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4.1. Metodología 

El  proceso  de  elaboración  de  la  Estrategia  ha  constado  de  tres  fases  que  en  las  que  han 
participado  agentes públicos y privados del territorio, siguiendo con el modelo de gobernanza 
local participativa instaurado en Cederna Garalur y teniendo como punto de partida el trabajo 
realizado en los últimos dos años en el territorio. 
 

 
 

 
El  proceso  de  elaboración  de  la  estrategia  ha  sido  extenso,  los  trabajos  se  iniciaron  en  el 
segundo semestre de 2014 y una buena parte del diagnóstico tiene su origen en la información 
generada gracias a  los procesos participativos  llevados a cabo por Cederna Garalur en 2013 y 
2014 en el territorio. 
La EDLP  
 
FASE I‐ ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, PROPUESTAS ACCIONES 
 
Cederna Garalur ha abordado durante el periodo de programación 2007‐2013 varios trabajos 
cuyos resultados han sido un punto importante de partida para la elaboración de la estrategia, 
dando como resultado una primera propuesta de DAFO y acciones para trabajar en  la Fase  II 
en las mesas territoriales. A continuación se presenta una relación indicativa de los principales 
trabajos tenidos en cuenta : 

‐ Revisión  de  los  Diagnósticos  Territoriales  2012.  Iniciativas  Innovadoras  s.a.l  para 
Cederna Garalur. 

‐ Información resultante de  las reuniones celebradas en el marco del proyecto LANING 
de  Cederna  Garalur  y  en  el  Informe  final  del  proyecto.  Konparte  s.l  para  Cederna 
Garalur 

‐ Estudio “Innovar desde el mercado”, en el marco del proyecto  ITERA AA de Cederna 
Garalur. NGS  2013 para Cederna Garalur. 

‐ Diagnóstico de situación de la gestión turística en los espacios naturales en la Montaña 
de Navarra. Garrapo S.L. Junio 2014 para Cederna Garalur. 

‐ Informe estudio “Basolan, Aprovechamiento recursos naturales BASARTEA S.L, EKILAN 
S.L.  y  KAIZEN‐EUREKA S.L. 2013 para Cederna Garalur. 

‐ Informe  Final  Merkat‐Ari.  Diciembre  2014,  Universidad  de  Navarra  para  Cederna‐
Garalur. 

‐ Plan de apoyo para el  impulso de  la artesanía en  la montaña de Navarra. Diciembre 
2014, Universidad de Navarra para Cederna‐Garalur. 

‐ Diagnóstico  Socioeconómico Territorial Noviembre 2014. Belardi Consultoría  s.l para 
Cederna Garalur. 
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‐ Otros informes existentes en las comarcas ejecutados por otras entidades distintas de 
Cederna  Garalur  como  el  Plan  Estratégico  Sakana2020‐Sakana  GarapenAgentzia  y 
otros planes locales. 
 

Estos trabajos se desarrollaron bajo un enfoque eminentemente participativo.  
Como resultado de esta fase se obtiene un diagnóstico DAFO y se recogen acciones derivadas 
de las conclusiones y recomendaciones de los mencionados estudios. El diagnóstico y acciones 
se  presentaron  divididos  en  cinco  ámbitos  de  trabajo  :  Patrimonio  (Natural,  Cultural, 
Tradición…) , Turismo Comercio y Servicios, Calidad de Vida (TIC, Servicios Públicos, empleo y 
emprendimiento…) Sector primario (Agricultura, Ganadería y Silvicultura) y energía e Industria 
y  Servicios  Profesionales.  Además  se  tienen  en  cuenta  los  aspectos  transversales  como  la 
igualdad, los jóvenes..: 
 
FASE II‐ PARTICIPACIÓN PÚBLICA‐SESIONES DE TRABAJO 
 
El  objetivo  de  esta  fase  ha  sido  involucrar  a  los  agentes  del  territorio  para  validar  el 
Diagnóstico, exponer, debatir y  recoger sus aportaciones   en  relación a acciones que se han 
identificado en trabajos anteriores y validarlas e incorporar aquellas acciones que se planteen. 
Todo ello se  realizó mediante mesas  territoriales y sectoriales con una duración aproximada 
media  de  3  horas  cada  una  (más  detalle  en  el  capítulo  7  descriptivo  del  proceso  de 
participación pública). 
 
MESAS TERRITORIALES. 
Se  llevaron a cabo siete mesas territoriales repartidas por comarcas según se puede ver más 
abajo en el gráfico. Para  la organización de  las mesas el equipo  interno de Cederna Garalur 
trabajó en  la  identificación de agentes públicos,  sociales y privados  representativos en  cada 
una  de  las  comarcas  que  fueron  convocados  a  las  mencionadas  mesas.  El  número  de 
convocados  por  mesa  rondaba  las  70  personas  de  media  tratando  de  que  hubiera 
representación de  todos  los  sectores  y de  agentes privados  y públicos.    La  convocatoria  se 
realizó vía mail identificando el objetivo de la sesión y enviando un documento adjunto con la 
materia a trabajar durante la misma. El equipo de Cederna Garalur realizó con un seguimiento 
telefónico personalizado para la involucración y confirmación de los asistentes. 
El  trabajo  en  las mesas  se  inició    con una presentación de  la metodología  y  exposición del 
contenido  (DAFO y acciones) y posteriormente  se  trabajó en grupos  reducidos para de esta 
manera  lograr una mayor participación de  los agentes. Cada grupo de trabajo estaba dirigido 
por una persona del equipo de Cederna Garalur y de  la asistencia externa que recogieron  las 
aportaciones y resultados. 
El resultado de  las Mesas territoriales se  integró y se elaboró un nuevo documento, esta vez 
separando el contenido según el sector al que afectara 
 
MESAS SECTORIALES 
Se  han  celebrado  cuatro mesas  sectoriales  (Turismo‐Comercio‐Servicios‐Patrimonio,  Sector 
Primario‐Silvicultura‐Energía,  Industria Servicios a Empresas y Calidad de Vida). Como en el 
caso anterior, los agentes de desarrollo local elaboraron un listado de agentes a convocar para 
cada  una  de  las mesas  buscando  la  representación  por  sectores  y  tipología  de  agentes,  se 
realizó una convocatoria vía e‐mail y se envió la documentación relativa al contenido a trabajar 
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en la sesión. Como en el caso de las mesas territoriales la dinámica se inició con una exposición 
del  contenido  a  tratar  y un  trabajo  en  grupos  reducidos  dirigidos  por  personal  de  Cederna 
Garalur y de la asistencia externa que recabaron las aportaciones y resultados del mismo. 
 
El  resultado  de  las  mesas  se  integró  en  una  propuesta  de  Estrategia  que  se  trabajó 
internamente y que es el punto de partida de la Fase III  
 
FASE III ESTRATEGIA 
 
La propuesta de Estrategia no sólo recoge el trabajo resultante de la participación pública sino 
que revisa su encaje con el PDR de la Comunidad Foral, las prioridades de FEADER y el Marco 
Rural Nacional y la relación y encaje con otras políticas nacionales y regionales. 
 
Con objeto de abrir a una mayor participación pública el  resultado de  la Estrategia en este 
momento  se habilitó un documento de participación on  line  (internet) para que  los agentes 
públicos,  sociales  y privados que no han  tenido ocasión de participar  en  las mesas puedan 
realizar  su  contribución.  Las  aportaciones  se  han  tratado  e  incorporado  según  se  ha 
considerado oportuno al documento final que posteriormente ha sido aprobado por  la Junta 
Directiva  y  en  Asamblea  General  (más  detalle  en  el  capítulo  7  descriptivo  del  proceso  de 
participación pública). Esquemáticamente el proceso descrito anteriormente. 
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La  Estrategia  resultante  se  ha  concretado  en  torno  a  cinco  Ejes  de  Actuación  u  Objetivos 
prioritarios, cada uno de  los cuales se estructura en varias Líneas de Actuación (LA) que a su 
vez se despliegan en Acciones bajo las que se enmarcarán las operaciones susceptibles de ser 
apoyadas en las convocatorias de ayudas que Cederna Garalur ponga  en marcha. 
 
Algunas de las acciones tienen un carácter transversal dado que su aplicabilidad es válida para 
los  distintos  sectores.  Las  acciones  de  formación,  creación  de  empleo  y  apoyo  al 
emprendimiento se han agrupado dado que son comunes a los distintos sectores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

4.2. Ejes estratégicos y objetivos 

 
 

 

 
 
 
 

MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN. 
Mantenimiento  y Consolidación de la Población en el territorio de la Montaña de 
Navarra mediante la provisión de servicios de calidad que garanticen un nivel de vida 
adecuado y eviten el despoblamiento de núcleos rurales. 

EJE 1 

 
 
 
 
 

  DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO Y LA SILVICULTURA COMPETITIVOS E 
INNOVADORES.  
Impulso del desarrollo e impulso de un sector primario y de la silvicultura innovadores, 
com

EJE 2 

petitivos y sostenibles en el territorio.

 
 
 
 
 
 

 
EJE 3 

EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES. 
Impulso de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 

 
 
 
 
 

 
EJE 4 

DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. 
Fomento y desarrollo del comercio, los servicios y el turismo y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio cultural y natural del territorio. 

 
 
 
 
 

 
EJE 5 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y EMPLEO. 
Impulso y consolidación del tejido industrial y fomento de la creación de empresas. 

