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En este capítulo se describe la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (LEADER) de la Zona Media de 
Navarra 2014-2020, así como sus objetivos. Estos objetivos responden a las prioridades del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, en adelante PDR, que se han alineado con las conclusiones del 
diagnóstico cuantitativo realizado en la Zona Media, con el análisis de su situación de partida (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades), así como con las necesidades identificadas a través del proceso 
participativo desarrollado para la elaboración de la EDL de la Zona Media. Además, para la definición de estos 
objetivos, se han tenido en cuenta tanto la estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y el Marco Nacional de Desarrollo Rural, con los que se ha buscado su coherencia.  

Desde la premisa de que el desarrollo de la Zona Media tiene que ser equilibrado y de que las personas que 
viven en el territorio no pueden ser ajenas a este proceso, sino que deben formar parte de él, los objetivos que 
se describen están fundamentalmente relacionados con las necesidades que la ciudadanía ha establecido a 
través de las diferentes fases de participación, de acuerdo con las prioridades de actuación, focus área y 
objetivos horizontales del PDR de Navarra 2014-2020. 

4.1] MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE LA ZONA MEDIA DE 
NAVARRA 2014-2020 

 

 

La estrategia de desarrollo local participativo de la Zona Media para el periodo 2014-2020 tiene 
como FINALIDAD el desarrollo sostenible del territorio a través del impulso de la economía circular, la 
generación de empleo, la activación económica a partir del desarrollo de la economía verde y la 
cohesión territorial, mediante la valorización del patrimonio material e inmaterial de la comarca. La 
participación de la ciudadanía en este proceso, desde su conocimiento, creatividad, experiencia y 
capacidad de innovación, la lucha contra la pobreza y  la exclusión social, así como la consecución de 
la igualdad entre mujeres y hombres, son tanto herramientas, como objetivos horizontales 
imprescindibles para que este desarrollo sea efectivamente sostenible, equilibrado, integrador y 
equitativo. 

 

4.2] DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DELA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPADA DE LA 
ZONA MEDIA 2014-2020, DE ACUERDO CON EL PDR de 
NAVARRA 2014-2020 

En este apartado se describe como se concreta la misión, visión y valores de la EDL de la Zona Media, a través 
de diferentes objetivos estratégicos y operativos, para los cuatro ámbitos de trabajo en los que se estructura la 
estrategia (territorial, ambiental, económico y social), y su coherencia con el PDR de Navarra 2014-2020. Para 
cada uno de los cinco objetivos estratégicos de la EDL de la Zona Media se definen sus objetivos operativos y 
su relación con el PDR de Navarra. 
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4.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL PARA PROMOVER LA 
IDENTIDAD TERRITORIAL 

 

Descripción del objetivo 

La gobernanza en un territorio es la capacidad de los actores clave, públicos y privados, para compartir 
objetivos. Establecer nuevas fórmulas de trabajo que mejoren la gobernanza local ha sido uno de los objetivos 
que la ciudadanía de la Zona Media, principalmente el personal político y el tejido asociativo, ha establecido 
prioritariamente para articular el desarrollo local. En este sentido, la EDL de la Zona Media ha buscado generar 
una mayor identidad y cohesión territorial, crear un sentimiento de comarca, a través de la capacidad de los 
diferentes agentes políticos, económicos y sociales de compartir nuevas fórmulas de trabajo que tengan como 
objetivo el desarrollo sostenible de la comarca. Estas nuevas fórmulas de trabajo están relacionadas con la 
colaboración de las Entidades Locales y el tejido asociativo comarcal en proyectos supramunicipales y con el 
impulso de la participación de la ciudadanía en los procesos de reflexión, transformación y mejora del territorio. 

Objetivos Operativos 

El objetivo estratégico 1 “Mejorar la gobernanza local para promover la identidad territorial”, se concreta en los 
siguientes objetivos operativos para la Zona Media: 

î Objetivo Operativo 1(OO1): Apoyo a proyectos de colaboración, intercambio y transferencia de 
conocimiento entre las Entidades Locales y el tejido asociativo del territorio. 

î Objetivo Operativo 2 (OO2): Impulso de la participación de la ciudadanía en el desarrollo sostenible 
del territorio. 

Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020: 

Tabla 74. Relación con los objetivos del PDR Navarra 201-2020 

ÁMBITO OE EDL ZONA MEDIA OO EDL ZONA MEDIA 
OBJETIVOS PREVISTOS EN EL 

PDR NAVARRA 

Territorial 
MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL 

PARA PROMOVER LA IDENTIDAD 
TERRITORIAL 

Objetivo Operativo 1 (OO1): 
Apoyo a proyectos de 
colaboración, intercambio y 
transferencia de conocimiento 
entre las Entidades Locales y el 
tejido asociativo del territorio. 
Objetivo Operativo 2 (OO2): 
Impulso de la participación de la 
ciudadanía en el desarrollo 
sostenible del territorio. 
 
 

- Potenciar la gobernanza local 
y la animación social. 

- Incorporación del enfoque de 
género y consecución de la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

- Fomentar la consulta y 
participación de los 
organismos responsables de 
la protección de los derechos 
de las personas con 
discapacidad, así como el 
desarrollo de proyectos, 
además de la formación del 
personal que participe en la 
gestión y control de los 
proyectos. 

Estos objetivos operativos tienen una relación directa con las focus área: 

î 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

î 1a: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas 
rurales. 
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4.2.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA 
ZONA MEDIA 

 

Descripción del objetivo 

La consecución de la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad horizontal del PDR de Navarra 2014-
2020. La Zona Media de Navarra lleva impulsando el enfoque de género como parte del desarrollo rural desde 
el año 2002, por tanto, su experiencia en esta materia es dilatada y se concreta en hechos como el cambio de 
los estatutos del propio GAL de la Zona Media para que una representación del movimiento asociativo de 
mujeres del territorio formara parte del mismo o como en la participación en diferentes experiencias europeas, 
nacionales y autonómicas sobre desarrollo local igualitario.  

Una de las consecuencias de este trabajo es que el avance en nuestra comarca a favor de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres ha sido una de las necesidades que ha concitado más votos entre los agentes 
políticos, sociales y económicos, así como entre la propia ciudadanía del territorio. 

Aunque la incorporación del enfoque de género es transversal a la EDL de la Zona Media, se han identificado 
diferentes líneas de trabajo, que dan contenido específico a este objetivo estratégico y que se alinean con el 
Itinerario para la Planificación, Gestión y Evaluación del trabajo de las Áreas de Igualdad Municipales elaborado 
por Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad, para abordar la consecución de la 
igualdad de género en las Entidades Locales de Navarra. Estas líneas de trabajo, son las siguientes: 

î Generar las condiciones para que agentes políticos, técnicos, económicos y sociales del territorio 
cuenten con conocimientos en materia de igualdad de manera que puedan incorporar el enfoque de 
género en sus diferentes ámbitos de actuación. 

î Poner en valor la importancia del movimiento asociativo de mujeres del territorio como vía para el 
empoderamiento personal de las mujeres y el desarrollo y consolidación de su ciudadanía plena. El 
empoderamiento personal de las mujeres es tanto una herramienta, como un objetivo para el 
crecimiento sostenible, igualitario y equilibrado del territorio. 

î Sensibilizar a la ciudadanía en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. 

î Identificar la existencia de desigualdades y discriminaciones entre mujeres y hombres en el territorio, 
especialmente entre mujeres con especiales situaciones de vulnerabilidad y contribuir a su 
erradicación. 

î Promover el cambio de mentalidades que facilite la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y 
social de las mujeres y los hombres de la comarca para alcanzar la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y los cuidados a las personas dependientes. 

Objetivos Operativos 

Desde este análisis, el objetivo estratégico 2 “Impulso de la igualdad entre mujeres y hombres en el territorio”, 
se concreta en los siguientes objetivos operativos para la Zona Media: 

î Objetivo Operativo 3 (OO3): Contribución al empoderamiento personal de las mujeres del medio rural 
y sensibilización para la prevención de la violencia contra las mujeres. 

î Objetivo Operativo 4 (OO4): Mantener y generar nuevos recursos y servicios que faciliten la 
conciliación corresponsable. 
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Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020: 

Tabla 75. Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020 

ÁMBITO OE EDL ZONA 
MEDIA 

OO EDL ZONA MEDIA OBJETIVOS PREVISTOS EN 
EL PDR NAVARRA 

TERRITORIO 

IMPULSO DE LA 
IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y 
HOMBRES EN LA 

ZONA MEDIA 

Objetivo Operativo 3 (OO3): Contribución al 
empoderamiento personal de las mujeres del medio 
rural y sensibilización para la prevención de la 
violencia contra las mujeres. 

Objetivo Operativo 4 (OO4): Mantener y generar 
nuevos recursos y servicios que faciliten la 
conciliación corresponsable. 

 

- Mejorar el nivel de vida 
de los habitantes del 
medio rural, favorecer la 
inclusión social, reducir la 
pobreza y fomentar el 
desarrollo económico de 
las zonas rurales. 

- Incorporación del enfoque 
de género y consecución 
de la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

- Potenciar la gobernanza 
local y la animación 
social. 

- Favorecer la ocupación 
sostenible del territorio, 
con especial atención a 
los jóvenes y a las 
mujeres. 

Estos objetivos operativos tienen una relación directa con las focus área: 

î 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

î 1a: fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas 
rurales. 

4.2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL 
TERRITORIO 

 

Descripción del objetivo 

La crisis global y su impacto en la Comunidad Foral de Navarra ha incrementado la tasa de desempleo entre la 
población del territorio, sobre todo entre algunos grupos como las y los jóvenes, que están abandonando la 
Zona Media para buscar otras oportunidades de empleo en otros contextos geográficos. El nivel de formación 
también caracteriza la tipología de personas en desempleo inscritas en las oficinas de empleo de la zona de 
actuación. Así, se observa una incidencia del desempleo entre la población con una alta cualificación, con 
estudios universitarios terminados, y también con baja cualificación y un nivel de estudios básicos e incluso sin 
estudios.  

En cuanto a los sectores donde incide especialmente el desempleo, se observa cómo debido a la incidencia de 
la primera ola de la crisis en sectores muy masculinizados ésta afecta inicialmente en los hombres, es decir, se 
da una igualación a la baja con las mujeres, ya que éstas no mejoran su situación de partida en este periodo. 
Posteriormente, conforme la crisis va afectando a otros sectores, incide especialmente en las mujeres, que ya 
partían de una mayor tasa de desempleo antes de 2007, así como de contratos más precarios (temporales y a 
jornada parcial). Además, las mujeres no son un grupo monolítico y se observan tres perfiles donde el 
desempleo incide especialmente en la Zona Media: mujeres jóvenes, mujeres mayores de 45 años y mujeres 
con hijas e hijos menores, muchas de las cuales abandonaron el mercado laboral para responsabilizarse de los 
cuidados y en el contexto de crisis tienen dificultades para encontrar un empleo en el territorio.  
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El número de personas pobres también ha aumentado considerablemente a partir del año 2007 en la Zona 
Media como consecuencia de la crisis y aunque no todas ellas se encuentran en escenarios de especial 
vulnerabilidad o exclusión, son otro de los grupos donde tiene que fijarse la estrategia: mujeres y hombres 
migrantes o mujeres solas con hijas e hijos a su cargo, son algunos de estos grupos de personas.  

Obviamente, la necesidad de generar empleo en el territorio ha sido dentro del proceso participativo de la Zona 
Media uno de los objetivos que más consenso ha tenido. 

En cuanto a la incentivación de la actividad económica, directamente relacionada con la creación de empleo, el 
diagnóstico participativo realizado constata la necesidad de impulsar la actividad económica en las siguientes 
líneas: 

î La diversificación y activación del turismo, que es una fuente de generación de empleo y riqueza 
fundamental para el territorio. La Zona Media tiene un importante patrimonio material e inmaterial a 
partir del que se puede ampliar e incrementar la actividad turística. 

î El desarrollo económico en torno a la economía verde, es decir, aquella economía que afecta a las 
industrias agroalimentarias, a las energías renovables y al medio ambiente. Como se ha visto en el 
diagnóstico, si algo caracteriza al territorio es su actividad agroalimentaria que, con el Canal de 
Navarra y el incremento de la superficie cultivada de regadío ofrece muchas posibilidades de 
desarrollo, además de las energías renovables y el medio ambiente, que además de  incentivarlas y 
visibilizarlas,  se pueden vincular a la oferta turística. Aunque el propio PDR de Navarra ya prevé 
trabajar en esta línea junto con la Fundación Moderna, desde la Zona Media, a partir de la experiencia 
del territorio en esta línea y de las oportunidades que se han generado, se plantean diferentes 
actuaciones para la generación de actividad económica en torno a este tipo de economía. Además,  
éste es otro de los objetivos de la EDL de la Zona Media que las personas que han participado en su 
elaboración han priorizado. 

Objetivos Operativos 

Desde este sintético análisis, el objetivo estratégico 3 “Generación de actividad económica y empleo en el 
territorio”, se concreta en los siguientes objetivos operativos para la Zona Media: 

î Objetivo Operativo 5 (OO5): Generar empleo en el territorio, con especial atención a los grupos de 
personas donde más incide el desempleo. 

î Objetivo Operativo 6 (OO6): Adaptación de la oferta de formación del territorio a las necesidades 
económicas de la Zona Media. 

î Objetivo Operativo 7 (OO7): Incentivar, diversificar y dinamizar la actividad turística de la Zona Media. 

î Objetivo Operativo 8 (OO8): Apoyar la mejora de la competitividad y la sostenibilidad en la 
producción de alimentos. 

î Objetivo Operativo 9 (OO9): Impulsar la competitividad de las empresas del territorio. 

î Objetivo Operativo 10 (OO10): Diversificar la economía rural, mediante el apoyo a las PYME, al 
emprendimiento y a la innovación. 

î Objetivo Operativo 11 (OO11): Fomentar la mejora de la conservación, interpretación y dinamización 
del patrimonio tanto natural como cultural de la Zona Media. 
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Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020: 

Tabla 76. Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020 

ÁMBITO OE EDL ZONA 
MEDIA 

OO EDL ZONA MEDIA OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PDR 
NAVARRA 

ECONÓMICO 

GENERACIÓN DE 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y 
EMPLEO EN EL 
TERRITORIO 

Objetivo Operativo 5 (OO5): Generar 
empleo en el territorio, con especial 
atención a los grupos de personas donde 
más incide el desempleo.  

Objetivo Operativo 6 (OO6): Adaptación 
de la oferta de formación del territorio a 
las necesidades económicas de la Zona 
Media. 

Objetivo Operativo 7 (OO7): Incentivar, 
diversificar y dinamizar la  actividad 
turística de la Zona Media. 

Objetivo Operativo 8 (OO8): Apoyar la 
mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad en la producción de 
alimentos. 

Objetivo Operativo 9 (OO9): Impulsar la 
competitividad de las empresas del 
territorio. 

Objetivo Operativo 10 (OO10): Diversificar 
la economía rural, mediante el apoyo a las 
PYME, al emprendimiento y a la 
innovación. 

Objetivo Operativo 11 (OO11): Fomentar 
la mejora de la conservación, 
interpretación y dinamización del 
patrimonio tanto natural como cultural de 
la Zona Media. 

- Aumentar la competitividad y el 
crecimiento a través de la 
diversificación, la creación y el 
desarrollo de pequeñas empresas 
y el empleo. 

- Mejorar el nivel de vida de los 
habitantes del medio rural, 
favorecer la inclusión social, 
reducir la pobreza y fomentar el 
desarrollo económico de las 
zonas rurales. 

- Diversificar la economía rural 
mediante el apoyo a las PYME, al 
emprendimiento y a la 
innovación. 

- Mejorar la accesibilidad a las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), así como su 
uso y calidad (vinculación con el 
Objetivo Operativo 9. Ver Plan de 
Acción). 

- Incorporación del enfoque de 
género y consecución de la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Estos objetivos operativos tienen una relación directa con las focus área: 

î 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

î 6a: facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
empleo. 

4.2.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: APOYO A  LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA MEDIA 

 

Descripción del objetivo 

El apoyo a la sostenibilidad ambiental, concretado en el PDR de Navarra a través de diferentes objetivos, es 
uno de los ejes estratégicos de la EDL de la Zona Media y se operativiza a través de diferentes líneas de trabajo. 
Por un lado, una primera línea que aborda específicamente el impulso de la economía circular, que aunque 
forma parte de la finalidad de la estrategia y es transversal a ella, es preciso concretar a través de un plan de 
acción. Este plan tiene que partir de la necesidad de generar las condiciones para desarrollar en el territorio 
otro modelo económico basado en la sostenibilidad ambiental, así como en su desarrollo socioeconómico y 
equilibrado. La economía circular implica la optimización y aprovechamiento de los recursos y el reciclaje de los 
residuos. Este modelo constituye el núcleo del programa de eficiencia en el empleo de los recursos establecido 
en el marco de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento ecointeligente, sostenible e integrador. 
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En esta línea de apoyo a la sostenibilidad ambiental de la Zona Media, y en el marco del proceso participativo, 
la ciudadanía de la Zona Media también ha considerado especialmente relevante otra línea de trabajo, la de la  
promoción e impulso de la producción y el consumo sostenible y/o ecológico, así como la eficiencia energética y 
el uso y producción de energías renovables. Esta necesidad se alinea con la de poner en valor el importante 
patrimonio natural de la Zona Media, conservándolo, ya que en el territorio se encuentran, como se detalla 
cuando se describe la delimitación del territorio, 8 espacios de la Red Natura 2000, diversos espacios naturales 
protegidos, hábitats de interés comunitarios y prioritarios, así como cauces fluviales protegidos (Directiva Marco 
del Agua).  

Por último, y en relación con la mejora de la red de comunicaciones en el territorio, se ha considerado 
prioritaria la mejora de la calidad y la frecuencia de la infraestructura pública de transporte comarcal. Como se 
describe en el diagnóstico, la red de transporte pública de autobús no llega a todos los municipios, tiene poca 
cobertura horaria para los más pequeños y no permite la comunicación entre ellos porque para las empresas 
concesionarias no les supone una rentabilidad económica suficiente. 

Objetivos Operativos 

Desde este marco, el objetivo estratégico 4 “Apoyo a la sostenibilidad ambiental de la Zona Media”, se 
concreta en los siguientes objetivos operativos para la Zona Media: 

î Objetivo Operativo 12 (OO12): Impulso de la Economía Circular. 

î Objetivo Operativo 13 (OO13): Visibilizar la Zona Media como un referente en producción y 
elaboración ecológica e incentivarlas. 

î Objetivo Operativo 14 (OO14): Impulsar la calidad y frecuencia de la infraestructura pública del 
transporte comarcal, garantizando la sostenibilidad ambiental. 

î Objetivo Operativo 15 (OO15): Apoyar la producción y el consumo sostenible y/o ecológico. 

î Objetivo Operativo 16 (OO16): Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en la Zona Media, tanto 
entre sus PYMES, como en sus Entidades Locales y hogares. 

î Objetivo Operativo 17 (OO17): Puesta en valor de la Zona Media como un referente en energías 
renovables. 
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Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020 

Tabla 77. Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020 

ÁMBITO OE EDL ZONA 
MEDIA 

OO EDL ZONA MEDIA OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PDR 
NAVARRA 

AMBIENTAL 

APOYO A  LA 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DE LA 
ZONA MEDIA 

Objetivo Operativo 12 (OO12): Impulso de 
la Economía Circular. 

Objetivo Operativo 13 (OO13): Visibilizar la 
Zona Media como un referente en 
producción y elaboración ecológica e 
incentivarlas. 

Objetivo Operativo 14 (OO14): Impulsar la 
calidad y frecuencia de la infraestructura 
pública del transporte comarcal, 
garantizando la sostenibilidad ambiental. 

Objetivo Operativo 15 (OO15): Apoyar la 
producción y el consumo sostenible y/o 
ecológico. 

Objetivo Operativo 16 (OO16): Impulsar el 
ahorro y la eficiencia energética en la Zona 
Media, tanto entre sus PYMES, como en sus 
Entidades Locales y hogares. 

Objetivo Operativo 17 (OO17): Puesta en 
valor de la Zona Media como un referente 
en energías renovables. 

- Fomentar la organización de la 
cadena alimentaria mediante la 
integración de las y los 
productores: valoración de los 
productos agrícolas, promoción 
de mercados locales, circuitos de 
distribución cortos, etc. 

- Garantizar la sostenibilidad de la 
actividad en el medio rural, 
mediante la utilización adecuada 
de los recursos naturales y 
endógenos del territorio. 

- 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. 

- Impulsar el paso de 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. 

- Favorecer la ocupación sostenible 
del territorio, con especial 
atención a los jóvenes y a las 
mujeres. 

- Incorporación del enfoque de 
género y consecución de la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

 
Estos objetivos operativos tienen una relación directa con las focus área: 

î 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

î 3a: promoción en mercados locales y circuitos cortos. 

î 5b: lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos. 

î 5c: 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. 

î 6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo. 
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4.2.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

 

Descripción del objetivo 

Generar empleo, una mayor colaboración entre los municipios, incrementar la cohesión territorial, mejorar la 
cobertura y calidad de la red pública de transporte comarcal e incrementar la calidad de vida en el medio rural 
han sido algunas de las necesidades que mayoritariamente se han considerado prioritarias en el proceso 
participativo realizado en la Zona Media para la elaboración de su EDL. Para incrementar la calidad de vida, en 
todas las fases y momentos del proceso participativo se han identificado las siguientes líneas de trabajo para el 
periodo 2014-2020: 

î Por un lado, mantener y mejorar los recursos y servicios para la atención integral de la salud de las 
personas que viven en el territorio. Este objetivo está relacionado con la amenaza, ya identificada en 
el DAFO, de la tendencia a centralizar los recursos en los municipios más grandes, principalmente en 
Pamplona, y en considerar la atención integral a la salud y el bienestar de las personas como un 
indicador de desarrollo del territorio. 

î Además, se establece como una necesidad fundamental de la Zona Media el hecho de incrementar el 
bienestar de la población, a través de una oferta de ocio, deporte y tiempo libre variada, de calidad y 
adaptada a sus necesidades reales. 

î El progresivo envejecimiento de la población del territorio ha sido otra de las realidades que se ha 
identificado en el proceso participativo, destacando la necesidad de contribuir a generar más 
autonomía entre las personas mayores, no sólo para acceder a los diferentes recursos públicos, sino 
para que ellas decidan qué tipo de cuidados quieren recibir y para que se pongan en valor sus 
conocimientos y experiencia, como una vía necesaria para su autoestima. 

î También se identifica la necesidad de generar programas de trabajo para lograr la inclusión de las 
personas más vulnerables del territorio, programas que vayan más allá del empleo y donde se 
aborden de forma integral otras necesidades de las mujeres y hombres que están en esta situación, 
siempre en coordinación con los servicios sociales de base municipales. 

î Por último, se plantea una línea de trabajo que consista en la promoción e incentivo del emprendizaje 
social entre la ciudadanía de la comarca. 

Objetivos Operativos 

Desde este breve análisis, el objetivo estratégico 5 “Incrementar la calidad de vida en el medio rural”, se 
concreta en los siguientes objetivos operativos para la Zona Media: 

î Objetivo Operativo 18 (OO18): Facilitar la adecuación de los recursos y servicios del territorio a las 
necesidades de la población, garantizando la atención integral a la salud de mujeres y hombres. 

î Objetivo Operativo 19 (OO19): Incrementar el bienestar de la población, a través de una oferta de 
ocio, deporte y tiempo libre variada, de calidad y adaptada. 

î Objetivo Operativo 20 (OO20): Contribuir a la disminución de la pobreza y la exclusión social en el 
territorio. 

î Objetivo Operativo 21 (OO21): Promover e incentivar el emprendizaje social entre la ciudadanía de la 
comarca. 
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Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020: 

Tabla 78. Relación con los objetivos del PDR Navarra 2014-2020 

ÁMBITO OE EDL ZONA 
MEDIA 

OO EDL ZONA MEDIA OBJETIVOS PREVISTOS EN EL PDR 
NAVARRA 

SOCIAL 

INCREMENTAR LA 
CALIDAD DE VIDA 

EN EL MEDIO 
RURAL 

Objetivo Operativo 18 (OO18): Facilitar la 
adecuación de los recursos y servicios del 
territorio a las necesidades de la población, 
garantizando la atención integral a la salud de 
mujeres y hombres. 

Objetivo Operativo 19 (OO19): Incrementar el 
bienestar de la población, a través de una 
oferta de ocio, deporte y tiempo libre variada, 
de calidad y adaptada. 

Objetivo Operativo 20 (OO20): Contribuir a la 
disminución de la pobreza y la exclusión social 
en el territorio. 

Objetivo Operativo 21 (OO21): Promover e 
incentivar el emprendizaje social entre la 
ciudadanía de la comarca. 

- Mejorar el nivel de vida de los 
habitantes del medio rural, 
favorecer la inclusión social, 
reducir la pobreza y fomentar el 
desarrollo económico de las 
zonas rurales. 

- Mejorar la accesibilidad a las 
tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), así como 
su uso y calidad (se relaciona 
con los objetivos operativos 
19,20 y 21 Ver plan de acción). 

- Incorporación del enfoque de 
género y consecución de la 
igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Estos objetivos operativos tienen una relación directa con las focus área: 

î 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

î 6c: mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como su uso 
y la calidad de ellas en las zonas rurales. 

 

4.3]DE LAS NECESIDADES A LOS OBJETIVOS : PRINCIPALES 
TEMAS DIFERENCIADORES Y CARACTERÍSTICOS DE LA EDL DE 
LA ZONA MEDIA 

Tal y como se ha descrito en el capítulo 3,  atendiendo a las necesidades detectadas y a la información recogida 
en el análisis DAFO, se ha realizado la alineación entre estas necesidades y las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades señaladas. 

Todas estas necesidades, que se alinean con el PDR de Navarra, han sido incorporadas a la EDL de la Zona 
Media aunque, dependiendo de su nivel de concreción, se han trasladado a la misma en forma de objetivos 
estratégicos y operativos. El análisis de estas necesidades ha permitidorealizar una caracterización y detección 
de los principales temas diferenciadores y característicos  de la EDL de la Zona Media que se presentan a 
continuación de forma relacionada. 
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Tabla 79. Necesidades. Principales temas diferenciadores y característicos  de la EDL de la Zona Media 

ÁMBITO TERRITORIAL 

OE 1: MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL PARA PROMOVER LA IDENTIDAD TERRITORIAL 

OE 2: IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

NECESIDADES IDENTIFICADAS OBJETIVOS OPERATIVOS CONLOS QUE SE RELACIONAN 

N1 Mejorar e impulsar la comunicación, 
interrelación cooperación y coordinación entre 
actores de un mismo sector y entre los diferentes 
sectores, fomentando la colaboración. 

001:Apoyo a proyectos de colaboración , intercambio y transferencia 
de conocimiento entre las entidades locales y el tejido asociativo del 
territorio. 

 

N2 Implicar y sensibilizar a la población de la 
comarca en  el desarrollo del territorio. 
 
N3Visibilizar la Zona Media como comarca. 

002: Impulso de la participación ciudadana en el desarrollo 
sostenible del territorio. 

 

N4 Continuar y avanzar en el trabajo realizado en 
nuestra comarca a favor de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres. 

003: Contribución al empoderamiento personal de las mujeres del 
medio rural y sensibilización para la prevención de la violencia contra 
las mujeres. 
 

N5 Apoyar y consolidar experiencias a favor de la 
conciliación corresponsable en la comarca. 

004:Mantener y generar nuevos recursos y servicios que faciliten la 
conciliación corresponsable. 
 

 

ÁMBITO ECONÓMICO 
OE3. GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL TERRITORIO 

NECESIDADES IDENTIFICADAS OBJETIVOS OPERATIVOS CONLOS QUE SE RELACIONAN 

N6: Generar y mantener  empleo en la Zona 
Media y especialmente entre la población joven y 
las mujeres. 

005: Generar empleo en el territorio, con especial atención a los 
grupos de personas donde más incide el desempleo. 
 

N7 Mejorar  la formación de las personas que 
viven y trabajan en la Zona Media, adaptando la 
formación a las necesidades laborales de los 
diferentes sectores económicos. 
 
N8 Mejorar el conocimiento de idiomas entre la 
población comarcal. 

006:Adaptación de la oferta de formación del territorio a las 
necesidades económicas de la Zona Media. 
 

N9 Diversificación de la oferta turística de la Zona 
Media. 
 
N10 Promoción, comunicación y apoyo a la 
comercialización de la oferta turística de la Zona 
Media. 

007:Incentivar, diversificar y dinamizar la actividad turística de la 
Zona Media. 
 

N11 Apoyo al sector agroalimentario y promoción 
de productos locales en circuito corto. 

008:Apoyar la mejora de la competitividad y de la sostenibidlidad en 
la producción de alimentos. 

N12: Aumentar la competitividad de nuestras 
empresas y  estimular su internacionalización. 

009: Impulsar la competitividad de las empresas del territorio. 

N13: Estimular la innovación y reforzar el servicio 
de acompañamiento y apoyo a la creación y 
consolidación de empresas. 

OO10: Diversificar la economía rural, mediante el apoyo a las PYMES, 
al emprendimiento y a la innovación. 
 

N14: Mejora de la interpretación,conservación y 
difusión del patrimonio de la Zona Media. 
 
N15: Puesta en valor y gestión del patrimonio de 
la Zona Media. 

0011:Fomentar la mejora de la conservación, interpretación y 
dinamización del patrimonio tanto natural como cultural de la Zona 
Media. 
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ÁMBITO AMBIENTAL 

OE4.  APOYO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA MEDIA 

NECESIDADES IDENTIFICADAS OBJETIVOS OPERATIVOS CONLOS QUE SE RELACIONAN 

N16 Apoyar al tejido productivo más competitivo 
y responsable social y ambientalmente. 

0012: Impulso de la Economía Circular. 
 

N17 Producir más en ecológico y que estos 
alimentos locales estén presentes en la zona. 

0013: Visibilizar la Zona Media como un referente en producción y 
elaboración ecológica e incentivarlas. 

N18 Asegurar la movilidad de las personas en el 
territorio de forma sostenible social y 
ambientalmente. 

0014: Impulsar la calidad y frecuencia de la infraestructura pública 
del transporte comarcal, garantizando la sostenibilidad ambiental. 

N19 Incentivar la producción y el consumo más 
responsable, aprovechando los recursos locales. 

0015: Apoyar la producción y el consumo sostenible y/o ecológico. 
 

N20 Controlar el gasto en energía y agua y 
conseguir viviendas más eficientes. 

0016:Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en la Zona Media, 
tanto entre sus PYMES, como en sus Entidades Locales y hogares. 

N21 Aprovechar las condiciones favorables y el 
capital humano de la zona para producir energía 
renovable y aumentar la autonomía energética 
comarcal. 

0017: Puesta en valor de la Zona Media como un referente en 
energías renovables. 

 

 

ÁMBITO SOCIAL 

OE5.  INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

NECESIDADES IDENTIFICADAS OBJETIVOS OPERATIVOS CONLOS QUE SE RELACIONAN 

N22 Mantener y mejorar los recursos y servicios 
para la atención integral a la salud de las 
personas que viven en la Zona Media. 
 
N23 Favorecer la autonomía de las personas 
mayores y facilitar una mayor interacción 
intergeneracional. 
 
N24 Incidir en el tratamiento preventivo en 
materia de salud en la comarca. 
 

0018: Facilitar la adecuación de los recursos y servicios del territorio 
a las necesidades de la población, garantizando la atención integral 
a la salud de mujeres y hombres. 

 

N5 Apoyar y consolidar experiencias a favor de la 
conciliación corresponsable en la comarca. 

 

N25 Garantizar una adecuada calidad de vida a 
través de iniciativas de ocio y tiempo libre para la 
mejora del bienestar físico, mental y social. 

0019: Incrementar el bienestar de la población, a través de una 
oferta de ocio, deporte y tiempo libre variada, de calidad y adaptada. 

N26 Priorizar los recursos y proyectos dirigidos a 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social en 
el territorio. 
 
N27 Atender las carencias formativas y de 
cualificación para el empleo de la población más 
vulnerable. 

0020: Contribuir a la disminución de la pobreza y la exclusión social 
en el territorio. 

 

N28Fomentar el emprendizaje social en la zona 
media. 

OO21: Promover e incentivar el emprendizaje social entre la 
ciudadanía de la comarca. 
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4.4] MAPA DE INDICADORES Y METAS DE LOS OBJETIVOS 

En este apartado se definen, para cada uno de los objetivos operativos descritos en el capítulo anterior, los 
indicadores de resultado y de impacto previstos, así como las metas diseñadas para algunos de ellos. Se realiza 
una propuesta de metas, atendiendo a dos escenarios temporales, 2023, año en el que finaliza la ejecución de 
la estrategia, y 2018, como periodo intermedio. 

En general, se ha elegido una batería de indicadores de tipo cuantitativo, numérico, que permitan medir la 
evolución y el impacto de la EDL de la Zona Media para los años 2014-2020. En el caso de indicadores 
cualitativos, se utilizarán sobre todo para medir la realización de los objetivos operativos descritos. Cuando se 
hace referencia a la evolución o lavariación de una tasa, la situación de partida o línea de base es el año 2013. 
Todos los datos referidos a ese año y necesarios para la elaboración de los indicadores de impacto están en el 
diagnóstico. 

Finalmente se incluye el mapa de indicadores y metas comunes para la medida 19. 

Tabla 80. Mapa de indicadores y metas 

ÁMBITO TERRITORIAL (MAPA DE INDICADORES) 
OE 1: MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL PARA PROMOVER LA IDENTIDAD TERRITORIAL 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INDICADORES 

INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE IMPACTO 

OO1 Apoyo a proyectos de 
colaboración, intercambio y 

transferencia de conocimiento entre 
las Entidades Locales y el tejido 

asociativo del territorio 
 

- Número de proyectos financiados de 
cooperación entre entidades locales, 
del tejido asociativo e 
intersectoriales. 

- Número de proyectos de 
cooperación. 

- Número único de grupos 
involucrados en proyectos de 
cooperación. 

- Población beneficiada por los 
proyectos de cooperación 
financiados. 

- Variación de la densidad del 
territorio. 

- Variación de la población. 
- Variación del índice de 

envejecimiento. 
- Variación del índice de 

feminidad. 
 

OO2 Impulso de la participación de la 
ciudadanía en el desarrollo sostenible 

del territorio 
 

 
- Número de sesiones de grupos de 
trabajo. 

- Número de personas por sexo 
participantes en los grupos de trabajo 
para la elaboración y aplicación de la 
estrategia. 

- Número de acciones de 
sensibilización, animación y 
comunicación. 

- Número de personas participantes en 
acciones de sensibilización, 
animación y comunicación. 

 

ÁMBITO TERRITORIAL (MAPA DE METAS) 
OE 1: MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL PARA PROMOVER LA IDENTIDAD TERRITORIAL 

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR 
SITUACIÓN 
PARTIDA METAS 

2013 2018 2023 
OE1 II1 Variación de la densidad del territorio 28,50 28,50 29,00 
OE1 II2 Variación de la población 40.417 40.417 41.126 
OE1 II3 Variación del índice de envejecimiento 141,30 142,00 145,00 
OE1 II4 Variación del índice de feminidad 94,70 94,70 94,70 
OO1 IR1 Número de proyectos de cooperación 3 1 2 

OO1 IR2 Número único de grupos involucrados en 
proyectos de cooperación 

6 4 8 

OO2 IR3 Número de sesiones de grupos de trabajo 0 12 25 
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ÁMBITO TERRITORIAL (MAPA DE INDICADORES) 

OE2.  IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INDICADORES  

INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE IMPACTO 

OO3 Contribución al empoderamiento 
personal de las mujeres del medio rural 
y sensibilización para la prevención de 

la violencia contra las mujeres. 

- Número de acciones formativas en 
materias de igualdad realizadas. 

- Número de personas participantes 
por sexo. 

- Número de proyectos realizados para 
contribuir al empoderamiento de las 
mujeres. 

- Número de mujeres beneficiarias de 
las acciones de empoderamiento 
personal. 

- Número de acciones de 
sensibilización para la prevención de 
la violencia de género. 

 

- Variación del porcentaje de 
representación femenina en las 
corporaciones locales. 

- Variación del número de 
denuncias en materia de 
violencia contra las mujeres. 

- Variación de la tasa de 
ocupación femenina. 

- Variación del índice de 
feminidad. 

OO4 Mantener y generar nuevos 
recursos y servicios que faciliten la 

conciliación corresponsable. 

- Número de acciones de 
sensibilización en corresponsabilidad 
realizadas. 

- Número de proyectos apoyados en 
conciliación corresponsable. 

- Población beneficiada por los 
servicios de conciliación creados. 

 
 
 

ÁMBITO TERRITORIAL (MAPA DE METAS) 

OE2.  IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR 
SITUACIÓN 
PARTIDA METAS 

2013 2018 2023 

OE2 II5 Variación del porcentaje de representación 
femenina en las corporaciones locales 

37,00 34,15 40,00 

OE2 II6 Variación del número de denuncias en 
materia de violencia contra las mujeres 

42 36 30 

OE2 II7 Variación de la tasa de ocupación femenina 35,60 36,60 37,60 

OE2 II8 Variación del índice de feminidad 94,70 94,70 94,70 
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ÁMBITO ECONÓMICO (MAPA DE INDICADORES) 

OE3. GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL TERRITORIO 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INDICADORES  

INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE IMPACTO 

OO5 Generar empleo en el territorio, 
con especial atención a los grupos de 

personas donde más incide el 
desempleo 

- Número de proyectos financiados con 
generación de empleo. 

- Número de empleos creados por 
sexo. 

- Número de empleos creados por 
grupos de edad. 

- Número de empleos creados de 
personas pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos. 

- Número de empleos consolidados por 
sexo. 

- Número de empleos consolidados por 
grupos de edad. 

- Número de empleos consolidados de 
personas pertenecientes a colectivos 
desfavorecidos. 