Cada una de las acciones contribuye a los retos y necesidades identificados en el territorio. 
Para  la elaboración de  la estrategia de desarrollo  rural, el desarrollo de  los ejes y  líneas de 
actuación  la  Lógica  de  intervención  empleada  se  ha  basado  en  los  principios  de  la  unión 
europea:  la  estrategia  Europea  2020, Marco  Estratégico  Común,  la  estrategia  nacional:  el 
Acuerdo de Asociación, firmado entre  la Comisión y España, así como con el Marco Nacional 
de Desarrollo Rural, la estrategia regional: PDR 2014‐2020 de la Comunidad Foral Navarra, los 
retos prioritarios, focus área comunitarias y principios transversales.  
 
Además,  el  diseño  de  la  estrategia  ha  tenido  en  cuenta  todos  los  sectores  económicos  y 
subsectores de actividad presentes en el territorio.  
Para  terminar  decir  que  la  Innovación  está  presente  en  la  estrategia  y  va  a  jugar  un  papel 
fundamental en la implementación de la misma. 
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4.2.1. Contribución de la EDLP a las Prioridades de desarrollo rural y los 
ámbitos de interés y Focus Área del FEADER  

El artículo 5 del Reglamento (UE)  1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 relativo a  la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola 
de  Desarrollo  Rural  (Feader)  explicita  las  prioridades  de  desarrollo  rural  y  los  ámbitos  de 
interés (Focus Area) para el periodo de programación 2014‐2020. 
 
P1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal 
y en las zonas rurales, haciendo especial hincapié en: 

1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en 
las zonas rurales; 

1.B reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la selvicultura, por 
una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir 
una mejor gestión y mejores resultados medioambientales; 

1.C fomentar el aprendizaje permanente y  la formación profesional en el sector agrario y 
el sector forestal. 

P2) mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de 
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión 
forestal sostenible, haciendo especial hincapié en: 

2.A mejorar  los  resultados  económicos  de  todas  las  explotaciones  y  facilitar  la 
restructuración  y  modernización  de  las  mismas,  en  particular  con  objeto  de 
incrementar  su  participación  y  orientación  hacia  el  mercado,  así  como  la 
diversificación agrícola; 

2.B facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en 
particular el relevo generacional. 

P3)  fomentar  la  organización  de  la  cadena  alimentaria,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de  los productos agrarios, el bienestar animal y  la gestión de  riesgos en el 
sector agrario, haciendo especial hincapié en: 

3.A mejorar  la  competitividad  de  los  productores  primarios  integrándolos mejor  en  la 
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos 
agrícolas,  promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos, 
agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales; 

3.B apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las explotaciones. 
P4)  Restaurar,  preservar  y  mejorar  los  ecosistemas  relacionados  con  la  agricultura  y  la 
silvicultura, haciendo especial hincapié en: 

4.A restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en 
las  zonas  con  limitaciones  naturales  u  otras  limitaciones  específicas),  los  sistemas 
agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos; 

4.B mejorar  la  gestión  del  agua,  incluyendo  la  gestión  de  los  fertilizantes  y  de  los 
plaguicidas; 

4.C prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos. 
P5) Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono 
y  capaz  de  adaptarse  al  cambio  climático  en  los  sectores  agrario,  alimentario  y  forestal, 
haciendo especial hincapié en: 

5.A lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura; 
5.B lograr un uso más eficiente de  la energía en  la agricultura y en  la  transformación de 

alimentos; 
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5.C facilitar  el  suministro  y  el  uso  de  fuentes  renovables  de  energía,  subproductos, 
desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo 
de la bioeconomía; 

5.D reducir  las emisiones de gases de efecto  invernadero y de amoníaco de procedentes 
de la agricultura; 

5.E fomentar la conservación y captura de carbono en los sectores agrícola y forestal; 
P6) Fomentar  la  inclusión social,  la reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales, haciendo especial hincapié en: 

6.A facilitar  la  diversificación,  la  creación  y  el  desarrollo  de  pequeñas  empresas  y  la 
creación de empleo; 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales; 
6.C mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así 

como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. 
 
La  Estrategia  de  Desarrollo  Local  Participativo  de  la Montaña  de Navarra  aborda  todas  las 
prioridades de  desarrollo  rural, de  la  P1  a  la  P6  y un  72% de  los  focus  área, quedando  sin 
abordar directamente los focus área: 3B, 5A,5B, 5C y 5D. 
 
El  detalle  de  la  contribución  en  cada  eje,    líneas  de  actuación  y  acciones  se  explica más 
adelante, en el despliegue realizado en el apartado 4.3. 
 
 

4.2.2. Contribución de la EDLP Montaña de Navarra 2020 a los Objetivos 
Transversales y Retos prioritarios 

 
Las  Estrategias de Desarrollo  Local,  tal  y  como  recoge  el PDR 2014‐2020 de Navarra deben 
tener en cuenta los tres Objetivos transversales: 
 
‐ Medio ambiente 
 El medio  natural  es  una  fuente muy  importante  de  recursos  tanto  para  el  sector  primario 
como para el sector servicios en el territorio. La conservación del medio ambiente por tanto es 
crítica en  la Montaña de Navarra y subyace en  las  líneas de actuación tanto del eje 2, eje 3 y 
eje  4  de  cara  a  realizar  un  aprovechamiento  sostenible  de  estos  recursos  y  asegurar  su 
conservación a futuro. 
 
‐ Mitigación del cambio climático  
La  EDLP  no  es  ajena  a  la  importancia  de  trabajar  en  la  implantación  de medidas  contra  el 
cambio climático y por ello se han incluido actuaciones específicas en el marco de las cuales se 
podrán programar operaciones en el eje 3 y en el eje 4. Las actuaciones se han centrado en 
torno al uso de  las energías renovables y  la aplicación de medidas de eficiencia energética y 
por  otro  lado  en  la  promoción  del  uso  de  las  prácticas  de  agricultura  ecológica  con  el 
consiguiente beneficio que éstas representan en la lucha contra el cambio climático. 
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‐ Innovación. 
El diagnóstico y el análisis DAFO realizado en el territorio revelaron la necesidad de abordar la 
innovación en ámbitos  de distinta naturaleza.  
Para  comenzar,    la  capacidad  para  innovar  viene  intrínsecamente  relacionada  con  las 
infraestructuras  y  comunicaciones.  En  este  sentido  se  identificó  la  necesidad  de  introducir 
innovaciones en las comunicaciones de cara a mejorar el acceso a la cobertura de banda ancha 
para que alcance a todos los núcleos y extender el uso de las TIC en el hogares y empresas lo 
que llevó a incluir en el eje 1 actuaciones específicas de apoyo en este sentido.   
Por otro  lado se detectaban necesidades de apoyar procesos de  I+D+i en  todos  los sectores, 
desde aquellos que más tradicionales como el sector agrario en el que la búsqueda de nuevas 
vías para su modernización,  transformación y/o diversificación son  importantes de cara a  su 
supervivencia hasta  la  innovación en el sector más  industrial  impulsando  la  transferencia de 
conocimiento de  los centros tecnológicos, tan próximos al territorio, a  las empresas. Además 
se ha entendido  la necesidad de aplicar  la  innovación en el sector servicios, en especial en el 
turismo. 
 
 Para  todo  ello  la  EDLP  aborda  la  innovación  de  dos  formas,  por  un  lado  con  acciones 
específicas  y  por  otro  lado  impulsando  que  las  operaciones  que  vayan  a  financiarse  en  el 
marco  de  la  EDLP  sean  las  más  innovadoras  estableciendo  para  ello  en  los  baremos  de 
selección de éstas la innovación como un criterio y valorando el carácter innovador a nivel de 
municipio,  comarca  y  Montaña  de  Navarra.  De  esta  forma  la  EDLP  promoverá  que  se 
desarrollen los proyectos más innovadores.  
 
La contribución a  los  retos por  los ejes y  líneas de actuación se explica más en detalle en el 
apartado siguiente 4.3 
 
  
Asimismo,  en lo que se refiere a los Retos Prioritarios la EDLP se ha diseñado teniéndolos en 
consideración. 
 
‐ Creación de empleo, atendiendo a  las necesidades de  los sectores tradicionales agrícola, 

ganadero,  forestal,  así  como  el  apoyo  a  PYMES  en  otras  actividades  en  apoyo  a  la 
diversificación  de  la  economía  rural,  favoreciendo  la  formación,  la  innovación  y  a  los 
emprendedores. 
La Montaña de Navarra no ha sido ajena a los efectos negativos de la crisis y ha sufrido un 
crecimiento  del  número  de  parados  por  encima  del  26%  desde  2009  a  2013.  El mayor 
número de parados se encuentra en el tramo de edad de 25 a 44 años  y el paro femenino 
se sitúa ligeramente por encima del paro femenino.  
Uno de los objetivos de la EDLP es mantener y consolidar la población en el territorio y el 
empleo  es  un  elemento  crítico  para  su  consecución.  En  la  actualidad,  la  proximidad  y 
accesibilidad de algunos núcleos de Montaña de Navarra a Pamplona y otros núcleos ha 
favorecido  la  empleabilidad  de  la  población  pero  en  detrimento  de  su  calidad  de  vida 
debido a  la necesidad de desplazamientos diarios  con  la  consiguiente pérdida de poder 
adquisitivo y limitaciones de cara a la conciliación familiar. 
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Por  todo  ello  en  la  elaboración  de  la  EDLP  la  creación  de  empleo  es  un  reto  y  se  ha 
abordado  directa  e  indirectamente  en  los  5  ejes    a  través  del  92%  de  sus  líneas  de 
actuación. 
  