- Evolución de la tasa de 
desempleo. 

- Evolución del índice de empleo 
por sexo. 

- Evolución del número de 
establecimientos turísticos. 

- Evolución del número de 
plazas turísticas. 

- Evolución del número de 
consultas atendidas en la 
oficina de turismo de la red en 
la comarca. 

- Variación de la superficie 
cultivada en hectáreas. 

- Variación del número de 
explotaciones agrarias. 

- Evolución del empleo por 
sectores. 

- Variación del índice de 
autoempleo por sexo. 

- Variación del número de 
recursos culturales 
gestionados. 

 
 
 
 
 
 

OO6 Adaptación de la oferta de 
formación del territorio a las 

necesidades económicas de la Zona 
Media. 

 

- Número de actuaciones de formación 
por área de actuación. 

- Número de personas por sexo que se 
benefician de las acciones de 
formación. 

OO7 Incentivar, diversificar y 
dinamizar la actividad turística de la 

Zona Media 

- Número de proyectos turísticos 
financiados. 

- Número de plazas turísticas creadas. 
- Número de establecimientos. 
turísticos creados. 

OO8 Apoyar la mejora de la 
competitividad y de las sostenibilidad 

en la producción de alimentos. 
 

- Número de proyectos empresariales 
financiados. 

- Número de proyectos empresariales 
financiados vinculados al sector 
agroalimentario. 

OO9 Impulsar la competitividad de las 
empresas del territorio 

- Número de proyectos financiados. 

OO10  Diversificar la economía rural,  
mediante el apoyo a las PYMES, al 
emprendimiento y a la innovación. 

- Número de personas asesoradas en 
materia de emprendizaje por sexo. 

- Número de proyectos financiados de 
empresas del sector PYMES 
(transformación, comercialización, 
mejora). 

- Número proyectos financiados de 
empresas del sector forestal. 

OO11Fomentar la mejora de la 
conservación, interpretación y 

dinamización del patrimonio tanto 
natural como cultural de la Zona 

Media  

- Número de acciones financiadas para la 
interpretación, conservación y mejora 
de la comunicación del patrimonio. 

- Número de acciones de sensibilización 
patrimonial financiadas. 

- Población beneficiada por servicios o 
infraestructuras mejoradas. 

- Número de proyectos financiados con 
impacto paisajístico y ambiental 
positivo. 

- Número de itinerarios mejorados. 
- Número de proyectos financiados de 
restauración del patrimonio 
arquitectónico. 

- Número de locales y espacios culturales 
de ocio creados. 
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ÁMBITO ECONÓMICO (MAPA DE METAS) 

OE3. GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL TERRITORIO 

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR 
SITUACIÓN 
PARTIDA 

METAS 

2013 2018 2023 

OE3 II9 Evolución de la tasa de desempleo 17,25 16,25 15,25 

OE3 II10 
Evolución del índice de empleo por 
sexo 

Total 41,80 42,80 43,80 

H 47,60 48,60 49,60 

M 35,60 36,60 37,60 

OE3 II11 Evolución del número de establecimientos 
turísticos 

94 104 114 

OE3 II12 Evolución del número de plazas turísticas 2.688 2.788 2.888 

OE3 II13 Evolución del número de consultas atendidas 
en las oficinas de turismo de la red en la 
comarca 

37.846 40.846 43.846 

OE3 II14 Variación de la superficie cultivada en 
hectáreas 

137.740 137.740 137.740 

OE3 II15 Variación del número de explotaciones 
agrarias 

3.273 3.283 3.293 

OE3 II16 

Evolución del 
empleo por 
sectores 

Agricultura y 
pesca 

H 15,80 15,80 15,80 

M 3,10 4,00 5,00 

Industria 
H 28,80 29,00 30,00 

M 9,50 10,00 12,00 

Construcción 
H 7,50 7,50 7,50 

M 0,30 0,30 0,30 

Servicios 
H 47,80 47,00 46,70 

M 87,10 85,00 82,70 

OE3 II17 Valoración del índice de 
autoempleo por sexo 

Total 9,40 10,40 11,40 

H 12,10 13,10 14,10 

M 6,60 7,60 8,60 

OE3 II18 Variación del número de recursos culturales 
gestionados 

21 22 24 

OO5 IR4 Número de proyectos financiados con 
generación de empleo. 

11 6 12 

OO5 IR5 Número de empleos creados. 19 8 16 

OO5 IR6 Número de empleos consolidados. 48 20 40 

OO6 IR7 Número de actuaciones de formación por 
área de actuación. 145 39 78 

OO6 IR8 Número de personas por que se benefician 
de las acciones de formación. 

2.183 585 1.170 

OO8 IR9 Número de proyectos empresariales 
vinculados al sector agroalimentario. 

7 3 7 

OO10 IR10 Número proyectos financiados de empresas 
del sector PYMES (transformación, 
comercialización, mejora). 

15 7 15 

0010 IR11 Número proyectos financiados de empresas 
del sector forestal. 

1 0 1 
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ÁMBITO AMBIENTAL (MAPA DE INDICADORES) 
OE4.  APOYO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA MEDIA 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INDICADORES  

INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE IMPACTO 

OO12 Impulso de la Economía 
Circular 

- Número de proyectos financiados 
para el impulso de la economía 
circular. 

- Variación de la superficie 
certificada en ecológico en la 
Zona Media. 

- Variación del número de 
municipios  y lugares con 
servicio de transporte público. 
 

OO13 Visibilizar la Zona Media como 
un referente en producción y 

elaboración ecológica e incentivarlas. 

- Número  de proyectos financiados 
para incentivar la producción y 
elaboración ecológica. 

OO14 Impulsar la calidad y frecuencia 
de la infraestructura pública de 

transporte comarcal, garantizando la 
sostenibilidad ambiental. 

- Número de acciones financiadas. 
 

OO15 Apoyar la producción y el 
consumo sostenible y/o ecológico. 

-  Número de proyectos financiados 
para promocionar e impulsar el 
consumo sostenible y/o ecológico. 

OO16  Impulsar el ahorro y la 
eficiencia energética en la Zona 

Media, tanto entre sus PYMES, como 
en sus Entidades Locales y hogares. 

- Número de proyectos financiados 
para impulsar la eficiencia energética 
en PYMES. 

- Número de proyectos financiados 
para impulsar la eficiencia energética 
en Entidades Locales. 

- Número de proyectos financiados 
para impulsar la eficiencia energética 
en hogares. 

- Número de proyectos financiados con 
impacto positivo en el uso eficiente 
del agua, la energía y la gestión de 
residuos. 

- Inversión auxiliable total de los 
proyectos financiados dirigidos a un 
uso más eficiente de la energía y/o 
facilitar el suministro y uso de fuentes 
de energía renovable. 

OO17 Puesta en valor de la Zona 
Media como un referente en energías 

renovables. 

- Número de proyectos financiados 
para poner en valor a la Zona Media 
como referente en energías 
renovables. 

- Inversión auxiliable total de los 
proyectos financiados dirigidos a un 
uso más eficiente de la energía y/o 
facilitar el suministro y uso de fuentes 
de energía renovable. 

- Número de proyectos financiados 
para repotenciar el uso de energías 
renovables. 

 

ÁMBITO AMBIENTAL (MAPA DE METAS) 
OE4.  APOYO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA MEDIA 

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR 
SITUACIÓN 
PARTIDA METAS 

2013 2018 2023 
OE4 II19 Variación de la superficie certificada en 

ecológico en la Zona Media. 2.070,10 2.500,00 2.750,00 

OE4 II20 Variación del número de municipios con 
servicio de transporte público. 30 31 33 

OE4 II21 Variación del número de lugares con servicios 
de transporte público. 

33 35 44 
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ÁMBITO SOCIAL (MAPA DE INDICAORES) 

OE5.  INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

OBJETIVOS OPERATIVOS 
INDICADORES  

INDICADORES DE RESULTADOS INDICADORES DE IMPACTO 

OO18 Facilitar la adecuación de los 
recursos y servicios del territorio a las 

necesidades de la población, 
garantizando la atención integral la 

salud de mujeres y hombres 

- Número de proyectos financiados. 
- Número de personas beneficiarias 
por sexo de los proyectos. 

- Evolución de la Tasa de 
Pobreza por sexo en la Zona 
Media. 

-  Variación del peso de la 
población extrajera. 

-  Variación del índice de 
dependencia. 

-  Variación del índice de 
envejecimiento. 

OO19 Incrementar el bienestar de la 
población, a través de una oferta de 

ocio, deporte y tiempo libre variada, de 
calidad y adaptada. 

- Número de proyectos financiados. 
- Número de personas beneficiarias 
por sexo. 

- Número de locales y espacios 
culturales de ocio creados. 

- Población beneficiada por servicios o 
infraestructuras mejoradas. 

- Población beneficiada por los 
servicios o infraestructuras TIC 
mejoradas. 

OO20 Contribuir a la disminución de la 
pobreza y la exclusión social en el 

territorio.  
 

- Número de proyectos financiados 
para fomentar la autonomía de las 
personas mayores. 

- Número de personas beneficiarias 
por sexo de los proyectos. 

OO21 Promover e incentivar el 
emprendizaje social entre la ciudadanía 

de la comarca. 

- Número de proyectos financiados. 
- Población beneficiada por sexo por 
los servicios o proyectos. 

 

ÁMBITO SOCIAL (MAPA DE METAS) 

OE5.  INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN INDICADOR 
SITUACIÓN 
PARTIDA 

METAS 

2013 2018 2023 

OE5 II22 
Evolución de la tasa de pobreza por 
sexo en la Zona Media 

Total 23,80 22,20 20,20 

H 21,70 21,00 20,00 

M 25,90 25,00 24,00 

OE5 II23 Variación del peso de la población extranjera. 9,80 9,80 9,80 

OE5 II24 Variación del índice de dependencia. 58,30 57,60 54,60 

OE5 II25 Variación del índice de envejecimiento. 141,30 142,00 145,00 
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Tabla 81. Mapa de indicadores y metas comunes de la medida 19 

MAPA DE INDICADORES Y METAS COMUNES DE LA MEDIDA 19 

Indicador INDICADOR META 

  Gasto público comprometido, por submedida 
  3.059.378,03 

19.1. Ayuda preparatoria 
% gastos anual 40.188,87 

19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo 
local participativo 

% gastos anual 2.160.151,98 
19.3. Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción 

local 
% gastos anual 94.192,67 

19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y animación 
% gastos anual 764.844,51 

  Gasto Público Pagado, por submedida 
% pago anual  3.059.378,03 

19.1. Ayuda preparatoria 
% pago anual 40.188,87 

19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo 
local participativo ( se desglosará por focus área) % pago anual 2.160.151,98 

19.3. Preparación y realización de las actividades de cooperación del GAL Zona Media ( 
se desglosará por gastos de preparación técnica, Proyectos de cooperación inter-
territoriales y proyectos de cooperación transnacionales) % pago anual 94.192,67 

19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y animación (se desglosará por gastos de 
funcionamiento y gastos de animación) % pago anual 764.844,51 

  Nº de proyectos financiados (19.2) (por Focus Área) 
Nº Proyectos 62 

  Porcentaje de proyectos productivos (19.2) 
Nº proyectos 
productivos/Total 
proyectos 37,10% 

  Inversión auxiliable total (si procede, en proyectos productivos financiados bajo 19.2) 

% Inversión auxiliable 2.134.305,81 

  Nº de promotores de proyectos (19.2 y 19.3): 
- Personas físicas desglosado por mujeres y jóvenes (hasta 40 años) 
- Empresas desglosadas por sectores. 

Nº Entidades 
promotoras personas 
físicas 6 

Nº Entidades 
promotoras Empresas 12 

Nº Entidades 
promotoras entidades 
no gubernamentales 0 
Nº Entidades 
promotoras entidades 
locales 21 
Nº Entidades 
promotoras GAL Zona 
Media 1 
Nº Entidades 
promotoras entidades 
privadas sin ánimo de 
lucro 3 

  Nº total de proyectos de cooperación en los que el GAL ha participado (19.3) 
(se desglosará por proyectos regionales, inter-territoriales, transnacionales y liderados por 
el GAL Zona Media) Nº proyectos 2 

  Nº de empleos creados/consolidados gracias a las actuaciones 
subvencionadas (se desglosará por mujeres y jóvenes (hasta 40 años) 

Nº empleos creados 16 
Nº empleos 
consolidados 40 

  Nº de empresas de nueva creación subvencionadas (19.2) (se desglosará por 
sectores) Nº empresas 8 
  Nº de municipios con actuaciones (19.2) 

Nº municipios 38 
  Nº de actuaciones de formación (19.2) (se desglosará por área temática) Nº actuaciones 

formación 78 
  Nº de participantes en actuaciones de formación (19.2) (se desglosará por sexo) 

Nº personas 
participantes 1.170 
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4.5] COOPERACIÓN  

Entendemos por cooperación la colaboración que se desarrolla entre distintas entidades con el objeto de 
acceder a más información, a nuevas ideas y a estimular la innovación en los proyectos, optimizando los 
resultados. 

La cooperación permite que las entidades participantes aprendan juntas a hacer juntas, a conseguir resultados 
concretos y perdurables en el tiempo que repercutan visiblemente en el conjunto de los territorios de 
aplicación. Es por ello que  nuestra comarca apuesta por el desarrollo de proyectos de cooperación que se 
caractericen por: 

î estimular y apoyar directamente la innovación, debido a su carácter singular y a la complejidad del 
proceso, 

î la vocación de pervivencia: cooperando con territorios con los que ya existe una experiencia  previa  
concreta y una continuidad de trabajo, 

î reforzar el intercambio de ideas y experiencias y la mejora de la comunicación entre los diferentes 
entidades, territorios y sectores, 

î que aumenten la capacitación de los territorios  involucrados, 

Establecer nuevas fórmulas de trabajo que mejoren la gobernanza local ha sido uno de los objetivos que la 
ciudadanía de la Zona Media ha establecido prioritariamente para articular el desarrollo local en nuestro 
territorio. En este sentido, el trabajo en red  y la cooperación entre sectores, entidades y territorios  se 
presentan como las fórmulas de trabajo necesarias para lograr el mencionado objetivo. La actuación en el 
territorio se caracteriza por utilizar un sistema de trabajo en red, apoyado  en la participación ciudadana y la 
cooperación. Esta filosofía de trabajo se pretende emplear así mismo  en la relación con otras comarcas rurales. 

Se define, por lo tanto,  como objetivo:fomentar y apoyar los contactos con otros territorios, buscando 
complementariedades y la masa crítica necesaria para realizar proyectos viables en común que representen una 
plusvalía para nuestra comarca y para los territorios cooperantes. 

La experiencia de la entidad en gestión y participación en proyectos de cooperación interterritorial y 
trasnacional es amplia y dilatada, lo que manifiestasu interés, intención y apuesta por continuar trabajando con 
otros territorios. Resulta fundamental consolidar las relaciones mantenidas con otras comarcas así como 
establecer nuevas relaciones que proporcionen un valor añadido a las estrategias de desarrollo implantadas por 
cada territorio. Se han previsto tres líneas de actuación en cooperación que ha de desarrollar el grupo de acción 
local, vinculadas a la propia estrategia:  

î Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

î Promover la cooperación en turismo responsable. 

î Fomentar el intercambio de buenas prácticas en gobernanza participativa. 

Teniendo en cuenta estas áreas de trabajo, se detallan a continuación las propuestas concretas que se están 
valorando como posibles proyectos de cooperación: 

En el área relativa al impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se pretende poner en 
marcha el proyecto INNOVA RURAL WOMEN. Este proyecto persigue mejorar las oportunidades de las mujeres 
en el medio rural, tanto en el acceso al empleo, a los órganos de toma de decisión y como al emprendimiento 
mediante la innovación, la cooperación y el trabajo en red, con la siguiente previsión de objetivos:  

î Objetivos generales: 

§ Mantener la población femenina en los territorios rurales como  clave en el desarrollo sostenible 
de nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto. 

§ Visibilizar las actividades que realizan las mujeres que viven en el medio rural. 
§ Nivelar el desbalance de poder existente entre hombres y mujeres en el medio rural. 

î Objetivos específicos: 

§ Detectar ideas y proyectos innovadores que generen nuevas oportunidades para las mujeres 
rurales. 

http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2010/04/28/innovacion__una_caracteristica_comun_de_los_programas_europeos.html


 Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020 
 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 184 
 

§ Difundir proyectos y experiencias innovadoras puestos en marcha por mujeres del medio rural. 
§ Formar e informar a emprendedoras y empresarias para mejorar la competitividad de sus 

empresas o afrontar con éxito su emprendimiento. 
§ Promover el liderazgo y la participación de las mujeres en distintas esferas y espacios de toma de 

decisiones.  
§ Fortalecer la redes de emprendedoras y empresarias del territorio. 
§ Favorecer el trabajo en red, la cooperación y el intercambio de experiencias entre empresarias y 

emprendedoras de distintos territorios. 

En cuanto a los grupos participantes, se pretende trabajar con otros territorios rurales que cuenten con 
experiencia probada en desarrollo igualitario y que estén interesados en continuar trabajando en esta temática, 
entre otros:Serranía Suroeste Sevillana, Sierra Mágina, Valle del Guadalhorce, Gran Canaria, La Palma, Montaña 
Palentina, Valle Ese-Entrecabos. 

En el área relativa a la promoción del turismo responsable, se prevé la puesta en marcha del proyecto TURISMO 
RURAL CON RESPONSABILIDAD. La realización de este proyecto pretende incorporar criterios éticos de gestión y 
buena gobernanza en este sector del mundo rural, promover la cohesión entre los diferentes actores del sector 
y, en definitiva, despertar una nueva sensibilidad de explotación de recursos territoriales, haciendo un especial 
hincapié en  la mejora de las condiciones socio-laborales  en el sector, orientándolo hacia la consecución de un 
empleo de calidad, con la siguiente previsión de objetivos:  

î Objetivos generales: 

§ Promover la incorporación de criterios éticos, medioambientales y sostenibles en el sector del 
turismo rural. 

§ Fomentar la cohesión y promoción conjunta de las entidades vinculadas al turismo rural, ecológico 
y responsable. 

î Objetivos específicos: 

§ Crear una red de entidades vinculadas al turismo rural, ecológico y responsable. 
§ Impulsar la sostenibilidad de las actividades turísticas de los territorios rurales a través de la 

implantación de políticas de responsabilidad social empresarial en su gestión. 
§ Promover conductas social y medioambientalmente responsables entre turistas, visitantes y 

personas usuarias de estos recursos. 
§ Capacitar al personal técnico y directivo de las entidades de la Red en aspectos medioambientales 

y de gestión estratégica y responsable. 

En cuanto a los grupos participantes, se pretende trabajar con otros territorios rurales que cuenten con 
experiencia en turismo responsable y que estén interesados en continuar trabajando en esta temática, entre 
otros:Levante Almeriense, Valle Ese Entrecabos, Camín Real de la Mesa, Mallorca Rural, Zona Norte Oriental de 
Cataluña, Mendinet Euskadi. 

En el área relativa a fomentar el intercambio de buenas prácticas en gobernanza participativa,  se pretende 
poner en marcha el proyecto GOBERNANZA RURAL PATICIPATIVA. La gobernanza en un territorio es la 
capacidad de los actores clave, públicos y privados, para compartir objetivos, y a través de este proyecto se 
trataría de conocer e intercambiar nuevas fórmulas de trabajo que mejoren la resilencia social y  el desarrollo de 
las capacidades locales. Estas nuevas fórmulas de trabajo están relacionadas con la colaboración de las 
Entidades Locales y el tejido asociativo y con el impulso de la participación de la ciudadanía en los procesos de 
reflexión, transformación y mejora del territorio. Para su desarrollo se ha estimado la siguiente previsión de 
objetivos. 

î Promover el conocimiento e intercambio de experiencias de gobernanza participativa entre territorios 
rurales. 

î Fomentar la cooperación en materia de desarrollo rural participativo entre territorios rurales. 

En cuanto a los grupos participantes, se pretende trabajar con otros territorios rurales que cuenten con 
experiencia en procesos de trabajo participativo y que estén interesados en trabajar en esta temática. 
Específicamente se intentará trabajar con otros grupos de Navarra, para lo que se ha mantenido contacto 
previo con CEDERNA GARALUR. 
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4.6] CONSIDERACIÓN DE LOS  OBJETIVOS TRANSVERSALES 
DEL PDR  Y REPERCUSIÓN EN EMPLEO, ECONOMÍA CIRCULAR, 
RELACIONES INTERGENERACIONALES Y LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPADA 

Tal y como se ha dejado constancia en este capítulo, los objetivos generales de la estrategia son coherentes y 
se relacionan con el PDR de Navarra 2014-2020, así como con sus objetivos transversales. Para mayor claridad, 
se subraya en este apartado  el tratamiento que se hace en la estrategia  de las siguientes cuestiones:  

î la consideración de los tres objetivos transversales: medio  ambiente, mitigación de cambio climático 
e innovación en el diseño y elaboración de la estrategia, 

î la repercusión de la estrategia en el empleo, la economía circular, la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y las relaciones  intergeneracionales  y la integración social del territorio. 

4.6.1 CONSIDERACIÓN DE  LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL PDR DE NAVARRA 2014-2020 EN LA 
EDLP DE LA ZONA MEDIA 

Según el Manual de Oslo, “innovar es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear productos, 
servicios o procesos, que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener 
éxito en el mercado” y la innovación, según el libro Blando de la CE, “es producir, asimilar y explotar con éxito 
una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y 
permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad”. 

A partir de estas definiciones, se incorpora el modelo de innovación territorial en la puesta en marcha y gestión 
de proyectos vinculados al Desarrollo Local Participativo y en concreto , el proceso participativo de elaboración 
y seguimiento  de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Media incorpora los siguientes elementos 
innovadores: 

î Innovación en el procesode elaboración y aplicación de la EDL de la Zona Media, ya que se ha 
generando un proceso participativo para la optimización del conocimiento de las personas que viven 
en el territorio absolutamente nuevo, que ha permitido que las personas elaboren, conozcan y se 
sientan parte de su propia estrategia de desarrollo, maximizando su participación en todas las fases 
del proyecto. El hecho de que se incorpore positivamente a la propia ciudadanía del territorio en el 
proceso, la parte más compleja de articular en cualquier trabajo participativo, es un elemento 
absolutamente innovador que aporta esta estrategia. 

î Innovación en los productos, ya que las herramientas de participación diseñadas a través de TRELLO 
para elaborar la estrategia suponen una transferencia de las denominadas “metodologías ágiles”, 
utilizadas en los nuevos entornos empresariales, a un entorno diferente, un territorio, y con un 
objetivo más a largo plazo, la elaboración de una estrategia de desarrollo rural. Además, y buscando 
la participación de las personas más jóvenes del territorio en la estrategia, se ha diseñado un 
producto específico, una aplicación móvil, que sirve para divulgar los contenidos de la estrategia y 
para que las personas puedan formular preguntas a partir de ella. 

 

Esta forma de innovación en el proceso de elaboración de la propia estrategia, y en las herramientas para 
dinamizar la participación, sobre todo a través de la utilización de las TIC, pueden  ser la base desde la que se 
construyan proyectos de cooperación y colaboración en el territorio, ya que, una vez constatada su utilidad y 
aplicabilidad, adaptarlas a otros entornos es sencillo. 

El apoyo a la sostenibilidad ambiental, concretado en el PDR de Navarra a través de diferentes objetivos, es 
uno de los cinco objetivos estratégicos de la EDL de la Zona Media y se operativiza a través de diferentes líneas 
de trabajo.  

En esta línea de apoyo a la sostenibilidad ambiental, y en el marco del proceso participativo, la ciudadanía de 
la Zona Media ha considerado relevantes seis objetivos operativos: el apoyo a la producción y el consumo 
sostenible y/o ecológico, la eficiencia energética, el uso y producción de energías renovables, la mejora de la 
calidad y la frecuencia de los servicios de transporte comarcal y el impulso a la economía circular.  
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Además esta necesidad se alinea con la de poner en valor el importante patrimonio natural de la Zona Media, 
mediante su conservación, ya que en el territorio se encuentran, como se detalla en el diagnóstico del territorio, 
8 hábitats de la Red Natura 2000, diversos espacios naturales protegidos, hábitats de interés comunitarios 
prioritarios, así como cauces fluviales protegidos (Directiva Marco del Agua). 

El impacto ambiental  se ha convertido en uno de los criterios de selección y priorización de los proyectos a la 
hora de aprobar una ayuda económica por parte de nuestra EDLP. Este criterio lleva asignado un máximo de 10 
puntos del total de los 100 puntos  que cómo máximo  puede recibir un proyecto productivo, y de los 73  
puntos  que cómo máximo  puede recibir un proyecto no productivo. 

En nuestro territorio, como en cualquier otro, pueden conseguirse importantes reducciones en las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En todos los sectores económicos es necesaria y factible la revisión de sus 
procesos extractivos, productivos, de transformación, y transporte. En todos los ámbitos se debe conseguir una 
mejor utilización de la energía, seleccionar fuentes energéticas bajas en producción de CO2, reducir el consumo 
de insumos y mejorar la gestión de residuos (reduciendo, reutilizando y reciclando).  

El Calentamiento Global es una problemática que afecta mundialmente y que exige la solidaridad de la 
población de la Zona Media para mitigar los efectos delcambio climático. Además  esta comarca se encuentra 
en un área de transición climática muy sensible a las variaciones que se están produciendo en su clima local. 
Esta La implicación de nuestra comarca en este tema debe ser ejemplarizante. 

El análisis DAFO refleja y muestra esta concienciación y vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio 
climático y como tal se traduce en las necesidades detectadas que originan los seis objetivos operativos del 
área de trabajo de sostenibilidad ambiental. 

Así mismo, los criterios de selección y priorización evalúan específicamente si los proyectos presentados 
impactan positivamente en la mitigación del cambio climático. 

4.6.2 REPERCUSIÓN DE LA ZONA MEDIA EN EL EMPLEO, LA ECONOMÍA CIRCULAR, LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LAS RELACIONES  INTERGENERACIONALES  Y LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO. 

La crisis global y su impacto en la Comunidad Foral de Navarra ha incrementado la tasa de desempleo entre la 
población del territorio, sobre todo entre algunos grupos como las y los jóvenes, que están abandonando la 
Zona Media para buscar otras oportunidades de empleo en otros contextos geográficos. El nivel de formación 
también caracteriza la tipología de personas en desempleo inscritas en las oficinas de empleo de la zona de 
actuación. Así, se observa una incidencia del desempleo entre la población con una alta cualificación, con 
estudios universitarios terminados, y también con baja cualificación y un nivel de estudios básicos e incluso sin 
estudios.  

La necesidad de generar empleo en el territorio ha sido dentro del proceso participativo de la Zona Media una 
de las necesidades identificadas que más apoyo ha concitado. Esta necesidad tan sentida  se ha traducido en 
uno  de los cinco objetivos estratégicos “generación de actividad económica y empleo en el territorio”. 

El empleo se ha convertido en uno de los criterios de selección y priorización de los proyectos a la hora de 
aprobar una ayuda económica por parte de nuestra EDLP. La generación o mantenimiento de empleo lleva 
asignado un máximo de 20 puntos del total de los  100 puntos  que cómo máximo  puede recibir un proyecto 
productivo.  

La consecución de la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad horizontal del PDR de Navarra 2014-
2020. La Zona Media de Navarra lleva impulsando el enfoque de género como parte del desarrollo rural desde 
el año 2002, por tanto, su experiencia en esta materia es dilatada y se concreta en hechos como el cambio de 
los estatutos del propio GAL de la Zona Media para que una representación del movimiento asociativo de 
mujeres del territorio formara parte del mismo o como en la participación en diferentes experiencias europeas, 
nacionales y autonómicas sobre desarrollo local igualitario.  

Una de las consecuencias de este trabajo es que el avance en nuestra comarca a favor de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres ha sido una de las necesidades que ha concitado más votos entre los agentes 
políticos, sociales y económicos, así como entre la propia ciudadanía del territorio.  

Aunque la incorporación del enfoque de género es transversal a la EDL de la Zona Media, se han identificado 
diferentes líneas de trabajo, que dan contenido específico al objetivo estratégico “ impulso de la igualdad entre 
mujeres y hombres” y que se alinean con el Itinerario para la Planificación, Gestión y Evaluación del trabajo de 
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las Áreas de Igualdad Municipales elaborado por Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la 
Igualdad, para abordar la consecución de la igualdad de género en las Entidades Locales de Navarra.  

Así mismo se ha incorporado como acción positiva priorizar la creación de empleo y de empresas por mujeres 
en nuestra comarca y aquellos proyectos presentados por entidades con una mayor presencia femenina en sus 
órganos de gobierno  La generación o mantenimiento de empleo  y la condición de la empresa o entidad 
beneficiaria son dos de los criterios de selección y priorización de los proyectos a la hora de aprobar una ayuda 
económica por parte de nuestra EDLP.  

Cada unos de esos criterios lleva asignado un máximo de 20 puntos del total de los  100 puntos  que cómo 
máximo  puede recibir un proyecto productivo.  A la hora de aplicar la puntuación para esas variables, se 
incrementa el número de puntos atendiendo a si el empleo creado o mantenido, así como si la titularidad de la 
empresa es mayoritariamente femenina.  

Por otra parte, la condición de la persona o entidad beneficiaria lleva asignado un máximo de 20 puntos del 
total de 73  puntos  que cómo máximo  puede recibir un proyecto no productivo A la hora de aplicar la 
puntuación para esa variable, se incrementa el número de puntos atendiendo a la mayor presencia de mujeres 
en el órgano de gobierno de la entidad. 

La economía circular realiza un aprovechamiento eficiente de los recursos con una baja emisión de carbono y 
consigue una importante reducción de gastos gracias al uso racional de sus recursos, reducción, reutilización y 
reciclaje de sus residuos. Este modelo productivo aumenta además la seguridad del suministro de imputs 
esenciales para el desarrollo de las actividades humanas y minimiza los impactos de éstas en los entornos 
naturales. 

Una parte del sector económico ya ha sido capaz de convertir la necesidad imperiosa de mitigación del cambio 
climático en su principal elemento de diferenciación competitiva. 

Este modelo económico constituye el núcleo del programa de eficiencia en el empleo de los recursos 
establecido en el marco de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento ecointeligente, sostenible e 
integrador, y en concreto da respuesta a la necesidad territorial de conseguir un tejido productivo más 
competitivo y responsable social y ambientalmente. 

El  impulso de la economía circular forma parte de la finalidad de la estrategia, es transversal a ella y uno de 
sus objetivos operativos. Parte de la necesidad de generar las condiciones para desarrollar en el territorio otro 
modelo económico equilibrado, basado en la sostenibilidad ambiental.  

Así mismo, los criterios de selección y priorización evalúan específicamente si los proyectos presentados 
impactan positivamente en el uso del agua, la energía, la  mitigación del cambio climático, el mantenimiento 
de suelo y la responsabilidad social corporativa. 

El objetivo estratégico número cinco,” incrementar la calidad de vida en el medio rural”, pretende promover 
proyectos que potencien las relaciones intergeneracionales así como la integración social. 

El progresivo envejecimiento de la población del territorio ha sido unas  de las realidades que se ha identificado 
en el proceso participativo, destacando la necesidad de contribuir a generar más autonomía entre las personas 
mayores, no sólo para acceder a los diferentes recursos públicos, sino para que ellas decidan qué tipo de 
cuidados quieren recibir y para que se pongan en valor sus conocimientos y experiencia, como una vía 
necesaria para su autoestima. Es por ello que los proyectos a financiar en este ámbito han de potenciar las 
relaciones intergeneracionales de forma que se trabaje en: 

î incentivar la participación de las personas mayores en la sociedad   
î frenar el distanciamiento generacional 
î incrementar la cooperación, la interacción y el intercambio, compartiendo habilidades, conocimientos 

y experiencias entre jóvenes y personas mayores  

Por último, se identifica la necesidad de generar programas de trabajo para logar la inclusión de las personas 
más vulnerables del territorio, programas que vayan más allá del empleo y donde se aborden de forma integral 
otras necesidades de las mujeres y hombres que están en esta situación, siempre en coordinación con los 
servicios sociales de base municipales. 

Se ha incorporado como acción positiva priorizar la creación de empleo y de empresas por personas jóvenes en 
nuestra comarca y aquellos proyectos presentados por entidades con una mayor presencia joven en sus 
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órganos de gobierno  La generación o mantenimiento de empleo  y la condición de la empresa o entidad 
beneficiaria son dos de los criterios de selección y priorización de los proyectos a la hora de aprobar una ayuda 
económica por parte de nuestra EDLP.  

Cada unos de esos criterios lleva asignado un máximo de 20 puntos del total de los  100 puntos  que cómo 
máximo  puede recibir un proyecto productivo.  A la hora de aplicar la puntuación para esas variables, se 
incrementa el número de puntos atendiendo a si el empleo creado o mantenido, así como si la titularidad de la 
empresa es mayoritariamente joven.  

Por otra parte, la condición de la persona o entidad beneficiaria lleva asignado un máximo de 20 puntos del 
total de 73  puntos  que cómo máximo  puede recibir un proyecto no productivo A la hora de aplicar la 
puntuación para esa variable, se incrementa el número de puntos atendiendo a la mayor presencia de jóvenes 
en el órgano de gobierno de la entidad. 

Así mismo se ha incorporado como acción positiva priorizar la creación de empleo por personas pertenecientes 
a colectivos desfavorecidos en nuestra comarca. Tal como se ha recogido anteriormente, la generación o 
mantenimiento de empleo lleva asignado un máximo de 20 puntos del total de los  100 puntos  que cómo 
máximo  puede recibir un proyecto productivo.  A la hora de aplicar la puntuación para esa variable, se 
incrementa el número de puntos atendiendo a si el empleo creado o mantenido corresponde a personas 
pertenecientes a colectivos desfavorecidos. 

Por último, los criterios de selección y priorización evalúan específicamente si los proyectos presentados 
impacto social de  los proyectos con un máximo de 10 puntos.   

4.7] DEFINICIÓN DE LA COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD 
CON OTRAS POLÍTICAS Y ACCIONES LOCALES, AUTONÓMICAS 
Y NACIONALES 

La EDL de la Zona Media 2014-2020 se ha elaborado alineando sus objetivos y actuaciones con el PDR de 
Navarra 2014-2020, con el Marco Nacional de Desarrollo Rural y con las orientaciones de la programación 
LEADER-DLCL 2014-2020. No obstante, la estrategia, en su proceso de elaboración, también ha buscado su 
coherencia y complementariedad con las políticas y programas que se describen a continuación. 

4.7.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA 

La Estrategia Territorial de Navarra, ETN, como instrumento de ordenación territorial promovido por el Gobierno 
de Navarra, señala que la propia ETN y los POT son instrumentos de ordenación territorial diseñados para 
escalas territoriales diferentes. Ambos se han utilizado para la delimitación del territorio de la Zona Media ya 
que, al amparo de ambos se deben prever mecanismos para el descenso de escala apoyándose en estudios 
específicos existentes o futuros. 

La ETN, en su IV Memoria bienal 2011-2012, la última publicada, incorpora una serie de recomendaciones que 
son coherentes con los objetivos estratégicos y operativos de la  EDL de la Zona Media: 

î 1. Incentivar la creación de empresas industriales y de servicios en sectores de la Economía Verde, de 
la Salud y del Talento. 

î 2. Promover las inversiones en I+D en los sectores anteriores para impulsar la transición hacia una 
economía baja en carbono que reduzca las emisiones.  

î 3. Incorporar decididamente la biomasa como fuente de energía térmica en espacios rurales y 
calefacciones de barrio.  

î 4. Incentivar la migración hacia la electromovilidad para avanzar hacia una verdadera movilidad 
sostenible (políticas de transporte).  

î 5. Repotenciar los parques eólicos existentes.  

î 6. Asegurar el acceso a redes de telecomunicaciones de alta velocidad para las áreas de actividad 
económica.  
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4.7.2. ESTRATEGIA NAVARRA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

La Estrategia Navarra de Inclusión social recoge la importancia de generar capacidades para la cobertura de las 
necesidades básicas de las personas, necesidades que van más allá de las económicas y que se sitúan en la 
línea de la prevención, información, orientación e intermediación laboral, formación y promoción para el 
empleo. Así mismo, señala la importancia de fomentar la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil 
y otras entidades en el desarrollo de la Estrategia. 

4.7.3. I PLAN DE IGUALDAD PARA MUJERES Y HOMBRES DE LA CFN 2006-2010, “ITINERARIO PARA 
LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD” Y LEY FORAL 14/2015 
PARA ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

El I Plan de Igualdad para Mujeres y Hombres de la Comunidad Foral de Navarra 2006-2010, prorrogado por el 
Parlamento de Navarra en la actualidad, es el marco de intervención en materia de políticas de igualdad en 
Navarra. En el marco de este Plan, existe un “Itinerario de Gobierno de Navarra para la  planificación, gestión y 
evaluación de las políticas locales de igualdad” que ha servido de referencia para la elaboración de la EDL de la 
Zona Media, sobre todo cuando se describe el papel del GAL para incentivar la elaboración de informes de 
impacto de género de proyectos estratégicos de ámbito territorial.  

La Ley Foral 14/2015, además de ampliar el significado de violencia contra las mujeres, garantiza la creación de 
un servicio específico en el territorio para atender de forma integral a las mujeres afectadas por este tipo de 
violencia.  