‐ Utilización  eficiente  de  los  recursos  naturales  y  el  mantenimiento,  conservación  y 
recuperación  del  patrimonio  cultural,  histórico,  arquitectónico  y medio  ambiental  y  su 
valorización y explotación sostenible. 
 
El  patrimonio medio  ambiental,  cultural,  histórico    y  arquitectónico  en  la Montaña  de 
Navarra es una  fuente muy  importante de recursos del sector servicios generados por  la 
afluencia  de  turistas  y  visitantes  a  la  zona.  La  hostelería,  restauración,  alojamientos, 
comercio y otros servicios relacionados con actividades turísticas, culturales, deportivas y 
de ocio relacionados con el patrimonio representan una parte importante de la economía 
de tal forma que es el sector servicios es el que tiene mayor peso en la contratación.  
Sin  embargo,  en  el  territorio  se  ha  identificado  la  necesidad  de  poner  en  marcha 
actuaciones para valorizar y explotar de forma sostenible todo este patrimonio trabajando 
en  varios  sentidos  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su mantenimiento  y  conservación 
como de ordenación de los recursos, sensibilización de la población, información etc. 
La  EDLP  aborda  este  reto  dedicándole  un  eje  estratégico,  el  eje  4  en  exclusiva  e 
indirectamente a través de otros ejes y algunas medidas en concreto como la 3.3.1. 
 

‐ Mejora  de  los  servicios  públicos  y  la  calidad  de  vida,  que  ayude  a  paliar  el  déficit  de 
oportunidades  respecto  del  medio  urbano,  con  especial  atención  a  la  población  más 
desfavorecida en riesgo de exclusión. 
Durante el proceso de participación pública de  la estrategia se evidenció que ésta no era 
de utilidad  si no  se  conseguía mantener  y  consolidar  a  la población.  El  fin último de  la 
estrategia debía ser lograr que la Montaña de Navarra sea un lugar en el que su población 
pueda vivir sin un deterioro de sus condiciones de vida y en el que se pueda acceder a los 
servicios  en  condiciones  favorables.  Un  lugar  atractivo  en  el  que  vivir.  Para  ello,  los 
servicios  públicos  juegan  un  papel  fundamental.  La  EDLP  Montaña  de  Navarra  2020 
destina  el  Eje  1  específicamente  al mantenimiento  de  los  servicios  y  la  calidad  de  vida 
como un medio para mantener y consolidar a la población en el territorio. 
 

En  el  apartado  siguiente,  en  el  despliegue  de  los  ejes  y  líneas  de  actuación  se  detalla  la 
contribución de las acciones y líneas de actuación para cada uno de ellos. 
 

4.2.3. Contribución de la EDLP a la Estrategia Europea 2020 

 
La EDLP Montaña de Navarra 2020 está totalmente alineada con    la Estrategia de  la UE 2020 
que propone tres objetivos claros 
 
‐ Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
Innovación. 
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En este sentido,  la EDLP promueve actuaciones encaminadas a  la  formación de  las personas 
tanto para mejorar su cualificación como para adaptarlas a  las necesidades específicas de  las 
empresas y de esta forma mejorar su empleabilidad. Por otro  lado  la Innovación, como se ha 
explicado en el apartado anterior 4.2.2 está presente en  la EDLP  tanto a  través de  líneas de 
actuación y acciones concretas como en sus criterios para seleccionar operaciones. 
 
– Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los 
recursos, que sea más verde y competitiva. 
La preocupación por la sostenibilidad en el territorio está presente en la EDLP y por ello se han 
incluido  líneas  de  actuación  específicas  para  la  conservación  del medio  ambiente  y  para  la 
explotación económica de los recursos que sea más respetuosa con el mismo. En este sentido 
se  incorporan actuaciones relacionadas con el uso sostenible y eficiente de  los recursos en el 
Eje 3 dando soporte a acciones de explotación sostenible del bosque y el uso de  las energías 
renovables y actuaciones en el eje 2 en  la  línea de actuación 2.4 promoviendo una estrategia 
dirigida a las prácticas ecológicas en el sector primario.  
La competitividad se aborda en  los ejes 2 y 5 buscando  la mejora de éstas en  las empresas a 
través de diferentes vías, formación , innovación, procesos etc. 
 
– Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 
Cohesión social y territorial. 
El empleo, como se ha referido en párrafos anteriores, es una preocupación en el territorio. La 
EDLP trata no sólo de promover la creación y conservación del empleo en el territorio sino de 
favorecer  la empleabilidad de  colectivos desfavorecidos. En este  sentido, por ejemplo  se ha 
evidencia  que  la  población  femenina  del  territorio  tiene  una  cualificación  superior  a  la 
demandada  en  la  zona  lo  que  obliga  en muchos  casos  a  tener  que  desplazarse  o  incluso 
empuja  a  abandonar  la  zona para  emplearse. Además,  la  falta de  empleo  está  afectando  a 
jóvenes  y  en  especial  a  personas  entre  25  y  44  años,  cuestión  que  se  ve  agravada  por  la 
limitada oferta de la zona. Por todo ello la estrategia trata de favorecer la atracción y creación 
de empresas y la consolidación del tejido empresarial existente y en concreto la empleabilidad 
de todos los colectivos en pro de una mayor cohesión social. 
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4.3. Despliegue de Ejes, Líneas de Actuación y Acciones 

Cada una de  las  líneas de actuación responde a un objetivo estratégico y recoge una serie de 
tipología de acciones que  se explicitan a continuación en  las cuales deberán enmarcarse  las 
operaciones que, mediante su selección a través de la correspondiente convocatoria publicada 
y gestionada por el grupo de acción  local Cederna Garalur,  sean  susceptibles de  subvención 
con cargo al presupuesto de la EDLP Montaña de Navarra 2014‐2020 con fondos FEADER en el 
territorio.  
 
Durante el proceso participativo de elaboración de  la EDLP no  se han concretado proyectos 
concretos  específicos  para  su  inclusión  como  tales  en  la  estrategia  por  lo  que  no  se 
contemplan proyectos programados en  la misma. Sin embargo está previsto que, durante  la 
ejecución de la EDLP se continúe con el proceso participativo de forma que a nivel comarcal y a 
nivel Montaña de Navarra se pudieran identificar proyectos sectoriales o de territorio. 
 
A continuación se procede a detallar, para cada Eje, las líneas de actuación que lo componen, 
una  breve  justificación  de  su  necesidad  y  de  los  temas  del DAFO  que  aborda  así  como  su 
contribución a objetivos transversales, focus y retos prioritarios. 
 
Tras la descripción del eje se sucede la descripción del detalle explicativo cada una de las líneas 
de actuación con enumeración de las acciones, identificación de las necesidades concretas que 
abordan,  sectores  a  los  que  va  dirigido,  contribución  a  objetivos  transversales,  retos 
prioritarios y focus área. 
 

4.3.1. EJE 1‐ Mantenimiento y Consolidación de la población 

EJE 1‐MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Mantenimiento y consolidación de  la Población en el territorio de la Montaña de Navarra 
mediante la provisión de servicios de calidad que aseguren un nivel de vida adecuado y eviten el 
despoblamiento de núcleos rurales. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 1.1  MEJORA EN LAS COMUNICACIONES EN LAS ZONAS RURALES: Impulso de 
Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las comunicaciones en las zonas 
rurales para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de la zona. 

‐ LA 1.2 GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD Acciones dirigidas a garantizar servicios de 
calidad con el objeto de  consolidar y mantener a la población en el territorio y 
proporcionar un nivel de calidad adecuado a todos los colectivos con especial atención a 
colectivos desfavorecidos. 
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Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

Durante todo el proceso participativo de la elaboración de la estrategia quedó patente una 
necesidad imperante sobre todas las demás, la de mantener y consolidar la población. Sin 
población no hay razón de ser para una estrategia de desarrollo local, la Montaña de Navarra debe 
ser un lugar para vivir y trabajar. 

En el análisis socioeconómico y en el DAFO se evidenciaba la problemática de envejecimiento y 
despoblación acusada en determinados municipios y núcleos rurales. Las dificultades y mermas de 
calidad de vida por la necesidad de desplazarse  para trabajar, estudiar, disfrutar del ocio o 
comprar por no disponer de oferta y recursos en la zona. También las deficientes comunicaciones 
intrazonales y la insuficiente cobertura en materia de  telecomunicaciones constituyen también un 
elemento limitante para  desarrollar actividades económicas y el uso de los servicios públicos. 

El acceso a la vivienda, las oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos se revelan 
como aspectos clave para consolidar a la población en el territorio. 

A través de las líneas de actuación se pretende cubrir las necesidades identificadas y retos 
enumerados en el apartado 3.2. En concreto a través de la LA 1.1 se abordan las necesidades y 
retos2,3,4,5,8,9,36 y37 y a través de la línea LA 1.2  las necesidades  5,6,8,9,10,29,36 y 37. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener las fortalezas 
F66,F69,F70, corregir las debilidades D18,D65, D67, D68, D71,D74,D76, D78,D79,D81 afrontar las 
amenazas y explotar las oportunidades Aborda los siguientes aspectos del DAFO: 
F64,F65,F68,D30,D32,D34,D56,D63,D65,D66,D67,D71,D76,D77,D80,A34,A32,A35,O42,O46. 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
La línea de actuación LA 1.1 a través del impulso del uso e implantación de las TIC  contribuye a la 
prioridad P1‐   fomentar  la transferencia de conocimientos e  innovación en  los sectores agrario y 
forestal y en las zonas rurales y el ámbito de intervención y su focus área 1.A. 
 