Para el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres, en concreto para el impulso de la conciliación 
corresponsable en la Zona Media, existe un Pacto Local para la Conciliación promovido por el GAL que sirve 
como espacio de concertación de agentes políticos, sociales y económicos. Este espacio de reflexión y 
participación, que se enmarca en un programa más general impulsado por Gobierno de Navarra, el programa 
Pactos Locales por la Conciliación,  está consolidado en el territorio y es fundamental para impulsar el objetivo 
operativo de la EDL de la Zona Media relacionado con el impulso de la conciliación corresponsable 

4.7.4. AGENDA DIGITAL DE NAVARRA 2013-2016 

La Agenda Digital de Navarra 2013-2016 “Por una navarra plenamente integrada en la sociedad de la 
información”, señala la necesidad de favorecer las comunicaciones de las áreas rurales con el resto del territorio 
foral, dotarlas de mecanismos y recursos digitales y mostrar las ventajas del uso de las TIC en dichas zonas para 
fomentar su desarrollo económico y social y crear polos de innovación rurales, mejorar la movilidad en el 
territorio y contribuir a reducir la desertización de los núcleos rurales. Por otro lado, la ADN coincide en la 
necesidad de generar las condiciones adecuadas para soportar las necesidades TIC del futuro a medio y largo 
plazo, despejando las barreras para el avance de la Sociedad y Economía Digitales. En esta línea, una de las 
necesidades a las que pretende dar respuesta la EDL de la Zona Media es a la de las deficientes redes de 
telecomunicaciones del territorio, que restan competitividad a las empresas.   

4.7.5. III PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA HORIZONTE 2020 

El III Plan Energético de Navarra Horizonte 2020, que a su vez se alinea con el Plan de Acción Nacional de 
Energías Renovables y otros proyectos europeos, establece la necesidad de cambiar el modelo energético de 
Navarra entre los años 2011 y 2020. La EDL de la Zona Media es coherente con este III Plan, ya que coincide en 
considerar las Energías Renovables como una seña de identidad y un pilar del desarrollo. Además, ambos 
planes estratégicos, a diferentes niveles, buscan generar un sistema energético más sostenible, competitivo y 
seguro, donde la demanda se adapte a la oferta, la energía se gestione de forma inteligente y el consumo sea 
eficiente. Además, se considera el ahorro como una fuente energética. 
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4.7.6. PLAN MODERNA NAVARRA 

El Plan Moderna Navarra tiene como uno de sus pilares para el desarrollo de la calidad de vida de la ciudadanía 
el de conseguir una mayor sostenibilidad medioambiental, situando a Navarra entre las primeras regiones 
europeas. Moderna se alinea con la Estrategia Europea EU-2020 impulsando un crecimiento económico 
inteligente, sostenible e inclusivo y es considerada por la Comisión Europea como una buena práctica en las 
estrategias regionales de crecimiento inteligente (S3 “Smart SpecializationStrategies”). Una de las bases sobre 
las que construye Moderna este desarrollo es el impulso de la economía verde, que afecta a las industrias 
agroalimentarias, al desarrollo de vehículos sostenibles, al turismo sostenible, a la construcción sostenible, al 
Medio Ambiente, a la gestión de residuos y a las Energías Renovables. En coherencia con este programa, uno 
de los grandes ejes de trabajo de la EDL de la Zona Media es el impulso de la economía verde, que se recoge 
en la propia misión de la estrategia. 

4.7.7. ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO DE NAVARRA (2010-2020) 

En el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008- 2012, elaborado por parte del Gobierno de España, se prevé 
alcanzar unas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 12,091 Mt anuales. Para que 
el Estado alcance el objetivo fijado de que en el quinquenio 2008- 2012 las emisiones no superen el 37% de 
las del año base 1990, corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración de estrategias que 
contengan medidas para lograr una reducción adicional de 15,033 Mt anuales. 

Para cumplir este objetivo, Gobierno de Navarra elaboró la Estrategia Frente al Cambio Climático (2010-2020), 
a partir de una valoración en cuanto a las emisiones y a las medidas de reducción de emisiones ya puestas en 
marcha y la identificación de nuevas medidas que puedan ponerse en práctica con el fin de contribuir a alcanzar 
el objetivo de reducción de emisiones establecido. El Plan de Acción de la Estrategia frente al Cambio Climático 
incide en la necesidad de promover los criterios de eficiencia energética en las subvenciones a la rehabilitación 
de viviendas y edificios,  en advertir y preparar a los sectores económicos, administraciones y sociedad en 
general sobre los impactos del cambio climático, adaptando a los agentes más vulnerables, y en transformar la 
sociedad y la economía navarras para abordar los retos de futuros escenarios bajos en carbono. En este 
sentido, los objetivos operativos del ámbito ambiental de la EDL de la Zona Media se alinean con los objetivos 
de la estrategia frente al cambio climático de Navarra 2010-2020. 

4.7.8. IV PLAN DE EMPLEO DE NAVARRA 

El IV Plan de Empleo de Navarra, vigente en la actualidad, coincide en priorizar, dentro de las políticas públicas 
para generar empleo en Navarra, la formación de las personas desempleadas, los programas mixtos de 
formación y empleo, la financiación de contrataciones a personas desempleadas en Entidades Locales, el 
fomento del emprendimiento y la generación de empleo entre las personas jóvenes, a través de la Iniciativa 
Empleo Juvenil. Diferentes objetivos operativos del objetivo estratégico generar empleo y actividad económica, 
de la EDL de la Zona Media, se alinean con la dirección de las políticas públicas autonómicas en materia de 
empleo. 

4.7.9. III PLAN DIRECTOR DE CARRETERAS 2009-2016 

Este III Plan es fundamental en un territorio como el de la Zona Media, que es eminentemente rural. Tiene por 
objetivo facilitar al tejido empresarial una red de comunicaciones terrestres en continua adecuación para 
mantener y mejorar la conectividad de la Comunidad, equilibrar el territorio navarro y la comunicación entre sus 
localidades, actuando en todas las redes. Además,  presta especial atención a la importancia de la mejora de la 
Red Local para mejorar su conexión, tanto con los ejes estratégicos, como con las vías de superior categoría de 
acceso a los mismos e incrementar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes para las y los usuarios de 
las carreteras. Como se ha visto, uno de los objetivos operativos que más consenso ha tenido en el proceso 
participativo para la elaboración de la estrategia es la necesidad de mejorar la red de comunicaciones entre los 
diferentes municipios de la Zona Media, como una herramienta para mejorar su calidad de vida. Los objetivos 
del III Plan Director de carreteras se alinean con los objetivos de la EDL de la Zona Media en esta materia. 
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4.7.10. PLAN INTEGRAL DE TURISMO DE NAVARRA 

Este texto, que actualiza tanto el Plan de Marketing Turístico de Navarra como el Plan de Desarrollo de 
Productos Turísticos, fusionándolos en un único documento con visión estratégica, persigue la evolución y 
adaptación de Navarra como destino turístico de calidad, sostenible e inteligente, dinámico e innovador, 
competitivo, en definitiva, hacer de Navarra una “smartdestination”. Con la nueva formulación estratégica se 
han establecido y reorganizado los principales productos turísticos de la Comunidad, considerando como 
categorías esenciales el turismo de naturaleza (ecoturismo), el rural, el cultural, la gastronomía y los vinos, las 
fiestas y tradiciones. Tal y como se pone de manifiesto en el DAFO de la Zona Media, el territorio objeto de 
actuación tiene la particularidad de aunar todos los productos turísticos que caracterizan a la Comunidad, 
hecho que hace que uno de sus pilares económicos sea el sector turístico y que con la EDL de la Zona Media se 
busque su incentivación y diversificación, poniendo en valor el turismo verde. 

También en el ámbito del turismo recientemente se aprobó en el territorio el Plan de Dinamización Turístico 
Comercial de Tafalla 2014-2016, que centra sus objetivos en poner en valor y ayudar a consolidar tanto el 
comercio como el turismo de la ciudad de Tafalla, la población con mayor número de habitantes del territorio. 
Este plan pretende llevar a cabo distintas acciones vinculadas al sector comercial, dentro de cinco medidas 
concretas que buscan rescatar al comercio de la situación de crisis actual. La EDL de la Zona Media, con los 
objetivos operativos relacionados con el impulso y la diversificación del turismo en la Zona Media, contribuye a 
reforzar el Plan de Dinamización Turístico Comercial de Tafalla. 

4.7.11. COMPLEMENTARIEDAD DE LAS ACCIONES CON OTROS FONDOS 

En cuanto a la complementariedad de las acciones de la EDLP LEADER  de la Zona Media de Navarra con otros 
fondos, hay que destacar el carácter monofondo de su cuadro financiero, situación que simplifica la gestión de 
la mencionada complementaridad entre fondos públicos. 

La labor de coordinación entre el Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural y el Grupo de Acción Local va a 
ser fundamental en el proceso de la correcta adecuación de la complementariedad de cada expediente de 
ayudas, extremo que está garantizado por la validación que el servicio realizará en la fase de solicitud de 
ayuda, así como en la fase solicitud de pago de la ayuda. 

Serán por lo tanto,los servicios técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local quienescomprobarán la fiabilidad de las personas y entidades solicitantes con referencia a 
otras operaciones financiadas con fondos europeos y de Gobierno de Navarra, con el objeto de cumplir con las 
exigencias de incompatibilidad y evitar la doble financiación. 
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CAPÍTULO 5_ 
PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPADA  
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En este capítulo se establece la puesta en marcha de la estrategia local participada. La finalidad de este trabajo 
es incorporar otro nivel más de concreción a la propia estrategia, señalando algunos de los hitos más 
relevantes que marcarán la dirección que se seguirá para el cumplimiento de los objetivos operativos descritos.  
Así mismo, se detalla el plan de financiación de la EDLP y las disposiciones de gestión seguimiento y evaluación 
de la misma. 

5.1] PLAN DE ACCIÓN 

En este apartado se presentan, en forma de actuaciones clave, la tipología de actuaciones y proyectos  que 
como resultado del proceso participativo se han identificado para la consecución de los diferentes objetivos 
operativos que dan forma a la Estrategia de Desarrollo Local Participado de la Zona Media y que conforman su 
plan de acción.  

Además se incluye una descripción de la lógica de intervención  de los objetivos operativos o acciones en la 
propia estrategia. 

5.1.1. PLAN DE ACCIÓN: TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS POR OBJETIVOS OPERATIVOS O  
ACCIONES 

Tabla 82. Tipología de actuaciones y proyectos por objetivos operativos o acciones 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL PARA PROMOVER LA IDENTIDAD 
TERRITORIAL 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

OO1: APOYO A PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN, INTERCAMBIO 

Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO ENTRE LAS 

ENTIDADES LOCALES Y EL 
TEJIDO ASOCIATIVO DEL 

TERRITORIO 

Promover la realización de proyectos conjuntos entre los diferentes municipios 
que inviten a establecer alianzas, incentiven la transferencia de conocimientos  
entre las Entidades Locales y/o tejido asociativo y apoyen la puesta en valor del 
territorio. 
Promover que desde los diferentes Ayuntamientos se puedan compartir recursos y 
servicios. 
Apoyo a la búsqueda de estrategias comunes que den respuesta a las 
necesidades compartidas que tienen los municipios. 
Generar dinámicas para que las personas que viven en el territorio identifiquen la 
singularidad y riqueza de la Zona Media, la interioricen y aprendan a preservarla y 
transmitirla. 

OO2: IMPULSO DE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA EN EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

TERRITORIO 

Puesta en valor de la importancia de la participación de la ciudadanía para 
impulsar cambios en la Zona Media, adaptando los canales comunicativos y 
promoviendo que la  población sea el motor real del desarrollo sostenible del 
territorio. 
Buscar fórmulas para dar continuidad y seguimiento a los grupos de trabajo 
convocados por el Grupo de Acción Local de la Zona Media para la elaboración 
participada del Plan de Desarrollo Rural de la Zona Media 2014-2020.   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

OO3: CONTRIBUCIÓN AL 
EMPODERAMIENTO PERSONAL 

DE LAS MUJERES DEL MEDIO 
RURAL Y SENSIBILIZACIÓN 

PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES 

Realización de acciones de capacitación y formación específica en materia de 
igualdad dirigida a agentes políticos, técnicos, económicos y sociales del territorio. 
Impulso y apoyo de proyectos dirigidos al movimiento asociativo feminista y/o de 
mujeres que tengan por objetivo el empoderamiento personal de las mujeres como 
vía para su empoderamiento colectivo y la participación sociopolítica de las mujeres 
del territorio. 
Realización de acciones de sensibilización para la prevención de la violencia contra 
las mujeres en el territorio. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: IMPULSO DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA ZONA MEDIA 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

OO4: MANTENER Y GENERAR 
NUEVOS RECURSOS Y 

SERVICIOS QUE FACILITEN LA 
CONCILIACIÓN 

CORRESPONSABLE 

Realización de acciones que promuevan el cambio de mentalidades hacia la 
corresponsabilidad y la valorización de los cuidados con implicación de la 
ciudadanía, las instituciones públicas y privadas y las empresas.  
Apoyo a proyectos que promuevan la conciliación corresponsable de la vida 
personal, familiar, laboral y social de la ciudadanía de la comarca, como la 
implantación de nuevas formas de gestión del tiempo, fórmulas de flexibilización de 
horarios de entrada y salida a los centros de trabajo y la generación de  recursos y 
servicios de conciliación. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL TERRITORIO 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

OO5: GENERAR EMPLEO EN 
EL TERRITORIO, CON 

ESPECIAL ATENCIÓN A LOS 
GRUPOS DE PERSONAS 
DONDE MÁS INCIDE EL 

DESEMPLEO 

Incentivar el empleo por cuenta ajena y por cuenta propia, a través de ayudas 
específicas a la creación y mantenimiento  de empresas. 
Transferir buenas prácticas al territorio para fomentar la creación de empleo. 
Generar las condiciones para que en el territorio se realice una prospección real de 
oportunidades de empleo para los grupos más afectados por el desempleo, 
adecuando la oferta y la demanda. 
Diseño y puesta en marcha de acciones específicas que incentiven el empleo por 
cuenta propia y por cuenta ajena, con propuestas concretas de trabajo y estrategias 
comunes entre municipios para generar empleo. 

OO6: ADAPTACIÓN DE LA 
OFERTA DE FORMACIÓN DEL 

TERRITORIO A LAS 
NECESIDADES ECONÓMICAS 

DE LA ZONA MEDIA 

Apoyo y financiación de acciones de formación en el territorio que acerquen a los 
grupos de personas donde más incide el desempleo a las empresas. 

Apoyo a la realización de actividades formativas específicas que contribuyan a 
mejorar la capacitación de las personas de nuestro territorio y mejoren la 
competitividad de las empresas: sector turístico, nuevas tecnologías, idiomas, redes 
sociales...  

Apoyo a la optimización de las instalaciones formativas y educativas, impulsando 
su  carácter de referencia en el territorio. 

Incentivar la comunicación entre los centros y recursos de formación y las 
empresas, poniendo en valor el papel de las empresas como parte imprescindible 
de cualquier itinerario de formación. Para ello, se propone el impulso de una mesa 
técnica estable de coordinación y comunicación entre las empresas y las entidades 
que gestionan formación y el empleo en el territorio. 

Analizar la viabilidad de incorporar nuevos ciclos formativos relacionados con las 
necesidades específicas del territorio y con su actividad económica: Energías 
Renovables, Turismo, Industria Alimentaria, Artes Escénicas, Agricultura, Producción 
Agroecológica, etc. 

OO7:INCENTIVAR, 
DIVERSIFICAR Y DINAMIZAR 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE 

LA ZONA MEDIA 

Dinamizar turísticamente la comarca a partir de la puesta en valor de los recursos 
turísticos de la misma (gastronomía, tradiciones, cultura, etc.). 
Incentivar la mejora de la oferta de actividades y propuestas turísticas vinculadas a 
las potencialidades y singularidades de nuestra comarca. 
Impulsar iniciativas turísticas sostenibles y responsables con el territorio. 
Apoyar iniciativas tanto públicas como privadas que fomenten e impulsen la 
diversificación turística: turismo de congresos, eventos e incentivos, turismo 
deportivo, enoturismo, turismo gastronómico, etc. 
Fomentar la diversificación turística potenciando la oferta de turismo de naturaleza 
del territorio. 
Apoyar decididamente la creación y desarrollo de productos turísticos de calidad. La 
calidad siempre debe ser una premisa de partida.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL TERRITORIO 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

Dar apoyo a iniciativas que impulsen proyectos y actividades turísticas realizadas 
desde la cooperación y colaboración entre empresas y agentes turísticos de la zona 
media. 
Dinamizar el asociacionismo entre agentes turísticos de la zona media. 
Incidir en la mejora y mantenimiento de los productos turísticos existentes en la 
comarca: Camino de Santiago, Red de actividades de la Zona Media, Ruta del vino 
de Navarra. 
Impulsar la creación de nuevos productos en relación a las potencialidades de 
nuestra comarca. 
Mejorar la comercialización de la oferta de la Zona Media como prolongación de la 
creación de producto. 
Apoyar la creación de empresas servicios de turismo que mejoren la oferta por su 
innovación y la dotación turística de la Zona Media (empresas de receptivo). 
Dar apoyo a proyectos de comunicación y promoción conjuntos de la oferta turística 
de la Zona Media, animando el uso de las aplicaciones digitales (redes sociales, 
tics.). 
Cooperación y creación de redes de productos turísticos, de recursos y de servicios 
para el acceso al mercado, con acciones de sensibilización, presentación de la 
oferta a nivel interno, concertación de agentes, etc. 
Apoyar proyectos Slowfood, que trabajan con la valorización del producto local y 
priorizan la materia prima de la comarca, desarrollando conceptos como el 
kilómetro 0 o la alimentación saludable. 

OO8: APOYAR  LA MEJORA DE 
LA COMPETITIVIDAD Y DE LA 

SOSTENIBIDLIDAD EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Apoyo económico específico a nuevas empresas del sector agroalimentario que 
quieran instalarse en el territorio. 

Favorecer la venta directa y los circuitos cortos de comercialización. 

Favorecer el mantenimiento, la diversificación y la consolidación de empresas 
agroalimentarias en la comarca. 

Impulsar la disminución de las barreras burocráticas que dificultan, ralentizan y 
frenan la instalación y diversificación en la producción de alimentos. 

Aprovechar la oportunidad que supone el Canal de Navarra para generar actividad 
económica en torno al sector agroalimentario y ecológico. 

Puesta en valor del patrimonio cultural gastronómico. 

OO9: IMPULSAR LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS DEL TERRITORIO 

Generar las condiciones para que las empresas del territorio tengan acceso a los 
sistemas de telecomunicaciones previstos en la Agenda Digital de Navarra 2013-
2016. 

Impulsar la internacionalización de las empresas de la Zona Media, sobre todo 
PYMES, a través de apoyos e incentivos que disminuyan la elevada inversión que 
éstas tienen que realizar para realizar instalarse en otros países. 

Incentivar y financiar proyectos de cooperación y comunicación entre las empresas 
de la Zona Media mediante el impulso de proyectos donde se comparta 
información (por ejemplo, ventajas fiscales del patrocinio y el mecenazgo), 
conocimientos, capacidades y recursos, de forma que se refuerce su posición en el 
mercado.  

OO10: DIVERSIFICAR LA 
ECONOMÍA RURAL MEDIANTE 

EL APOYO A LAS PYMES, AL 
EMPRENDIMIENTO Y A LA 

INNOVACIÓN. 
 

Facilitar la instalación de nuevas empresas, a través de ayudas económicas a la 
inversión que tienen en cuenta la generación de empleo. 

Apoyo a proyectos de colaboración entre Ayuntamientos y Empresas para la 
promoción conjunta de suelo industrial. 

Incentivar la diversificación y consolidación de nuestras empresas a través de 
ayudas económicas vinculadas a la generación y mantenimiento del empleo. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: GENERACIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO EN EL TERRITORIO 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

Apoyo económico específico  a las y los nuevos emprendedores del territorio. 

Facilitar el desarrollo de actuaciones de promoción y dinamización del comercio de 
proximidad. 

Apoyo a proyectos de I+D+I en empresas del territorio, especialmente en el sector 
agroalimentario. 

Fomentar el emprendizaje como parte del curriculum educativo de las personas que 
estudian en la Zona Media, incentivando la creatividad. 

Incentivar experiencias de emprendizaje social, sobre todo entre las personas más 
jóvenes del territorio, como vía para el desarrollo de  las capacidades necesarias 
para emprender en otros ámbitos. 

 
OO11: FOMENTAR LA MEJORA 

DE LA CONSERVACIÓN, 
INTERPRETACIÓN Y 

DINAMIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO TANTO 

NATURAL COMO CULTURAL 
DE LA ZONA MEDIA 

Fomentar la mejora de la conservación, recuperación y mantenimiento del 
patrimonio de los municipios de la zona media.  

Apoyar proyectos que mejoren la conservación, la recuperación y el 
acondicionamiento del patrimonio menor ubicado en nuestro entorno natural 
(ermitas, fuentes, etc.), así como senderos, caminos, ríos, etc. 

Fomentar proyectos de colaboración intermunicipal para mejorar el patrimonio 
tanto natural como cultural de nuestro entorno. 

Apoyar iniciativas que mejoren la interpretación y la accesibilidad de los recursos 
patrimoniales de la comarca (señalización, tics, etc.). 

Apoyar la gestión de la actividad cultural que pongan en valor y dinamice los 
recursos patrimoniales de la zona media. 

Favorecer la dinamización de cascos históricos para evitar la degradación de su 
patrimonio. 

Apoyo a iniciativas de sensibilización y educación patrimonial de la población de la 
Zona Media como medidas eficaces en la conservación y dinamización. La 
sensibilización y educación patrimonial constituye un nexo que conecta el 
patrimonio con la personas legatarias del mismo. Esta formación puede ir dirigida 
al colectivo de personales profesionales, administración y otras personas gestoras, 
además de acciones de sensibilización para la población. 

Animar proyectos de comunicación del patrimonio, aprovechando las 
oportunidades que brindan las TICs y las aplicaciones digitales para la difusión 
(redes sociales, blogs, aplicaciones informáticas, etc,). 

Apoyar proyectos que incidan en el conocimiento del patrimonio de la zona media, 
tanto para la comarca como para entorno próximos.  

Fomentar acciones de transferencia de conocimiento sobre la dinamización 
patrimonial con otras comarcas. 

Implicación de entidades como las Universidades, Gobierno de Navarra, empresas, 
propietarias etc. en la conservación e interpretación. 

Conservación del patrimonio, incorporando el concepto de "auzolan". 

Impulsar la comunicación entre asociaciones y entidades que se dedican a la 
valorización del patrimonio en la Zona Media. 

Impulsar proyectos de intercambio de experiencias en gestión de patrimonio con 
otras entidades. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: APOYO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA MEDIA 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

OO12: IMPULSO DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Impulso de proyectos de información y divulgación de buenas prácticas basadas en 
la economía circular y que demuestren como se puede mejorar la competencia de 
las empresas mediante innovaciones que faciliten la reducción de costes, a la vez 
que mejoren su impacto social y ambiental. 
Financiación de experiencias en el territorio que produzcan utilizando 
eficientemente los recursos disponibles con una baja emisión de carbono. 

OO13: VISIBILIZAR LA ZONA 
MEDIA COMO UN REFERENTE 

EN PRODUCCIÓN Y 
ELABORACIÓN ECOLÓGICA E 

INCENTIVARLAS 

Puesta en valor de la apuesta que durante años se lleva impulsando desde la Zona 
Media en producción ecológica, diferenciando los productos artesanos de los que 
además están certificados como ecológicos. 
Apoyo económico a proyectos económicos o sociales vinculados a la producción y 
elaboración ecológica. 

OO14: IMPULSAR LA CALIDAD 
Y FRECUENCIA DE LA 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
DEL TRANSPORTE COMARCAL, 

GARANTIZANDO LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Apoyar iniciativas que mejoren la cobertura y características del transporte público 
de personas en el territorio, asegurando su calidad, frecuencia y viabilidad. Y que 
tenga en cuenta: 

• La adaptación de los horarios de transporte en autobús entre municipios y 
entre los municipios y Pamplona, para que se garantice que este tipo de 
transporte cubra las necesidades de los municipios, independientemente del 
número de sus habitantes o de su localización geográfica.  

• La adecuación del transporte a las diferentes necesidades y realidades de 
mujeres y hombres (adaptación vehículos para personas con menos autonomía, 
sustitución del autobús por otros vehículos más pequeños en función del tipo 
de desplazamientos, etc.). 

Poner en valor el uso del tren como infraestructura de comunicación, revitalizando 
las estaciones de ferrocarril existentes en el territorio. 
Impulsar proyectos innovadores en el territorio que garanticen la sostenibilidad 
ambiental. 

 
OO15: APOYAR LA 

PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 
SOSTENIBLE Y/O ECOLÓGICO 

Impulsar el trabajo en red y la coordinación entre huertos sostenibles, redes de 
consumo y proveedores de proximidad, promoviendo el producto local, visibilizando 
en la producción de alimentos a las y los agricultores. 
Incentivar redes y/o cooperativas de consumo sostenible en la Zona Media. 
Impulsar el aprovechamiento de comunales para la práctica de agricultura 
sostenible y ganadería extensiva.  
Apoyo y dinamización de la venta en circuito corto, de los mercados locales y de la 
presencia de la producción local en los mismos. 
Vincular a la imagen turística de la comarca el producto local. 

 
OO16: IMPULSAR EL AHORRO Y 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA ZONA MEDIA, TANTO ENTRE 

SUS PYMES, COMO EN SUS 
ENTIDADES LOCALES Y 

HOGARES 

Apoyo y financiación de actuaciones que impulsen el ahorro y la eficiencia 
energética en Entidades Locales, con especial incidencia en las  instalaciones de 
carácter municipal. 
Apoyo y financiación de actuaciones que impulsen el ahorro y la eficiencia 
energética en PYMES. 
Incentivar un uso más eficiente en el uso del agua y la energía de los hogares, para 
que las viviendas sean más autosuficientes energéticamente. 
Impulsar proyectos innovadores que pongan en valor la importancia de hacer un 
uso más eficiente del agua y de la energía. 
Impulso y apoyo a proyectos que permitan el cálculo de la huella de carbono y su 
compensación. 
Apoyar la formación y capacitación tanto del sector público como privado en este 
ámbito.  
Fomentar la rehabilitación y el uso de viviendas vacías con criterios de ahorro 
energético. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: APOYO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA ZONA MEDIA 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

OO17: PUESTA EN VALOR DE 
LA ZONA MEDIA COMO UN 

REFERENTE EN ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Potenciar la Zona Media como un referente en energías renovables. 
Impulsar proyectos de extracción y aprovechamiento de biomasa forestal, como 
fuente de energía renovable (biomasa térmica y energía eléctrica). 
Desarrollar políticas urbanísticas que posibiliten el desarrollo de redes autónomas 
de consumo para el autoabastecimiento. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 

OBJETIVOS OPERATIVOS O 
ACCIONES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS 

OO18: FACILITAR LA 
ADECUACIÓN DE LOS 

RECURSOS Y SERVICIOS DEL 
TERRITORIO A LAS 

NECESIDADES DE LA 
POBLACIÓN, GARANTIZANDO 
LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

SALUD DE MUJERES Y 
HOMBRES 

Apoyar la continuidad de los diferentes recursos que en materia de salud hay en el 
territorio, promoviendo también su mejora e impulsando nuevos negocios del 
ámbito de atención integral a la salud que complementen los de la red sanitaria. 
Contribuir a generar las condiciones que posibiliten el acceso de todas las personas 
a los servicios sanitarios, sociales y otros, en especial a las que tienen problemas de 
autonomía y menor movilidad o dificultades por las comunicaciones desde su 
municipio de residencia. 
Apoyar proyectos que permitan prolongar la estancia de las personas mayores en 
sus viviendas, facilitándoles los servicios diarios de alimentación (proyectos de 
comedores o de gestión de menús a domicilios), y limpieza del hogar y de ropa, o 
en otras viviendas adaptadas compartidas. 
Fomentar proyectos de intercambio intergeneracional que tengan por objeto 
compartir experiencias,  habilidades y conocimientos entre personas mayores y 
población joven. 
Impulso de programas que pongan en valor el carácter preventivo ámbito sanitario, 
educativo y social. 

OO19: INCREMENTAR EL 
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN 

A TAVÉS DE UNA OFERTA DE 
OCIO, DEPORTE Y TIEMPO 

LIBRE VARIADA, DE CALIDAD Y 
ADAPTADA 

Programar oferta deportiva y de ocio desde la premisa de cubrir las necesidades y 
demandas de todos los colectivos, y que revierta en un mayor estado de 
satisfacción y desarrollo de la población y de la comunidad. 
Favorecer la creación y consolidación de empresas y profesionales dedicadas a la 
actividad deportiva y de ocio en la comarca. 
Propiciar la colaboración y coordinación entre diferentes clubes, asociaciones y 
organizaciones en iniciativas conjuntas que redunden en un mayor bienestar 
individual y colectivo. 
Apoyar la creación de infraestructuras y espacios equipados que alberguen 
actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre, especialmente en los 
municipios más desfavorecidos de la comarca. 

OO20: CONTRIBUIR A LA 
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA 
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL 

TERRITORIO 

Respaldar  la colaboración y coordinación entre recursos, servicios y proyectos de 
atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, con especial foco en 
la realidad de la feminización de la pobreza en la comarca. 
Incentivar y apoyar económicamente proyectos en el territorio que tengan por 
objetivo la inclusión social. 
Amparar proyectos que persigan la incorporación social y laboral de la población 
más vulnerable del territorio, así como el abordaje de las diferentes realidades en el 
proceso de inserción. 
Apoyar medidas de acción positiva dirigidas a cubrir las necesidades básicas en 
familias en riesgo o situación de exclusión social, como habilitar bonos sociales para 
facilitar el pago de determinados servicios. 
Apoyar programas de formación y empleo que permitan la capacitación de la 
población en situación o riesgo de exclusión social, garantizando certificados de 
profesionalidad. 

OO21: PROMOVER E 
INCENTIVAR EL EMPRENDIZAJE 
SOCIAL ENTRE LA CIUDADANÍA 

DE LA COMARCA 

Apoyar programas y actuaciones para el desarrollo de la motivación, la creatividad, 
la innovación y el liderazgo de la ciudadanía y el tejido asociativo. 
Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo de la comarca, promocionando la 
cultura de la participación, la cooperación y el trabajo en red. 
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5.1.2. LÓGICA DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DESDE LAS ACCIONES U OBJETIVOS  
OPERATIVOS DE LA ESTRATEGIA 

Con el objetivo de profundizar y definir en mayor medida la tipología de proyectos y acciones que se incluyen 
en la estrategia, se presenta en este apartado una ficha recapitulativa para cada una de las  acciones u 
objetivos operativos en la que se detalla la lógica de intervención sobre los proyectos. Por lo tanto, se recoge  
para cada una de las veintiuna acciones u objetivos estratégicos la siguiente información: 

î su alineación con el DAFO, es decir, con  las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 
relacionadas con ese objetivo 

î su contribución a las necesidades territoriales detectadas y priorizadas durante el proceso 
participativo. 

î la tipología de actuaciones y proyectos recogidos en el proceso de participación pública. 

î el tipo de proyectos elegibles, el tipo de empresas o entidades beneficiarias a quienes están dirigidas 
las ayudas. 

î el tipo de inversiones auxiliables y no auxiliables, el porcentaje de ayuda que corresponde, así como 
la cuantía máxima de la misma y los requisitos específicos que se aplican a esa acción u objetivo 
operativo. 

î los indicadores de resultado con  los que está relacionada ya que las metas a las que contribuye 
potencialmente se diseñan para los objetivos estratégicos y se recogen en el capítulo 4. 

î la dotación financiera del objetivo estratégico en el que está incluido. 

î la focus área  prioritaria con la que se relaciona y que se valorará de forma individualizada, ya que 
siempre podrá ser integrado en la Focus área 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
Además algunas de ellas tienen su ámbito de actuación muy limitado (5b, 5c, 6c). 

î su potencial contribución al cumplimiento de los objetivos transversales, que se valorará de forma 
individualizada para cada proyecto. 

î su potencial contribución a la creación y/o consolidación de empleo, igualdad y cohesión social, que 
se valorará de forma individualizada para cada proyecto.  

 

Cada una de las fichas consta de dos hojas, en la primera, se presenta la relación de cada una de las acciones 
con el análisis DAFO y en la segunda se recoge el resto de la información. 

Por último, se incorpora un cuadro resumen  que detalla la información de previsión de resultados demandada 
por la propia convocatoria para cada submedida.  

 

Tabla 83.  Fichas Lógica de Intervención 
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OO1: APOYO A PROYECTOS DE COLABORACIÓN, INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES Y EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL TERRITORIO 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1 Estructura territorial compleja, con varias realidades administrativas en el mismo territorio que dificultan la interrelación entre los municipios y la colaboración entre sectores y 
actores: “comarca muy seccionada” y “con falta de cohesión territorial administrativa”.  
D3  Desequilibrio territorial: los municipios más pequeños, los que representan un mayor número en la Zona Media, tienen una  menor calidad de vida, presentan menos 
oportunidades de empleo y capacidad de atracción de población.  
D11 Falta de iniciativa empresarial conjunta, y de colaboración público privada que apueste por la promoción industrial y turística de nuestra comarca: “falta un plan comarcal para la 
industrialización de la zona”, “individualismo empresarial arraigado”, “se necesita colaboración para promover el suelo industrial” “hay poco compromiso de trabajo conjunto”.  
D29 La población está “desanimada”, “desmotivada”, “pasiva”, “sin ganas de compromiso”, piensa que “aquí no hay nada”, y es debido en parte a la situación prolongada de crisis y 
a la deficiente gestión.  

 

F1 Ubicación geográfica estratégica: la Zona Media es un territorio fácilmente accesible por carretera y cercano a Pamplona y Tudela, así como a Europa, por Francia. Es una zona 
bien comunicada. Además, es fácil coordinarse y trabajar en red porque el territorio es pequeño en cuanto a población.  
F2 La articulación del territorio, con instituciones cercanas a la ciudadanía y estructuras de gestión ligadas al territorio, públicas y privadas. Las agrupaciones supramunicipales como 
pueden ser las Mancomunidades y el Consorcio de Desarrollo que apoyan y promueven proyectos de carácter territorial,  la presencia de asociaciones empresariales con experiencia 
de colaboración positiva, y proyectos e intereses compartidos por diferentes ayuntamientos.  
F4 Su población: “población motivada”, “disponible”, “con ganas de trabajar” y “con gran riqueza humana”. Una  población que apoya nuevas ideas, con actitudes que apoyan el 
desarrollo de la comarca, ilusionadas por trabajar por su comarca y que pueden ser motor de cambio. “Las personas son acogedoras”, “están arraigadas a sus pueblos, que no son 
pueblos dormitorio” y “hay una gran riqueza de grupos culturales”. En la comarca hay mucho conocimiento y es importante gestionarlo y ponerlo en valor. Existe, por ejemplo, un 
alto número de investigadores e investigadoras, así como intérpretes del patrimonio de la Zona Media 
F5 Identidad territorial de la población con la zona, conservación de los modos de vida y costumbres típicas del territorio.“Sensación de pertenencia”, “crecimiento del sentimiento de 
orgullo hacia el patrimonio”. Existen buenas condiciones para que haya una cohesión comarcal y hay conciencia de que hay que desarrollar el territorio comarcalmente. La ruralidad 
del territorio es parte de esa seña de identidad, “el impacto de la crisis en la zona ha atenuado sus efectos ya que la vida en entornos rurales hace que haya más solidaridad y se 
generen redes”. 
F7 Apuesta y experiencia reconocida en desarrollo rural igualitario, como modelo de trabajo, de creación de referentes femeninos y visibilización del papel y la aportación de las 
mujeres a la vida de la comarca.  
F12 Presencia de asociaciones sectoriales, con experiencia y trayectoria de trabajo en la comarca  como puede ser la Asociación de Empresarios de la Zona Media, las asociaciones de  
comercio  en Tafalla, Olite y Puente la Reina-Gares o  la asociación de Empresas Turísticas de la Zona Media.  
F13 Creciente compromiso de las empresas y entidades de la comarca con el territorio, gracias a la sensibilización y el trabajo realizado en responsabilidad social empresarial.   
F27 Amplia experiencia del territorio en desarrollo de Energías Renovables y características físicas y climáticas (sol y viento), así como otros recursos ambientales, como los ríos, 
hacen del territorio un lugar idóneo para la instalación de energías renovables.  
F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las empresas en el ahorro energético y el uso de energías renovables, y disponemos 
de acceso y capacitación para el uso de herramientas concretas para el cálculo de la huella del carbono.  
F31 Experiencia en proyectos de cooperación que han proporcionado a nuestras empresas herramientas de reducción de emisiones en la producción de vino, a través del cálculo de 
la huella de carbono o la mejora de la competencia  desde  una gestión turística con mayor responsabilidad social.  
F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que les permitiría realizar gestiones de forma mancomunada (gestión 
forestal, eficiencia energética…). Además, dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a las empresas locales. Somos un servicio conocido por ellas en el que 
confían y en el que participan activamente.  
F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado que se está desarrollando, con diferentes inquietudes pero el mismo hilo 
conductor: el desarrollo territorial sostenible. Implicación de la ciudadanía en la resolución de los problemas. Movimiento en defensa de la estación del tren, Plataforma 
antidesahucios, entidades de atención a la diversidad. 
F36  Trabajo codo con codo entre  ayuntamientos, asociaciones, consorcio y servicios sociales de base a nivel comarcal. Iniciativas de dinamización del territorio y generación de 
otras formas de hacer colaborativas.  
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A1 La Zona Media es considerada como una zona de paso, de transición entre el norte y el sur de la Comunidad, por tanto, no se ve ni se tiene en cuenta en las políticas públicas 
como territorio con una identidad propia: “desconocimiento de la Zona Media”, “Gobierno de Navarra no invierte en esta zona”.  
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la crisis, ya que se vinculan al número de habitantes, 
“falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el desarrollo rural”: 
§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, mejora de las telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

A3 Desarrollo de una política local que limita las competencias y recursos de la administración local, en especial de los municipios más pequeños.: “ataque a las competencias 
municipales”, “falta de apoyo externo de Gobierno de Navarra a los pequeños municipios”, “ataque al mapa local”, “las políticas quitan las competencias a los pueblos”, “no 
sabemos qué camino seguir para desatascar la falta de poder de nuestros municipios más pequeños, que tengan más más voz, y sus necesidades estén representadas en las 
políticas generales” cuestiones que la reforma del mapa local navarro puede potenciar.  
A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco integradora (Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, 
Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios comunes.  
A15 Cambios en las costumbres de ocio y consumo del conjunto de la población, con el auge de las grandes superficies comerciales y de ocio instaladas en Pamplona, un 
crecimiento de la venta comercial on line y la percepción por parte de las nuevas generaciones de la comarca de que Pamplona es su primera opción comercial y de servicios.  
A21 Ausencia de una planificación conjunta y a largo plazo de las entidades implicadas en la gestión y conservación del patrimonio tanto cultural como natural, y en la dedicación 
de recursos. Se ha desatendido la realización de programas dirigidos a diseñar, coordinar comunicar y comercializar  la oferta turística.  
A23 Los Ayuntamientos no participan de la gestión del suministro eléctrico dentro del modelo actual de distribución de energía eléctrica en baja tensión.  
A30 El cambio en las tendencias de ocio y su vinculación a las grandes superficies comerciales hace que haya una preferencia de la población a la oferta existente en estos espacios, 
con el consiguiente resentimiento del sector comercial, restauración y de ocio y cultura 
A33 Dificultad para impulsar planes y programas coordinados por entidades del territorio con una planificación comarcal. La diversidad de entidades, dispersión geográfica, 
dificultad en las comunicaciones y la complejidad de la estructura territorial dificultan el trabajo coordinado y colaborativo.  