Las  actuaciones  que  se  recogen  en  la  línea  LA  1.1  que  promueven  las mejoras  de  las  TIC  y  el 
acercamiento  de  estas  a  la  ciudadanía  y  a  las  empresas  y  la  LA  1.2  que  persigue mejorar  los 
servicios para garantizar la calidad de vida y mantener a la población en el territorio, contribuyen , 
ambas a  la prioridad P6‐  fomentar  la  inclusión  social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo 
económico en las zonas rurales y a sus tres focus área 6A, 6B y 6C. 
 
La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  
Adicionalmente  en  este  eje  la  innovación  se  encuentra  presente  dado  que  es  intrínseca  a  las 
actuaciones relacionadas con  la mejora y fomento de  las comunicaciones y  las TIC. Permiten a  la 
ciudadanía acceder a nuevos canales de comunicación, formación y otros servicios como compras 
o acceso a servicios públicos on line. Permiten además la puesta en marcha de nuevos canales de 
comercialización on  line y  facilitan el desarrollo de actividades económicas a  través de sistemas 
remoto de trabajo ayudando a la diversificación de la economía en el medio rural.  
 
Todo ello contribuirá a alcanzar los retos prioritarios del desarrollo rural, en concreto la creación y 
consolidación de empleo generando nuevas oportunidades de empleo y de actividad, el reto de la 
mejora de la calidad de vida disminuyendo la brecha digital se aborda claramente desde la LA1.2 . 
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La  línea  LA  1.2  está  dirigida  específicamente  al  reto  prioritario  de  la mejora  de  los  servicios 
públicos y la calidad de vida que ayude a paliar el déficit de oportunidades. Las operaciones que se 
enmarquen  bajo  las  acciones.    Se  persigue  poner  en marcha  operaciones  bajo  acciones  que 
permitan mejoras en el acceso a los servicios básicos, la información, la vivienda y el empleo. Esta 
línea contempla acciones que presten especial atención a mujeres, jóvenes, parados de más de 45 
años y parados de  larga duración   y otros colectivos desfavorecidos que son una prioridad en el 
desarrollo rural 

Beneficiarios y tipología de proyectos 
A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 

Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 30% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 70% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 50.000 para beneficiarios públicos .Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 

LA 1.1  MEJORA EN LAS COMUNICACIONES EN LAS ZONAS RURALES. Impulso de Actuaciones que 
proporcionen mejoras significativas en  las comunicaciones en las zonas rurales para mejorar la 
calidad de vida y promover el desarrollo económico de la zona. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
1.1.1 MEJORA ACCESIBILIDAD, SENSIBILIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE LAS TIC. Mejora de la 
accesibilidad a las TIC (tecnologías de la Información y comunicaciones) para empresas y 
población en general, en especial acceso de alta velocidad en todas las zonas rurales y núcleos 
rurales dispersos. Apoyo a la Sensibilización y aprendizaje de las TIC  y usos de las mismas 
(teleservicios, teletrabajo…) a la población y empresas del territorio. 
1.1.2   MEJROA ACCESO EN EL TERRITORIO Y USO SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE. Impulso de 
actuaciones que ayuden a mejorar la accesibilidad en el territorio con fines sociales (acceso a los 
servicios básicos; sanidad, educación...) como económicos (turismo, comercio, formación…) y un 
uso sostenible del transporte en el territorio. 

Justificación del Eje de actuación 
Responde a las siguientes necesidades:  
N2 Acceso a la cobertura de banda ancha  
N3 Implantación del uso de las TIC en hogares y empresas 
N4 Soluciones de transporte entre e intra comarcal para resolver las deficiencias 
N5 Servicios públicos adaptados a las necesidades específicas del territorio  
N8 Desarrollo y la integración de la perspectiva de género en los proyectos 
N9 Promover la inclusión, la mejora de calidad de vida y la disminución de la pobreza  
N36 Emprendimiento 
N37 Creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos 

Sectores económicos  y  Retos prioritarios que aborda 

Todos los sectores  Creación y consolidación empleo y mejora servicios 
Calidad de Vida 

Las  TIC  como  herramienta  transversal  contribuyen  al  desarrollo  de  todos  los  sectores 
económicos   por  igual, el acceso a  la banda ancha permitirá que se desarrollen nuevos canales 
de comercialización, nuevas actividades económicas de servicios prestados en remoto, a través 
de  internet  o  servicios  en  la  nube  que  no  requieren  desplazamientos  ni  presencia  física  en 
centros  de  actividades  económicas  o  núcleos  urbanos.  Todo  ello  contribuirá  a  la  creación  y 
consolidación  de  empleo,  diversificación  de  actividades,  emprendimiento  y  mejora  de  los 
servicios públicos y  la  calidad de vida  y a paliar el déficit de oportunidades  y  la brecha en el 
acceso  a  las  TIC  respecto  al medio  urbano  favoreciendo  a  las mujeres,  jóvenes  y  colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión. 
Además, las TIC incrementa las oportunidades de la población de acceder a la formación gracias 
a  las  modalidades  de  formación  on  line  que  no  requieren  cercanía  ni  desplazamientos.  La 
adquisición  de  conocimientos,  cualificaciones  y  habilidades  gracias  a  las  TIC  incrementan  el 
potencial de empleabilidad de la población usuaria.  
La innovación está intrínsecamente relacionada con las TIC y por tanto las actuaciones tendrán 
un carácter innovador. 
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La mejora de accesibilidad en el territorio favorecerá el desarrollo de las actividades económicas 
en general sea cual fuere el sector económico al que pertenezcan contribuyendo a la 
diversificación de las actividades económicas, la creación de empleo y de la calidad de vida del 
territorio mejorando las oportunidades de sus habitantes gracias al acceso a la mejora de sus 
condiciones y a los servicios públicos y en especial de aquellos colectivos más desfavorecidos 
como mujeres, jóvenes y otros en riesgo de exclusión social. 
La línea de actuación contribuirá al desarrollo endógeno del territorio y a una mejora de la 
competitividad de las empresas del mismo. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con la prioridad P6 y los siguientes ámbitos de interés: 
6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 

de empleo; 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales; 
6.C mejorar  la  accesibilidad  a  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  así 

como el uso y la calidad de ellas en las zonas rurales. 
El detalle de contribución a  los focus área de cada una de  las acciones de  las  líneas de acción se 
encuentra en el cuadro resumen a continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La promoción del uso de  las TIC y el acceso a  la alta velocidad de  internet permite desarrollar 
actividades  económicas  y  acceder  a  servicios  telemáticamente  disminuyendo  los 
desplazamientos por carretera y por tanto minimizando el consumo de carburante y emisiones 
de CO2.  
De  igual  manera  todas  las  actuaciones  desarrolladas  para  favorecer  un  uso  sostenible  del 
transporte abordarán la mitigación del cambio climático dado que la sostenibilidad en este caso 
va unida a la disminución de emisión de CO2. 
Por otro lado la Innovación como se ha mencionado con anterioridad es intrínseca a las TIC y la 
posibilidad de desarrollar nuevos empleos y actividades económicas gracias a ellas facilitarán la 
creación de empresas y el emprendimiento en el territorio. 
Las  operaciones  que  puedan  enmarcarse  en  el  uso  sostenible  del  transporte  conllevarán  la 
aplicación de soluciones innovadoras. 

Complementariedad y coherencia 

Cederna Garalur realizará seguimiento de  las convocatorias de apoyo a  las TIC y al despliegue de 
red  de  banda  ancha  para  no  financiar  actuaciones  que  sean  objeto  de  otras  convocatorias  de 
ayuda y además evitar doble financiación. Se identifican a priori algunos planes que puedan tener 
incidencia y que serán consultados: Plan de despliegue de Banda Ancha (Conecta Navarra 2020), 
La Agenda Digital de  España  y  sus planes  específicos,  y  el  Programa de  Extensión de  la Banda 
ancha de nueva generación (PEBA‐NGA).  
Indicadores 
Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 
‐Nº de operaciones que mejoran el acceso a las comunicaciones TIC 
‐Nº de operaciones de sensibilización sobre las TIC 
‐Población beneficiada por la mejora de las TIC 
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‐Nº operaciones que facilitan el transporte y acceso a los servicios 
‐Población beneficiada por la mejora del acceso 
‐Nº operaciones que favorecen el uso del transporte sostenible 
 
 
 

LA 1.2 GARANTIZAR SERVICIOS DE CALIDAD. Acciones dirigidas a garantizar servicios de calidad 
con el objeto de  consolidar y mantener a la población en el territorio y proporcionar un nivel de 
calidad adecuado a todos los colectivos con especial atención a colectivos desfavorecidos. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
1.2.1  Acciones dirigidas a la dinamización social y cultural. Espacios culturales‐multiusos en los 
municipios. Acciones para el fomento de la participación  socio‐cultural‐ocio, principalmente de 
los jóvenes. Impulso de espacios multifuncionales en los municipios.  
1.2.2   Apoyo actuaciones de voluntariado social (ej: para personas mayores, temas de 
patrimonio o de Medio Ambiente), acceso a atención bilingüe, acciones para mejorar la 
accesibilidad de los ayuntamientos. 
1.2.3  Apoyo a las acciones innovadoras y demostrativas para garantizar servicios  de educación 
y salud en las zonas rurales. 
1.2.4 Impulso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y servicios básicos (agua y energía) 
de cara a favorecer el arraigo poblacional.  Planes de desarrollo y/o dinamización de cascos 
históricos. 
1.2.5  Apoyo a actuaciones de servicios de conciliación, integración de colectivos desfavorecidos 
y en riesgo de exclusión social y actuaciones de integración de perspectivas de Género y de 
promoción del empleo. 
1.2.6  Acciones para continuar con el desarrollo del modelo de gobernanza local promoviendo la 
participación activa de los agentes del territorio en la estrategia de desarrollo. Conocimiento e 
intercambio de experiencias de gestión de calidad de vida.  