O1 El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por ejemplo, “el hecho de tener dos Universidades de educación superior 
presencial”.  
O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de Desarrollo Rural de Navarra 
para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno de España.   
O4 La continuidad de los grupos de trabajo realizados para el diseño participado del PDR de la Zona Media 2014-2020 son una oportunidad. Además, permiten innovar a través de 
ideas endógenas, realizadas desde las personas del territorio.   
O10 La implantación de la red 3 G para ofrecer cobertura de internet en condiciones de calidad a todo el territorio es relativamente simple y barata, especialmente si se compara con 
otras tecnologías como la fibra óptica.  
O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, EVENA, el Consejo Regulador de la DO Navarra, el Museo del Vino y de 
la Viña, la Cofradía del Vino así como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, la Ruta del Vino de Navarra y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la 
creación de una herramienta de cálculo de la huella de carbono en bodegas.   
O12 La Comunidad Foral de Navarra ha legislado para favorecer la  promoción de los canales de comercialización de la pequeña producción artesanal alimentaria lo que implicará 
una adecuación del marco normativo general y del paquete higiénico - sanitario.  
O19 El proceso participado previo a la renovación de las concesiones del servicio comarcal de transporte de personas por carretera en la Zona Media abre la opción a que mejore el 
servicio. Y el precio ascendente de carburantes y la pérdida de poder adquisitivo de las familias predispone a la población a explorar otras alternativas al transporte en vehículo 
particular.  
O27 La coordinación entre profesionales, la capacidad de trabajo en equipo y la red de servicios de diferente tipo en Navarra posibilitan una estructura y una metodología 
transferible a distintas esferas en la intervención en el territorio.  
O30 Planes de empleo e inclusión social adaptados a las necesidades de las personas usuarias. Planes y programas que respondan a las demandas detectadas, abordando las 
especificidades del territorio y su población  
O31 Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación fáciles e inmediatas, plataformas de participación ciudadana testadas en el territorio que permiten fijar conocimientos y dar 
continuidad a un modo de hacer iniciado ya y que resulta válido para el nuevo periodo.  
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OO1: APOYO A PROYECTOS DE COLABORACIÓN, INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES Y EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL TERRITORIO 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

 
Ø Promover la realización de proyectos conjuntos entre los 

diferentes Ayuntamientos que inviten a establecer alianzas, 
incentiven la transferencia de conocimientos  entre las Entidades 
Locales y apoyen la puesta en valor del territorio. 

Ø Promover que desde los diferentes Ayuntamientos se puedan 
compartir recursos y servicios. 

Ø Apoyo a la búsqueda de estrategias comunes que den respuesta 
a las necesidades compartidas que tienen los municipios. 

Ø Generar dinámicas para que las personas que viven en el 
territorio identifiquen la singularidad y riqueza de la Zona Media, 
la interioricen y aprendan a preservarla y transmitirla. 

 

N1 Mejorar e impulsar la comunicación, interrelación cooperación y 
coordinación entre actores de un mismo sector y entre los diferentes 
sectores, fomentando la colaboración  

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán aplicables los 
requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de proyectos financiados de cooperación entre entidades 
locales. 

- Número de proyectos financiados de cooperación del tejido 
asociativo. 

- Número de proyectos financiados de cooperación intersectoriales. 
- Población beneficiada por los proyectos de cooperación financiados. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

1.145.976,16 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos no productivos 
1.a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo base de 
conocimientos en las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 



 Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020 
 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 203 
 

OO2: IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO. 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
1 Estructura territorial compleja, con varias realidades administrativas en el mismo territorio que dificultan la interrelación entre los municipios y la colaboración entre sectores y actores: “comarca muy 
seccionada” y “con falta de cohesión territorial administrativa”.  
D2  Falta de una estrategiaconjunta con la que se alinee el territorio y la ciudadanía, con una forma de intervención no planificada, ni sostenible, en el territorio, que aunque supone una oportunidad para 
aprender y mejorar, denota la falta de planificación para nuestra  comarca en muchos ámbitos: “no potenciamos el nosotros” “debemos sacar el máximo partido a lo que tenemos”, “no tenemos tan claro 
qué queremos conjuntamente”.  
D5 Territorio con baja  densidad poblacional, masculinizado, debido a una migración selectiva de mujeres y con un índice de dependencia que se va incrementando paulatinamente. El envejecimiento de la 
población es constante, hay poca población joven, caen los nacimientos y se mantienen las defunciones, lo que produce un saldo natural negativo.  
D6 Riesgo de pobreza y feminización de la pobreza: Entre los grupos en los que más incide la pobreza en la comarca se encuentran las mujeres solas con menores a su cargo y las mujeres mayores solas. 
La tasa de riesgo de pobreza  en la comarca es de 21,7 % para los hombres y del 25,9 % para las mujeres, las mujeres tienen más riesgo de estar en situación de pobreza que los hombres.  
 D7 Menor peso de la participación femenina en la vida pública de la comarca, el desequilibrio que existe entre mujeres y hombres en la vida pública se evidencia en que los hombres están en mayor 
número y ocupan posiciones de mayor poder, mayor visibilidad y mayor capacidad de influencia social. A la vida pública se accede principalmente a partir de un protagonismo derivado del ejercicio 
profesional, de los contactos directos con partidos o por la participación y liderazgo en asociaciones locales, en los tres casos los hombres tienen una posición de partida ventajosa, que les permite un 
acceso más directo y con mayor respaldo.  
D11 Falta de iniciativa empresarial conjunta, y de colaboración público privada que apueste por la promoción industrial y turística de nuestra comarca: “falta un plan comarcal para la industrialización de la 
zona”, “individualismo empresarial arraigado”, “se necesita colaboración para promover el suelo industrial” “hay poco compromiso de trabajo conjunto”.  
D31 Dependencia de las convocatorias oficiales para llevar a cabo el trabajo en materia social y necesidad de equipos profesionales de atención a diferentes colectivos en la comarca  
D33 No se tiene en cuenta la diferente situación, posición, necesidades y cultura de la población migrante, a la hora de planificar la oferta de ocio, deporte y cultura. El 8,6 % de la población de la zona 
tiene nacionalidad extranjera (3.435 personas) entre un total de 66 nacionalidades distintas, las principales: marroquí, búlgara, portuguesa y rumana. No se rentabiliza la riqueza cultural que supone.  

F1 Ubicación geográfica estratégica: la Zona Media es un territorio fácilmente accesible por carretera y cercano a Pamplona y Tudela, así como a Europa, por Francia. Es una zona 
bien comunicada. Además, es fácil coordinarse y trabajar en red porque el territorio es pequeño en cuanto a población.  
F2 La articulación del territorio, con instituciones cercanas a la ciudadanía y estructuras de gestión ligadas al territorio, públicas y privadas. Las agrupaciones supramunicipales 
como pueden ser las Mancomunidades y el Consorcio de Desarrollo que apoyan y promueven proyectos de carácter territorial,  la presencia de asociaciones empresariales con 
experiencia de colaboración positiva, y proyectos e intereses compartidos por diferentes ayuntamientos.  
F3 Diversidad paisajística y patrimonial: recursos con un alto potencial de desarrollo, “tenemos de todo”, “y de prestigio”. “Gastronomía, bodegas, naturaleza, historia, arte, vino y 
alimentos”. “Hay riqueza de recursos y materias primas”, imprescindibles para el desarrollo de sectores referentes en el territorio, como el sector agroalimentario.  También “el 
aprovechamiento de los ríos es una fortaleza y una oportunidad para la zona”.  
F4 Su población: “población motivada”, “disponible”, “con ganas de trabajar” y “con gran riqueza humana”. Una  población que apoya nuevas ideas, con actitudes que apoyan el 
desarrollo de la comarca, ilusionadas por trabajar por su comarca y que pueden ser motor de cambio. “Las personas son acogedoras”, “están arraigadas a sus pueblos, que no son 
pueblos dormitorio” y “hay una gran riqueza de grupos culturales”. En la comarca hay mucho conocimiento y es importante gestionarlo y ponerlo en valor. Existe, por ejemplo, un 
alto número de investigadores e investigadoras, así como intérpretes del patrimonio de la Zona Media 
F5 Identidad territorial de la población con la zona, conservación de los modos de vida y costumbres típicas del territorio.“Sensación de pertenencia”, “crecimiento del sentimiento 
de orgullo hacia el patrimonio”. Existen buenas condiciones para que haya una cohesión comarcal y hay conciencia de que hay que desarrollar el territorio comarcalmente. La 
ruralidad del territorio es parte de esa seña de identidad, “el impacto de la crisis en la zona ha atenuado sus efectos ya que la vida en entornos rurales hace que haya más 
solidaridad y se generen redes”. 
F13 Creciente compromiso de las empresas y entidades de la comarca con el territorio, gracias a la sensibilización y el trabajo realizado en responsabilidad social empresarial.   
F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de servicios, lo mismo sucede con Puente la Reina Gares como 
referente comercial en la zona de Valdizarbe. 
F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran relevancia, como pueden ser las ferias de Tafalla y de Puente la Reina 
Gares, así como la red de actividades turístico culturales, que son un escaparate para la venta  de artesanía y de producto local. 
F26 Fuerte apoyo social al diseño de un proyecto que posibilite la mejora del transporte interurbano. Además el territorio se encuentra en el corredor de comunicación terrestre 
norte-sur de la comunidad Foral de Navarra (paso necesario) y dispone de una infraestructura ferroviaria en la zona que podría ser revitalizada para el uso de cercanías y conexión 
con largos recorridos. También contamos con interesantes experiencias en la zona de uso compartido del vehículo particular.  
F27 Amplia experiencia del territorio en desarrollo de Energías Renovables y características físicas y climáticas (sol y viento), así como otros recursos ambientales, como los ríos, 
hacen del territorio un lugar idóneo para la instalación de energías renovables.  
F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las empresas en el ahorro energético y el uso de energías renovables, y 
disponemos de acceso y capacitación para el uso de herramientas concretas para el cálculo de la huella del carbono.  
F31 Experiencia en proyectos de cooperación que han proporcionado a nuestras empresas herramientas de reducción de emisiones en la producción de vino, a través del cálculo 
de la huella de carbono o la mejora de la competencia  desde  una gestión turística con mayor responsabilidad social.  
F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que les permitiría realizar gestiones de forma mancomunada (gestión 
forestal, eficiencia energética…). Además, dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a las empresas locales. Somos un servicio conocido por ellas en el que 
confían y en el que participan activamente.  
F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado que se está desarrollando, con diferentes inquietudes pero el mismo hilo 
conductor: el desarrollo territorial sostenible. Implicación de la ciudadanía en la resolución de los problemas. Movimiento en defensa de la estación del tren, Plataforma 
antidesahucios, entidades de atención a la diversidad. A 
F36  Trabajo codo con codo entre  ayuntamientos, asociaciones, consorcio y servicios sociales de base a nivel comarcal. Iniciativas de dinamización del territorio y generación de 
otras formas de hacer colaborativas.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A1 La Zona Media es considerada como una zona de paso, de transición entre el norte y el sur de la Comunidad, por tanto, no se ve ni se tiene en cuenta en las políticas públicas como territorio con una 
identidad propia: “desconocimiento de la Zona Media”, “Gobierno de Navarra no invierte en esta zona”.  
A3 Desarrollo de una política local que limita las competencias y recursos de la administración local, en especial de los municipios más pequeños.: “ataque a las competencias municipales”, “falta de 
apoyo externo de Gobierno de Navarra a los pequeños municipios”, “ataque al mapa local”, “las políticas quitan las competencias a los pueblos”, “no sabemos qué camino seguir para desatascar la falta 
de poder de nuestros municipios más pequeños, que tengan más más voz, y sus necesidades estén representadas en las políticas generales” cuestiones que la reforma del mapa local navarro puede 
potenciar.  
A7 La situación global de crisis, que impacta en el territorio y los grandes holdings empresariales que presionan sobre precios y márgenes a las pymes y micropymes locales, con una caída del consumo 
generalizada.  
A18 Gobierno de Navarra no apuesta, ni pone en valor el potencial turístico de la Zona Media, hay una falta de apoyo a la creación y consolidación de producto turístico real que se acompaña de una 
escasa política de comunicación bajo el paraguas “Navarra”. Ésta se ha volcado en el soporte de la oferta turística de zonas limítrofes.  
A19 Importante presión en ciertos recursos turísticos como son  Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares, en momentos precisos,  y falta de conectividad con otros recursos no tan demandados. Es necesaria 
la reversión del alto número de personas que visitan esos polos en el resto del territorio a través de la generación de sinergias con el resto de la oferta turística.  
A21 Ausencia de una planificación conjunta y a largo plazo de las entidades implicadas en la gestión y conservación del patrimonio tanto cultural como natural, y en la dedicación de recursos. Se ha 
desatendido la realización de programas dirigidos a diseñar, coordinar comunicar y comercializar  la oferta turística.  

02 Tendencia social a valorizar lo rurale incluso ir a vivir y trabajar en núcleos pequeños, en una vuelta al campo por parte de lo que se ha denominado “nuevos y nuevas 
pobladoras”, que han tomado la decisión de desarrollar su proyecto de vida en el ámbito rural de forma meditada ligada a la percepción de calidad de vida, territorio saludable 
y diverso que transmite la Zona Media.  
O4 La continuidad de los grupos de trabajo realizados para el diseño participado del PDR de la Zona Media 2014-2020 son una oportunidad. Además, permiten innovar a través 
de ideas endógenas, realizadas desde las personas del territorio.   
O5 Confianza manifestada por diferentes organismos y entidades provinciales y estatales como territorio referente para la ejecución de proyectos en materia de igualdad en el 
ámbito rural.  
O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, EVENA, el Consejo Regulador de la DO Navarra, el Museo del Vino y 
de la Viña, la Cofradía del Vino así como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, la Ruta del Vino de Navarra y la puesta en marcha de iniciativas pioneras 
como la creación de una herramienta de cálculo de la huella de carbono en bodegas.   
O13 Buena imagen de Navarra, ligada al bienestar, a los productos de calidad, al respeto por el entorno medioambiente, a la tranquilidad.  
O19 El proceso participado previo a la renovación de las concesiones del servicio comarcal de transporte de personas por carretera en la Zona Media abre la opción a que 
mejore el servicio. Y el precio ascendente de carburantes y la pérdida de poder adquisitivo de las familias predispone a la población a explorar otras alternativas al transporte en 
vehículo particular.  
O31 Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación fáciles e inmediatas, plataformas de participación ciudadana testadas en el territorio que permiten fijar conocimientos 
y dar continuidad a un modo de hacer iniciado ya y que resulta válido para el nuevo periodo. 
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OO2: IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Puesta en valor de la importancia de la participación de 
la ciudadanía para impulsar cambios en la Zona Media, 
adaptando los canales comunicativos y promoviendo que 
la  población sea el motor real del desarrollo sostenible 
del territorio. 

Ø Buscar fórmulas para dar continuidad y seguimiento a los 
grupos de trabajo convocados por el Grupo de Acción 
Local de la Zona Media para la elaboración participada 
del Plan de Desarrollo Rural de la Zona Media 2014-
2020.    

N2 Implicar y sensibilizar a la población de la comarca en  el 
desarrollo del territorio. 
 
N3 Visibilizar la Zona Media como comarca. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán 
aplicables los requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de sesiones de grupos de trabajo. 
- Número de personas por sexo participantes en los grupos 

de trabajo para la elaboración y aplicación de la 
estrategia. 

- Número de acciones de sensibilización, animación y 
comunicación. 

- Número de personas participantes en acciones de 
sensibilización, animación y comunicación. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y 

otros 

1.145.976,16 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos no productivos 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite 

máximo de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el 
desarrollo de las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en 
las NR 

Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el 
PDR Navarra 2014-2020 
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OO3: CONTRIBUCIÓN AL EMPODERAMIENTO PERSONAL DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D4 La deficitaria red de transporte público comarcal obliga al aislamiento de parte de la población, la mayor dependencia de algunos grupos 
(mujeres, personas mayores, adolescentes, niñas y niños, población migrante, personas enfermas y con diversidad funcional) y al abuso en el 
uso del coche.  
D5 Territorio con baja  densidad poblacional, masculinizado, debido a una migración selectiva de mujeres y con un índice de dependencia 
que se va incrementando paulatinamente. El envejecimiento de la población es constante, hay poca población joven, caen los nacimientos y 
se mantienen las defunciones, lo que produce un saldo natural negativo.  
D6 Riesgo de pobreza y feminización de la pobreza: Entre los grupos en los que más incide la pobreza en la comarca se encuentran las 
mujeres solas con menores a su cargo y las mujeres mayores solas. La tasa de riesgo de pobreza  en la comarca es de 21,7 % para los 
hombres y del 25,9 % para las mujeres, las mujeres tienen más riesgo de estar en situación de pobreza que los hombres.  
 D7 Menor peso de la participación femenina en la vida pública de la comarca, el desequilibrio que existe entre mujeres y hombres en la vida 
pública se evidencia en que los hombres están en mayor número y ocupan posiciones de mayor poder, mayor visibilidad y mayor capacidad 
de influencia social. A lavida pública se accede principalmente a partir de un protagonismo derivado del ejercicio profesional, de los 
contactos directos con partidos o por la participación y liderazgo en asociaciones locales, en los tres casos los hombres tienen una posición 
de partida ventajosa, que les permite un acceso más directo y con mayor respaldo. 
D8 La escasez de opciones de empleo y el desempleo afectan sobre todo a jóvenes, mujeres en general y mujeres mayores de 45 años, 
población migrante así como a personas de todas las edades con baja formación y cualificación: “el desempleo está polarizado en personas 
con mucha formación y personas con bajo nivel de formación y cualificación”, “el tejido para el empleo es escaso”, “hay una realidad que 
exige una atención especial: el elevado número de personas inmigrantes que no han accedido todavía a su primer empleo”,”el desempleo 
entre mujeres mayores de 45-50 años es impresionante”. El empleo que se crea se caracteriza por su temporalidad, el 93,6% de los 
contratos que se firman son eventuales, “el turismo crea empleo inestable, con picos en la demanda”.  
D28 Falta de recursos suficientes para atender las necesidades y demandas de las familias sobre cuidados de menores, personas 
dependientes y tercera edad, lo que dificulta la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y social, afectando sobre todo a las mujeres, 
puesto que ellas son quienes asumen en mayor medida las responsabilidades familiares. 

F6 Reconocimiento a nuestro territorio y a nuestros proyectos como referente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como se manifiesta en la distinción hecha por el Instituto Navarro de Igualdad a la entidad por su aportación a la construcción de 
la igualdad entre mujeres y hombres y en la participación en la Mesa de Mujeres de la Red Rural Nacional por invitación del Ministerio de 
Agricultura como territorio referente en desarrollo rural igualitario; así como en materia de responsabilidad social corporativa, habiendo 
obtenido el distintivo de Territorio Enoturístico Socialmente Responsable concedido por la Asociación de Ciudades del Vino  
F7 Apuesta y experiencia reconocida en desarrollo rural igualitario, como modelo de trabajo, de creación de referentes femeninos y 
visibilización del papel y la aportación de las mujeres a la vida de la comarca.  
F33 Experiencias de conciliación y corresponsabilidad en la comarca a través del trabajo de sensibilización y formación realizado en el marco 
del Pacto Comarcal por la Conciliación de Zona Media, lo que ha dado lugar a la puesta en marcha en algunos municipios de servicios y 
recursos públicos y privados para favorecer la conciliación, tales como Caminos escolares, Casas amigas, Colonias rurales, ludotecas, 
escuelas de 0 a 3 años, etc…  
Cobertura familiar y social para atender las necesidades: “Nos conocemos”. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la crisis, ya 
que se vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el 
desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, mejora de 

las telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

A6 Existencia de realidades encubiertas de violencia contra las mujeres, las denuncias registradas por violencia de género no dan cuenta de 
la totalidad del impacto de este fenómeno, está constatado que aunque cada vez se denuncia más, la mayoría de las situaciones de 
violencia no se denuncian, solo se denuncia un porcentaje muy pequeño de la violencia que se ejerce contra las mujeres.  
A29 Las mujeres tienen que enfrentarse a mayores obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral puesto que estas siguen asumiendo 
las responsabilidades en tareas domésticas y cuidado de personas dependientes. El desigual reparto entre los géneros de las 
responsabilidades familiares y domésticas, de las tareas del cuidado, constituye uno de los principales obstáculos a la participación plena 
de las mujeres en el mercado laboral, así como a su permanencia y promoción dentro del mismo, al tiempo que consagra la división sexual 
del trabajo y la segregación de mujeres y hombres en las esferas pública y privada.  

 

O1El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por ejemplo, “el hecho de tener dos 
Universidades de educación superior presencial”.  
02 Tendencia social a valorizar lo rurale incluso ir a vivir y trabajar en núcleos pequeños, en una vuelta al campo por parte de lo que se ha 
denominado “nuevos y nuevas pobladoras”, que han tomado la decisión de desarrollar su proyecto de vida en el ámbito rural de forma 
meditada ligada a la percepción de calidad de vida, territorio saludable y diverso que transmite la Zona Media.  
O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser 
elPlan de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de 
Navarra o del Gobierno de España.   
O5 Confianza manifestada por diferentes organismos y entidades provinciales y estatales como territorio referente para la ejecución de 
proyectos en materia de igualdad en el ámbito rural.  
O26 Demanda social de una mayor corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas y de cuidado e imparable incorporación de las 
mujeres al mercado laboral y al ámbito público. 
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OO3: CONTRIBUCIÓN AL EMPODERAMIENTO PERSONAL DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Realización de acciones de capacitación y formación específica 
en materia de igualdad dirigida a agentes políticos, técnicos, 
económicos y sociales del territorio. 

Ø Impulso y apoyo de proyectos dirigidos al movimiento asociativo 
feminista y/o de mujeres que tengan por objetivo el 
empoderamiento personal de las mujeres como vía para su 
empoderamiento colectivo y la participación sociopolítica de las 
mujeres del territorio. 

Ø Realización de acciones de sensibilización para la prevención de 
la violencia contra las mujeres en el territorio.  

N4 Continuar y avanzar en el trabajo realizado en nuestra comarca a 
favor de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán aplicables los 
requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de acciones formativas en materias de igualdad 
realizadas. 

- Número de personas participantes por sexo. 
- Número de proyectos realizados para contribuir al 

empoderamiento de las mujeres. 
- Número de mujeres beneficiarias de las acciones de 

empoderamiento personal. 
- Número de acciones de sensibilización para la prevención de la 

violencia de género. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

216.015,20 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos no productivos 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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OO4: MANTENER Y GENERAR NUEVOS RECURSOS Y SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D4 La deficitaria red de transporte público comarcal obliga al aislamiento de parte de la población, la mayor dependencia de algunos grupos 
(mujeres, personas mayores, adolescentes, niñas y niños, población migrante, personas enfermas y con diversidad funcional) y al abuso en el 
uso del coche.  
D5 Territorio con baja  densidad poblacional, masculinizado, debido a una migración selectiva de mujeres y con un índice de dependencia 
que se va incrementando paulatinamente. El envejecimiento de la población es constante, hay poca población joven, caen los nacimientos y 
se mantienen las defunciones, lo que produce un saldo natural negativo.  
D6 Riesgo de pobreza y feminización de la pobreza: Entre los grupos en los que más incide la pobreza en la comarca se encuentran las 
mujeres solas con menores a su cargo y las mujeres mayores solas. La tasa de riesgo de pobreza  en la comarca es de 21,7 % para los 
hombres y del 25,9 % para las mujeres, las mujeres tienen más riesgo de estar en situación de pobreza que los hombres.  
 D7 Menor peso de la participación femenina en la vida pública de la comarca, el desequilibrio que existe entre mujeres y hombres en la vida 
pública se evidencia en que los hombres están en mayor número y ocupan posiciones de mayor poder, mayor visibilidad y mayor capacidad 
de influencia social. A la vida pública se accede principalmente a partir de un protagonismo derivado del ejercicio profesional, de los 
contactos directos con partidos o por la participación y liderazgo en asociaciones locales, en los tres casos los hombres tienen una posición 
de partida ventajosa, que les permite un acceso más directo y con mayor respaldo. 
D8 La escasez de opciones de empleo y el desempleo afectan sobre todo a jóvenes, mujeres en general y mujeres mayores de 45 años, 
población migrante así como a personas de todas las edades con baja formación y cualificación: “el desempleo está polarizado en personas 
con mucha formación y personas con bajo nivel de formación y cualificación”, “el tejido para el empleo es escaso”, “hay una realidad que 
exige una atención especial: el elevado número de personas inmigrantes que no han accedido todavía a su primer empleo”,”el desempleo 
entre mujeres mayores de 45-50 años es impresionante”. El empleo que se crea se caracteriza por su temporalidad, el 93,6% de los 
contratos que se firman son eventuales, “el turismo crea empleo inestable, con picos en la demanda”.  
D28 Falta de recursos suficientes para atender las necesidades y demandas de las familias sobre cuidados de menores, personas 
dependientes y tercera edad, lo que dificulta la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y social, afectando sobre todo a las mujeres, 
puesto que ellas son quienes asumen en mayor medida las responsabilidades familiares. 

F6 Reconocimiento a nuestro territorio y a nuestros proyectos como referente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como se manifiesta en la distinción hecha por el Instituto Navarro de Igualdad a la entidad por su aportación a la construcción de 
la igualdad entre mujeres y hombres y en la participación en la Mesa de Mujeres de la Red Rural Nacional por invitación del Ministerio de 
Agricultura como territorio referente en desarrollo rural igualitario; así como en materia de responsabilidad social corporativa, habiendo 
obtenido el distintivo de Territorio Enoturístico Socialmente Responsable concedido por la Asociación de Ciudades del Vino  
F7 Apuesta y experiencia reconocida en desarrollo rural igualitario, como modelo de trabajo, de creación de referentes femeninos y 
visibilización del papel y la aportación de las mujeres a la vida de la comarca.  
F33 Experiencias de conciliación y corresponsabilidad en la comarca a través del trabajo de sensibilización y formación realizado en el marco 
del Pacto Comarcal por la Conciliación de Zona Media, lo que ha dado lugar a la puesta en marcha en algunos municipios de servicios y 
recursos públicos y privados para favorecer la conciliación, tales como Caminos escolares, Casas amigas, Colonias rurales, ludotecas, 
escuelas de 0 a 3 años, etc…  
Cobertura familiar y social para atender las necesidades: “Nos conocemos”. 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la crisis, ya 
que se vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el 
desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, mejora de 

las telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

A6 Existencia de realidades encubiertas de violencia contra las mujeres, las denuncias registradas por violencia de género no dan cuenta de 
la totalidad del impacto de este fenómeno, está constatado que aunque cada vez se denuncia más, la mayoría de las situaciones de 
violencia no se denuncian, solo se denuncia un porcentaje muy pequeño de la violencia que se ejerce contra las mujeres.  
A29 Las mujeres tienen que enfrentarse a mayores obstáculos a la hora de acceder al mercado laboral puesto que estas siguen asumiendo 
las responsabilidades en tareas domésticas y cuidado de personas dependientes. El desigual reparto entre los géneros de las 
responsabilidades familiares y domésticas, de las tareas del cuidado, constituye uno de los principales obstáculos a la participación plena 
de las mujeres en el mercado laboral, así como a su permanencia y promoción dentro del mismo, al tiempo que consagra la división sexual 
del trabajo y la segregación de mujeres y hombres en las esferas pública y privada.  

O1El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por ejemplo, “el hecho de tener dos 
Universidades de educación superior presencial”.  
02 Tendencia social a valorizar lo rurale incluso ir a vivir y trabajar en núcleos pequeños, en una vuelta al campo por parte de lo que se ha 
denominado “nuevos y nuevas pobladoras”, que han tomado la decisión de desarrollar su proyecto de vida en el ámbito rural de forma 
meditada ligada a la percepción de calidad de vida, territorio saludable y diverso que transmite la Zona Media.  
O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser 
elPlan de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de 
Navarra o del Gobierno de España.   
O5 Confianza manifestada por diferentes organismos y entidades provinciales y estatales como territorio referente para la ejecución de 
proyectos en materia de igualdad en el ámbito rural.  
O26 Demanda social de una mayor corresponsabilidad en el reparto de tareas domésticas y de cuidado e imparable incorporación de las 
mujeres al mercado laboral y al ámbito público.  
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OO4: MANTENER Y GENERAR NUEVOS RECURSOS Y SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Realización de acciones que promuevan el cambio de 
mentalidades hacia la corresponsabilidad y la 
valorización de los cuidados con implicación de la 
ciudadanía, las instituciones públicas y privadas y las 
empresas.  

Ø Apoyo a proyectos que promuevan la conciliación 
corresponsable de la vida personal, familiar, laboral y 
social de la ciudadanía de la comarca, como la 
implantación de nuevas formas de gestión del tiempo, 
fórmulas de flexibilización de horarios de entrada y salida 
a los centros de trabajo y la generación de  recursos y 
servicios de conciliación.  

N5 Apoyar y consolidar experiencias a favor de la conciliación 
corresponsable en la comarca. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán 
aplicables los requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de acciones de sensibilización en 
corresponsabilidad realizadas. 

- Número de proyectos apoyados en conciliación 
corresponsable. 

- Población beneficiada por los servicios de conciliación 
creados. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y 

otros 

216.015,20 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos no productivos 6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite 

máximo de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el 
desarrollo de las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en 
las NR 

Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el 
PDR Navarra 2014-2020 
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OO5: GENERAR EMPLEO EN EL TERRITORIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE PERSONAS DONDE MÁS INCIDE EL DESEMPLEO 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D8 La escasez de opciones de empleo y el desempleo afectan sobre todo a jóvenes, mujeres en general y mujeres mayores de 45 años, población migrante así como a 
personas de todas las edades con baja formación y cualificación: “el desempleo está polarizado en personas con mucha formación y personas con bajo nivel de 
formación y cualificación”, “el tejido para el empleo es escaso”, “hay una realidad que exige una atención especial: el elevado número de personas inmigrantes que 
no han accedido todavía a su primer empleo”,”el desempleo entre mujeres mayores de 45-50 años es impresionante”. El empleo que se crea se caracteriza por su 
temporalidad, el 93,6% de los contratos que se firman son eventuales, “el turismo crea empleo inestable, con picos en la demanda”.  
D13 La incidencia de la crisis ha supuesto que la construcción haya reducido su afiliación a la seguridad social en un 2,6% en los últimos años.  
D30 Intensificación y cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social y aumento de la brecha social. Los recursos profesionales, en el ámbito social, son 
escasos y eso hace que no se pueda trabajar la prevención de determinadas situaciones, ni asumir adecuadamente la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
Mucha de esta pobreza es invisible, porque son las propias familias quienes la asumen y porque se “estigmatiza” y “culpabiliza” a quienes están en esta situación.  
D31 Dependencia de las convocatorias oficiales para llevar a cabo el trabajo en materia social y necesidad de equipos profesionales de atención a diferentes colectivos 
en la comarca 
 

F8 La actividad industrial que genera en la comarca las empresa FagorEderlan, Rockwool y Schneider con una capacidad de empleo importante y con una gran 
apuesta por la diversificación y el I+D+i que les han ayudado a  soportar  la crisis de los últimos años.  
F14 Cercanía del  servicio especializado de asesoramiento y acompañamiento en la creación y consolidación de empresas que presta el Consorcio  
F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de servicios, lo mismo sucede con Puente la Reina 
Gares como referente comercial en la zona de Valdizarbe.  
F17 El sector alimentario y agroalimentario es uno de los motores económicos y diferenciadores de la Zona Media, que cuenta con una  importante presencia de 
empresas  tanto conserveras y congeladoras como de elaboración de cárnicas y volatería, pan y pastelería y bodegas.  
F18 El fuerte impulso de la agricultura ecológica en el territorio, que ha aumentado su superficie certificada en un 33% en los últimos años.  
F19 Existe una amplia gama de producto agroalimentario local (pimientos, setas, vino,  trufa, alcachofa, etc.)muy apreciado por turistas y visitantes que lo conocen a 
través de la hostelería del territorio y lo pueden encontrar en el comercio local y a través de la venta directa.  
F21 Contamos con productos turísticos muy reconocidos y demandados como el Camino de Santiago, el Palacio Real de Olite, la Ruta del Vino de Navarra o el 
Románico que hacen de tractores de turistas a la comarca..   
F22 Experiencia satisfactoria de quienes vienen al territorio, porque les sorprende positivamente “tienen la percepción de que están en una zona por descubrir”. El 
buen clima y el talante acogedor de la población de la zona media favorece esa valoración tan positiva de la visita.  
F23 Se trata de un destino turístico muy consolidado, con una oferta cohesionada entorno al turismo del vino y el turismo cultural y que cuenta con una larga 
trayectoria en gestión y dinamización cultural.   
F24 Se ha apostado por la dinamización turístico comercial en la comarca, ejemplo de ello es la colaboración del sector y el Consorcio con Ayuntamiento de Tafalla en 
la elaboración y puesta en marcha del Plan de Dinamización Turístico Comercial de Tafalla 
F25 Apuesta del territorio por un turismo de calidad y responsable, lo que le ha valido reconocimientos como el “Premio de turismo Reyno de Navarra” que otorga 
Gobierno de Navarra, el premio “Territorio Enoturístico Socialmente Responsable” que otorga ACEVIN (Asociación de Ciudades del Vino de España) o el trabajo en 
turismo accesible con la colaboración PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física)  
F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que les permitiría realizar gestiones de forma mancomunada 
(gestión forestal, eficiencia energética…). Además, dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a las empresas locales. Somos un servicio conocido 
por ellas en el que confían y en el que participan activamente.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la crisis, ya que se vinculan al número 
de habitantes, “falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, mejora de las 

telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco integradora (Medio Ambiente, 
Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios comunes.  
A5 La globalización como tendencia económica y social  ante la que la Zona Media, “no puede hacer nada”. La deslocalización que han sufrido y pueden sufrir 
algunas de las empresas instaladas en la Zona Media, así como la saturación de oferta, la presión sobre la producción de productos agrarios, competencia de 
grandes empresas… son algunas de las consecuencias de esta amenaza.   
A7 La situación global de crisis, que impacta en el territorio y los grandes holdings empresariales que presionan sobre precios y márgenes a las pymes y micropymes 
locales, con una caída del consumo generalizada.  
A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades financieras, que ponen mayores trabas a la hora de conceder 
préstamos y créditos, como desde las ayudas públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga impositiva y fiscal.   
A9 Deficiencias en los servicios energéticos que suministran a la comarca, de forma que se producen fallos frecuentes en el suministro que ocasionan perjuicios a 
nuestras  empresas, así mismo la baja disponibilidad de recursos hídricos limita el desarrollo de las empresas existentes y la instalación de nuevas iniciativas 
empresariales.  
A30 El cambio en las tendencias de ocio y su vinculación a las grandes superficies comerciales hace que haya una preferencia de la población a la oferta existente en 
estos espacios, con el consiguiente resentimiento del sector comercial, restauración y de ocio y cultura.  
A34 Reducción de ayudas y subvenciones para el territorio, asociadas a la población de la zona que decrece paulatinamente. No contar con subvenciones limita el 
impulso de proyectos de mejora de la calidad de vida en el territorio y del grado de bienestar de quienes viven en la comarca.  

O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de Desarrollo 
Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno de España.   
O6 Las políticas activas de empleo y los planes de empleo, que se pueden adaptar a las realidades de las personas que viven en los diferentes territorios y a las 
características del desempleo de la Comunidad.  
O7 Posibilidad de mejora de las exportaciones de las empresas y apoyo institucional al crecimiento e internacionalización de las PYMES navarras.   
O8 Tendencia a apoyar el comercio local como generador de servicios en el ámbito rural y apuesta en el nuevo plan de impulso al comercio minorista de Gobierno 
de Navarra por este comercio de proximidad, con alta vocación de servicio y local 
O9 Clara apuesta por las energías renovables en la zona media como alternativa real a las industrias tradicionales, con una fuerte presencia de empresas del sector.  
O30 Planes de empleo e inclusión social adaptados a las necesidades de las personas usuarias. Planes y programas que respondan a las demandas detectadas, 
abordando las especificidades del territorio y su población  
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OO5: GENERAR EMPLEO EN EL TERRITORIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS GRUPOS DE PERSONAS DONDE MÁS INCIDE EL DESEMPLEO 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Incentivar el empleo por cuenta ajena y por cuenta propia, a través 
de ayudas específicas a la creación y mantenimiento  de empresas. 

Ø Transferir buenas prácticas al territorio para fomentar la creación de 
empleo. 