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las necesidades: 

N5 Servicios públicos adaptados a las necesidades específicas del territorio  
N6 Suministro estable de calidad de energía y agua en todas las zonas 
N8 Desarrollo y la integración de la perspectiva de género en los proyectos 
N9 Promover la inclusión, la mejora de calidad de vida y la disminución de la pobreza  
N10  Oferta de cultura y ocio adecuadas a la población, en especial al colectivo joven 
N36 Emprendimiento 
N37 Creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que se abordan 

Todos los sectores  Creación y consolidación empleo y mejora servicios 
Calidad de Vida 

Todos los sectores económicos pueden verse beneficiados por las operaciones que puedan 
enmarcarse bajo las acciones de la línea de actuación. Las primeras acciones están centradas en 
el sector terciario (principalmente de la acción 1.2.1 a la acción 1.2.4) sin embargo la acción 
1.2.5 favorecerá  la empleabilidad de las personas, en especial de colectivos desfavorecidos, la 
integración de la perspectiva de género y la inclusión social tendrán efecto en todos los sectores 
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económicos que se apliquen. 
La creación de empleo se trata específicamente en la acción 1.2.5  al favorecer la conciliación 
familiar facilitando el acceso al mercado de empleo y a su vez generando puestos de empleo 
para dar soporte a la conciliación. La mejora de servicios se aborda específicamente en las 
acciones 1.2.1 y 1.2.3. 
Todas las actuaciones de la Línea 1.2 están dirigidas a la mejora de distintos aspectos y variables 
que afectan a calidad de vida del territorio como son los servicios, el empleo, la vivienda, la 
perspectiva de género y la inclusión social. La calidad de vida entendida como herramienta clave 
para evitar la despoblación y consolidar la población en el mismo.   

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con la prioridad P6 y los siguientes ámbitos de interés: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 

de empleo. 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales; 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente 
Mitigación del cambio 
climático  Innovación y emprendimiento 

     

La innovación se aborda a través de la aplicación del baremo de selección de operaciones. El 
emprendimiento puede ser apoyado gracias a la acción 1.2.5 

Complementariedad y coherencia 

Esta línea de actuación contempla actuaciones que pueden tener cabida o relación con otros 
fondos  como pueda ser el FSE y convocatorias de Gobierno de Navarra (SNE, Bienestar social, 
Cultura u otras áreas y departamentos). Cederna Garalur analizará las convocatorias que se 
publiquen para evitar doble financiación de operaciones.  
Indicadores 

Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 
‐Nº de servicios a la población creados o mejorados 
‐Nº de personas de colectivos desfavorecidos beneficiados por las operaciones 
 



 

 

Contribución del Eje a las prioridades y focus área 
 
 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 

      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A 1B 1C 2A 2B  3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

EJE 1  MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN   
                                         

   

LA 1.1 
Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las 
comunicaciones en las zonas rurales para mejorar la calidad de vida y 
promover el desarrollo económico de la zona. 

 

                                         
   

1.1.1 

Mejora de la accesibilidad a las TIC (tecnologías de la Información y 
comunicaciones) para empresas y población en general, en especial acceso 
de alta velocidad en todas las zonas rurales y núcleos rurales dispersos. 
Apoyo a la Sensibilización y aprendizaje de las TIC  y usos de las mismas 
(teleservicios, teletrabajo…)a la población y empresas del territorio. 

                                              

1.1.2 

Impulso de actuaciones que ayuden a mejorar la accesibilidad en el 
territorio con fines sociales (acceso a los servicios básicos; sanidad, 
educación...) como económicos (turismo, comercio, formación…) y un uso 
sostenible del transporte en el territorio. 
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      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A  1B  1C  2A  2B  3A  3B  4A  4B  4C  5A  5B  5C  5D  5E  6A  6B  6C 

LA 1.2 
Acciones dirigidas a garantizar servicios de calidad con el objeto de  consolidar y 
mantener a la población en el territorio y proporcionar un nivel de calidad adecuado a 
todos los colectivos con especial atención a colectivos desfavorecidos 

                                                

1.2.1 
Acciones dirigidas a la dinamización social y cultural. Espacios culturales‐multiusos en 
los municipios. Acciones para el fomento de la participación  socio‐cultural‐ocio, 
principalmente de los jóvenes. Impulso de espacios multifuncionales en los municipios. 

 

                                         

  

  

1.2.2 
Apoyo actuaciones de voluntariado social (ej: para personas mayores, temas de 
patrimonio o de Medio Ambiente), acceso a atención bilingüe, acciones para mejorar 
la accesibilidad de los ayuntamientos                                              

  

  

1.2.3  Apoyo a las acciones innovadoras y demostrativas para garantizar servicios  de 
educación y salud en las zonas rurales.                                                  

 
  

1.2.4 
Impulso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y servicios básicos (agua y 
energía) de cara a favorecer el arraigo poblacional.  Planes de desarrollo y/o 
dinamización de cascos históricos.                                                 

 

  

1.2.5 
Apoyo a actuaciones de servicios de conciliación, integración de colectivos 
desfavorecidos y en riesgo de exclusión social y actuaciones de integración de 
perspectivas de Género y de promoción del empleo.                                                 

 

  

1.2.6 
Acciones para continuar con el desarrollo del modelo de gobernanza local 
promoviendo la participación activa de los agentes del territorio en la estrategia de 
desarrollo. Conocimiento e intercambio de experiencias de gestión de calidad de vida.                                                 

  



 

 
 
 
      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente  

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación 

Creación y 
Consolidaci

ón de 
empleo 

Utilización 
eficiente de 
los recursos 
naturales y 
patrimonio 

Mejora de los 
servicios 
públicos y 

calidad de vida 

EJE 1  MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA POBLACIÓN            

LA 1.1 
Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las comunicaciones en 
las zonas rurales para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo económico de la 
zona. 

    
  

 

1.1.1 

Mejora de la accesibilidad a las TIC (tecnologías de la Información y comunicaciones) para 
empresas y población en general, en especial acceso de alta velocidad en todas las zonas 
rurales y núcleos rurales dispersos. Apoyo a la Sensibilización y aprendizaje de las TIC  y usos 
de las mismas (teleservicios, teletrabajo…)a la población y empresas del territorio.       

  

  

 

1.1.2 
Impulso de actuaciones que ayuden a mejorar la accesibilidad en el territorio con fines 
sociales (acceso a los servicios básicos; sanidad, educación...) como económicos (turismo, 
comercio, formación…) y un uso sostenible del transporte en el territorio. 

    
  

 

LA 1.2 
Acciones dirigidas a garantizar servicios de calidad con el objeto de  consolidar y mantener a 
la población en el territorio y proporcionar un nivel de calidad adecuado a todos los 
colectivos con especial atención a colectivos desfavorecidos       

    

1.2.1 
Acciones dirigidas a la dinamización social y cultural. Espacios culturales‐multiusos en los 
municipios. Acciones para el fomento de la participación  socio‐cultural‐ocio, principalmente 
de los jóvenes. Impulso de espacios multifuncionales en los municipios.       

 
     

 

1.2.2 
Apoyo actuaciones de voluntariado social (ej: para personas mayores, temas de patrimonio o 
de Medio Ambiente), acceso a atención bilingüe, acciones para mejorar la accesibilidad de 
los ayuntamientos       

    

1.2.3  Apoyo a las acciones innovadoras y demostrativas para garantizar servicios  de educación y 
salud en las zonas rurales.                

1.2.4 
Impulso de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y servicios básicos (agua y energía) 
de cara a favorecer el arraigo poblacional.  Planes de desarrollo y/o dinamización de cascos 
históricos       
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos naturales 
y  patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

1.2.5 
Apoyo a actuaciones de servicios de conciliación, integración de colectivos 
desfavorecidos y en riesgo de exclusión social y actuaciones de integración de 
perspectivas de Género y de promoción del empleo.       

 

     
 

1.2.7 

Acciones para continuar con el desarrollo del modelo de gobernanza local 
promoviendo la participación activa de los agentes del territorio en la 
estrategia de desarrollo. Conocimiento e intercambio de experiencias de 
gestión de calidad de vida.          

 

  

 

 
 
 



 

 

4.3.2. EJE 2‐ Desarrollo del Sector Primario y la Silvicultura Competitivos 
e Innovadores 

EJE 2‐ DESARROLLO S.PRIMARIO Y SILVICULTURA COMPETITIVOS E INNOVADORES 

Impulsar el desarrollo y explotación de un sector primario (agricultura y ganadería) y de la 
silvicultura innovadores, competitivos y sostenibles en el territorio. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 2.1  FAVORECER LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN y COMERCIALIZACIÓN EN EL 
SECTOR PRIMARIO. Actuaciones para apoyar la innovación en el sector primario 
impulsando su diversificación y mayor participación en toda la cadena de valor 
agroalimentaria. Impulso del desarrollo y consolidación de productos ecológicos y 
variedades autóctonas. 

‐ LA 2.2  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR. Actuaciones 
para apoyar la comercialización de productos procedentes del sector primario y la 
silvicultura y medias de fortalecimiento del sector. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

El sector primario en  la Montaña de Navarra  tiene gran  importancia  tanto por  la superficie que 
ocupan  como por  el  número de  explotaciones que  existen.  Sin  embargo,  la  crisis  y  los nuevos 
modelos de explotación y comercialización han incidido de forma grave en el sector y que, unidos 
a  la falta de relevo generacional, amenazan el  futuro del mismo. La diversificación es una de  las 
vías a explotar para ayudar a salir de la situación así como la innovación, la formación específica, el 
desarrollo del circuito corto y de nuevos canales de comercialización o la integración en la cadena 
de valor. 