Ø Generar las condiciones para que en el territorio se realice una 
prospección real de oportunidades de empleo para los grupos más 
afectados por el desempleo, adecuando la oferta y la demanda. 

Ø Diseño y puesta en marcha de acciones específicas que incentiven el 
empleo por cuenta propia y por cuenta ajena, con propuestas 
concretas de trabajo y estrategias comunes entre municipios para 
generar empleo.  

N6: Generar y mantener  empleo en la Zona Media y especialmente entre la 
población joven y las mujeres. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Deben crear o mantener empleo directo 

- Número de proyectos financiados con generación de empleo. 
- Número de empleos creados por sexo. 
- Número de empleos creados por grupos de edad. 
- Número de empleos creados de personas pertenecientes a colectivos 

desfavorecidos. 
- Número de empleos consolidados por sexo. 
- Número de empleos consolidados por grupos de edad. 
- Número de empleos consolidados de personas pertenecientes a colectivos 

desfavorecidos. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que vayan a 
serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra con 
personalidad jurídica reconocida 

383.983,21€ 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 35% con 

el límite máximo de 100.000,0 €. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO; 
IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de las 
actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR Navarra 
2014-2020 
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OO6: ADAPTACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN DEL TERRITORIO A LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA MEDIA 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D8 La escasez de opciones de empleo y el desempleo afectan sobre todo a jóvenes, mujeres en general y mujeres mayores de 45 
años, población migrante así como a personas de todas las edades con baja formación y cualificación: “el desempleo está 
polarizado en personas con mucha formación y personas con bajo nivel de formación y cualificación”, “el tejido para el empleo es 
escaso”, “hay una realidad que exige una atención especial: el elevado número de personas inmigrantes que no han accedido 
todavía a su primer empleo”,”el desempleo entre mujeres mayores de 45-50 años es impresionante”. El empleo que se crea se 
caracteriza por su temporalidad, el 93,6% de los contratos que se firman son eventuales, “el turismo crea empleo inestable, con 
picos en la demanda”.  
D9 Escasa oferta formativa dirigida a las pequeñas empresas y a la población desempleada y falta de cualificación de una parte 
importante de la población “hay en el territorio una bolsa importante de personas sin formación, muy alejadas del mercado 
laboral”. Las empresas detectan dificultades para encontrar ciertos perfiles  profesionales en la comarca como puede ser el caso 
del conocimiento en idiomas o profesiones relacionadas con las TIC y la electrónica.  
D13 La incidencia de la crisis ha supuesto que la construcción haya reducido su afiliación a la seguridad social en un 2,6% en los 
últimos años.  
 

F4 Su población: “población motivada”, “disponible”, “con ganas de trabajar” y “con gran riqueza humana”. Una  población que 
apoya nuevas ideas, con actitudes que apoyan el desarrollo de la comarca, ilusionadas por trabajar por su comarca y que pueden 
ser motor de cambio. “Las personas son acogedoras”, “están arraigadas a sus pueblos, que no son pueblos dormitorio” y “hay una 
gran riqueza de grupos culturales”. En la comarca hay mucho conocimiento y es importante gestionarlo y ponerlo en valor. Existe, 
por ejemplo, un alto número de investigadores e investigadoras, así como intérpretes del patrimonio de la Zona Media 
F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de servicios, lo 
mismo sucede con Puente la Reina Gares como referente comercial en la zona de Valdizarbe.  
F21 Contamos con productos turísticos muy reconocidos y demandados como el Camino de Santiago, el Palacio Real de Olite, la 
Ruta del Vino de Navarra o el Románico que hacen de tractores de turistas a la comarca..   
F22 Experiencia satisfactoria de quienes vienen al territorio, porque les sorprende positivamente “tienen la percepción de que 
están en una zona por descubrir”. El buen clima y el talante acogedor de la población de la zona media favorece esa valoración 
tan positiva de la visita.  
F23 Se trata de un destino turístico muy consolidado, con una oferta cohesionada entorno al turismo del vino y el turismo cultural 
y que cuenta con una larga trayectoria en gestión y dinamización cultural.   
F24 Se ha apostado por la dinamización turístico comercial en la comarca, ejemplo de ello es la colaboración del sector y el 
Consorcio con Ayuntamiento de Tafalla en la elaboración y puesta en marcha del Plan de Dinamización Turístico Comercial de 
Tafalla 
F25 Apuesta del territorio por un turismo de calidad y responsable, lo que le ha valido reconocimientos como el “Premio de 
turismo Reyno de Navarra” que otorga Gobierno de Navarra, el premio “Territorio Enoturístico Socialmente Responsable” que 
otorga ACEVIN (Asociación de Ciudades del Vino de España) o el trabajo en turismo accesible con la colaboración PREDIF 
(Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física)  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la 
crisis, ya que se vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas 
económicas para el desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, 

mejora de las telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

A13 Poco margen de maniobra local en materia de formación y empleo: las convocatorias tienen unos requisitos que no están 
adaptados al medio rural. “Las políticas activas de empleo no se ajustan a las necesidades de las personas de la Zona Media”. 
Las pequeñas y medianas empresas invierten en profesionales, los forman, y luego cuando su especialización y experiencia son 
altas, “se los llevan las grandes empresas de fuera”, porque el tejido industrial del territorio no puede competir con los salarios 
que  éstas les ofrecen.  
A14 La comunicación entre centros de formación y empresas tiene que ser más ágil ya que en los planes de educación no se 
promueven suficientemente las prácticas y la presencia de la gente joven en las empresas del territorio.  
A15 Cambios en las costumbres de ocio y consumo del conjunto de la población, con el auge de las grandes superficies 
comerciales y de ocio instaladas en Pamplona, un crecimiento de la venta comercial on line y la percepción por parte de las 
nuevas generaciones de la comarca de que Pamplona es su primera opción comercial y de servicios.  

O6 Las políticas activas de empleo y los planes de empleo, que se pueden adaptar a las realidades de las personas que viven en 
los diferentes territorios y a las características del desempleo de la Comunidad.  
O7 Posibilidad de mejora de las exportaciones de las empresas y apoyo institucional al crecimiento e internacionalización de las 
PYMES navarras.   
O14 La demanda de nuevos mercados turísticos emergentes, como el ruso y chino, que están creciendo de manera exponencial y 
buscan nuevos destinos, sobre todo “buscan cultura, vino, patrimonio y naturaleza y todo ello está en Navarra y en la Zona 
Media”  
O15 Crecimiento del turismo basado en las experiencias, sobre todo en las basadas en lo cultural, en lo deportivo, en el 
enoturismo, que cada vez posiciona mejor la oferta de nuestra comarca (las tradiciones, la gastronomía, la Red de Actividades, la 
Ruta del Vino de Navarra, etc.). EN2, EN3, EN4, EN5, EN9, EN10, AN1 
O16 Se cuenta con una amplia variedad de oferta de restauración y de alojamientos, además de gran calidad y reconocido 
prestigio.  
O17 Apuesta por el turismo responsable y el slowfood para la promoción de lo local, luchar contra la pérdida de interés por 
nuestros alimentos, así como para trabajar en la gastronomía con productos comarcales, su sabor y sus orígenes, así como en 
coordinación con otros agentes y participando en la Mesa de la Gastronomía de Navarra.  
O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de España, como ejemplo de 
creación de un producto turístico intersectorial, que ha creado alianzas entre bodegas, sector turístico y entidades locales 
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OO6: ADAPTACIÓN DE LA OFERTA DE FORMACIÓN DEL TERRITORIO A LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA MEDIA 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Apoyo y financiación de acciones de formación en el territorio 
que acerquen a los grupos de personas donde más incide el 
desempleo a las empresas. 

Ø Apoyo a la realización de actividades formativas específicas que 
contribuyan a mejorar la capacitación de las personas de nuestro 
territorio y mejoren la competitividad de las empresas: sector 
turístico, nuevas tecnologías, idiomas, redes sociales...  

Ø Apoyo a la optimización de las instalaciones formativas y 
educativas, impulsando su  carácter de referencia en el territorio. 

Ø Incentivar la comunicación entre los centros y recursos de 
formación y las empresas, poniendo en valor el papel de las 
empresas como parte imprescindible de cualquier itinerario de 
formación. Para ello, se propone el impulso de una mesa técnica 
estable de coordinación y comunicación entre las empresas y las 
entidades que gestionan formación y el empleo en el territorio. 

Ø Analizar la viabilidad de incorporar nuevos ciclos formativos 
relacionados con las necesidades específicas del territorio y con 
su actividad económica: Energías Renovables, Turismo, Industria 
Alimentaria, Artes Escénicas, Agricultura, Producción 
Agroecológica, etc. 

N7 Mejorar  la formación de las personas que viven y trabajan en la 
Zona Media, adaptando la formación a las necesidades laborales de los 
diferentes sectores económicos. 
 
N8 Mejorar el conocimiento de idiomas entre la población comarcal. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán aplicables los 
requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de actuaciones de formación por área de actuación. 
- Número de personas por sexo que se benefician de las acciones 

de formación. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

383.938,21 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos no productivos 
6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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OO7:INCENTIVAR, DIVERSIFICAR Y DINAMIZAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA ZONA MEDIA 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D11 Falta de iniciativa empresarial conjunta, y de colaboración público privada que apueste por la promoción industrial y turística de nuestra 
comarca: “falta un plan comarcal para la industrialización de la zona”, “individualismo empresarial arraigado”, “se necesita 
D14 Pérdida de vitalidad del sector comercial y hostelero local, con una  fuerte dependencia comercial de Pamplona y presencia de un 
número importante de grandes superficies en Tafalla que restan ventas al comercio más pequeño. Además algunos municipios  carecen 
incluso de comercio alimentario básico.  
D17 Falta implicación y participación del sector en la dinamización de los diferentes productos y recursos turísticos con los que cuenta el 
territorio, así como una mayor colaboración público privada.  
D18 Escasas acciones de comunicación y comercialización de la oferta turística en la Zona Media, que dificultan la prescripción de los 
recursos de la comarca y que los turoperadores fijen su atención en los productos turísticos que ofrece la Zona Media.  
 

F3 Diversidad paisajística y patrimonial: recursos con un alto potencial de desarrollo, “tenemos de todo”, “y de prestigio”. “Gastronomía, 
bodegas, naturaleza, historia, arte, vino y alimentos”. “Hay riqueza de recursos y materias primas”, imprescindibles para el desarrollo de 
sectores referentes en el territorio, como el sector agroalimentario.  También “el aprovechamiento de los ríos es una fortaleza y una 
oportunidad para la zona”.  
F4 Su población: “población motivada”, “disponible”, “con ganas de trabajar” y “con gran riqueza humana”. Una  población que apoya 
nuevas ideas, con actitudes que apoyan el desarrollo de la comarca, ilusionadas por trabajar por su comarca y que pueden ser motor de 
cambio. “Las personas son acogedoras”, “están arraigadas a sus pueblos, que no son pueblos dormitorio” y “hay una gran riqueza de 
grupos culturales”. En la comarca hay mucho conocimiento y es importante gestionarlo y ponerlo en valor. Existe, por ejemplo, un alto 
número de investigadores e investigadoras, así como intérpretes del patrimonio de la Zona Media 
F19 Existe una amplia gama de producto agroalimentario local (pimientos, setas, vino,  trufa, alcachofa, etc.)muy apreciado por turistas y 
visitantes que lo conocen a través de la hostelería del territorio y lo pueden encontrar en el comercio local y a través de la venta directa.  
F20  El patrimonio es un elemento de identificación de la comarca. Existe una gran y heterogénea oferta de recursos turísticos de gran 
calidad basados en este patrimonio (gastronomía, trufa, setas, historia, tradiciones, etc.) que han generado una amplia oferta turística 
(turismo deportivo, observación de aves, enoturismo, etc. ) y hacen de la Zona Media un destino de gran atractivo y facilitan la 
desestacionalización turística. ”Existen grandes entornos para hacer actividad turística”. “Hay mucho patrimonio por conocer y la gente de la 
zona está empezando a valorarlo y cuidarlo”.  
F21 Contamos con productos turísticos muy reconocidos y demandados como el Camino de Santiago, el Palacio Real de Olite, la Ruta del 
Vino de Navarra o el Románico que hacen de tractores de turistas a la comarca..   
F22 Experiencia satisfactoria de quienes vienen al territorio, porque les sorprende positivamente “tienen la percepción de que están en una 
zona por descubrir”. El buen clima y el talante acogedor de la población de la zona media favorece esa valoración tan positiva de la visita.  
F23 Se trata de un destino turístico muy consolidado, con una oferta cohesionada entorno al turismo del vino y el turismo cultural y que 
cuenta con una larga trayectoria en gestión y dinamización cultural.   
F24 Se ha apostado por la dinamización turístico comercial en la comarca, ejemplo de ello es la colaboración del sector y el Consorcio con 
Ayuntamiento de Tafalla en la elaboración y puesta en marcha del Plan de Dinamización Turístico Comercial de Tafalla 
F25 Apuesta del territorio por un turismo de calidad y responsable, lo que le ha valido reconocimientos como el “Premio de turismo Reyno 
de Navarra” que otorga Gobierno de Navarra, el premio “Territorio Enoturístico Socialmente Responsable” que otorga ACEVIN (Asociación de 
Ciudades del Vino de España) o el trabajo en turismo accesible con la colaboración PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas 
con Discapacidad Física)  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco 
integradora (Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de 
descoordinación y falta de criterios comunes.  
A18 Gobierno de Navarra no apuesta, ni pone en valor el potencial turístico de la Zona Media, hay una falta de apoyo a la creación y 
consolidación de producto turístico real que se acompaña de una escasa política de comunicación bajo el paraguas “Navarra”. Ésta se ha 
volcado en el soporte de la oferta turística de zonas limítrofes.  
A19 Importante presión en ciertos recursos turísticos como son  Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares, en momentos precisos,  y falta de 
conectividad con otros recursos no tan demandados. Es necesaria la reversión del alto número de personas que visitan esos polos en el 
resto del territorio a través de la generación de sinergias con el resto de la oferta turística.  
A20 Estacionalidad de la demanda turística: “se detecta un parón de visitas de diciembre a marzo”. Además se caracteriza por un turismo 
de estancias cortas, máximo dos días, “por lo que hay que diversificar la oferta de forma que quienes acudan al territorio, alarguen su 
permanencia.”  
A21 Ausencia de una planificación conjunta y a largo plazo de las entidades implicadas en la gestión y conservación del patrimonio tanto 
cultural como natural, y en la dedicación de recursos. Se ha desatendido la realización de programas dirigidos a diseñar, coordinar 
comunicar y comercializar  la oferta turística.  

O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, EVENA, el Consejo Regulador 
de la DO Navarra, el Museo del Vino y de la Viña, la Cofradía del Vino así como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, 
la Ruta del Vino de Navarra y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la creación de una herramienta de cálculo de la huella de 
carbono en bodegas.   
O14 La demanda de nuevos mercados turísticos emergentes, como el ruso y chino, que están creciendo de manera exponencial y buscan 
nuevos destinos, sobre todo “buscan cultura, vino, patrimonio y naturaleza y todo ello está en Navarra y en la Zona Media”  
O15 Crecimiento del turismo basado en las experiencias, sobre todo en las basadas en lo cultural, en lo deportivo, en el enoturismo, que 
cada vez posiciona mejor la oferta de nuestra comarca (las tradiciones, la gastronomía, la Red de Actividades, la Ruta del Vino de Navarra, 
etc.). EN2, EN3, EN4, EN5, EN9, EN10, AN1 
O16 Se cuenta con una amplia variedad de oferta de restauración y de alojamientos, además de gran calidad y reconocido prestigio.  
O17 Apuesta por el turismo responsable y el slowfood para la promoción de lo local, luchar contra la pérdida de interés por nuestros 
alimentos, así como para trabajar en la gastronomía con productos comarcales, su sabor y sus orígenes, así como en coordinación con 
otros agentes y participando en la Mesa de la Gastronomía de Navarra.  
O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de España, como ejemplo de creación de 
un producto turístico intersectorial, que ha creado alianzas entre bodegas, sector turístico y entidades locales 
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OO7:INCENTIVAR, DIVERSIFICAR Y DINAMIZAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA ZONA MEDIA 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Dinamizar turísticamente la comarca a partir de la puesta en valor de los recursos 
turísticos de la misma (gastronomía, tradiciones, cultura, etc.). 

Ø Incentivar la mejora de la oferta de actividades y propuestas turísticas vinculadas a las 
potencialidades y singularidades de nuestra comarca. 

Ø Impulsar iniciativas turísticas sostenibles y responsables con el territorio. 

Ø Apoyar iniciativas tanto públicas como privadas que fomenten e impulsen la 
diversificación turística: turismo de congresos, eventos e incentivos, turismo deportivo, 
enoturismo, turismo gastronómico, etc. 

Ø Fomentar la diversificación turística potenciando la oferta de turismo de naturaleza del 
territorio. 

Ø Apoyar decididamente la creación y desarrollo de productos turísticos de calidad. La 
calidad siempre debe ser una premisa de partida.  

Ø Dar apoyo a iniciativas que impulsen proyectos y actividades turísticas realizadas 
desde la cooperación y colaboración entre empresas y agentes turísticos de la zona 
media. 

Ø Dinamizar el asociacionismo entre agentes turísticos de la zona media. 

Ø Incidir en la mejora y mantenimiento de los productos turísticos existentes en la 
comarca: Camino de Santiago, Red de actividades de la Zona Media, Ruta del vino de 
Navarra. 

Ø Impulsar la creación de nuevos productos en relación a las potencialidades de nuestra 
comarca. 

Ø Mejorar la comercialización de la oferta de la Zona Media como prolongación de la 
creación de producto. 

Ø Apoyar la creación de empresas servicios de turismo que mejoren la oferta por su 
innovación y la dotación turística de la Zona Media (empresas de receptivo). 

Ø Dar apoyo a proyectos de comunicación y promoción conjuntos de la oferta turística 
de la Zona Media, animando el uso de las aplicaciones digitales (redes sociales, tics.). 

Ø Cooperación y creación de redes de productos turísticos, de recursos y de servicios 
para el acceso al mercado, con acciones de sensibilización, presentación de la oferta a 
nivel interno, concertación de agentes, etc. 

Ø Apoyar proyectos Slowfood, que trabajan con la valorización del producto local y 
priorizan la materia prima de la comarca, desarrollando conceptos como el kilómetro 0 
o la alimentación saludable.  

N9 Diversificación de la oferta turística de la Zona Media. 

 
N10 Promoción, comunicación y apoyo a la comercialización de la oferta turística 
de la Zona Media. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Ninguno 
- Número de proyectos turísticos financiados. 

- Número de plazas turísticas creadas. 
- Número de establecimientos. turísticos creados. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que vayan a serlo 
- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra con 

personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 

- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

383.938,21 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de 
empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 

- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 35% con el 
límite máximo de 100.000,0 €. 

No Productivos: 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo de 

150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO; 
IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de las 
actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR Navarra 2014-
2020 
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OO8: APOYAR  LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBIDLIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D15 Escaso relevo generacional en el sector agrario de la zona media, que representa una población activa masculinizada, con una disminución importante del 
número de explotaciones y superficie agrarias, aunque el empleo en el sector se ha mantenido en los últimos años. La rentabilidad de la agricultura se reduce 
constantemente.  
D24 El sector primario no está consiguiendo el reemplazo generacional de las explotaciones agrarias, con una superficie de producción agraria con certificación en 
ecológico muy inferior a la media estatal (1,6 %, frente al 9%). Las explotaciones de ganado ovino locales han disminuido ostensiblemente su carga ganadera (15,4%) 
con un único producto (carne) son más vulnerables que otras producciones de ovino que tienen la leche y el queso como producto principal.  
 

F9 La buena comunicación terrestre para determinadas actividades industriales y la ubicación del territorio, en el centro de Navarra, puede ser atractiva para la 
inversión industrial de la zona y para la instalación de nuevas empresas.  
F10 Existencia de un tejido industrial diverso, centrado principalmente en Tafalla, con una importante representación de la industria agroalimentaria, manufacturera, 
metalúrgica y de energías renovables.  
F11 Existencia de suelo industrial disponible, que favorece la implantación de nuevas empresas.  
F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de servicios, lo mismo sucede con Puente la Reina 
Gares como referente comercial en la zona de Valdizarbe.  
F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran relevancia, como pueden ser las ferias de Tafalla y de Puente la 
Reina Gares, así como la red de actividades turístico culturales, que son un escaparate para la venta  de artesanía y de producto local. 
F17 El sector alimentario y agroalimentario es uno de los motores económicos y diferenciadores de la Zona Media, que cuenta con una  importante presencia de 
empresas  tanto conserveras y congeladoras como de elaboración de cárnicas y volatería, pan y pastelería y bodegas.  
F18 El fuerte impulso de la agricultura ecológica en el territorio, que ha aumentado su superficie certificada en un 33% en los últimos años.  
F19 Existe una amplia gama de producto agroalimentario local (pimientos, setas, vino,  trufa, alcachofa, etc.)muy apreciado por turistas y visitantes que lo conocen a 
través de la hostelería del territorio y lo pueden encontrar en el comercio local y a través de la venta directa.  
F20  El patrimonio es un elemento de identificación de la comarca. Existe una gran y heterogénea oferta de recursos turísticos de gran calidad basados en este 
patrimonio (gastronomía, trufa, setas, historia, tradiciones, etc.) que han generado una amplia oferta turística (turismo deportivo, observación de aves, enoturismo, 
etc. ) y hacen de la Zona Media un destino de gran atractivo y facilitan la desestacionalización turística. ”Existen grandes entornos para hacer actividad turística”. “Hay 
mucho patrimonio por conocer y la gente de la zona está empezando a valorarlo y cuidarlo”.  
F25 Apuesta del territorio por un turismo de calidad y responsable, lo que le ha valido reconocimientos como el “Premio de turismo Reyno de Navarra” que otorga 
Gobierno de Navarra, el premio “Territorio Enoturístico Socialmente Responsable” que otorga ACEVIN (Asociación de Ciudades del Vino de España) o el trabajo en 
turismo accesible con la colaboración PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física)  
F28 El crecimiento de la superficie en ecológico es continuado en la Zona Media. Un  gran número de corralizas de ganado ovino son de propiedad comunal o 
municipal y en su adjudicación se priorizan las explotaciones familiares y locales.  
F29 El Canal de Navarra puede realizar aportes para distintos usos para los que puntualmente ha sido deficitaria.  
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco integradora (Medio Ambiente, 
Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios comunes.  
A5 La globalización como tendencia económica y social  ante la que la Zona Media, “no puede hacer nada”. La deslocalización que han sufrido y pueden sufrir 
algunas de las empresas instaladas en la Zona Media, así como la saturación de oferta, la presión sobre la producción de productos agrarios, competencia de 
grandes empresas… son algunas de las consecuencias de esta amenaza.   
A7 La situación global de crisis, que impacta en el territorio y los grandes holdings empresariales que presionan sobre precios y márgenes a las pymes y micropymes 
locales, con una caída del consumo generalizada.  
A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades financieras, que ponen mayores trabas a la hora de conceder 
préstamos y créditos, como desde las ayudas públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga impositiva y fiscal.   
A9 Deficiencias en los servicios energéticos que suministran a la comarca, de forma que se producen fallos frecuentes en el suministro que ocasionan perjuicios a 
nuestras  empresas, así mismo la baja disponibilidad de recursos hídricos limita el desarrollo de las empresas existentes y la instalación de nuevas iniciativas 
empresariales.  
A10 Creciente asimetría territorial en el acceso a las telecomunicaciones en igualdad de condiciones ( precio y calidad) que limitan las oportunidades y 
competitividad de las empresas y servicios de las zonas rurales.  
A11Concentración  de centros tecnológicos en Pamplona y otras localidades, de forma que la Zona Media tiene un menor acceso a la investigación.   
A12 La excesiva burocratización de los procedimientos administrativos constituye una fuerte barrera para el fomento del espíritu emprendedor y  hay un desajuste 
entre los ritmos de la Administración Pública y las empresas, que frena la competitividad de estas últimas.  
A16 Existen barreras que limitan  la puesta en marcha y diversificación de las iniciativas agroalimentarias como puede ser la aplicación restrictiva del  paquete 
higiénico sanitario europeo a la pequeña empresa o  las restricciones a la venta  directa.  
A20 Estacionalidad de la demanda turística: “se detecta un parón de visitas de diciembre a marzo”. Además se caracteriza por un turismo de estancias cortas, 
máximo dos días, “por lo que hay que diversificar la oferta de forma que quienes acudan al territorio, alarguen su permanencia.”  
A25 Más del 50% de la producción de agricultura ecológica en fresco se dedica a la exportación, elevándose este porcentaje al 64% en productos no perecederos.  

O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de Desarrollo 
Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno de España.   
O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, EVENA, el Consejo Regulador de la DO Navarra, el 
Museo del Vino y de la Viña, la Cofradía del Vino así como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, la Ruta del Vino de Navarra y la puesta en 
marcha de iniciativas pioneras como la creación de una herramienta de cálculo de la huella de carbono en bodegas.   
O12 La Comunidad Foral de Navarra ha legislado para favorecer la  promoción de los canales de comercialización de la pequeña producción artesanal alimentaria lo 
que implicará una adecuación del marco normativo general y del paquete higiénico - sanitario.  
O13 Buena imagen de Navarra, ligada al bienestar, a los productos de calidad, al respeto por el entorno medioambiente, a la tranquilidad.  
O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de España, como ejemplo de creación de un producto turístico 
intersectorial, que ha creado alianzas entre bodegas, sector turístico y entidades locales 
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OO8: APOYAR  LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA SOSTENIBIDLIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Apoyo económico específico a nuevas empresas del sector 
agroalimentario que quieran instalarse en el territorio. 

Ø Favorecer la venta directa y los circuitos cortos de 
comercialización. 

Ø Favorecer el mantenimiento, la diversificación y la consolidación 
de empresas agroalimentarias en la comarca. 

Ø Impulsar la disminución de las barreras burocráticas que 
dificultan, ralentizan y frenan la instalación y diversificación en la 
producción de alimentos. 

Ø Aprovechar la oportunidad que supone el Canal de Navarra para 
generar actividad económica en torno al sector agroalimentario y 
ecológico. 

Ø Puesta en valor del patrimonio cultural gastronómico. 

N11 Apoyo al sector agroalimentario y promoción de productos locales 
en circuito corto. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

No serán subvencionable la producción de alimentos 
- Número de proyectos empresariales financiados. 
- Número de proyectos empresariales financiados vinculados al 

sector agroalimentario. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

383.938,21 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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OO9: IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL TERRITORIO 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D10 El 95,5% del tejido industrial lo componen microempresas,  lo que dificulta su competitividad, diversificación e internacionalización.  Han acusado 
la crisis económica de manera importante, con cierres de empresas,  reducciones de plantilla, regulaciones de empleo y  con dificultades para el acceso  
a la financiación.  
D11 Falta de iniciativa empresarial conjunta, y de colaboración público privada que apueste por la promoción industrial y turística de nuestra comarca: 
“falta un plan comarcal para la industrialización de la zona”, “individualismo empresarial arraigado”, “se necesita colaboración para promover el suelo 
industrial” “hay poco compromiso de trabajo conjunto”.  
D12 Las redes de telecomunicaciones "son obsoletas", y restan competitividad a las empresas: “la red 3G y 4 G es tercermundista” y el acceso a la banda 
ancha es muy deficiente en los polígonos industriales.  
 

F8 La actividad industrial que genera en la comarca las empresa FagorEderlan, Rockwool y Schneider con una capacidad de empleo importante y con 
una gran apuesta por la diversificación y el I+D+i que les han ayudado a  soportar  la crisis de los últimos años.  
F9 La buena comunicación terrestre para determinadas actividades industriales y la ubicación del territorio, en el centro de Navarra, puede ser atractiva 
para la inversión industrial de la zona y para la instalación de nuevas empresas.  
F10 Existencia de un tejido industrial diverso, centrado principalmente en Tafalla, con una importante representación de la industria agroalimentaria, 
manufacturera, metalúrgica y de energías renovables.  
F11 Existencia de suelo industrial disponible, que favorece la implantación de nuevas empresas.  
F13 Creciente compromiso de las empresas y entidades de la comarca con el territorio, gracias a la sensibilización y el trabajo realizado en 
responsabilidad social empresarial.   
F14 Cercanía del  servicio especializado de asesoramiento y acompañamiento en la creación y consolidación de empresas que presta el Consorcio  
F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de servicios, lo mismo sucede con 
Puente la Reina Gares como referente comercial en la zona de Valdizarbe.  
F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran relevancia, como pueden ser las ferias de Tafalla 
y de Puente la Reina Gares, así como la red de actividades turístico culturales, que son un escaparate para la venta  de artesanía y de producto local. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la crisis, ya que se 
vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, mejora de las 

telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

 
A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco integradora (Medio 
Ambiente, Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios 
comunes.  
A5 La globalización como tendencia económica y social  ante la que la Zona Media, “no puede hacer nada”. La deslocalización que han sufrido y 
pueden sufrir algunas de las empresas instaladas en la Zona Media, así como la saturación de oferta, la presión sobre la producción de productos 
agrarios, competencia de grandes empresas… son algunas de las consecuencias de esta amenaza.   
A7 La situación global de crisis, que impacta en el territorio y los grandes holdings empresariales que presionan sobre precios y márgenes a las pymes 
y micropymes locales, con una caída del consumo generalizada.  
A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades financieras, que ponen mayores trabas a la hora de 
conceder préstamos y créditos, como desde las ayudas públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga 
impositiva y fiscal.   
A9 Deficiencias en los servicios energéticos que suministran a la comarca, de forma que se producen fallos frecuentes en el suministro que ocasionan 
perjuicios a nuestras  empresas, así mismo la baja disponibilidad de recursos hídricos limita el desarrollo de las empresas existentes y la instalación de 
nuevas iniciativas empresariales.  
A10 Creciente asimetría territorial en el acceso a las telecomunicaciones en igualdad de condiciones ( precio y calidad) que limitan las oportunidades y 
competitividad de las empresas y servicios de las zonas rurales.  
A11Concentración  de centros tecnológicos en Pamplona y otras localidades, de forma que la Zona Media tiene un menor acceso a la investigación.   
A12 La excesiva burocratización de los procedimientos administrativos constituye una fuerte barrera para el fomento del espíritu emprendedor y  hay 
un desajuste entre los ritmos de la Administración Pública y las empresas, que frena la competitividad de estas últimas.  
A17 La eclosión del llamado turismo lowcostó de bajo coste y la gran concentración en el mercado español de empresas comercializadoras han 
condicionado una reducción de precios en el sector  muy importante, “hay una guerra de precios interna por sobrevivir”, y son  “las empresas más 
pequeñas, las  familiares, quienes más sufren las consecuencias”.  

O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de 
Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno 
de España.   
O7 Posibilidad de mejora de las exportaciones de las empresas y apoyo institucional al crecimiento e internacionalización de las PYMES navarras.   
O8 Tendencia a apoyar el comercio local como generador de servicios en el ámbito rural y apuesta en el nuevo plan de impulso al comercio minorista 
de Gobierno de Navarra por este comercio de proximidad, con alta vocación de servicio y local 
O9 Clara apuesta por las energías renovables en la zona media como alternativa real a las industrias tradicionales, con una fuerte presencia de 
empresas del sector.  
O10 La implantación de la red 3 G para ofrecer cobertura de internet en condiciones de calidad a todo el territorio es relativamente simple y barata, 
especialmente si se compara con otras tecnologías como la fibra óptica.  
O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de España, como ejemplo de creación de un 
producto turístico intersectorial, que ha creado alianzas entre bodegas, sector turístico y entidades locales 
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OO9: IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL TERRITORIO 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Generar las condiciones para que las empresas del territorio 
tengan acceso a los sistemas de telecomunicaciones previstos en 
la Agenda Digital de Navarra 2013-2016. 

Ø Impulsar la internacionalización de las empresas de la Zona 
Media, sobre todo PYMES, a través de apoyos e incentivos que 
disminuyan la elevada inversión que éstas tienen que realizar 
para realizar instalarse en otros países. 

Ø Incentivar y financiar proyectos de cooperación y comunicación 
entre las empresas de la Zona Media mediante el impulso de 
proyectos donde se comparta información (por ejemplo, ventajas 
fiscales del patrocinio y el mecenazgo), conocimientos, 
capacidades y recursos, de forma que se refuerce su posición en 
el mercado.  

N12: Aumentar la competitividad de nuestras empresas y  estimular su 
internacionalización. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Ninguno - Número de proyectos financiados. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

383.938,21 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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OO10: DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA RURAL MEDIANTE EL APOYO A LAS PYMES, AL EMPRENDIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN. 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D10 El 95,5% del tejido industrial lo componen microempresas,  lo que dificulta su competitividad, diversificación e internacionalización.  Han acusado 
la crisis económica de manera importante, con cierres de empresas,  reducciones de plantilla, regulaciones de empleo y  con dificultades para el acceso  
a la financiación.  
D11 Falta de iniciativa empresarial conjunta, y de colaboración público privada que apueste por la promoción industrial y turística de nuestra comarca: 
“falta un plan comarcal para la industrialización de la zona”, “individualismo empresarial arraigado”, “se necesita colaboración para promover el suelo 
industrial” “hay poco compromiso de trabajo conjunto”.  
D12 Las redes de telecomunicaciones "son obsoletas", y restan competitividad a las empresas: “la red 3G y 4 G es tercermundista” y el acceso a la banda 
ancha es muy deficiente en los polígonos industriales.  
D14 Pérdida de vitalidad del sector comercial y hostelero local, con una  fuerte dependencia comercial de Pamplona y presencia de un número 
importante de grandes superficies en Tafalla que restan ventas al comercio más pequeño. Además algunos municipios  carecen incluso de comercio 
alimentario básico.  
D19 Insuficiente sensibilización y educación sobre la conservación del patrimonio como recurso puesto al servicio del desarrollo turístico del territorio y 
generador de actividades de autoempleo.  
 

F3 Diversidad paisajística y patrimonial: recursos con un alto potencial de desarrollo, “tenemos de todo”, “y de prestigio”. “Gastronomía, bodegas, 
naturaleza, historia, arte, vino y alimentos”. “Hay riqueza de recursos y materias primas”, imprescindibles para el desarrollo de sectores referentes en el 
territorio, como el sector agroalimentario.  También “el aprovechamiento de los ríos es una fortaleza y una oportunidad para la zona”.  
F5 Identidad territorial de la población con la zona, conservación de los modos de vida y costumbres típicas del territorio.“Sensación de pertenencia”, 
“crecimiento del sentimiento de orgullo hacia el patrimonio”. Existen buenas condiciones para que haya una cohesión comarcal y hay conciencia de que 
hay que desarrollar el territorio comarcalmente. La ruralidad del territorio es parte de esa seña de identidad, “el impacto de la crisis en la zona ha 
atenuado sus efectos ya que la vida en entornos rurales hace que haya más solidaridad y se generen redes”. 
F9 La buena comunicación terrestre para determinadas actividades industriales y la ubicación del territorio, en el centro de Navarra, puede ser atractiva 
para la inversión industrial de la zona y para la instalación de nuevas empresas.  
F10 Existencia de un tejido industrial diverso, centrado principalmente en Tafalla, con una importante representación de la industria agroalimentaria, 
manufacturera, metalúrgica y de energías renovables.  
F11 Existencia de suelo industrial disponible, que favorece la implantación de nuevas empresas.  
F14 Cercanía del  servicio especializado de asesoramiento y acompañamiento en la creación y consolidación de empresas que presta el Consorcio  
F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de servicios, lo mismo sucede con 
Puente la Reina Gares como referente comercial en la zona de Valdizarbe.  
F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran relevancia, como pueden ser las ferias de Tafalla 
y de Puente la Reina Gares, así como la red de actividades turístico culturales, que son un escaparate para la venta  de artesanía y de producto local. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la crisis, ya que se 
vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, mejora de las 

telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades financieras, que ponen mayores trabas a la hora de 
conceder préstamos y créditos, como desde las ayudas públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga 
impositiva y fiscal.   
A9 Deficiencias en los servicios energéticos que suministran a la comarca, de forma que se producen fallos frecuentes en el suministro que ocasionan 
perjuicios a nuestras  empresas, así mismo la baja disponibilidad de recursos hídricos limita el desarrollo de las empresas existentes y la instalación de 
nuevas iniciativas empresariales.  
A10 Creciente asimetría territorial en el acceso a las telecomunicaciones en igualdad de condiciones ( precio y calidad) que limitan las oportunidades y 
competitividad de las empresas y servicios de las zonas rurales.  
A11Concentración  de centros tecnológicos en Pamplona y otras localidades, de forma que la Zona Media tiene un menor acceso a la investigación.   
A12 La excesiva burocratización de los procedimientos administrativos constituye una fuerte barrera para el fomento del espíritu emprendedor y  hay 
un desajuste entre los ritmos de la Administración Pública y las empresas, que frena la competitividad de estas últimas.  
A15 Cambios en las costumbres de ocio y consumo del conjunto de la población, con el auge de las grandes superficies comerciales y de ocio 
instaladas en Pamplona, un crecimiento de la venta comercial on line y la percepción por parte de las nuevas generaciones de la comarca de que 
Pamplona es su primera opción comercial y de servicios.  
A16 Existen barreras que limitan  la puesta en marcha y diversificación de las iniciativas agroalimentarias como puede ser la aplicación restrictiva del  
paquete higiénico sanitario europeo a la pequeña empresa o  las restricciones a la venta  directa.  
A17 La eclosión del llamado turismo lowcostó de bajo coste y la gran concentración en el mercado español de empresas comercializadoras han 
condicionado una reducción de precios en el sector  muy importante, “hay una guerra de precios interna por sobrevivir”, y son  “las empresas más 
pequeñas, las  familiares, quienes más sufren las consecuencias”.  