Por otro lado, la silvicultura se ha revelado como un sector con potencial de desarrollo tenida en 
cuenta que el  80% del territorio de la Montaña de Navarra es superficie forestal y que el40,6% de 
ésta    está  considerada    como  potencialmente  productiva.  A  pesar  de  que  hay  un  tejido 
empresarial que  trabaja en este ámbito hay  todavía mucho por hacer al  respecto y  los agentes 
identifican necesidades muy claras al respecto que han llevado a proponer una línea de actuación 
dirigida. 

La  producción  ecológica  es  una  práctica  agrícola  y  ganadera  en  auge  dando  respuesta  a  la  al 
progresivo crecimiento de  la demanda de estos productos por parte de  los consumidores. En  la 
Montaña de Navarra  se  concentra  el 37% de  la producción ecológica de Navarra.  Sin embargo 
todavía el coste más elevado de este tipo de productos es un freno al potencial desarrollo de los 
mismos. La EDLP Montaña de Navarra ha previsto apoyar operaciones para apoyar este desarrollo 
y  consolidación  de  la  producción  agrícola.  No  obstante,  no  tendrán  cabida  en  esta  estrategia 
aquellas operaciones  susceptibles de  ser apoyadas en el marco de  la Medida 11 del PDR de  la 
Comunidad Foral de Navarra 2014‐2020. 

Otro de los activos del sector en el territorio es la existencia de razas y variedades autóctonas que 
forman parte de su riqueza pero que progresivamente están desapareciendo. En este sentido el 
apoyo desde la EDLP de Montaña de Navarra. Como en el caso de la producción ecológica, el PDR 
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2014‐2020 de Navarra ha programado la medida 10 para conservar y fomentar las razas locales en 
peligro de extinción. Como dicho en el párrafo anterior, solamente tendrán cabida en  la EDLP de 
Montaña de Navarra aquellas operaciones que no sean susceptibles de ser apoyadas por el PDR. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados en el apartado 3.2. En  concreto a  través de  la LA2.1  se abordan  las necesidades y 
retos 11,12,13,14,16,17,18, 19 y 25 y a través de la línea LA 2.2  las necesidades  11,12,13 y25. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener las fortalezas F25 a 
F38,   corregir  las debilidades D21, D22, D23,D25D26,D29,D30, D31, D32,D34, D35,D37,D38,D40, 
explotar  las oportunidades O28, O29, O30, O32, O33, O34 y O35 y afrontar  las amenazas   A11, 
A12, A13, A14, A15, y A17. 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El eje, centrado en el sector agrario y silvicultura a través de sus líneas de actuación contribuye a 
todas las prioridades de inversión excepto la P5 y a un 70% de los focus área: 
‐ P1‐Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y 
en las zonas rurales a través de las LA 2.1, LA2.2  

‐ P2‐Mejorar  la  viabilidad  de  las  explotaciones  agrarias  y  la  competitividad  y  promover  las 
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal sostenible, a través de las LA 2.1 y 2.2. 

‐ P3‐Fomentar  la  organización  de  la  cadena  alimentaria,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de  los productos  agrarios, el bienestar  animal  y  la  gestión de  riesgos en el 
sector agrario a través de todas las líneas de actuación del eje. 

‐ P4‐Restaurar,  preservar  y  mejorar  los  ecosistemas  relacionados  con  la  agricultura  y  la 
silvicultura, a través de las acciones de las líneas LA 2.2  

‐ P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de todas las líneas de actuación del eje. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

Adicionalmente  en  este  eje  la  innovación  se  encuentra  recogida  en  la  LA  2.1  entendiendo  la 
innovación en su sentido más amplio y en relación con todas las áreas de la actividad económica, 
desde la gestión de recursos humanos, la producción o la comercialización.  

El  eje  contribuye  además  al  reto  prioritario  de  la  creación  de  empleo  dado  que  sus  líneas  de 
actuación y acciones están dirigidas a desarrollar  y fortalecer el sector primario y la silvicultura lo 
que redundará en la consolidación del sector y la creación de nuevas oportunidades de actividades 
económicas que llevarán acompañada  la creación de empleo. Por otro lado dado que se trata de 
actuaciones de mejora en un sector basado en los recursos naturales (suelo, bosques….) se aporta 
a  la  consecución  del  reto  prioritario  de  utilización  eficiente  de  los  recursos  naturales  y 
mantenimiento, recuperación y valorización del patrimonio. Además la producción ecológica es un 
sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas 
ambientales,  un  elevado  nivel  de  biodiversidad,  la  preservación  de  recursos  naturales  y  la 
aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal lo que contribuye al medio ambiente. 
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Beneficiarios y tipología de proyectos 

A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER).  
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 

Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 30% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 70% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 50.000 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 

LA 2.1  FAVORECER LA COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR 
PRIMARIO. Actuaciones para apoyar la innovación en el sector primario  impulsando su 
diversificación y mayor participación en toda la cadena de valor agroalimentaria. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
2.1.1  CREACIÓN SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN, MEJORA DE LA CALIDAD Y GESTIÓN DE 
RECURSOS Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES CONJUNTAS.  
‐Actuaciones para apoyar al sector de los productores y transformadores agroalimentarios para 
mejorar su sostenibilidad en el futuro: creación de servicios de transformación, mejora de la 
calidad, para la gestión de recursos, comercialización, búsqueda de herramientas de 
financiación. 
‐ Apoyo a los productores en la comercialización y marketing del producto. Formación técnica y 
ayuda para la venta. 
‐ Promoción de soluciones conjuntas a problemáticas del sector (relacionadas con la falta de 
mataderos, transformación de productos etc) 
2.1.2  DIVERSIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SECTOR VINCULADO A OTRAS ACTIVIDADES. 
‐Apoyo a la diversificación, colaboración con entidades especializadas en la búsqueda de 
alternativas.  
‐ Actuaciones conjuntas para la promoción cruzada de productos entre sectores como por 
ejemplo el sector agrícola y el sector turismo. Promoción social y cultural del sector agrario. 
2.1.3  ACCIONES PARA DESARROLLAR VENTA Y CONSUMO EN CIRCUITO CORTO DEL PRODUCTO 
AGRARIO, GANADERO Y ALIMENTARIO  
‐Apoyo de actuaciones para desarrollar el circuito corto tanto de forma individual como 
proyectos conjuntos (ej: agrupaciones para comercialización). 
‐ Impulso de acciones de Sensibilización hacia el consumo de producto local, acciones dirigidas a 
la educación desde la infancia colaborando profesorado y especialistas del sector. 
2.1.4. REDES DE COOPERACIÓN Y ASOCIACIONISMO. Impulso y creación de redes de 
cooperación, fomento del asociacionismo empresarial y actuaciones de apoyo a colectivos 
empresariales y grupos profesionales. 
2.1.5 APOYO PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO ECOLÓGICO, 
VARIEDADES AUTÓCTONAS Y AGROECOLOGÍA. 
‐Promoción y Apoyo a la producción ecológica y la agroecología. Acciones de formación y 
Proyectos colectivos de producción, transformación y comercialización. Acciones para diseñar 
una "Estrategia de Territorio" en Agroecología. 
‐Actuaciones de apoyo a la recuperación y mantenimiento de variedades autóctonas, Proyectos 
colectivos de producción, transformación y comercialización y colaboración con centros 
tecnológicos y Universidades. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N11  Apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 
N12  Impulsar y apoyo al desarrollo del Circuito Corto 
N13  Impulsar la Profesionalización del Sector agrario. Adecuación de la formación a las 
necesidades reales. 
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N14  Impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria transformadora. 
N15  Apoyar la conservación y desarrollo de razas y  variedades autóctonas. 
N16  Apoyar los procesos de I+D+I del sector primario, energía y silvicultura. 
N17  Apoyar actividades para mejora de la calidad de los productos. 
N19  Impulsar y apoyar a la producción ecológica. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Primario   Creación y consolidación empleo y mejora servicios 
Utilización eficiente de los recursos naturales y 

mantenimiento, recuperación y valorización del patrimonio 

La línea de actuación está dirigida al sector primario (agricultura y ganadería) principalmente. 
Todas las acciones están dirigidas a promover creación y consolidación de actividades 
económicas en relación a la producción ecológica y por ende de creación y consolidación de 
empleo. 
La ecología además conlleva además una utilización eficiente de los recursos naturales y de 
valorización del patrimonio natural. En el caso específico de la acción 2.4.2 las operaciones que 
se centren en la recuperación de variedades agrícolas contribuyen directamente a este reto 
prioritario. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P1 ,P2, P3 y P6 y los siguientes focus área: 

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

1.C fomentar el aprendizaje permanente y  la formación profesional en el sector agrario y el 
sector forestal 

2.A mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración 
y modernización de  las mismas con objeto de  incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3.A mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a  los productos agrícolas, 
promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos,  agrupaciones  y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 
de empleo 

6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 
 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  línea  de  actuación  está  claramente  dirigida  a  promover  la  innovación  en  el  sector  primario 
mediante el impulso a la diversificación en el mismo. 
La agricultura es la principal fuente de emisión de CH4 y N2O y, en menor medida aunque también 
importante, de CO2, la producción ecológica puede reducir sensiblemente esta reducción de CO2 
y de óxido nitroso. Además su contribución al medio ambiente es mayor dado que ayuda a la 
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conservación de la biodiversidad (flora, fauna y microorganismos del suelo),  a una mejor calidad 
del agua (menor contaminación por nitratos, fósforo y pesticidas, menor coste energético de 
recuperación de aguas para su reutilización) conlleva además una menor generación de residuos y 
embalajes y no utiliza sustancias que dañen la capa de Ozono 
Los  criterios  de  selección  de  operaciones  priorizarán  proyectos  innovadores  a  nivel municipal, 
comarcal y de Montaña de Navarra   y por tanto se abordará este reto transversal. El apoyo a  los 
proyectos  de  producción  ecológica  y  de  razas  y  variedades  autóctonas  favorecerá  el 
emprendimiento. 

Complementariedad 

Dada  la naturaleza del sector y    las acciones y operaciones que enmarcadas en  las mismas se 
puedan realizar esta línea de actuación está relacionada con distintas medidas del PDR (Medida 
01 y Medida 02). Por ello a  la hora de seleccionar operaciones se vigilará que éstas no puedan 
ser objeto de apoyo por dichas medidas. 
En  relación a  la acción 2.1.4 para  fomento y creación de  redes de cooperación  se  tendrán en 
consideración otro  tipo de ayudas a este  tipo de  redes  como puedan  ser ayudas a  clusters o 
agrupaciones empresariales por parte de Gobierno de Navarra o a nivel nacional. 
Las operaciones enmarcadas en las acción 2.1.3 no tienen el mismo carácter que las apoyadas a 
través  a  través  del  PDR  de  Navarra  en  concreto  por  la Medida  11  del  PDR  de  Agricultura 
ecológica  y  las  submedidas  11.1‐  pago  para  el  cambio  a  prácticas  y métodos  de  agricultura 
ecológica y 11.2 pago para el mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura ecológica y 
la  medida  10,  submedidas  10.1  y10.2.  que  apoyan  la  conservación  de  razas  autóctonas  y 
variedades locales 
Se analizarán  las convocatorias del PDR para evitar doble  financiación, en concreto  la medida 
16.2 ‐ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
Tecnologías 

Indicadores 
Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 
‐Nº de productos comercializados en circuito corto 
‐Nº de productos ecológicos y variedades autóctonas que se benefician de las operaciones 
‐Nº de personas de colectivos desfavorecidos beneficiados por las operaciones 
‐Nº de redes creadas 
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LA 2.2  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR. Apoyo a  la 
consolidación del sector primario poniendo en práctica actuaciones de fortalecimiento del mismo. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
2.2.1 SENSIBILIZACIÓN , PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PRODUCTOS LOCALES, PROYECTOS 
AGROALIMENTARIOS Y FORESTALES INNOVADORES, BUENAS PRÁCTICAS Y PROYECTOS 
EJEMPLARES   
‐ Impulso de acciones de Sensibilización hacia el consumo de producto local, acciones dirigidas a 
la educación desde la infancia colaborando profesorado y especialistas del sector. 
‐Apoyo a la difusión e implementación de buenas prácticas y proyectos ejemplares. Integración 
de los diferentes sectores. Apoyo a la implementación,  seguimiento, a la promoción, 
divulgación, comercialización 
‐Fomento de la innovación y el conocimiento en todo el proceso: gestión de RRHH, producción, 
comercialización. Acciones de sensibilización, información, formación y acompañamiento en 
implementación. 
2.2.2  FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO, APOYO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING. 
‐Apoyo a los productores en la comercialización y marketing del producto. Formación técnica y 
ayuda para la venta. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N11 Apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 
N13 Impulsar la Profesionalización del Sector agrario. Adecuación de la formación a las 
necesidades reales. 
N25  Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 
establecimientos del territorio 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Primario y Silvicultura  Utilización eficiente de los recursos naturales y mantenimiento, 
recuperación y valorización del patrimonio 

La línea de actuación está dirigida al sector primario (agricultura y ganadería) y silvicultura 
aunque se puedan beneficiar indirectamente otros sectores de actividad económica gracias a 
operaciones dirigidas a apoyar la diversificación de las actividades del sector. 
Todas las acciones de esta línea contribuirán la utilización eficiente de los recursos naturales. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P1 ,P2, P3 y P6 y los siguientes focus área: 
1.A fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las 

zonas rurales 
1.C fomentar el aprendizaje permanente y  la  formación profesional en el sector agrario y el 

sector forestal 
2.A mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la restructuración 

y modernización de  las mismas con objeto de  incrementar su participación y orientación 
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola 

3.A mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 
agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a  los productos agrícolas, 
promoción  en  mercados  locales  y  en  circuitos  de  distribución  cortos,  agrupaciones  y 
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organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 
6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 

de empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución a los focus área de cada una de las acciones de las líneas de acción se encuentra 
identificada en el cuadro resumen a continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

Los  criterios  de  selección  de  operaciones  priorizarán  proyectos  innovadores  a  nivel municipal, 
comarcal y de Montaña de Navarra  y por tanto se abordará este reto transversal. Las nuevas vías 
de comercialización y el circuito corto podrán dar lugar a actividades de emprendimiento aunque 
la línea de actuación no se dirija específicamente a abordar este reto.  

Complementariedad 

Se analizarán  las convocatorias del PDR para evitar doble  financiación, en concreto  la medida 
16.2 ‐ayuda para los proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
Tecnologías 

Indicadores 
No  se  recogen  indicadores adicionales a  los  comunes de  la Estrategia en  cuanto a  tipología de 
proyecto y promotor. 
 
 
 
 
 
 



 

 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

     

NECESIDADES
1A  1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

EJE 2  DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO Y  LA SILVICULTURA 
COMPETITIVOS E INNOVADORES.       �        � � � � � � � �     

LA 2.1  Actuaciones para favorecer la competitividad,  la innovación y 
comercialización en el sector primario.     � �                                    

2.1.1 

Creación de servicios de transformación, mejora de la calidad, 
para la gestión de recursos, comercialización, búsqueda de 
herramientas de financiación, apoyo comercialización y 
promoción de soluciones conjuntas. 

14,17  � �  � 
  

� 
                             

� 
  

2.1.2  Apoyo a la diversificación y promoción del sector vinculado a 
otras actividades económicas.   11,19  � � �  

   �                           
 �   

2.1.3 
Apoyo a desarrollar venta y consumo en circuito corto de 
producto agrario, ganadero y alimentario. Proyectos individuales 
y conjuntos. 

12  � � 
    

�  
                             

� 
  

2.1.4 
Impulso y creación de redes de cooperación, fomento del 
asociacionismo empresarial y actuaciones de apoyo a colectivos 
empresariales y grupos profesionales. 

11,13, 
Transversal          

� 
  

 
                          

� � 
  

2.1.5 
Apoyo a la producción, elaboración, distribución y consumo 
ecológico, variedades autóctonas y desarrollo de estrategia en 
agroecología. 

19 
        

�   
  

� � � � � � � � �  
  

LA 2.2  Actuaciones para apoyar la comercialización de productos 
procedentes del sector primario y la silvicultura.         � �                              �    

2.2.1 
Sensibilización, promoción y difusión de productos locales, 
productos agroalimentarios innovadores y forestales, de buenas 
prácticas y proyectos forestales. 

11,25  � 
  

� � �  
                             

� 
  

2.2.2  Formación, asesoramiento y apoyo en la comercialización y 
marketing del producto.  11,13   
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Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del 

cambio 
climático 

Innovación
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos 
naturales y  
patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos 
y la calidad de 

vida 

EJE 2  DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO Y  LA SILVICULTURA 
COMPETITIVOS E INNOVADORES.   �         

LA 2.1  Actuaciones para favorecer la competitividad,  la innovación y 
comercialización en el sector primario.    

    
  

2.1.1 
Creación de servicios de transformación, mejora de la calidad, para la 
gestión de recursos, comercialización, herramientas financiación, 
apoyo comercialización y promoción de soluciones conjuntas.       

  
     

2.1.2  Apoyo a la diversificación y promoción del sector vinculado a otras 
actividades económicas.                

2.1.3  Apoyo a desarrollar venta y consumo en circuito corto de producto 
agrario, ganadero y alimentario. Proyectos individuales y conjuntos.       

     

2.1.4 
Impulso y creación de redes de cooperación, fomento del 
asociacionismo empresarial y actuaciones de apoyo a colectivos 
empresariales y grupos profesionales.       

 � 
    

2.1.5  Apoyo a la producción, elaboración, distribución y consumo ecológico, 
variedades autóctonas y desarrollo de estrategia en agroecología.           

LA 2.2  Actuaciones para apoyar la comercialización de productos procedentes 
del sector primario y la silvicultura.             

2.2.1 
Sensibilización, promoción y difusión de productos locales, productos 
agroalimentarios innovadores y forestales, de buenas prácticas y 
proyectos forestales.       

  
     

2.2.2  Formación, asesoramiento y apoyo en la comercialización y marketing 
del producto.               



 

 
 

4.3.3. EJE 3‐ Uso sostenible y Explotación eficiente de los recursos 
naturales 

EJE 3‐ USO SOSTENIBLE Y EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Impulsar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de medidas de ahorro y 
eficiencia energética. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 3.1 EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES 

‐ LA3.2  APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES  

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

La justificación del eje se encuentra en los objetivos que, recogidos en la reglamentación europea, 
se contemplan para el desarrollo  local participativo. En concreto son aplicables en este caso dos 
de ellos: fomentar el uso y suministro de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y 
residuos  y demás materia prima no  alimentaria para  impulsar  el desarrollo de  la bioeconomía, 
dando prioridad a los proyectos que utilicen energías renovables en el abastecimiento de energía 
necesaria  para  su  funcionamiento  y  por  otro  lado  impulsar  el  paso  a  una  economía  baja  en 
carbono, capaz de adaptarse al cambio climático, lograr un uso más eficiente del agua y la energía 
así como facilitar la evaluación del impacto ambiental de las actividades y proyectos. 