O8 Tendencia a apoyar el comercio local como generador de servicios en el ámbito rural y apuesta en el nuevo plan de impulso al comercio minorista 
de Gobierno de Navarra por este comercio de proximidad, con alta vocación de servicio y local 
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OO10: DIVERSIFICAR LA ECONOMÍA RURAL MEDIANTE EL APOYO A LAS PYMES, AL EMPRENDIMIENTO Y A LA INNOVACIÓN. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Facilitar la instalación de nuevas empresas, a través de ayudas 
económicas a la inversión que tienen en cuenta la generación de empleo. 

Ø Apoyo a proyectos de colaboración entre Ayuntamientos y Empresas para 
la promoción conjunta de suelo industrial. 

Ø Incentivar la diversificación y consolidación de nuestras empresas a través 
de ayudas económicas vinculadas a la generación y mantenimiento del 
empleo. 

Ø Apoyo económico específico  a las y los nuevos emprendedores del 
territorio. 

Ø Facilitar el desarrollo de actuaciones de promoción y dinamización del 
comercio de proximidad. 

Ø Apoyo a proyectos de I+D+I en empresas del territorio, especialmente 
en el sector agroalimentario. 

Ø Fomentar el emprendizaje como parte del curriculum educativo de las 
personas que estudian en la Zona Media, incentivando la creatividad. 

Ø Incentivar experiencias de emprendizaje social, sobre todo entre las 
personas más jóvenes del territorio, como vía para el desarrollo de  las 
capacidades necesarias para emprender en otros ámbitos.  

N13: Estimular la innovación y reforzar el servicio de acompañamiento 
y apoyo a la creación y consolidación de empresas. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán aplicables los 
requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de personas asesoradas en materia de emprendizaje 
por sexo. 

- Número proyectos financiados de empresas del sector PYMES 
(transformación, comercialización, mejora). 

- Número proyectos financiados de empresas del sector forestal. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

383.938,21 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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OO11: FOMENTAR LA MEJORA DE LA CONSERVACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO TANTO NATURAL COMO CULTURAL DE LA ZONA MEDIA 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D16 Dificultad para la gestión de ciertos recursos turísticos importantes bien porque su acceso es deficiente (como en el caso de Recoletas, 
Desolado de Rada), bien porque su viabilidad no está resuelta (como en el caso de Ujué o el Museo del Vino de Navarra), o bien porque 
mantienen una musealización obsoleta como es el caso del Palacio Real de Olite. Aún siendo una de las comarcas más visitadas de Navarra, 
no se ha apostado por ésta como por otras comarcas. 
D17 Falta implicación y participación del sector en la dinamización de los diferentes productos y recursos turísticos con los que cuenta el 
territorio, así como una mayor colaboración público privada.  
D18 Escasas acciones de comunicación y comercialización de la oferta turística en la Zona Media, que dificultan la prescripción de los 
recursos de la comarca y que los turoperadores fijen su atención en los productos turísticos que ofrece la Zona Media.  
D19 Insuficiente sensibilización y educación sobre la conservación del patrimonio como recurso puesto al servicio del desarrollo turístico del 
territorio y generador de actividades de autoempleo.  
D20 Dificultades a la hora de practicar senderismo en nuestra comarca: la Red de Senderos de la Zona Media no contempla senderos en la 
totalidad del territorio, está obsoleta, sin mantenimiento y con una señalización inadecuada.  
 

F20  El patrimonio es un elemento de identificación de la comarca. Existe una gran y heterogénea oferta de recursos turísticos de gran 
calidad basados en este patrimonio (gastronomía, trufa, setas, historia, tradiciones, etc.) que han generado una amplia oferta turística 
(turismo deportivo, observación de aves, enoturismo, etc. ) y hacen de la Zona Media un destino de gran atractivo y facilitan la 
desestacionalización turística. ”Existen grandes entornos para hacer actividad turística”. “Hay mucho patrimonio por conocer y la gente de la 
zona está empezando a valorarlo y cuidarlo”.  
F21 Contamos con productos turísticos muy reconocidos y demandados como el Camino de Santiago, el Palacio Real de Olite, la Ruta del 
Vino de Navarra o el Románico que hacen de tractores de turistas a la comarca..   
F22 Experiencia satisfactoria de quienes vienen al territorio, porque les sorprende positivamente “tienen la percepción de que están en una 
zona por descubrir”. El buen clima y el talante acogedor de la población de la zona media favorece esa valoración tan positiva de la visita.  
F23 Se trata de un destino turístico muy consolidado, con una oferta cohesionada entorno al turismo del vino y el turismo cultural y que 
cuenta con una larga trayectoria en gestión y dinamización cultural.   
F24 Se ha apostado por la dinamización turístico comercial en la comarca, ejemplo de ello es la colaboración del sector y el Consorcio con 
Ayuntamiento de Tafalla en la elaboración y puesta en marcha del Plan de Dinamización Turístico Comercial de Tafalla 
F25 Apuesta del territorio por un turismo de calidad y responsable, lo que le ha valido reconocimientos como el “Premio de turismo Reyno 
de Navarra” que otorga Gobierno de Navarra, el premio “Territorio Enoturístico Socialmente Responsable” que otorga ACEVIN (Asociación de 
Ciudades del Vino de España) o el trabajo en turismo accesible con la colaboración PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas 
con Discapacidad Física)  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos se han suprimido por la crisis, ya 
que se vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el 
desarrollo rural”: 

§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios (carreteras, transporte, mejora de 

las telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro territorio. 

A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco 
integradora (Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de 
descoordinación y falta de criterios comunes.  
A18 Gobierno de Navarra no apuesta, ni pone en valor el potencial turístico de la Zona Media, hay una falta de apoyo a la creación y 
consolidación de producto turístico real que se acompaña de una escasa política de comunicación bajo el paraguas “Navarra”. Ésta se ha 
volcado en el soporte de la oferta turística de zonas limítrofes.  
A19 Importante presión en ciertos recursos turísticos como son  Olite/Erriberri y Puente la Reina/Gares, en momentos precisos,  y falta de 
conectividad con otros recursos no tan demandados. Es necesaria la reversión del alto número de personas que visitan esos polos en el 
resto del territorio a través de la generación de sinergias con el resto de la oferta turística.  
A20 Estacionalidad de la demanda turística: “se detecta un parón de visitas de diciembre a marzo”. Además se caracteriza por un turismo 
de estancias cortas, máximo dos días, “por lo que hay que diversificar la oferta de forma que quienes acudan al territorio, alarguen su 
permanencia.”  
A21 Ausencia de una planificación conjunta y a largo plazo de las entidades implicadas en la gestión y conservación del patrimonio tanto 
cultural como natural, y en la dedicación de recursos. Se ha desatendido la realización de programas dirigidos a diseñar, coordinar 
comunicar y comercializar  la oferta turística.  

O1El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por ejemplo, “el hecho de tener dos 
Universidades de educación superior presencial”.  
O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, EVENA, el Consejo Regulador 
de la DO Navarra, el Museo del Vino y de la Viña, la Cofradía del Vino así como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, 
la Ruta del Vino de Navarra y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la creación de una herramienta de cálculo de la huella de 
carbono en bodegas.   
O12 La Comunidad Foral de Navarra ha legislado para favorecer la  promoción de los canales de comercialización de la pequeña 
producción artesanal alimentaria lo que implicará una adecuación del marco normativo general y del paquete higiénico - sanitario.  
O15 Crecimiento del turismo basado en las experiencias, sobre todo en las basadas en lo cultural, en lo deportivo, en el enoturismo, que 
cada vez posiciona mejor la oferta de nuestra comarca (las tradiciones, la gastronomía, la Red de Actividades, la Ruta del Vino de Navarra, 
etc.). EN2, EN3, EN4, EN5, EN9, EN10, AN1 
O17 Apuesta por el turismo responsable y el slowfood para la promoción de lo local, luchar contra la pérdida de interés por nuestros 
alimentos, así como para trabajar en la gastronomía con productos comarcales, su sabor y sus orígenes, así como en coordinación con 
otros agentes y participando en la Mesa de la Gastronomía de Navarra.  
O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de España, como ejemplo de creación de 
un producto turístico intersectorial, que ha creado alianzas entre bodegas, sector turístico y entidades locales 
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OO11: FOMENTAR LA MEJORA DE LA CONSERVACIÓN, INTERPRETACIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO TANTO NATURAL 
COMO CULTURAL DE LA ZONA MEDIA 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Fomentar la mejora de la conservación, recuperación y mantenimiento del patrimonio 
de los municipios de la zona media.  

Ø Apoyar proyectos que mejoren la conservación, la recuperación y el 
acondicionamiento del patrimonio menor ubicado en nuestro entorno natural (ermitas, 
fuentes, etc.), así como senderos, caminos, ríos, etc. 

Ø Fomentar proyectos de colaboración intermunicipal para mejorar el patrimonio tanto 
natural como cultural de nuestro entorno. 

Ø Apoyar iniciativas que mejoren la interpretación y la accesibilidad de los recursos 
patrimoniales de la comarca (señalización, tics, etc.). 

Ø Apoyar la gestión de la actividad cultural que pongan en valor y dinamice los recursos 
patrimoniales de la zona media. 

Ø Favorecer la dinamización de cascos históricos para evitar la degradación de su 
patrimonio. 

Ø Apoyo a iniciativas de sensibilización y educación patrimonial de la población de la 
Zona Media como medidas eficaces en la conservación y dinamización. La 
sensibilización y educación patrimonial constituye un nexo que conecta el patrimonio 
con la personas legatarias del mismo. Esta formación puede ir dirigida al colectivo de 
personales profesionales, administración y otras personas gestoras, además de 
acciones de sensibilización para la población. 

Ø Animar proyectos de comunicación del patrimonio, aprovechando las oportunidades 
que brindan las TICs y las aplicaciones digitales para la difusión (redes sociales, blogs, 
aplicaciones informáticas, etc,). 

Ø Apoyar proyectos que incidan en el conocimiento del patrimonio de la zona media, 
tanto para la comarca como para entorno próximos.  

Ø Fomentar acciones de transferencia de conocimiento sobre la dinamización 
patrimonial con otras comarcas. 

Ø Implicación de entidades como las Universidades, Gobierno de Navarra, empresas, 
propietarias etc. en la conservación e interpretación. 

Ø Conservación del patrimonio, incorporando el concepto de "auzolan". 
Ø Impulsar la comunicación entre asociaciones y entidades que se dedican a la 

valorización del patrimonio en la Zona Media. 
Ø Impulsar proyectos de intercambio de experiencias en gestión de patrimonio con otras 

entidades. 

N14: Mejora de la interpretación, conservación y difusión del patrimonio de la Zona Media. 
 
N15: Puesta en valor y gestión del patrimonio de la Zona Media. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán aplicables los requisitos y 
limitaciones que establecen las NR. 

- Número de acciones financiadas para la interpretación, conservación y mejora de la 
comunicación del patrimonio. 

- Número de acciones de sensibilización patrimonial financiadas. 

- Población beneficiada por servicios o infraestructuras mejoradas. 

- Número de proyectos financiados con impacto paisajístico y ambiental positivo. 

- Número de itinerarios mejorados. 

- Número de proyectos financiados de restauración del patrimonio arquitectónico. 

- Número de locales y espacios culturales de ocio creados. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra con personalidad jurídica 
reconocida 

- Entidades locales  

- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 

- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

383.938,21 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 

Proyectos no productivos 
6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  

- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 

- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 35% con el límite máximo 
de 100.000,0 €. 

No Productivos: 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 

- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO; IGUALDAD Y 
COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de las actuaciones, incluido 
el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR Navarra 2014-2020 
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OO12: IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D4 La deficitaria red de transporte público comarcal obliga al aislamiento de parte de la población, la 
mayor dependencia de algunos grupos (mujeres, personas mayores, adolescentes, niñas y niños, población 
migrante, personas enfermas y con diversidad funcional) y al abuso en el uso del coche.  
D21 Las  fórmulas actuales de transporte público (por tren y carretera) presentan muchas limitaciones y no 
cubren las necesidades de la población de todo el territorio, lo que ocasiona un uso abusivo del vehículo 
particular. AN3  
D28 Falta de recursos suficientes para atender las necesidades y demandas de las familias sobre cuidados 
de menores, personas dependientes y tercera edad, lo que dificulta la conciliación de la vida personal, 
familiar, laboral y social, afectando sobre todo a las mujeres, puesto que ellas son quienes asumen en 
mayor medida las responsabilidades familiares.  
D32 Escasez de oferta de ocio para las personas más jóvenes y de infraestructuras y espacios que 
alberguen esta oferta, especialmente en  los municipios más pequeños y dispersos del territorio. Hay 
diversidad de programación deportiva pero poca oferta y espacios para otras actividades realizadas en el 
tiempo libre de ocio – salud que persiguen la diversión y el desarrollo personal de las y los jóvenes, y que 
propician el bienestar personal, las relaciones sociales saludables y los beneficios para la comunidad.  

F26 Fuerte apoyo social al diseño de un proyecto que posibilite la mejora del transporte interurbano. 
Además el territorio se encuentra en el corredor de comunicación terrestre norte-sur de la comunidad Foral 
de Navarra (paso necesario) y dispone de una infraestructura ferroviaria en la zona que podría ser 
revitalizada para el uso de cercanías y conexión con largos recorridos. También contamos con interesantes 
experiencias en la zona de uso compartido del vehículo particular.  
F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado que se 
está desarrollando, con diferentes inquietudes pero el mismo hilo conductor: el desarrollo territorial 
sostenible. Implicación de la ciudadanía en la resolución de los problemas. Movimiento en defensa de la 
estación del tren, Plataforma antidesahucios, entidades de atención a la diversidad.  
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A2 Limitación de los recursos y servicios que impacta de forma negativa en el territorio, muchos de ellos 
se han suprimido por la crisis, ya que se vinculan al número de habitantes, “falta de subvenciones 
públicas y ayudas para el territorio”, “pocas ayudas económicas para el desarrollo rural”: 
§ en prevención y atención a la violencia contra las mujeres, 
§ “pocas o ninguna subvención de las Instituciones Públicas para infraestructuras y servicios 

(carreteras, transporte, mejora de las telecomunicaciones),  
§ tendencia a la privatización de los servicios públicos,  
§ asimetría en el acceso al transporte, con una autopista de peaje como es la A15 en nuestro 

territorio. 
A22 Dependencia muy marcada del uso del vehículo particular, y poco seguridad jurídica en las iniciativas 
de uso colaborativo del coche.  
A33 Dificultad para impulsar planes y programas coordinados por entidades del territorio con una 
planificación comarcal. La diversidad de entidades, dispersión geográfica, dificultad en las comunicaciones 
y la complejidad de la estructura territorial dificulta el trabajo coordinado y colaborativo.  

O19 El proceso participado previo a la renovación de las concesiones del servicio comarcal de transporte 
de personas por carretera en la Zona Media abre la opción a que mejore el servicio. Y el precio ascendente 
de carburantes y la pérdida de poder adquisitivo de las familias predispone a la población a explorar otras 
alternativas al transporte en vehículo particular.  
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OO12: IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Impulso de proyectos de información y divulgación de 
buenas prácticas basadas en la economía circular y que 
demuestren como se puede mejorar la competencia de 
las empresas mediante innovaciones que faciliten la 
reducción de costes, a la vez que mejoren su impacto 
social y ambiental. 

Ø Financiación de experiencias en el territorio que 
produzcan utilizando eficientemente los recursos 
disponibles con una baja emisión de carbono. 

N16 Apoyar al tejido productivo más competitivo y responsable 
social y ambientalmente. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán 
aplicables los requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de proyectos financiados para el impulso de la 
economía circular. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas 
que vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier 
otra con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y 

otros 

255.124,08 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

3a: promoción en mercados locales y circuitos cortos. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía 

social, el 35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite 

máximo de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el 
desarrollo de las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en 
las NR 

Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el 
PDR Navarra 2014-2020 
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OO13: VISIBILIZAR LA ZONA MEDIA COMO UN REFERENTE EN PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN ECOLÓGICA E INCENTIVARLAS 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D14 Pérdida de vitalidad del sector comercial y hostelero local, con una  fuerte dependencia comercial de Pamplona y presencia de un número importante de grandes superficies en 
Tafalla que restan ventas al comercio más pequeño. Además algunos municipios  carecen incluso de comercio alimentario básico.  
D15 Escaso relevo generacional en el sector agrario de la zona media, que representa una población activa masculinizada, con una disminución importante del número de 
explotaciones y superficie agrarias, aunque el empleo en el sector se ha mantenido en los últimos años. La rentabilidad de la agricultura se reduce constantemente.  
D24 El sector primario no está consiguiendo el reemplazo generacional de las explotaciones agrarias, con una superficie de producción agraria con certificación en ecológico muy 
inferior a la media estatal (1,6 %, frente al 9%). Las explotaciones de ganado ovino locales han disminuido ostensiblemente su carga ganadera (15,4%) con un único producto (carne) 
son más vulnerables que otras producciones de ovino que tienen la leche y el queso como producto principal.  
D27 Ayuntamientos con masas forestales de bajo rendimiento, que las ven como una fuente de gasto. Poca experiencia en gestión conjunta con otras entidades que hagan los 
tratamientos forestales menos gravosos e incluso lucrativos. Algunas de estas masas forestales han sufrido incendios importantes, agravados por el abandono de los 
aprovechamientos tradicionales (leñas, ganadería) que no se han sustituido eficazmente por trabajos forestales adecuados que consigan distribuir y reducir el combustible, así como la 
velocidad de propagación y faciliten la extinción en caso de nuevo incendio.  
 

F3 Diversidad paisajística y patrimonial: recursos con un alto potencial de desarrollo, “tenemos de todo”, “y de prestigio”. “Gastronomía, bodegas, naturaleza, historia, arte, vino y 
alimentos”. “Hay riqueza de recursos y materias primas”, imprescindibles para el desarrollo de sectores referentes en el territorio, como el sector agroalimentario.  También “el 
aprovechamiento de los ríos es una fortaleza y una oportunidad para la zona”.  
F5 Identidad territorial de la población con la zona, conservación de los modos de vida y costumbres típicas del territorio.“Sensación de pertenencia”, “crecimiento del sentimiento de 
orgullo hacia el patrimonio”. Existen buenas condiciones para que haya una cohesión comarcal y hay conciencia de que hay que desarrollar el territorio comarcalmente. La ruralidad 
del territorio es parte de esa seña de identidad, “el impacto de la crisis en la zona ha atenuado sus efectos ya que la vida en entornos rurales hace que haya más solidaridad y se 
generen redes”. 
F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de servicios, lo mismo sucede con Puente la Reina Gares como 
referente comercial en la zona de Valdizarbe.  
F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran relevancia, como pueden ser las ferias de Tafalla y de Puente la Reina Gares, así 
como la red de actividades turístico culturales, que son un escaparate para la venta  de artesanía y de producto local. 
F17 El sector alimentario y agroalimentario es uno de los motores económicos y diferenciadores de la Zona Media, que cuenta con una  importante presencia de empresas  tanto 
conserveras y congeladoras como de elaboración de cárnicas y volatería, pan y pastelería y bodegas.  
F18 El fuerte impulso de la agricultura ecológica en el territorio, que ha aumentado su superficie certificada en un 33% en los últimos años.  
F19 Existe una amplia gama de producto agroalimentario local (pimientos, setas, vino,  trufa, alcachofa, etc.)muy apreciado por turistas y visitantes que lo conocen a través de la 
hostelería del territorio y lo pueden encontrar en el comercio local y a través de la venta directa.  
F20  El patrimonio es un elemento de identificación de la comarca. Existe una gran y heterogénea oferta de recursos turísticos de gran calidad basados en este patrimonio 
(gastronomía, trufa, setas, historia, tradiciones, etc.) que han generado una amplia oferta turística (turismo deportivo, observación de aves, enoturismo, etc. ) y hacen de la Zona Media 
un destino de gran atractivo y facilitan la desestacionalización turística. ”Existen grandes entornos para hacer actividad turística”. “Hay mucho patrimonio por conocer y la gente de la 
zona está empezando a valorarlo y cuidarlo”.  
F24 Se ha apostado por la dinamización turístico comercial en la comarca, ejemplo de ello es la colaboración del sector y el Consorcio con Ayuntamiento de Tafalla en la elaboración y 
puesta en marcha del Plan de Dinamización Turístico Comercial de Tafalla 
F28 El crecimiento de la superficie en ecológico es continuado en la Zona Media. Un  gran número de corralizas de ganado ovino son de propiedad comunal o municipal y en su 
adjudicación se priorizan las explotaciones familiares y locales.  
F29 El Canal de Navarra puede realizar aportes para distintos usos para los que puntualmente ha sido deficitaria.  
F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las empresas en el ahorro energético y el uso de energías renovables, y disponemos 
de acceso y capacitación para el uso de herramientas concretas para el cálculo de la huella del carbono.  
F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que les permitiría realizar gestiones de forma mancomunada (gestión forestal, 
eficiencia energética…). Además, dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a las empresas locales. Somos un servicio conocido por ellas en el que confían y en el 
que participan activamente.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco integradora (Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, 
Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios comunes.  
A5 La globalización como tendencia económica y social  ante la que la Zona Media, “no puede hacer nada”. La deslocalización que han sufrido y pueden sufrir algunas de las 
empresas instaladas en la Zona Media, así como la saturación de oferta, la presión sobre la producción de productos agrarios, competencia de grandes empresas… son algunas de 
las consecuencias de esta amenaza.   
A7 La situación global de crisis, que impacta en el territorio y los grandes holdings empresariales que presionan sobre precios y márgenes a las pymes y micropymes locales, con una 
caída del consumo generalizada.  
A15 Cambios en las costumbres de ocio y consumo del conjunto de la población, con el auge de las grandes superficies comerciales y de ocio instaladas en Pamplona, un 
crecimiento de la venta comercial on line y la percepción por parte de las nuevas generaciones de la comarca de que Pamplona es su primera opción comercial y de servicios.  
A16 Existen barreras que limitan  la puesta en marcha y diversificación de las iniciativas agroalimentarias como puede ser la aplicación restrictiva del  paquete higiénico sanitario 
europeo a la pequeña empresa o  las restricciones a la venta  directa.  
A17 La eclosión del llamado turismo lowcostó de bajo coste y la gran concentración en el mercado español de empresas comercializadoras han condicionado una reducción de 
precios en el sector  muy importante, “hay una guerra de precios interna por sobrevivir”, y son  “las empresas más pequeñas, las  familiares, quienes más sufren las consecuencias”.  
A25 Más del 50% de la producción de agricultura ecológica en fresco se dedica a la exportación, elevándose este porcentaje al 64% en productos no perecederos.  
A30 El cambio en las tendencias de ocio y su vinculación a las grandes superficies comerciales hace que haya una preferencia de la población a la oferta existente en estos espacios, 
con el consiguiente resentimiento del sector comercial, restauración y de ocio y cultura.  
 
 

O1El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por ejemplo, “el hecho de tener dos Universidades de educación superior presencial”.  
02 Tendencia social a valorizar lo rural e incluso ir a vivir y trabajar en núcleos pequeños, en una vuelta al campo por parte de lo que se ha denominado “nuevos y nuevas 
pobladoras”, que han tomado la decisión de desarrollar su proyecto de vida en el ámbito rural de forma meditada ligada a la percepción de calidad de vida, territorio saludable y 
diverso que transmite la Zona Media.  
O8 Tendencia a apoyar el comercio local como generador de servicios en el ámbito rural y apuesta en el nuevo plan de impulso al comercio minorista de Gobierno de Navarra por 
este comercio de proximidad, con alta vocación de servicio y local 
O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, EVENA, el Consejo Regulador de la DO Navarra, el Museo del Vino y de 
la Viña, la Cofradía del Vino así como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, la Ruta del Vino de Navarra y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la 
creación de una herramienta de cálculo de la huella de carbono en bodegas.   
O12 La Comunidad Foral de Navarra ha legislado para favorecer la  promoción de los canales de comercialización de la pequeña producción artesanal alimentaria lo que implicará 
una adecuación del marco normativo general y del paquete higiénico - sanitario.  
O13 Buena imagen de Navarra, ligada al bienestar, a los productos de calidad, al respeto por el entorno medioambiente, a la tranquilidad.  
O16 Se cuenta con una amplia variedad de oferta de restauración y de alojamientos, además de gran calidad y reconocido prestigio.  
O17 Apuesta por el turismo responsable y el slowfood para la promoción de lo local, luchar contra la pérdida de interés por nuestros alimentos, así como para trabajar en la 
gastronomía con productos comarcales, su sabor y sus orígenes, así como en coordinación con otros agentes y participando en la Mesa de la Gastronomía de Navarra.  
O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de España, como ejemplo de creación de un producto turístico intersectorial, que 
ha creado alianzas entre bodegas, sector turístico y entidades locales  
O20 La recuperación de los precios de la madera con destino para pasta de papel y/o biomasa como fuente energética e interés por nuestras masas forestales (que pueden ser 
trabajadas durante un periodo más amplio que las masas del norte), unido a la apertura de nuevas ayudas a los trabajos forestales en Navarra, puede poner en producción nuevas 
masas que tras su tratamiento proporcionen además nuevas zonas de pasto bajo arbolado.  
O21 Las conversiones de regadío abren otras oportunidades de producción agraria e industrial en la Zona Media.  
O23 La experiencia de redes de autoconsumo de agricultura ecológica y energéticas, que pueden servir como referente al territorio, así como las experiencias exitosas en gestión y 
explotación de la biomasa forestal en territorios muy cercanos, de las que poder aprender y con las que colaborar.  
O24 Posibilidad de valorizar bio-resíduos (agrícolas, ganaderos, industriales y domésticos), e incluso la producción de cultivos energéticos.  
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OO13: VISIBILIZAR LA ZONA MEDIA COMO UN REFERENTE EN PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN ECOLÓGICA E INCENTIVARLAS 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Puesta en valor de la apuesta que durante años se lleva 
impulsando desde la Zona Media en producción 
ecológica, diferenciando los productos artesanos de los 
que además están certificados como ecológicos. 

Ø Apoyo económico a proyectos económicos o sociales 
vinculados a la producción y elaboración ecológica. 

N17 Producir más en ecológico y que estos alimentos locales 
estén presentes en la zona. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

No serán subvencionables las actuaciones de producción de 
alimentos. 

- Número  de proyectos financiados para incentivar la 
producción y elaboración ecológica. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas 
que vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier 
otra con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y 

otros 

255.124,08 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

3a: promoción en mercados locales y circuitos cortos. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía 

social, el 35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite 

máximo de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el 
desarrollo de las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en 
las NR 

Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el 
PDR Navarra 2014-2020 
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OO14: IMPULSAR LA CALIDAD Y FRECUENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL TRANSPORTE COMARCAL, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D9 Escasa oferta formativa dirigida a las pequeñas empresas y a la población desempleada y falta de cualificación de una parte importante 
de la población “hay en el territorio una bolsa importante de personas sin formación, muy alejadas del mercado laboral”. Las empresas 
detectan dificultades para encontrar ciertos perfiles  profesionales en la comarca como puede ser el caso del conocimiento en idiomas o 
profesiones relacionadas con las TIC y la electrónica.  
D25 Viviendas, edificios, instalaciones y equipamientos, públicos y privados, poco eficientes energéticamente. A esta circunstancia, se une el 
poco conocimiento sobre  sobre cómo controlar el consumo, reducir la factura y elegir el mejor contrato.  
D26 Cuenca hidrológica deficitaria, que precisa en ocasiones de aportes hídricos externos para cubrir las necesidades de suministro de boca, 
industria y agricultura 
 

F2 La articulación del territorio, con instituciones cercanas a la ciudadanía y estructuras de gestión ligadas al territorio, públicas y privadas. 
Las agrupaciones supramunicipales como pueden ser las Mancomunidades y el Consorcio de Desarrollo que apoyan y promueven proyectos 
de carácter territorial,  la presencia de asociaciones empresariales con experiencia de colaboración positiva, y proyectos e intereses 
compartidos por diferentes ayuntamientos.  
F10 Existencia de un tejido industrial diverso, centrado principalmente en Tafalla, con una importante representación de la industria 
agroalimentaria, manufacturera, metalúrgica y de energías renovables.  
F12 Presencia de asociaciones sectoriales, con experiencia y trayectoria de trabajo en la comarca  como puede ser la Asociación de 
Empresarios de la Zona Media, las asociaciones de  comercio  en Tafalla, Olite y Puente la Reina-Gares o  la asociación de Empresas 
Turísticas de la Zona Media.  
F14 Cercanía del  servicio especializado de asesoramiento y acompañamiento en la creación y consolidación de empresas que presta el 
Consorcio  
F27 Amplia experiencia del territorio en desarrollo de Energías Renovables y características físicas y climáticas (sol y viento), así como otros 
recursos ambientales, como los ríos, hacen del territorio un lugar idóneo para la instalación de energías renovables.  
F29 El Canal de Navarra puede realizar aportes para distintos usos para los que puntualmente ha sido deficitaria.  
F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las empresas en el ahorro energético y el 
uso de energías renovables, y disponemos de acceso y capacitación para el uso de herramientas concretas para el cálculo de la huella del 
carbono.  
F31 Experiencia en proyectos de cooperación que han proporcionado a nuestras empresas herramientas de reducción de emisiones en la 
producción de vino, a través del cálculo de la huella de carbono o la mejora de la competencia  desde  una gestión turística con mayor 
responsabilidad social.  
F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que les permitiría realizar gestiones 
de forma mancomunada (gestión forestal, eficiencia energética…). Además, dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a 
las empresas locales. Somos un servicio conocido por ellas en el que confían y en el que participan activamente.  
F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado que se está desarrollando, con diferentes 
inquietudes pero el mismo hilo conductor: el desarrollo territorial sostenible. Implicación de la ciudadanía en la resolución de los problemas. 
Movimiento en defensa de la estación del tren, Plataforma antidesahucios, entidades de atención a la diversidad.  
F36  Trabajo codo con codo entre  ayuntamientos, asociaciones, consorcio y servicios sociales de base a nivel comarcal. Iniciativas de 
dinamización del territorio y generación de otras formas de hacer colaborativas.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco integradora (Medio 
Ambiente, Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios 
comunes.  
A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades financieras, que ponen mayores trabas a la hora de 
conceder préstamos y créditos, como desde las ayudas públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga 
impositiva y fiscal.   
A26 Importantes barreras económicas para ejecutar las mejoras que proporcionarían importantes ahorros económicos y energéticos (adecuación de 
edificios, instalaciones y suministros), tanto en el sector público como en el privado (N5). A esta dificultad se une que es complejo entender el  sistema 
tarifario eléctrico actual y además es dudosa la compensación al ahorro energético del sistema. A 
A27 Usos intensivos de algunos recursos que generan impactos por sobre-explotación: agua y ríos (falta de caudal ecológico, salinización del agua, 
contaminación difusa por nitratos, vertidos accidentales por granjas intensivas…). 
A28 Los efectos del cambio climático en nuestra zona ocasiona, episodios meteorológicos más extremos, temperaturas más altas y menos recursos 
hídricos disponibles. 
A34 Reducción de ayudas y subvenciones para el territorio, asociadas a la población de la zona que decrece paulatinamente. No contar con 
subvenciones limita el impulso de proyectos de mejora de la calidad de vida en el territorio y del grado de bienestar de quienes viven en la comarca.  
 

O9 Clara apuesta por las energías renovables en la zona media como alternativa real a las industrias tradicionales, con una fuerte presencia de 
empresas del sector.  
O20 La recuperación de los precios de la madera con destino para pasta de papel y/o biomasa como fuente energética e interés por nuestras masas 
forestales (que pueden ser trabajadas durante un periodo más amplio que las masas del norte), unido a la apertura de nuevas ayudas a los trabajos 
forestales en Navarra, puede poner en producción nuevas masas que tras su tratamiento proporcionen además nuevas zonas de pasto bajo arbolado.  
O21 Las conversiones de regadío abren otras oportunidades de producción agraria e industrial en la Zona Media.  
O22 El desarrollo tecnológico general del sector de las energías renovables,  así como el que han experimentado las nuevas tecnologías, ofrecen una 
mejor situación para desarrollar iniciativas vinculadas a la economía verde.  
O25 Tendencias sociales que demandan, lo saludable, la sostenibilidad ambiental, e implantación de la responsabilidad ambiental de las actividades 
económicas que tienen su reflejo en las políticas de ahorro y eficiencia energética, que buscan conseguir una economía baja en producción de carbono  
(muy presente en las políticas europeas, nacionales y autonómicas, siendo incluso un eje prioritario del PO FEDER Navarra 2014-2020).  
O31 Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación fáciles e inmediatas, plataformas de participación ciudadana testadas en el territorio que 
permiten fijar conocimientos y dar continuidad a un modo de hacer iniciado ya y que resulta válido para el nuevo periodo. 
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OO14: IMPULSAR LA CALIDAD Y FRECUENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL TRANSPORTE COMARCAL, GARANTIZANDO 
LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Apoyar iniciativas que mejoren la cobertura y características del 
transporte público de personas en el territorio, asegurando su 
calidad, frecuencia y viabilidad. Y que tenga en cuenta: 

• La adaptación de los horarios de transporte en autobús 
entre municipios y entre los municipios y Pamplona, para 
que se garantice que este tipo de transporte cubra las 
necesidades de los municipios, independientemente del 
número de sus habitantes o de su localización geográfica.  

• La adecuación del transporte a las diferentes necesidades y 
realidades de mujeres y hombres (adaptación vehículos 
para personas con menos autonomía, sustitución del 
autobús por otros vehículos más pequeños en función del 
tipo de desplazamientos, etc.). 

Ø Poner en valor el uso del tren como infraestructura de 
comunicación, revitalizando las estaciones de ferrocarril 
existentes en el territorio. 

Ø Impulsar proyectos innovadores en el territorio que garanticen la 
sostenibilidad ambiental. 

N18 Asegurar la movilidad de las personas en el territorio de forma 
sostenible social y ambientalmente. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

No son subvencionables la compra o adquisición de vehículos - Número de acciones financiadas. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

255.124,08€ 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el 
desarrollo de las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en 
las NR 

Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el 
PDR Navarra 2014-2020 
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OO15: APOYAR LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO SOSTENIBLE Y/O ECOLÓGICO 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D9 Escasa oferta formativa dirigida a las pequeñas empresas y a la población desempleada y falta de cualificación de una parte importante de la población “hay en el territorio una 
bolsa importante de personas sin formación, muy alejadas del mercado laboral”. Las empresas detectan dificultades para encontrar ciertos perfiles  profesionales en la comarca como 
puede ser el caso del conocimiento en idiomas o profesiones relacionadas con las TIC y la electrónica.  
D10 El 95,5% del tejido industrial lo componen microempresas,  lo que dificulta su competitividad, diversificación e internacionalización.  Han acusado la crisis económica de manera 
importante, con cierres de empresas,  reducciones de plantilla, regulaciones de empleo y  con dificultades para el acceso  a la financiación.  
D11 Falta de iniciativa empresarial conjunta, y de colaboración público privada que apueste por la promoción industrial y turística de nuestra comarca: “falta un plan comarcal para la 
industrialización de la zona”, “individualismo empresarial arraigado”, “se necesita colaboración para promover el suelo industrial” “hay poco compromiso de trabajo conjunto”.  
D12 Las redes de telecomunicaciones "son obsoletas", y restan competitividad a las empresas: “la red 3G y 4 G es tercermundista” y el acceso a la banda ancha es muy deficiente en 
los polígonos industriales.  
D22 Existen grandes infraestructuras de paso que atraviesan la Zona Media, y aunque se sufren todos sus impactos, no se materializan en la zona la mayoría de sus prestaciones: “los 
beneficios que generan no se quedan en el territorio”.  

§ tren de altas prestaciones, AP 15 
§ suministro de gas 
§ con una red de alta tensión insuficiente para la evacuación de la producción de energía, ocasionando a la vez importantes efectos barrera en el territorio.  
§ con una red de baja tensión que tiene caídas y es relativamente proclive a fallos en el suministro.  AN6  
§ Canal de Navarra con una política de precios que ocasiona o puede llegar ocasionar inaccesibilidad de facto. 

D23 Falta de Centros Tecnológicos de I+D+i que apoyen la implantación de nuevas y consolidación de las empresas de energías renovables . 
 

F1 Ubicación geográfica estratégica: la Zona Media es un territorio fácilmente accesible por carretera y cercano a Pamplona y Tudela, así como a Europa, por Francia. Es una zona bien 
comunicada. Además, es fácil coordinarse y trabajar en red porque el territorio es pequeño en cuanto a población.  
F6 Reconocimiento a nuestro territorio y a nuestros proyectos como referente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como se manifiesta en la distinción 
hecha por el Instituto Navarro de Igualdad a la entidad por su aportación a la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres y en la participación en la Mesa de Mujeres de la 
Red Rural Nacional por invitación del Ministerio de Agricultura como territorio referente en desarrollo rural igualitario; así como en materia de responsabilidad social corporativa, 
habiendo obtenido el distintivo de Territorio Enoturístico Socialmente Responsable concedido por la Asociación de Ciudades del Vino  
F9 La buena comunicación terrestre para determinadas actividades industriales y la ubicación del territorio, en el centro de Navarra, puede ser atractiva para la inversión industrial de 
la zona y para la instalación de nuevas empresas.  
F10 Existencia de un tejido industrial diverso, centrado principalmente en Tafalla, con una importante representación de la industria agroalimentaria, manufacturera, metalúrgica y de 
energías renovables.  
F11 Existencia de suelo industrial disponible, que favorece la implantación de nuevas empresas.  
F12 Presencia de asociaciones sectoriales, con experiencia y trayectoria de trabajo en la comarca  como puede ser la Asociación de Empresarios de la Zona Media, las asociaciones de  
comercio  en Tafalla, Olite y Puente la Reina-Gares o  la asociación de Empresas Turísticas de la Zona Media.  
F13 Creciente compromiso de las empresas y entidades de la comarca con el territorio, gracias a la sensibilización y el trabajo realizado en responsabilidad social empresarial.   
F14 Cercanía del  servicio especializado de asesoramiento y acompañamiento en la creación y consolidación de empresas que presta el Consorcio  
F17 El sector alimentario y agroalimentario es uno de los motores económicos y diferenciadores de la Zona Media, que cuenta con una  importante presencia de empresas  tanto 
conserveras y congeladoras como de elaboración de cárnicas y volatería, pan y pastelería y bodegas.  
F18 El fuerte impulso de la agricultura ecológica en el territorio, que ha aumentado su superficie certificada en un 33% en los últimos años.  
F19 Existe una amplia gama de producto agroalimentario local (pimientos, setas, vino,  trufa, alcachofa, etc.)muy apreciado por turistas y visitantes que lo conocen a través de la 
hostelería del territorio y lo pueden encontrar en el comercio local y a través de la venta directa.  
F20  El patrimonio es un elemento de identificación de la comarca. Existe una gran y heterogénea oferta de recursos turísticos de gran calidad basados en este patrimonio 
(gastronomía, trufa, setas, historia, tradiciones, etc.) que han generado una amplia oferta turística (turismo deportivo, observación de aves, enoturismo, etc. ) y hacen de la Zona Media 
un destino de gran atractivo y facilitan la desestacionalización turística. ”Existen grandes entornos para hacer actividad turística”. “Hay mucho patrimonio por conocer y la gente de la 
zona está empezando a valorarlo y cuidarlo”.  
F27 Amplia experiencia del territorio en desarrollo de Energías Renovables y características físicas y climáticas (sol y viento), así como otros recursos ambientales, como los ríos, hacen 
del territorio un lugar idóneo para la instalación de energías renovables.  
F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las empresas en el ahorro energético y el uso de energías renovables, y disponemos 
de acceso y capacitación para el uso de herramientas concretas para el cálculo de la huella del carbono.  
F31 Experiencia en proyectos de cooperación que han proporcionado a nuestras empresas herramientas de reducción de emisiones en la producción de vino, a través del cálculo de la 
huella de carbono o la mejora de la competencia  desde  una gestión turística con mayor responsabilidad social.  
F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que les permitiría realizar gestiones de forma mancomunada (gestión forestal, 
eficiencia energética…). Además, dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a las empresas locales. Somos un servicio conocido por ellas en el que confían y en el 
que participan activamente.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades financieras, que ponen mayores trabas a la hora de conceder préstamos y 
créditos, como desde las ayudas públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga impositiva y fiscal.   
A9 Deficiencias en los servicios energéticos que suministran a la comarca, de forma que se producen fallos frecuentes en el suministro que ocasionan perjuicios a nuestras  empresas, 
así mismo la baja disponibilidad de recursos hídricos limita el desarrollo de las empresas existentes y la instalación de nuevas iniciativas empresariales.  
A10 Creciente asimetría territorial en el acceso a las telecomunicaciones en igualdad de condiciones ( precio y calidad) que limitan las oportunidades y competitividad de las 
empresas y servicios de las zonas rurales.  
A11Concentración  de centros tecnológicos en Pamplona y otras localidades, de forma que la Zona Media tiene un menor acceso a la investigación.   
A12 La excesiva burocratización de los procedimientos administrativos constituye una fuerte barrera para el fomento del espíritu emprendedor y  hay un desajuste entre los ritmos de 
la Administración Pública y las empresas, que frena la competitividad de estas últimas.  
A13 Poco margen de maniobra local en materia de formación y empleo: las convocatorias tienen unos requisitos que no están adaptados al medio rural. “Las políticas activas de 
empleo no se ajustan a las necesidades de las personas de la Zona Media”. Las pequeñas y medianas empresas invierten en profesionales, los forman, y luego cuando su 
especialización y experiencia son altas, “se los llevan las grandes empresas de fuera”, porque el tejido industrial del territorio no puede competir con los salarios que  éstas les 
ofrecen.  
 

O1El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por ejemplo, “el hecho de tener dos Universidades de educación superior presencial”.  
O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de Desarrollo Rural de Navarra 
para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno de España.   
O6 Las políticas activas de empleo y los planes de empleo, que se pueden adaptar a las realidades de las personas que viven en los diferentes territorios y a las características del 
desempleo de la Comunidad.  
O8 Tendencia a apoyar el comercio local como generador de servicios en el ámbito rural y apuesta en el nuevo plan de impulso al comercio minorista de Gobierno de Navarra por 
este comercio de proximidad, con alta vocación de servicio y local 
O9 Clara apuesta por las energías renovables en la zona media como alternativa real a las industrias tradicionales, con una fuerte presencia de empresas del sector.  
O11 Nuestra comarca constituye el principal centro vitivinícola navarro, aglutinando bodegas de relevancia, EVENA, el Consejo Regulador de la DO Navarra, el Museo del Vino y de 
la Viña, la Cofradía del Vino así como experiencia en la creación de alianzas sectoriales dentro de, la Ruta del Vino de Navarra y la puesta en marcha de iniciativas pioneras como la 
creación de una herramienta de cálculo de la huella de carbono en bodegas.   
O13 Buena imagen de Navarra, ligada al bienestar, a los productos de calidad, al respeto por el entorno medioambiente, a la tranquilidad.  
O15 Crecimiento del turismo basado en las experiencias, sobre todo en las basadas en lo cultural, en lo deportivo, en el enoturismo, que cada vez posiciona mejor la oferta de 
nuestra comarca (las tradiciones, la gastronomía, la Red de Actividades, la Ruta del Vino de Navarra, etc.). EN2, EN3, EN4, EN5, EN9, EN10, AN1 
O16 Se cuenta con una amplia variedad de oferta de restauración y de alojamientos, además de gran calidad y reconocido prestigio.  
O17 Apuesta por el turismo responsable y el slowfood para la promoción de lo local, luchar contra la pérdida de interés por nuestros alimentos, así como para trabajar en la 
gastronomía con productos comarcales, su sabor y sus orígenes, así como en coordinación con otros agentes y participando en la Mesa de la Gastronomía de Navarra.  
O18 Apuesta desde el MAGRAMA y la Secretaría de Estado para el Turismo por las Rutas del Vino de España, como ejemplo de creación de un producto turístico intersectorial, que 
ha creado alianzas entre bodegas, sector turístico y entidades locales  
O22 El desarrollo tecnológico general del sector de las energías renovables,  así como el que han experimentado las nuevas tecnologías, ofrecen una mejor situación para desarrollar 
iniciativas vinculadas a la economía verde.  
O25 Tendencias sociales que demandan, lo saludable, la sostenibilidad ambiental, e implantación de la responsabilidad ambiental de las actividades económicas que tienen su 
reflejo en las políticas de ahorro y eficiencia energética, que buscan conseguir una economía baja en producción de carbono  (muy presente en las políticas europeas, nacionales y 
autonómicas, siendo incluso un eje prioritario del PO FEDER Navarra 2014-2020).  
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OO15: APOYAR LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO SOSTENIBLE Y/O ECOLÓGICO 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Impulsar el trabajo en red y la coordinación entre huertos 
sostenibles, redes de consumo y proveedores de proximidad, 
promoviendo el producto local, visibilizando en la producción de 
alimentos a las y los agricultores. 

Ø Incentivar redes y/o cooperativas de consumo sostenible en la 
Zona Media. 

Ø Impulsar el aprovechamiento de comunales para la práctica de 
agricultura sostenible y ganadería extensiva.  

Ø Apoyo y dinamización de la venta en circuito corto, de los 
mercados locales y de la presencia de la producción local en los 
mismos. 

Ø Vincular a la imagen turística de la comarca el producto local. 

N19 Incentivar la producción y el consumo más responsable, 
aprovechando los recursos locales. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

No son subvencionables la actuaciones de producción de alimentos 
- Número de proyectos financiados para promocionar e impulsar 

el consumo sostenible y/o ecológico. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

255.124,08 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

3a: promoción en mercados locales y circuitos cortos. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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OO16: IMPULSAR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA MEDIA, TANTO ENTRE SUS PYMES, COMO EN SUS ENTIDADES LOCALES Y HOGARES 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D22 Existen grandes infraestructuras de paso que atraviesan la Zona Media, y aunque se sufren todos sus impactos, no se materializan en la zona la 
mayoría de sus prestaciones: “los beneficios que generan no se quedan en el territorio”.  

§ tren de altas prestaciones, AP 15 
§ suministro de gas 
§ con una red de alta tensión insuficiente para la evacuación de la producción de energía, ocasionando a la vez importantes efectos 

barrera en el territorio.  
§ con una red de baja tensión que tiene caídas y es relativamente proclive a fallos en el suministro.  AN6  
§ Canal de Navarra con una política de precios que ocasiona o puede llegar ocasionar inaccesibilidad de facto. 

D23 Falta de Centros Tecnológicos de I+D+i que apoyen la implantación de nuevas y consolidación de las empresas de energías renovables . 
D27 Ayuntamientos con masas forestales de bajo rendimiento, que las ven como una fuente de gasto. Poca experiencia en gestión conjunta con otras 
entidades que hagan los tratamientos forestales menos gravosos e incluso lucrativos. Algunas de estas masas forestales han sufrido incendios 
importantes, agravados por el abandono de los aprovechamientos tradicionales (leñas, ganadería) que no se han sustituido eficazmente por trabajos 
forestales adecuados que consigan distribuir y reducir el combustible, así como la velocidad de propagación y faciliten la extinción en caso de nuevo 
incendio.  
 
 

F1 Ubicación geográfica estratégica: la Zona Media es un territorio fácilmente accesible por carretera y cercano a Pamplona y Tudela, así como a Europa, 
por Francia. Es una zona bien comunicada. Además, es fácil coordinarse y trabajar en red porque el territorio es pequeño en cuanto a población.  
F4 Su población: “población motivada”, “disponible”, “con ganas de trabajar” y “con gran riqueza humana”. Una  población que apoya nuevas ideas, 
con actitudes que apoyan el desarrollo de la comarca, ilusionadas por trabajar por su comarca y que pueden ser motor de cambio. “Las personas son 
acogedoras”, “están arraigadas a sus pueblos, que no son pueblos dormitorio” y “hay una gran riqueza de grupos culturales”. En la comarca hay mucho 
conocimiento y es importante gestionarlo y ponerlo en valor. Existe, por ejemplo, un alto número de investigadores e investigadoras, así como 
intérpretes del patrimonio de la Zona Media 
F9 La buena comunicación terrestre para determinadas actividades industriales y la ubicación del territorio, en el centro de Navarra, puede ser atractiva 
para la inversión industrial de la zona y para la instalación de nuevas empresas.  
F10 Existencia de un tejido industrial diverso, centrado principalmente en Tafalla, con una importante representación de la industria agroalimentaria, 
manufacturera, metalúrgica y de energías renovables.  
F11 Existencia de suelo industrial disponible, que favorece la implantación de nuevas empresas.  
F12 Presencia de asociaciones sectoriales, con experiencia y trayectoria de trabajo en la comarca  como puede ser la Asociación de Empresarios de la 
Zona Media, las asociaciones de  comercio  en Tafalla, Olite y Puente la Reina-Gares o  la asociación de Empresas Turísticas de la Zona Media.  
F27 Amplia experiencia del territorio en desarrollo de Energías Renovables y características físicas y climáticas (sol y viento), así como otros recursos 
ambientales, como los ríos, hacen del territorio un lugar idóneo para la instalación de energías renovables.  
F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las empresas en el ahorro energético y el uso de 
energías renovables, y disponemos de acceso y capacitación para el uso de herramientas concretas para el cálculo de la huella del carbono.  
F31 Experiencia en proyectos de cooperación que han proporcionado a nuestras empresas herramientas de reducción de emisiones en la producción de 
vino, a través del cálculo de la huella de carbono o la mejora de la competencia  desde  una gestión turística con mayor responsabilidad social.  
F32  Los Ayuntamientos se encuentran consorciados en el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, lo que les permitiría realizar gestiones de forma 
mancomunada (gestión forestal, eficiencia energética…). Además, dentro de los servicios que aporta el Consorcio está el apoyo a las empresas locales. 
Somos un servicio conocido por ellas en el que confían y en el que participan activamente.  
F35 Existencia de población muy formada, entre ella la población joven. Diversidad sociológica que enriquece el territorio.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
A4 Falta de coordinación en la planificación y gestión de las políticas de intervención, que resulta muy  compartimentada y poco integradora (Medio 
Ambiente, Turismo, Agricultura, Institución Príncipe de Viana, etc.). Esto genera entre la población una visión de descoordinación y falta de criterios 
comunes.  
A8 Dificultades en el acceso a la financiación por parte de las empresas, tanto desde las entidades financieras, que ponen mayores trabas a la hora de 
conceder préstamos y créditos, como desde las ayudas públicas. que se han visto reducidas o anuladas. Situación a la que se suma una fuerte carga 
impositiva y fiscal.   
A10 Creciente asimetría territorial en el acceso a las telecomunicaciones en igualdad de condiciones ( precio y calidad) que limitan las oportunidades y 
competitividad de las empresas y servicios de las zonas rurales.  
A11Concentración  de centros tecnológicos en Pamplona y otras localidades, de forma que la Zona Media tiene un menor acceso a la investigación.   
A12 La excesiva burocratización de los procedimientos administrativos constituye una fuerte barrera para el fomento del espíritu emprendedor y  hay 
un desajuste entre los ritmos de la Administración Pública y las empresas, que frena la competitividad de estas últimas.  
A13 Poco margen de maniobra local en materia de formación y empleo: las convocatorias tienen unos requisitos que no están adaptados al medio 
rural. “Las políticas activas de empleo no se ajustan a las necesidades de las personas de la Zona Media”. Las pequeñas y medianas empresas 
invierten en profesionales, los forman, y luego cuando su especialización y experiencia son altas, “se los llevan las grandes empresas de fuera”, porque 
el tejido industrial del territorio no puede competir con los salarios que  éstas les ofrecen.  
A23 Los Ayuntamientos no participan de la gestión del suministro eléctrico dentro del modelo actual de distribución de energía eléctrica en baja 
tensión.  
A24 La política y regulación del Gobierno de España ha dejado de fomentar realmente las Energías Renovables.  

O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de 
Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno 
de España.   
O9 Clara apuesta por las energías renovables en la zona media como alternativa real a las industrias tradicionales, con una fuerte presencia de 
empresas del sector.  
O20 La recuperación de los precios de la madera con destino para pasta de papel y/o biomasa como fuente energética e interés por nuestras masas 
forestales (que pueden ser trabajadas durante un periodo más amplio que las masas del norte), unido a la apertura de nuevas ayudas a los trabajos 
forestales en Navarra, puede poner en producción nuevas masas que tras su tratamiento proporcionen además nuevas zonas de pasto bajo arbolado.  
O22 El desarrollo tecnológico general del sector de las energías renovables,  así como el que han experimentado las nuevas tecnologías, ofrecen una 
mejor situación para desarrollar iniciativas vinculadas a la economía verde.  
O23 La experiencia de redes de autoconsumo de agricultura ecológica y energéticas, que pueden servir como referente al territorio, así como las 
experiencias exitosas en gestión y explotación de la biomasa forestal en territorios muy cercanos, de las que poder aprender y con las que colaborar.  
O24 Posibilidad de valorizar bio-resíduos (agrícolas, ganaderos, industriales y domésticos), e incluso la producción de cultivos energéticos.  
O25 Tendencias sociales que demandan, lo saludable, la sostenibilidad ambiental, e implantación de la responsabilidad ambiental de las actividades 
económicas que tienen su reflejo en las políticas de ahorro y eficiencia energética, que buscan conseguir una economía baja en producción de carbono  
(muy presente en las políticas europeas, nacionales y autonómicas, siendo incluso un eje prioritario del PO FEDER Navarra 2014-2020).  
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OO16: IMPULSAR EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ZONA MEDIA, TANTO ENTRE SUS PYMES, COMO EN SUS 
ENTIDADES LOCALES Y HOGARES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Apoyo y financiación de actuaciones que impulsen el ahorro y la eficiencia 
energética en Entidades Locales, con especial incidencia en las  
instalaciones de carácter municipal. 

Ø Apoyo y financiación de actuaciones que impulsen el ahorro y la eficiencia 
energética en PYMES. 

Ø Incentivar un uso más eficiente en el uso del agua y la energía de los 
hogares, para que las viviendas sean más autosuficientes 
energéticamente. 

Ø Impulsar proyectos innovadores que pongan en valor la importancia de 
hacer un uso más eficiente del agua y de la energía. 

Ø Impulso y apoyo a proyectos que permitan el cálculo de la huella de 
carbono y su compensación. 

Ø Apoyar la formación y capacitación tanto del sector público como privado 
en este ámbito.  

Ø Fomentar la rehabilitación y el uso de viviendas vacías con criterios de 
ahorro energético. 

N20 Controlar el gasto en energía y agua y conseguir viviendas más 
eficientes. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

No serán subvencionables la compra o adecuación de inmuebles 
destinados al uso como vivienda 

- Número de proyectos financiados para impulsar la eficiencia 
energética en PYMES. 

- Número de proyectos financiados para impulsar la eficiciencia 
energética en Entidades Locales. 

- Número de proyectos financiados para impulsar la eficiencia 
energética en hogares. 

- Número de proyectos financiados con impacto positivo en el uso 
eficiente del agua, la energía y la gestión de residuos. 

- Inversión auxiliable total de los proyectos financiados dirigidos a un 
uso más eficiente de la energía y/o facilitar el suministro y uso de 
fuentes de energía renovable. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

255.124,08 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

5b: lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la 
transformación de alimentos. 
6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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OO17 PUESTA EN VALOR DE LA ZONA MEDIA COMO UN REFERENTE EN ENERGÍAS RENOVABLES 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D15 Escaso relevo generacional en el sector agrario de la zona media, que representa una población activa 
masculinizada, con una disminución importante del número de explotaciones y superficie agrarias, aunque el empleo en 
el sector se ha mantenido en los últimos años. La rentabilidad de la agricultura se reduce constantemente 

 D24 El sector primario no está consiguiendo el reemplazo generacional de las explotaciones agrarias, con una superficie 
de producción agraria con certificación en ecológico muy inferior a la media estatal (1,6 %, frente al 9%). Las 
explotaciones de ganado ovino locales han disminuido ostensiblemente su carga ganadera (15,4%) con un único 
producto (carne) son más vulnerables que otras producciones de ovino que tienen la leche y el queso como producto 
principal.  
 

F3 Diversidad paisajística y patrimonial: recursos con un alto potencial de desarrollo, “tenemos de todo”, “y de prestigio”. 
“Gastronomía, bodegas, naturaleza, historia, arte, vino y alimentos”. “Hay riqueza de recursos y materias primas”, 
imprescindibles para el desarrollo de sectores referentes en el territorio, como el sector agroalimentario.  También “el 
aprovechamiento de los ríos es una fortaleza y una oportunidad para la zona”. 

 F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran relevancia, como 
pueden ser las ferias de Tafalla y de Puente la Reina Gares, así como la red de actividades turístico culturales, que son un 
escaparate para la venta  de artesanía y de producto local. 

 F17 El sector alimentario y agroalimentario es uno de los motores económicos y diferenciadores de la Zona Media, que 
cuenta con una  importante presencia de empresas  tanto conserveras y congeladoras como de elaboración de cárnicas y 
volatería, pan y pastelería y bodegas.  

 F18 El fuerte impulso de la agricultura ecológica en el territorio, que ha aumentado su superficie certificada en un 33% en 
los últimos años.  
F19 Existe una amplia gama de producto agroalimentario local (pimientos, setas, vino,  trufa, alcachofa, etc.)muy 
apreciado por turistas y visitantes que lo conocen a través de la hostelería del territorio y lo pueden encontrar en el 
comercio local y a través de la venta directa. 
F28 El crecimiento de la superficie en ecológico es continuado en la Zona Media. Un  gran número de corralizas de 
ganado ovino son de propiedad comunal o municipal y en su adjudicación se priorizan las explotaciones familiares y 
locales. 
F30 En la Zona Media hay conciencia y respeto hacia el medio, así como conciencia pública y de las empresas en el ahorro 
energético y el uso de energías renovables, y disponemos de acceso y capacitación para el uso de herramientas concretas 
para el cálculo de la huella del carbono 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A16 Existen barreras que limitan  la puesta en marcha y diversificación de las iniciativas agroalimentarias como puede ser 
la aplicación restrictiva del  paquete higiénico sanitario europeo a la pequeña empresa o  las restricciones a la venta  
directa 
 

 O1 El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por ejemplo, “el hecho de 
tener dos Universidades de educación superior presencial”.  

 02 Tendencia social a valorizar lo rural e incluso ir a vivir y trabajar en núcleos pequeños, en una vuelta al campo por 
parte de lo que se ha denominado “nuevos y nuevas pobladoras”, que han tomado la decisión de desarrollar su proyecto 
de vida en el ámbito rural de forma meditada ligada a la percepción de calidad de vida, territorio saludable y diverso que 
transmite la Zona Media. 

 O12 La Comunidad Foral de Navarra ha legislado para favorecer la  promoción de los canales de comercialización de la 
pequeña producción artesanal alimentaria lo que implicará una adecuación del marco normativo general y del paquete 
higiénico - sanitario.  

 O13 Buena imagen de Navarra, ligada al bienestar, a los productos de calidad, al respeto por el entorno medioambiente, 
a la tranquilidad. 

 O25 Tendencias sociales que demandan, lo saludable, la sostenibilidad ambiental, e implantación de la responsabilidad 
ambiental de las actividades económicas que tienen su reflejo en las políticas de ahorro y eficiencia energética, que 
buscan conseguir una economía baja en producción de carbono  (muy presente en las políticas europeas, nacionales y 
autonómicas, siendo incluso un eje prioritario del PO FEDER Navarra 2014-2020). 
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OO17 PUESTA EN VALOR DE LA ZONA MEDIA COMO UN REFERENTE EN ENERGÍAS RENOVABLES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Potenciar la Zona Media como un referente en energías 
renovables. 

Ø Impulsar proyectos de extracción y aprovechamiento de biomasa 
forestal, como fuente de energía renovable (biomasa térmica y 
energía eléctrica). 

Ø Desarrollar políticas urbanísticas que posibiliten el desarrollo de 
redes autónomas de consumo para el autoabastecimiento 

N21 Aprovechar las condiciones favorables y el capital humano de la 
zona para producir energía renovable y aumentar la autonomía 
energética comarcal. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Ninguno 

- Número de proyectos financiados para poner en valor a la Zona 
Media como referente en energías renovables. 

- Inversión auxiliable total de los proyectos financiados dirigidos a un 
uso más eficiente de la energía y/o facilitar el suministro y uso de 
fuentes de energía renovable. 

- Número de proyectos financiados para repotenciar el uso de 
energías renovables 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

255.124,08 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

5c: 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. 
6a: facilitar la diversificación, la creación de pequeñas empresas y la 
creación de empleo. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 



 Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020 
 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 235 
 

OO18: FACILITAR LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL TERRITORIO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA SALUD DE MUJERES Y HOMBRES 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
D32 Escasez de oferta de ocio para las personas más jóvenes y de infraestructuras y espacios que 
alberguen esta oferta, especialmente en  los municipios más pequeños y dispersos del territorio. Hay 
diversidad de programación deportiva pero poca oferta y espacios para otras actividades realizadas 
en el tiempo libre de ocio – salud que persiguen la diversión y el desarrollo personal de las y los 
jóvenes, y que propician el bienestar personal, las relaciones sociales saludables y los beneficios para 
la comunidad. 

 F33 Experiencias de conciliación y corresponsabilidad en la comarca a través del trabajo de 
sensibilización y formación realizado en el marco del Pacto Comarcal por la Conciliación de Zona 
Media, lo que ha dado lugar a la puesta en marcha en algunos municipios de servicios y recursos 
públicos y privados para favorecer la conciliación, tales como Caminos escolares, Casas amigas, 
Colonias rurales, ludotecas, escuelas de 0 a 3 años, etc… ; Cobertura familiar y social para atender 
las necesidades: “Nos conocemos”.;  

 F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado 
que se está desarrollando, con diferentes inquietudes pero el mismo hilo conductor: el desarrollo 
territorial sostenible. Implicación de la ciudadanía en la resolución de los problemas. Movimiento en 
defensa de la estación del tren, Plataforma antidesahucios, entidades de atención a la diversidad. 

 F37 Amplia y diversa oferta de actividades deportivas, dirigida a los distintos sectores de población. 
Programación diseñada con criterios de deporte – salud en pro de mejora de la calidad de vida y el 
bienestar físico, psicológico y social.  
F38 Buenas infraestructuras, equipamientos y dotaciones para albergar actividades de cultura y ocio: 
recién estrenado centro cultural – Kulturgunea en Tafalla y otros centros culturales en municipios de 
la comarca con salas equipadas 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 A31 Reducción general de los recursos en el ámbito de la prevención de situaciones de vulnerabilidad 
y exclusión, ya que con la crisis las políticas sociales se han centrado en resolver las situaciones más 
urgentes. Este hecho, entre otros, ha generado una intensificación  general de la pobreza y un 
incremento de la pobreza en las mujeres, así como el desarrollo de una “política institucional 
asistencialista”. Además, hay una escasez de recursos para personas con necesidades y en situaciones 
de especial vulnerabilidad, por ejemplo, menores desprotegidos de algunas etnias, como la gitana. 

 A35 Estado cada vez más deteriorado de infraestructuras, servicios y dotaciones sanitarias y 
educativas en la comarca, y previsión de reducción de servicios ofrecidos en atención sanitaria, menor 
cobertura en municipios pequeños y dispersos. Las 6 zonas básicas del territorio cubren demandas 
sanitarias básicas, no especializadas. De los 28 centros educativos 14 son pequeños (de menos de 70 
alumnos y alumnas) lo que dificulta contar con recursos para la remodelación y modernización. 

 O1 El nivel de desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra, su tamaño pequeño y sus recursos, por 
ejemplo, “el hecho de tener dos Universidades de educación superior presencial”.  

 O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y 
contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 
2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del 
Gobierno de España.   

 O29 Demanda de ampliación del Centro de Especialidades Médicas de Tafalla y/o de otros servicios 
sanitarios análogos así como de carácter preventivo que completen la oferta actual del territorio. 
Desde los centros de salud y consultorios médicos únicamente se cubren las demandas sanitarias 
básicas;  las atenciones especializadas solo se prestan en Tafalla en la actualidad.  

 O31 Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación fáciles e inmediatas, plataformas de 
participación ciudadana testadas en el territorio que permiten fijar conocimientos y dar continuidad a 
un modo de hacer iniciado ya y que resulta válido para el nuevo periodo. 
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OO18: FACILITAR LA ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL TERRITORIO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, 
GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE MUJERES Y HOMBRES 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Apoyar la continuidad de los diferentes recursos que en materia 
de salud hay en el territorio, promoviendo también su mejora e 
impulsando nuevos negocios del ámbito de atención integral a la 
salud que complementen los de la red sanitaria. 

Ø Contribuir a generar las condiciones que posibiliten el acceso de 
todas las personas a los servicios sanitarios, sociales y otros, en 
especial a las que tienen problemas de autonomía y menor 
movilidad o dificultades por las comunicaciones desde su 
municipio de residencia. 

Ø Apoyar proyectos que permitan prolongar la estancia de las 
personas mayores en sus viviendas, facilitándoles los servicios 
diarios de alimentación (proyectos de comedores o de gestión de 
menús a domicilios), y limpieza del hogar y de ropa, o en otras 
viviendas adaptadas compartidas. 

Ø Fomentar proyectos de intercambio intergeneracional que tengan 
por objeto compartir experiencias,  habilidades y conocimientos 
entre personas mayores y población joven. 

Ø Impulso de programas que pongan en valor el carácter preventivo 
ámbito sanitario, educativo y social. 

 
N22 Mantener y mejorar los recursos y servicios para la atención 
integral a la salud de las personas que viven en la Zona Media. 
 
N23 Favorecer la autonomía de las personas mayores y facilitar una 
mayor interacción intergeneracional. 
 
N24 Incidir en el tratamiento preventivo en materia de salud en la 
comarca. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Ninguno 
- Número de proyectos financiados. 

- Número de personas beneficiarias por sexo de los proyectos. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra con 
personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  

- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

1.018.135,51 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 

Proyectos no productivos 

6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

6c: mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), así como su uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 

- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 35% con el 
límite máximo de 100.000,0 €. 

No Productivos: 

- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo de 

150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO; 
IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de las 
actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR Navarra 2014-
2020 
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0019: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UNA OFERTA DE OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE VARIADA, DE CALIDAD Y ADAPTADA. 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 D32 Escasez de oferta de ocio para las personas más jóvenes y de infraestructuras y espacios que alberguen esta oferta, 
especialmente en  los municipios más pequeños y dispersos del territorio. Hay diversidad de programación deportiva pero 
poca oferta y espacios para otras actividades realizadas en el tiempo libre de ocio – salud que persiguen la diversión y el 
desarrollo personal de las y los jóvenes, y que propician el bienestar personal, las relaciones sociales saludables y los 
beneficios para la comunidad.  

D33 No se tiene en cuenta la diferente situación, posición, necesidades y cultura de la población migrante, a la hora de 
planificar la oferta de ocio, deporte y cultura. El 8,6 % de la población de la zona tiene nacionalidad extranjera (3.435 
personas) entre un total de 66 nacionalidades distintas, las principales: marroquí, búlgara, portuguesa y rumana. No se 
rentabiliza la riqueza cultural que supone. 

 F15 Toda una generación de vecinos y vecinas mantiene a Tafalla como su principal centro de referenciacomercial y de 
servicios, lo mismo sucede con Puente la Reina Gares como referente comercial en la zona de Valdizarbe.  

F16 Se mantienen mercados semanales en varias localidades de la comarca y citas comerciales de gran relevancia, como 
pueden ser las ferias de Tafalla y de Puente la Reina Gares, así como la red de actividades turístico culturales, que son un 
escaparate para la venta de artesanía y de producto local. 

 F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado que se está 
desarrollando, con diferentes inquietudes pero el mismo hilo conductor: el desarrollo territorial sostenible. Implicación de 
la ciudadanía en la resolución de los problemas. Movimiento en defensa de la estación del tren, Plataforma 
antidesahucios, entidades de atención a la diversidad.  

 F36  Trabajo codo con codo entre  ayuntamientos, asociaciones, consorcio y servicios sociales de base a nivel comarcal. 
Iniciativas de dinamización del territorio y generación de otras formas de hacer colaborativas.  

 F37 Amplia y diversa oferta de actividades deportivas, dirigida a los distintos sectores de población. Programación 
diseñada con criterios de deporte – salud en pro de mejora de la calidad de vida y el bienestar físico, psicológico y social.  

F38 Buenas infraestructuras, equipamientos y dotaciones para albergar actividades de cultura y ocio: recién estrenado 
centro cultural – Kulturgunea en Tafalla y otros centros culturales en municipios de la comarca con salas equipadas. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 A15 Cambios en las costumbres de ocio y consumo del conjunto de la población, con el auge de las grandes superficies 
comerciales y de ocio instaladas en Pamplona, un crecimiento de la venta comercial on line y la percepción por parte de 
las nuevas generaciones de la comarca de que Pamplona es su primera opción comercial y de servicios.  

 A30 El cambio en las tendencias de ocio y su vinculación a las grandes superficies comerciales hace que haya una 
preferencia de la población a la oferta existente en estos espacios, con el consiguiente resentimiento del sector comercial, 
restauración y de ocio y cultura.  

 A34 Reducción de ayudas y subvenciones para el territorio, asociadas a la población de la zona que decrece 
paulatinamente. No contar con subvenciones limita el impulso de proyectos de mejora de la calidad de vida en el 
territorio y del grado de bienestar de quienes viven en la comarca.  

 A35 Estado cada vez más deteriorado de infraestructuras, servicios y dotaciones sanitarias y educativas en la comarca, y 
previsión de reducción de servicios ofrecidos en atención sanitaria, menor cobertura en municipios pequeños y dispersos. 
Las 6 zonas básicas del territorio cubren demandas sanitarias básicas, no especializadas. De los 28 centros educativos 14 
son pequeños (de menos de 70 alumnos y alumnas) lo que dificulta contar con recursos para la remodelación y 
modernización. 

 O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y contribuyen a su 
desarrollo como puede ser elPlan de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020,el resto del programas 
operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del Gobierno de España.   

 O4 La continuidad de los grupos de trabajo realizados para el diseño participado del PDR de la Zona Media 2014-2020 
son una oportunidad. Además, permiten innovar a través de ideas endógenas, realizadas desde las personas del territorio. 

 O8 Tendencia a apoyar el comercio local como generador de servicios en el ámbito rural y apuesta en el nuevo plan de 
impulso al comercio minorista de Gobierno de Navarra por este comercio de proximidad, con alta vocación de servicio y 
local 

 O31 Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación fáciles e inmediatas, plataformas de participación ciudadana 
testadas en el territorio que permiten fijar conocimientos y dar continuidad a un modo de hacer iniciado ya y que resulta 
válido para el nuevo periodo. 
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0019: INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UNA OFERTA DE OCIO, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE VARIADA, 
DE CALIDAD Y ADAPTADA. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Programar oferta deportiva y de ocio desde la premisa de cubrir 
las necesidades y demandas de todos los colectivos, y que 
revierta en un mayor estado de satisfacción y desarrollo de la 
población y de la comunidad. 

Ø Favorecer la creación y consolidación de empresas y profesionales 
dedicadas a la actividad deportiva y de ocio en la comarca. 

Ø Propiciar la colaboración y coordinación entre diferentes clubes, 
asociaciones y organizaciones en iniciativas conjuntas que 
redunden en un mayor bienestar individual y colectivo. 

Ø Apoyar la creación de infraestructuras y espacios equipados que 
alberguen actividades culturales, deportivas y de ocio y tiempo 
libre, especialmente en los municipios más desfavorecidos de la 
comarca. 

N25 Garantizar una adecuada calidad de vida a través de iniciativas de 
ocio y tiempo libre para la mejora del bienestar físico, mental y social. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Ninguno 

- Número de proyectos financiados. 
- Número de personas beneficiarias por sexo. 
- Número de locales y espacios culturales de ocio creados. 
- Población beneficiada por servicios o infraestructuras mejoradas. 
- Población beneficiada por los servicios o infraestructuras TIC 
mejoradas. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que 
vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra 
con personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

1.018.135,51 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 
Proyectos no productivos 

6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
6c: mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), así como su uso y la calidad de ellas en las zonas 
rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  
- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 

35% con el límite máximo de 100.000,0 €. 
No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo 

de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE 
EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de 
las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR 
Navarra 2014-2020 
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0020: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL TERRITORIO 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 D30 Intensificación y cronificación de las situaciones de pobreza y exclusión social y aumento de la 

brecha social. Los recursos profesionales, en el ámbito social, son escasos y eso hace que no se 
pueda trabajar la prevención de determinadas situaciones, ni asumir adecuadamente la lucha contra 
la pobreza y la exclusión social. Mucha de esta pobreza es invisible, porque son las propias familias 
quienes la asumen y porque se “estigmatiza” y “culpabiliza” a quienes están en esta situación.  

 D31 Dependencia de las convocatorias oficiales para llevar a cabo el trabajo en materia social y 
necesidad de equipos profesionales de atención a diferentes colectivos en la comarca  
D33 No se tiene en cuenta la diferente situación, posición, necesidades y cultura de la población 
migrante, a la hora de planificar la oferta de ocio, deporte y cultura. El 8,6 % de la población de la 
zona tiene nacionalidad extranjera (3.435 personas) entre un total de 66 nacionalidades distintas, las 
principales: marroquí, búlgara, portuguesa y rumana. No se rentabiliza la riqueza cultural que 
supone. 

F39 Las características del territorio posibilitan mejores resultados del trabajo en materia de exclusión 
social. Asimismo, existe diversidad de entidades sociales que trabajan con grupos en situación y 
riesgo de exclusión. 

 O6 Las políticas activas de empleo y los planes de empleo, que se pueden adaptar a las realidades de 
las personas que viven en los diferentes territorios y a las características del desempleo de la 
Comunidad.  

 O28 El nuevo contexto político hace que el enfoque que se le da a la exclusión sea más adecuado, 
poniendo el foco en la integración, la inclusión, la cohesión y la justicia social  

 O30 Planes de empleo e inclusión social adaptados a las necesidades de las personas usuarias. 
Planes y programas que respondan a las demandas detectadas, abordando las especificidades del 
territorio y su población  
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 A31 Reducción general de los recursos en el ámbito de la prevención de situaciones de vulnerabilidad 

y exclusión, ya que con la crisis las políticas sociales se han centrado en resolver las situaciones más 
urgentes. Este hecho, entre otros, ha generado una intensificación  general de la pobreza y un 
incremento de la pobreza en las mujeres, así como el desarrollo de una “política institucional 
asistencialista”. Además, hay una escasez de recursos para personas con necesidades y en situaciones 
de especial vulnerabilidad, por ejemplo, menores desprotegidos de algunas etnias, como la gitana.  

 A32 La dependencia de las personas de la Renta de Inclusión Social, RIS, hace que muchos grupos 
cronifiquen esta situación, se estanquen y permanezcan inactivos a pesar de haber firmado un 
acuerdo de incorporación sociolaboral.  

 A35 Estado cada vez más deteriorado de infraestructuras, servicios y dotaciones sanitarias y 
educativas en la comarca, y previsión de reducción de servicios ofrecidos en atención sanitaria, menor 
cobertura en municipios pequeños y dispersos. Las 6 zonas básicas del territorio cubren demandas 
sanitarias básicas, no especializadas. De los 28 centros educativos 14 son pequeños (de menos de 70 
alumnos y alumnas) lo que dificulta contar con recursos para la remodelación y modernización. 

 O3 Políticas, programas y financiación  pública que responden a las necesidades del territorio y 
contribuyen a su desarrollo como puede ser elPlan de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 
2014-2020,el resto del programas operativos, las líneas de ayudas de Gobierno de Navarra o del 
Gobierno de España.   
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0020: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL TERRITORIO 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Respaldar  la colaboración y coordinación entre recursos, servicios y 
proyectos de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
con especial foco en la realidad de la feminización de la pobreza en la 
comarca. 

Ø Incentivar y apoyar económicamente proyectos en el territorio que tengan 
por objetivo la inclusión social. 

Ø Amparar proyectos que persigan la incorporación social y laboral de la 
población más vulnerable del territorio, así como el abordaje de las 
diferentes realidades en el proceso de inserción. 

Ø Apoyar medidas de acción positiva dirigidas a cubrir las necesidades 
básicas en familias en riesgo o situación de exclusión social, como habilitar 
bonos sociales para facilitar el pago de determinados servicios. 

Ø Apoyar programas de formación y empleo que permitan la capacitación de 
la población en situación o riesgo de exclusión social, garantizando 
certificados de profesionalidad. 

N26 Priorizar los recursos y proyectos dirigidos a la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social en el territorio. 
 

N27 Atender las carencias formativas y de cualificación para el empleo de la 
población más vulnerable. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

Ninguno 
- Número de proyectos financiados para fomentar la autonomía de las 

personas mayores. 
- Número de personas beneficiarias por sexo de los proyectos. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Empresarios y empresarias individuales o personas físicas que vayan a serlo 

- Sociedades mercantiles, cooperativas, laborales, y cualquier otra con 
personalidad jurídica reconocida 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 

- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y otros 

1.018.135,51 € 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos productivos 

Proyectos no productivos 

6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

6c: mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), así como su uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

Proyectos productivos:  

- En general, el 30% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- Para aquellos presentados por empresas de economía social, el 35% con el 

límite máximo de 100.000,0 €. 

No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 

- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite máximo de 
150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES 
CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO; 
IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el desarrollo de las 
actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en las NR 
Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el PDR Navarra 2014-
2020 
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OO21: PROMOVER E INCENTIVAR EL EMPRENDIZAJE SOCIAL ENTRE LA CIUDADANÍA DE LA COMARCA. 

DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 D29 La población está “desanimada”, “desmotivada”, “pasiva”, “sin ganas de compromiso”, piensa que “aquí no 

hay nada”, y es debido en parte a la situación prolongada de crisis y a la deficiente gestión.  
 

 F34 Existencia de una amplia red social con la que trabajar y un movimiento asociativo organizado que se está 
desarrollando, con diferentes inquietudes pero el mismo hilo conductor: el desarrollo territorial sostenible. 
Implicación de la ciudadanía en la resolución de los problemas. Movimiento en defensa de la estación del tren, 
Plataforma antidesahucios, entidades de atención a la diversidad. A 

 F35 Existencia de población muy formada, entre ella la población joven. Diversidad sociológica que enriquece el 
territorio. AN6 TN2 SN7 

 F36  Trabajo codo con codo entre  ayuntamientos, asociaciones, consorcio y servicios sociales de base a nivel 
comarcal. Iniciativas de dinamización del territorio y generación de otras formas de hacer colaborativas.  

 F37 Amplia y diversa oferta de actividades deportivas, dirigida a los distintos sectores de población. Programación 
diseñada con criterios de deporte – salud en pro de mejora de la calidad de vida y el bienestar físico, psicológico y 
social.  
F39 Las características del territorio posibilitan mejores resultados del trabajo en materia de exclusión social. 
Asimismo, existe diversidad de entidades sociales que trabajan con grupos en situación y riesgo de exclusión. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 A33 Dificultad para impulsar planes y programas coordinados por entidades del territorio con una planificación 
comarcal. La diversidad de entidades, dispersión geográfica, dificultad en las comunicaciones y la complejidad de 
la estructura territorial dificulta el trabajo coordinado y colaborativo.  

 02 Tendencia social a valorizar lo rural e incluso ir a vivir y trabajar en núcleos pequeños, en una vuelta al campo 
por parte de lo que se ha denominado “nuevos y nuevas pobladoras”, que han tomado la decisión de desarrollar 
su proyecto de vida en el ámbito rural de forma meditada ligada a la percepción de calidad de vida, territorio 
saludable y diverso que transmite la Zona Media.  

 O4 La continuidad de los grupos de trabajo realizados para el diseño participado del PDR de la Zona Media 2014-
2020 son una oportunidad. Además, permiten innovar a través de ideas endógenas, realizadas desde las personas 
del territorio.   

 O5 Confianza manifestada por diferentes organismos y entidades provinciales y estatales como territorio referente 
para la ejecución de proyectos en materia de igualdad en el ámbito rural.  

 O27 La coordinación entre profesionales, la capacidad de trabajo en equipo y la red de servicios de diferente tipo 
en Navarra posibilitan una estructura y una metodología transferible a distintas esferas en la intervención en el 
territorio.  

 O30 Planes de empleo e inclusión social adaptados a las necesidades de las personas usuarias. Planes y 
programas que respondan a las demandas detectadas, abordando las especificidades del territorio y su población  

 O31 Nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación fáciles e inmediatas, plataformas de participación 
ciudadana testadas en el territorio que permiten fijar conocimientos y dar continuidad a un modo de hacer iniciado 
ya y que resulta válido para el nuevo periodo. 
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OO21: PROMOVER E INCENTIVAR EL EMPRENDIZAJE SOCIAL ENTRE LA CIUDADANÍA DE LA COMARCA 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES Y PROYECTOS RECOGIDOS EN EL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LAS NECESIDADES TERRITORIALES 

Ø Apoyar programas y actuaciones para el desarrollo de la 
motivación, la creatividad, la innovación y el liderazgo de 
la ciudadanía y el tejido asociativo. 

Ø Contribuir al fortalecimiento del tejido asociativo de la 
comarca, promocionando la cultura de la participación, la 
cooperación y el trabajo en red. 

N28 Fomentar el emprendizaje social en la zona media 

REQUISITOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADO 

En el caso de acciones formativas o de información, serán aplicables los 
requisitos y limitaciones que establecen las NR. 

- Número de proyectos financiados. 
- Población beneficiada por sexo por los servicios o 

proyectos. 

QUIENES PUEDEN BENEFICIARSE DOTACIÓN FINANCIERA 

- Entidades locales  
- Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, 
- Agrupaciones municipales, mancomunidades, consorcios y 

otros 

1.018.135,51 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS FOCUS ARÉA 

Proyectos no productivos 

6b: promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
6c: mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), así como su uso y la calidad de ellas en 
las zonas rurales. 

PORCENTAJE DE AYUDA Y CUANTÍA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES 

No Productivos: 
- En general, el 70% con el límite máximo de 100.000,00 € 
- En el caso de proyectos estratégicos, el 70% con el límite 

máximo de 150.000,00 € 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Innovación    

Cambio climático   

Medioambiente   

INVERSIONES AUXILIABLES CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA CREACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO; IGUALDAD Y COHESIÓN SOCIAL 

Serán auxiliables los gastos ejecutados y pagados en el 
desarrollo de las actuaciones, incluido el IVA, si procede. 

Se realizará una valoración individualizada para cada uno de  

los proyectos SI NO 

Empleo    

Igualdad de oportunidades   

Cohesión social   

INVERSIONES NO AUXILIABLES 
CONDICIONALIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD CON POLÍTICAS 
REGIONALES 

No serán auxiliables los gastos e inversiones especificadas en 
las NR 

Estas actuaciones son complementarias a las previstas en el 
PDR Navarra 2014-2020 
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El cuadro resumen que se incluye a continuación detalla la información de previsión de resultados demandada 
por la propia convocatoria para cada submedida. Para la elaboración de esa información,  se ha realizado una 
estimación desde los resultados obtenidos en el periodo anterior, partiendo del incremento de los recursos 
destinados a proyectos productivos, a pesar de la reducción en la dotación presupuestaria. En el caso de Zona 
Media, esta información se encuentra ampliada en el apartado mapa de indicadores y metas del capítulo 4. 

Tabla 84. Cuadro resumen 

Medida Indicador PDR 2014-2020 PDR 2007-2013 

--- 

Superficie cubierta por el GAL Zona Media (Con Bardenas 
Reales) 1.843,45 1.812,32 
Superficie cubierta por el GAL Zona Media (Sin Bardenas 
Reales) 1.415,80 1.384,67 

Población cubierta por el GAL Zona Media 39.777 38.694 

M19.2: Implementación de 
operaciones conforme a la 
estartegia de desarrollo 
local participativo 

Nº de proyectos 
subvencionados 

Productivos 23 23 
No productivos 34 56 
Propios del GAL 5 8 

Nº de 
promotores/as 
de proyectos 

Privados 

Persona física (**) 7 7 
Empresa 16 16 
Otras(asociaciones…) 3 4 
Total 26 27 

Públicos 21 26 
GAL 1 1 

Nº de empresas creadas (**) 9 9 
Nº de empresas modernizadas (**) 14 14 
Nº de empleos creados (**) 16 19 
Nº de empleos consolidados (**) 40 48 
Nº empresas sector agroalimentario 7 7 

Nº empresas  sector PYMES (transformación, 
comercializacion, mejora) 15 15 

Nº empresas sector forestal 1 1 

Nº de actuaciones de formación  78 145 
Nº de participantes en actuaciones de formación (**) 1.170 2.183 

Fondos previstos o ejecutados 2.160.151,98 2.719.111,28 

M19.3: Actividades de 
cooperación del GAL Zona 
Media 

Nº de proyectos de cooperación 2 3 

Nº único de grupos involucrados en proyestos de 
cooperación* 8 6 

Fondos previstos o ejecutados 94.192,67 122.745,40 

M19.4: Costes de 
funcionamiento y 
animación del GAL Zona 
Media 

Nº de acciones de animación 7 8 

Nº de acciones de formación interna 78 62 

Fondos previstos o ejecutados 764.844,51 609.720,00 

      
 

(*) se ha interpretado como el número total de grupos que han cooperado, sin tener en cuenta que se 
repitiera  el grupo en diferentes proyectos y considerando al Gal Zona Media 

 

 

(**) Se recogerá desagregado por sexo y edad 
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5.2] PLAN DE FINANCIACIÓN 

A continuación se detalla el Plan de financiación para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo EDLP (LEADER) de la Zona Media de Navarra 2014-2020 que se ha definido teniendo en cuenta los 
siguientes factores: 

§ Que en la resolución 514/2015 de 13 de julio de 2015, del Director General de Desarrollo Rural de 
selección de grupos se destinan unos fondos concretos para la gestión de Zona Media, por lo tanto es 
un presupuesto limitado. 

§ Que la EDLP(Leader) de la Zona Media de Navarra 2014-2020 es una estrategia monofondo, con 
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo rural (FEADER).  

§ Que la distribución por fondosviene marcada por el Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, 
siendo un 65% aportación fondos europeos FEADER y el resto Gobierno de Navarra. 

§ Que tanto los cinco objetivos estratégicos como los veintiún objetivos operativos de la EDLP de la 
Zona Media están asociados a las veintinueve necesidades de amplio alcance e importancia 
detectadas en el proceso participativo. Estas necesidades no pueden ser resueltas en su totalidad con 
un programa de actuación de 7 años y con un presupuesto y unos recursos humanos dedicados a la 
gestión limitados.  

 

Los proyectos que se financien conforme a la EDLP (Leader) de Zona Media serán por lo tanto acciones incluidas 
en la Medida 19 del Programa de Desarrollo para la Comunidad Foral de Navarra en el período 2014-2020, y 
deberán ser coherentes con el mencionado programa. 

î Criterios utilizados para la elaboración del plan financiero 

§ La voluntad de apoyar al menos el mismo número de proyectos de iniciativa privada y de mantener el 
mismo presupuesto para ello  que en el periodo anterior, a pesar de que el cuadro financiero de Zona 
Media ha sufrido una reducción importante respecto al mencionado periodo.  

§  El interés en priorizar los proyectos productivos sobre los no productivos. 

§ El apoyo a la creación de empleo y a la actividad económica son fundamentales a la hora de priorizar 
el reparto de fondos. 

§ La experiencia previa y los resultados obtenidos en la gestión de programas anteriores, que nos ha 
permitido observar que medidas y áreas reciben mayor número de demandas. 

§ El Interés y apoyo a los proyectos que incidan en la participación social y en la cooperación entre 
actores y sectores. 

En cualquier caso, el devenir del programa permitirá la observación y se podrán hacer cambios a las 
asignaciones presupuestarias iniciales. 

 

î Información que se recoge en este apartado: 

§ Previsión del gasto público distribución por años y submedidas, de acuerdo con el Programa de 
Desarrollo rural 2014-2020. 

§ Previsión del gasto público distribuido por temáticas de las actuaciones. 

§ Previsión del gasto público según concepto de gasto, distribuido entre inversiones materiales e 
inmateriales y gasto corriente. 

§ Previsión del gasto público distribuido por la condición del proyecto, atendiendo si es productivo o no 
productivo. 
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PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y SUBMEDIDAS, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL 2014-2020. 

Tabla 85. Previsión gastos público 

Coste público (euros) 
Coste privado 

(euros) 
Coste total 

(euros) Año/medidas y acciones Total 
Unión 

Europea 
(FEADER) 

Gobierno de 
Navarra 

20
14

 

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 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20
15

 

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 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20
16

 

19.1 Ayuda preparatoria 40.188,87 26.122,77 14.066,10 0,00 40.188,87 

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 138.053,00 89.734,45 48.318,55 0,00 138.053,00 

Total 178.241,87 115.857,22 62.384,65 0,00 178.241,87 

20
17

 

19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.2 Estrategias Desarrollo Local 300.000,00 195.000,00 105.000,00 285.091,72 585.091,72 

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 113.053,00 73.484,45 39.568,55 0,00 113.053,00 

Total 413.053,00 268.484,45 144.568,55 285.091,72 698.144,72 

20
18

 

19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.2 Estrategias Desarrollo Local 570.000,00 370.500,00 199.500,00 541.674,27 1.111.674,27 

19.3 Cooperación  31.397,56 20.408,41 10.989,15 0,00 31.397,56 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 113.053,00 73.484,45 39.568,55 0,00 113.053,00 

Total 714.450,56 464.392,86 250.057,70 541.674,27 1.256.124,83 
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Coste público (euros) 
Coste privado 

(euros) 
Coste total 

(euros) Año/medidas y acciones Total 
Unión 

Europea 
(FEADER) 

Gobierno de 
Navarra 

20
19

 

19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.2 Estrategias Desarrollo Local 570.000,00 370.500,00 199.500,00 541.674,27 1.111.674,27 

19.3 Cooperación  31.397,56 20.408,41 10.989,15 0,00 31.397,56 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 113.053,00 73.484,45 39.568,55 0,00 113.053,00 

Total 714.450,56 464.392,86 250.057,70 541.674,27 1.256.124,83 

20
20

 

19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.2 Estrategias Desarrollo Local 520.000,00 338.000,00 182.000,00 494.158,97 1.014.158,97 

19.3 Cooperación  31.397,55 20.408,41 10.989,14 0,00 31.397,55 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 113.053,00 73.484,45 39.568,55 0,00 113.053,00 

Total 664.450,55 431.892,86 232.557,69 494.158,97 1.158.609,52 

20
21

 

19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.2 Estrategias Desarrollo Local 200.151,98 130.098,79 70.053,19 190.205,57 390.357,55 

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 87.289,76 56.738,34 30.551,42 0,00 87.289,76 

Total 287.441,74 186.837,13 100.604,61 190.205,57 477.647,31 

20
22

 

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 87.289,75 56.738,34 30.551,41 0,00 87.289,75 

Total 87.289,75 56.738,34 30.551,41 0,00 87.289,75 

20
23

 

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 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20
14

-2
02

0 
(+

3)
 19.1 Ayuda preparatoria 40.188,87 26.122,77 14.066,10 0,00 40.188,87 

19.2 Estrategias Desarrollo Local 2.160.151,98 1.404.098,79 756.053,19 2.052.804,80 4.212.956,78 
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Coste público (euros) 
Coste privado 

(euros) 
Coste total 

(euros) Año/medidas y acciones Total 
Unión 

Europea 
(FEADER) 

Gobierno de 
Navarra 

19.3 Cooperación  94.192,67 61.225,23 32.967,44 0,00 94.192,67 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 764.844,51 497.148,93 267.695,58 0,00 764.844,51 

Total 3.059.378,03 1.988.595,71 1.070.782,32 2.052.804,80 5.112.182,83 

 

 

RESUMEN DE LA PREVISIÓN DEL GASTO POR AÑOS, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
2014-2020 

Tabla 86. Gasto por años 

 

AÑO   GASTO PUBLICO  % 
M 19.1  M 19.2 M 19.3 M 19.4 
Ayuda 

Preparatoria  EDLP 
Cooperación 
entre los GAL 

Funcionamiento y 
animación 

2014 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 178.241,87 5,83% 40.188,87 0,00 0,00 138.053,00 

2017 413.053,00 13,50% 0,00 300.000,00 0,00 113.053,00 

2018 714.450,56 23,35% 0,00 570.000,00 31.397,56 113.053,00 

2019 714.450,56 23,35% 0,00 570.000,00 31.397,56 113.053,00 

2020 664.450,55 21,72% 0,00 520.000,00 31.397,55 113.053,00 

2021 287.441,74 9,40% 0,00 200.151,98 0,00 87.289,76 

2022 87.289,75 2,85% 0,00 0,00 0,00 87.289,75 

2023 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 3.059.378,03 100% 40.188,87 2.160.151,98 94.192,67 764.844,51 
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PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO DISTRIBUIDO POR TEMÁTICAS DE LAS ACTUACIONES (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS) 

Tabla 87. Gasto por temáticas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Coste público (euros) 

Coste privado Coste Total 
TOTAL Unión Europea 

(FEADER) 
Gobierno de 

Navarra 

OE1: MEJORAR LA GOBERNANZA 
LOCAL PARA PROMOVER LA 
IDENTIDAD TERRITORIAL 1.145.976,16 744.884,50 401.091,66 0,00 1.145.976,16 

OE2: IMPULSO DE LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN 
LA ZONA MEDIA 216.015,20 140.409,88 75.605,32 0,00 216.015,20 

OE3: GENERACIÓN DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
EMPLEO EN EL TERRITORIO 383.938,21 249.559,84 134.378,37 1.372.445,10 1.756.383.31 

OE4: APOYO A LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN 
LA ZONA MEDIA 255.124,08 165.830,65 89.293,43 64.271,48 319.395,56 

OE5: INCREMENTAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN EL MEDIO RURAL 1.018.135,51 661.788,08 356.347,43 616.088,22 1.634.223,73 

TOTAL 3.019.189,16 1.962.472,95 1.056.716,21 2.052.804,80 5.071.993,96 

 

 

PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO SEGÚN CONCEPTO DE GASTO, DISTRIBUIDO ENTRE INVERSIONES MATERIALES E 
INMATERIALES Y GASTO CORRIENTE 

Tabla 88. Gasto por concepto 

 

PRESUPUESTO  
PDR 2014-2020 

EJECUCIÓN  
PDR 2007-2013 

INVERSIONES 
-Promotores públicos 1.303.845,04 1.781.196,17 

-Promotores privados 640.291,74 536.596,12 

SUBTOTAL 1.944.136,78 2.317.792,29 

GASTO CORRIENTE 

     -Formación 71.112,89 74.997,91 

     -Otros gastos 1.003.939,49 1.058.786,48 

SUBTOTAL 1.075.052,38 1.133.784,39 

TOTAL 3.019.189,16 3.451.576,68 
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PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO DISTRIBUIDO POR LA CONDICIÓN DEL PROYECTO, ATENDIENDO SI ES PRODUCTIVO 
O NO PRODUCTIVO. 

Tabla 89. Gasto por condición de proyecto 

PRESUPUESTO PDR 
2014-2020 

EJECUCIÓN PDR 2007-
2013 

INVERSIONES     

Proyectos no productivos (*) 1.519.860,24 2.182.515,16 

Proyectos productivos 640.291,74 536.596,12 

TOTAL 2.160.151,98 2.719.111,28 

 (*) Incluidos los proyectos propios 

 

5.3] DISPOSIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Este apartado tiene como finalidad presentar de manera lógica los mecanismos que el grupo ha diseñado para 
un correcto  desarrollo de la estrategia local participada tanto en lo que afecta a:   

î su gestión, para lo que se describe al propio grupo como entidad gestora, así como su experiencia y 
capacidad técnica y sus previsiones de trabajo en red y cooperación. 

î su seguimiento,  que debe permitir conocer y controlar el progreso que se va realizando y compararlo 
con las previsiones establecidas. 

î su evaluación,  que debe permitir valorar principalmente la adecuación de los resultados que se van 
obteniendo a los objetivos previstos. 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL GAL ZONA MEDIA COMO GESTOR DE LA EDLP (LEADER) 

El GAL Zona Media manifiesta que la información solicitada para dar cumplimiento al presente apartado se 
presentó a la convocatoria para la selección de los grupos de acción local 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). 

Asimismo informa que la documentación presentada ha sido modificada en lo que respecta a la composición en 
los órganos de gobierno (Asamblea General, Comisión Ejecutiva y Presidencia) debido a las elecciones 
municipales celebradas en mayo de 2015. En sesión constitutiva celebrada el 5 de noviembre de 2015, se 
designan los y las nuevas representantes del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media en su Organismo 
Autónomo.  

Se adjunta el Anexo 1 que consta de los puntos A) Presentación organización (excepto el apartado 4 
“Experiencia en la gestión de fondos”), B) Composición de la organización y C) Funcionamiento del Anejo 4 
presentado a la convocatoria de selección de los GAL con las modificaciones correspondientes. 
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5.3.2. EXPERIENCIA, LOGROS OBTENIDOS Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL GRUPO 

El GAL Zona Media manifiesta que la información solicitada para dar cumplimiento al presente apartado se 
presentó a la convocatoria para la selección de los grupos de acción local 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). 

Se adjunta el Anexo 2 que consta del punto A) apartado 4 “Experiencia en la gestión de fondos” y el punto D) 
Estructura del equipo técnico con las modificaciones correspondientes. 

5.3.3. PREVISIONES DE TRABAJO EN RED Y COOPERACIÓN 

Tal y como se ha detallado en el apartado número cinco del capítulo anterior, entendemos por cooperación la 
colaboración que se desarrolla entre distintas entidades con el objeto de acceder a más información, a nuevas 
ideas y a estimular la innovación en los proyectos, optimizando los resultados. 

La cooperación permite que las entidades participantes aprendan juntas a hacer juntas, a conseguir resultados 
concretos y perdurables en el tiempo que repercutan visiblemente en el conjunto de los territorios de 
aplicación. Es por ello que  nuestra comarca apuesta por el desarrollo de proyectos de cooperación que se 
caractericen por: 

î estimular y apoyar directamente la innovación, debido a su carácter singular y a la complejidad del 
proceso 

î la vocación de pervivencia: cooperando con territorios con los que ya existe una experiencia  previa  
concreta y una continuidad de trabajo 

î reforzar el intercambio de ideas y experiencias y la mejora de la comunicación entre los diferentes 
entidades, territorios y sectores 

î que aumenten la capacitación de los territorios  involucrados 
 

Establecer nuevas fórmulas de trabajo que mejoren la gobernanza local ha sido uno de los objetivos que la 
ciudadanía de la Zona Media ha establecido prioritariamente para articular el desarrollo local en nuestro 
territorio. En este sentido, el trabajo en red  y la cooperación entre sectores, entidades y territorios  se 
presentan como las fórmulas de trabajo necesarias para lograr el mencionado objetivo. La actuación en el 
territorio se caracteriza por utilizar un sistema de trabajo en red, apoyado  en la participación ciudadana y la 
cooperación. Esta filosofía de trabajo se pretende emplear así mismo  en la relación con otras comarcas rurales. 

Se definen como objetivo fomentar y apoyar los contactos con otros territorios, buscando complementariedades 
y la masa crítica necesaria para realizar proyectos viables en común que representen una plusvalía para nuestra 
comarca y para los territorios cooperantes. 

La experiencia de la entidad en gestión y participación en proyectos de cooperación interterritorial y 
trasnacional es amplia y dilatada, lo que manifiestasu interés, intención y apuesta por continuar trabajando con 
otros territorios. Resulta fundamental consolidar las relaciones mantenidas con otras comarcas así como 
establecer nuevas relaciones que proporcionen un valor añadido a las estrategias de desarrollo implantadas por 
cada territorio. Se han previsto tres líneas de actuación en cooperación que ha de desarrollar el grupo de acción 
local, vinculadas a la propia estrategia:  

î Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
î Promover la cooperación en turismo responsable  
î Fomentar el intercambio de buenas prácticas en gobernanza participativa 

Teniendo en cuenta estas áreas de trabajo, se detallan a continuación las propuestas concretas que se están 
valorando como posibles proyectos de cooperación: 

 

http://www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo/2010/04/28/innovacion__una_caracteristica_comun_de_los_programas_europeos.html
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En el área relativa al impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se pretende poner en 
marcha el proyecto INNOVA RURAL WOMEN. Este proyecto persigue mejorar las oportunidades de las mujeres 
en el medio rural, tanto en el acceso al empleo, a los órganos de toma de decisión y como al emprendimiento 
mediante la innovación, la cooperación y el trabajo en red. 

En el área relativa a la promoción del turismo responsable, se prevé la puesta en marcha del proyecto TURISMO 
RURAL CON RESPONSABILIDAD. La realización de este proyecto pretende incorporar criterios éticos de gestión y 
buena gobernanza en este sector del mundo rural, promover la cohesión entre los diferentes actores del sector 
y, en definitiva, despertar una nueva sensibilidad de explotación de recursos territoriales, haciendo un especial 
hincapié en  la mejora de las condiciones socio-laborales  en el sector, orientándolo hacia la consecución de un 
empleo de calidad.  

En el área relativa a fomentar el intercambio de buenas prácticas en gobernanza participativa,  se pretende 
poner en marcha el proyecto GOBERNANZA RURAL PATICIPATIVA. La gobernanza en un territorio es la 
capacidad de los actores clave, públicos y privados, para compartir objetivos, y a través de este proyecto se 
trataría de conocer e intercambiar nuevas fórmulas de trabajo que mejoren la resilencia social y  el desarrollo de 
las capacidades locales . Estas nuevas fórmulas de trabajo están relacionadas con la colaboración de las 
Entidades Locales y el tejido asociativo y con el impulso de la participación de la ciudadanía en los procesos de 
reflexión, transformación y mejora del territorio. 

En el apartado número cinco del capítulo anterior se describe con mayor detalle y profundidad, esta previsión 
de proyectos.  

Por último, cabe mencionar la  presencia y participación del grupo de acción local de la Zona Media en las dos 
redes establecidas que tienen una vinculación específica con el desarrollo rural. 

Nuestra entidad pertenece aRed Española de Desarrollo Rural (REDR) y ha participado y participa  en 
numerosas  actividades formativas  y de sensibilización organizadas por la misma. REDR es una asociación sin 
ánimo de lucro constituida en el año 1995 con el objetivo genérico de promover un modelo de desarrollo rural 
integral y sostenible. Está integrada en la actualidad por más de 200 Grupos de Desarrollo Rural de todo el 
territorio español los cuales gestionan Programas e Iniciativas relacionadas con el Desarrollo Rural. La REDR es 
miembro de la Red Europea de Desarrollo Rural (ELARD).  

Además, nuestra entidad también ha participado en numerosas  actividades formativasy de sensibilización 
organizadas por laRed Rural Nacional (RRN) .Así mismo ha formado parte  del grupo de trabajo “Mesa de 
mujeres” organizado por la RNN durante el periodo 2007-2013.  

RRN es una plataforma integrada por los principales actores del medio rural destinada a fortalecer alianzas, 
divulgar experiencias y conformar un escenario común con todos los actores implicados en el desarrollo 
sostenible del medio rural español. Está formada por Administraciones estatal, autonómica y local, 
organizaciones profesionales, asociaciones de mujeres rurales, grupos ecologistas y redes de desarrollo rural, 
entre otros, en representación de todos los actores del medio rural. 

La previsión de trabajo con ambas entidades  para este periodo es continuar la colaboración y la participación 
en las actuaciones que desde ambas se organicen. 

5.3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
En este apartado se detalla el sistema de seguimiento y evaluación que permitirá identificar  tanto los logros 
como  las desviaciones y dificultades que se tienen en el desarrollo de la estrategia y si fuera el caso  poder 
reconducirla. Dos instrumentos son fundamentales para realizar esta tarea:  el mapa de indicadores y metas 
elaborado por el grupo y el informe anual de seguimiento. 

Además se hace referencia explícita al enfoque participativo que se aplicará en la ejecución y aplicación de la 
estrategia.Por último, se incluyen los dispositivos de gestión y contabilidad así como una somera descripción de 
los sistemas y tipos de control en relación con los proyectos no GAL que aplicará el Grupo de Acción Local de la 
Zona Media.   
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î Instrumentos  de seguimiento y evaluación 

El grupo de acción local ha definido un mapa de indicadores y metas para la estrategia de desarrollo local 
que contiene, para cada uno de los objetivos operativos, indicadores de resultados y de impacto 
previstos, así como las metas diseñadas para algunos de ellos. Se ha realizado una propuesta de metas, 
atendiendo a dos escenarios temporales, 2023, año en el finaliza la ejecución de la estrategia,  y 2018, 
como periodo intermedio.  

En general, se ha elegido una batería de indicadores de tipo cuantitativo, numérico, que permitan medir 
la evolución y el impacto de la EDL de la Zona Media para los años 2014-2020. En el caso de indicadores 
cualitativos, se utilizarán sobre todo para medir la realización de los objetivos operativos descritos. 
Cuando se hace referencia a la evolución o la variación de una tasa, la situación de partida o línea de 
base es el año 2013. Todos los datos referidos a ese año y necesarios para la elaboración de los 
indicadores de impacto están recogidos en el diagnóstico. 

Por lo tanto, se dispone de la siguiente información: 

§ Indicadores de impacto relacionados con los 5 objetivos estratégicos para los cuatro ámbitos de 
trabajo en los que se estructura la estrategia (territorial, ambiental, económico y social). 

§ Indicadores de resultados relacionados con los 21 objetivos operativos que se definen para los 5 
objetivos estratégicos de la EDL de la Zona Media 

§ Metas cuantificadas para los 5 objetivos estratégicos y algunos de los 21 objetivos operativos.  

§ Indicadores y metas comunes a la medida 19 

Tanto los indicadores como las metas se encuentran relacionados en el capítulo 4,  que cuenta con un 
apartado específico denominado mapa de indicadores y metas de la estrategia. Además, en el presente 
capítulo, dentro del plan de acción,  se referencia cada uno de los indicadores con el objetivo operativo o 
línea de acción con el que se vincula.  

El informe anual de seguimiento tendrá como destinatario el órgano de gestión de la Medida 19 del PDR 
de Navarra 2014-2020. Su objetivo será el de conocer el grado de ejecución de la estrategia y la 
consecución de sus objetivos. Como propuesta, podría contener la siguiente información:  

§ La evolución de la EDLP (Leader) en relación con los objetivos establecidos, describiendo el nivel de 
ejecución por objetivo estratégico. 

§ Los expedientes de ayudas aprobados y actuaciones e inversiones ejecutadas y pagadas. 

§ Información financiera diferenciando por submedidas y fondos:  

o Relacionada con los gastos de funcionamiento del grupo y del personal del Grupo. 

o Relacionada con los gastos de animación, promoción y acciones de sensibilización. 

o Relacionada con la ejecución de la estrategia. Compromisos y pagos para proyectos NO GAL 
ejecutados en relación con las operaciones aprobadas en la aplicación de la estrategia, gasto 
ejecutado en proyectos propios y de cooperación, diferenciando gasto previsto, 
comprometido, certificado y pagado.  

§ Resultados de los indicadores de resultado y de impacto. 

§ Seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas por el GAL Zona Media. 

§ Descripción de los problemas que se hayan planteado en la gestión y medidas que se han adoptado 
para subsanarlos.  

§ Las medidas adoptadas para dar publicidad a la estrategia y a sus logros.  

§ Las modificaciones que se produzcan en el Grupo de Acción Local: Incorporación o bajas de las 
entidades socias, cambio de representación, modificación de los cargos de los Órganos de Gobierno, 
modificaciones en el personal técnico, etc.  

En todo caso, su contenido se ajustará a la propuesta que realice el Servicio de Diversificación y Desarrollo 
Rural como órgano de gestión de la Medida 19 y recogerá cualquier otra información cualitativa y 
cuantitativa que pueda ser relevante para el seguimiento y control de la aplicación de la estrategia.  
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Este informe será elaborado por el personal técnico del grupo y permitirá al  Órgano de Decisión, la 
Comisión Ejecutiva evaluar el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de las estrategia, valorando su 
adaptación  a las necesidades y situaciones cambiantes que pueden presentar el territorio y los diferentes 
sectores de actividad a lo largo del periodo de actuación. En el caso de que se considerase  necesario 
incluir modificaciones, tanto en las prioridades del plan de acción, como  en los procesos de selección y 
priorización de los proyectos, intensidad de la ayuda u otros se someterían, a su vez, a la aprobación del 
Órgano de Gestión de la Medida 19 del PRD de Navarra 2014-2020. 

î Seguimiento de la ejecución y aplicación de la estrategia desde un enfoque participativo 

Atendiendo al enfoque participativo de nuestra estrategia, no solo en su fase de elaboración sino también 
en la fase de ejecución de la misma, se establece un contacto continuado con las entidades y agentes 
implicadas en su desarrollo a través del trabajo con los grupos temáticos, de manera que en todo 
momento contarán con la información sobre el proceso de ejecución de la estrategia y también será 
permanente la recogida de propuestas y la detección de necesidades de las entidades y agentes del 
territorio y de la ciudadanía en general. 

En el capítulo 7 se detalla la previsión de celebrar 5 grupos de trabajo durante los 5 años de aplicación y 
desarrollo de la estrategia (2017-2021) de manera que se celebrarán un total de 25 sesiones de trabajo 
en grupos. 

En cada una de las sesiones previstas, se dará a conocer los resultados de las acciones y proyectos 
apoyados desde la Estrategia durante el periodo de referencia y el análisis del cumplimiento de los 
objetivos previstos en la EDL, para después proceder a su valoración y a la realización de propuestas para 
reconducir la estrategia, en caso necesario. 

î Dispositivos de gestión y contabilidad 

El Grupo lleva un sistema de contabilidad ajustado a lo dispuesto en los decretos forales 270, 271, 272 y 
273/1998, de 21 de septiembre, por los que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas locales de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, así como al decreto foral 
234/2015 de 23 de septiembre de 2015, por el que se aprueba la estructura presupuestaria de las 
entidades locales de Navarra, y por aquellas otras disposiciones que las complementen, desarrollen, 
actualicen o modifiquen en el futuro. 

Dentro de la contabilidad del grupo la gestión de las EDLP (Leader) tendrá una codificación que permita 
su identificación, de forma separada y permanentemente actualizado para garantizar la transparencia de 
las operaciones contables y facilitar la pista de auditoría. 

Los pagos se realizarán a través de cuentas bancarias que canalicen los pagos e ingresos relacionados con 
la EDLP (Leader) 2014-2020. Se elaboraran los documentos contables con cargo a las partidas 
presupuestarias correspondientes, teniendo en cuenta los porcentajes de financiación de cada fondo. 

El  Grupo pondrá a disposición del Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente, previa solicitud, 
la relación de cuentas bancarias y cuentas contables para facilitar la verificación y control de todas sus 
actuaciones. 

El Grupo conservará los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control, durante 
un período de cinco años a partir del cierre de la EDLP (Leader) 2014-2020. 

î Sistemas y tipos de control en relación con los proyectos no gal 

El grupo ha incorporado al procedimiento de gestión los procesos de control necesarios para verificar la 
realidad de la prestación de bienes y servicios cofinanciados y de las inversiones y gastos declarados, así 
como para garantizar la elegibilidad de los proyectos, el cumplimiento de las condiciones sobre 
subvencionalidad de las inversiones y gastos, el respeto a la normativa sobre contratación pública ayudas, 
la moderación de costes, la protección del medio ambiente y la igualdad de oportunidades y el 
cumplimiento de publicidad y difusión de las ayudas Leader. 
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Los controles previstos serán administrativos, sobre el terreno y a posterior, y se dejará constancia por 
escrito de las comprobaciones realizadas en cada uno de ellos. 

Controles administrativos: En la solicitud de inicio y en la solicitud de pago. 

Controles sobre el terreno: En la solicitud de inicio, Acta de No Inicio y en la solicitud de pago, Acta de 
Fin de inversiones. .El Grupo podrá realizar además  controles sobre el terreno en cualquier momento 
para seguir la ejecución de los proyectos. 

Controles a posteriori: Se podrá realizar controles posteriores a la finalización y pago de la ayuda, 
durante el tiempo que dure el compromiso de mantenimiento de la actividad. 

En particular, los procesos de control se establecen a lo largo de todo el recorrido que sigue un 
expediente y consisten en la realización de controles administrativos y sobre el terreno antes de la 
presentación, durante la ejecución del proyecto y con anterioridad a la tramitación de las solicitudes de 
pago ante la Sección de Diversificación Rural. 

El Grupo de Acción Local se compromete a destinar las dotaciones financieras asignadas, exclusivamente 
al cumplimiento de las EDLP (Leader), responsabilizándose de realizar los controles sobre las personas o 
entidades beneficiarias finales, y verificar la correcta ejecución de los proyectos aprobados, adoptando las 
medidas necesarias para la prevención, detección y corrección de irregularidades en conformidad con lo 
dispuesto en el Régimen de Ayudas y el manual de procedimiento de gestión. 

Cuando así se solicite por el Órgano de gestión, el Grupo remitirá la información relativa a los expedientes 
al objeto de que se proceda a seleccionar la muestra a controlar. Asimismo facilitará la información 
requerida por los órganos de control de las diferentes administraciones autonómica, estatal o europea.  

En los Anexo 3 y Anexo 4 se adjuntan respectivamente, las Normas Reguladoras y el Manual de 
procedimiento para la gestión de PROYECTOS NO GAL conforme a las Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (LEADER) de Zona Media de Navarra en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014-2020 (Submedida 19.2) 

 