Los recursos naturales del territorio Montaña de Navarra presentan un potencial de explotación y 
de  aprovechamiento  tanto  como  proveedores  de  productos  para  su  venta  como  pueda  ser  la 
madera u otros recursos del bosque (micológicos u otros) o como fuente de energías alternativas.. 

Según las conclusiones del proyecto BASOLAN llevado a cabo por Cederna Garalur en el marco del 
Eje Leader del PDR 2007‐2013, el sector  forestal y de  la explotación de  la biomasa en particular 
posee  un  elevado  potencial  que  se  encuentra  en  pleno  desarrollo  y  que  cuenta  con múltiples 
posibilidades  en  Navarra.  La  oferta  de  biomasa  en  el  territorio  de  Cederna  Garalur  tiene  el 
potencial  suficiente  como  para  abastecer  las  necesidades  anuales  de  más  de  la  mitad  de  la 
población  de Navarra. Un  Amplio  número  y  perfil muy  diversos  de  agentes  que  operan  en  el 
ámbito forestal en la Montaña de Navarra.  

Sin  embargo,  los  propietarios  de  los  montes  han  venido  realizado  esta  explotación  con  un 
desconocimiento general sobre el tema, la necesidad de un asesoramiento independiente ha sido 
una  demanda  recogida  en  el  proceso  de  participación.  A  nivel  de  la  región  también  existe  un 
interés  general  por  avanzar  en  la  articulación  de  este  sector  y  el  aprovechamiento  de  sus 
oportunidades. El sector además se ha revelado como un sector dinámico y se percibe entre sus 
profesionales una motivación hacia la creación de empleo y las nuevas inversiones.  

Por  la  parte  de  la  demanda,  el  consumo  de  la  biomasa  ha  aumentado  en  los  últimos  años, 
motivado en parte por razones económicas derivadas de  la crisis. El  informe apunta  la necesidad 
de  ampliar  el  conocimiento  sobre  el  recurso  y  los  diferentes  modelos  de  aprovechamiento‐
elaboración‐venta que pueden existir, aprender de  las experiencias de otras  regiones o países y 
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ampliar  la  información al público consumidor sobre  la gestión forestal sostenible,  las ventajas de 
aprovechar la biomasa de nuestros montes y la reducción del gasto que ello supone, entre otras. 
Por otro lado, en la Montaña de Navarra, el medio natural es uno de los principales recursos y por 
tanto  es  muy  importante  su  conservación.  En  definitiva,  el  mantenimiento  del  paisaje  y  la 
biodiversidad es necesario que, el aprovechamiento forestal se realice de una forma ordenada y 
sostenible. 

En otro ámbito, el sector agrario y de transformación está progresivamente incorporando criterios 
de eficiencia energética, muy presionado por disminuir sus costes y también por la contaminación 
que  generan  las  fuentes  de  energía  tradicionales  debido  a  la  emisión  de  gases  contaminantes 
(GEI). A su vez el sector agrario y el ganadero genera residuos que son recursos para la generación 
de energías alternativas como el biogás. 

Se  justifica  la necesidad de actuaciones en pro de  la eficiencia energética y del uso de energías 
alternativas menos  contaminantes  que  vayan  desde  la  sensibilización  ,  el  asesoramiento  y  la 
puesta en marcha de planes y medidas. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados  en  el  apartado  3.2.  En  concreto  a  través  de  la  LA3.1    y  LA  3.2  se  abordan  las 
necesidades y retos 20 y 21. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener  las fortalezas F39, 
F40,  F41,F42,F43  y  F44  corregir  las  debilidades  D41,D44,  D45  ,D46,  D47  y  D49  explotar  las 
oportunidades O37,O38,O40 y , O41y afrontar las amenazas  A19,A20,A22. 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El  eje,  centrado  en  los  recursos naturales  y  su  explotación  a  través de  sus  líneas de  actuación 
contribuye a las prioridades de inversión P4, P5 y P6: 
‐ P4‐Restaurar,  preservar  y  mejorar  los  ecosistemas  relacionados  con  la  agricultura  y  la 
silvicultura 

‐ P5‐Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y 
capaz de adaptarse al cambio climático en  los sectores agrario, alimentario y forestal a través 
de la LA 3.2. 

‐ P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de ambas líneas de actuación. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

La contribución del eje a los principios horizontales  

El eje pretende además apoyar  iniciativas para  la explotación y gestión del  recurso  forestal que 
favorecerá  que  se  lleven  a  cabo  actividades  económicas  en  este  ámbito  con  la  consecuente 
creación de empleo. Dado que  se  trata de  la explotación eficiente de  los  recursos naturales  se 
contribuye al  reto prioritario de utilización eficiente de  los  recursos naturales y mantenimiento, 
recuperación y valorización del patrimonio 
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Beneficiarios y tipología de proyectos 

A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local. 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 

Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 30% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 70% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 50.000 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 

LA 3.1  Explotación eficiente de los recursos naturales. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
3.1.1  Apoyo iniciativas para la explotación sostenible del patrimonio natural. 
3.1.2  Acciones para sensibilización de la explotación  y gestión forestal y de educación 
ambiental. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N20 Impulsar el aprovechamiento de los montes de una forma ordenada, rentable y sostenible: 

micología, energías renovables, pastos, madera y otros recursos. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Silvicultura 
Sector energías renovables 

Creación y consolidación empleo y mejora servicios 

La línea de actuación está dirigida a la silvicultura y al sector de energías renovables tanto en su 
faceta más industrial, de explotación como de servicios.  
Las  dos  acciones  de  esta  línea  contribuirán  directamente  a  la  creación  y  consolidación  de 
empleo ya que promueven actuaciones para  la explotación del recurso natural así como otras 
más  de  servicios  dirigidas  a  la  concienciación,  sensibilización,  información  y  formación  en 
materia  de  uso  de  fuentes  alternativas  de  energía  y  de  medidas  de  ahorro  y  eficiencia 
energética. Estas actividades se dirigen al ámbito empresarial   tanto público como privado y al 
ciudadano (hogares) 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P4  y P6 y los siguientes focus área: 

4.A restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las 
zonas  con  limitaciones  naturales  u  otras  limitaciones  específicas),  los  sistemas  agrarios  de 
alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos; 

6.A facilitar  la diversificación,  la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y  la creación 
de empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  línea aborda  la conservación y mantenimiento del medio ambiente a través de  la explotación 
eficiente de los recursos naturales.  

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
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el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
apoyar  iniciativas de explotación sostenible que pueden venir de emprendedores o de empresas 
establecidas. 

Complementariedad 

La  línea  complementa    al PDR de Navarra, en  concreto  las desarrolladas por  la medida 08de 
ayuda para reforestación y creación de explotaciones forestales. Por ello a la hora de seleccionar 
operaciones  se  vigilará  que  para  ser  financiadas  en  el marco  de  esta  línea  de  actuación,  las 
operaciones no  sean objeto de  apoyo por dicha medida  (específicamente  submedidas 08.1 Y 
08.2). 

 

Indicadores 

No se contemplan indicadores específicos de la línea de acción.  
 
 
 

LA 3.2  Apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de energía fomentando 
la utilización de las energías renovables en el territorio. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
3.2.1  Impulso de servicios de apoyo “especializado” de asesoramiento externo en materia de 
energías renovables (biomasa, biogeneración….) y proyectos demostrativos de uso de energías 
renovables. 
3.2.2  Acciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva del 
patrimonio natural para realizar un aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos 
naturales (bosques, fuentes de energía…) 
3.2.3  Acciones dirigidas a promover el ahorro y eficiencia energética en el ámbito empresarial y 
Acciones para fomentar el uso y suministro de fuentes renovables de energía, subproductos, 
desechos y residuos para el desarrollo de la bioeconomía. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N20 Impulsar el aprovechamiento de los montes de una forma ordenada, rentable y sostenible: 

micología, energías renovables, pastos, madera y otros recursos. 
N21. Apoyar e impulsar el desarrollo  de las energías renovables, sensibilización y concienciación 

y las actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Silvicultura 
Sector energías renovables  

Creación y consolidación empleo y mejora servicios 

La línea de actuación está dirigida a la silvicultura y al sector de energías renovables tanto en su 
faceta más industrial, de explotación como de servicios.  
Todas las acciones que se enmarcan dentro de esta línea de actuación promueven el desarrollo 
de actividades económicas en torno al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente 
alternativa de energía y en tal sentido contribuirán a la creación y consolidación de empleo.  
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El  impulso  de  servicios  de  asesoramiento  será  una  fuente  de  empleo  a  la  creación  y 
consolidación de empleo ya que promueven actuaciones para la explotación del recurso natural 
así  como  otras más  de  servicios  dirigidas  a  la  concienciación,  sensibilización,  información  y 
formación  en materia  de  uso  de  fuentes  alternativas  de  energía  y  de medidas  de  ahorro  y 
eficiencia  energética.  Estas  actividades  se  dirigen  al  ámbito  empresarial    tanto  público  como 
privado y al ciudadano (hogares) 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P5  y P6 y los siguientes focus área: 
5.C  facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y 
residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  línea aborda  la conservación y mantenimiento del medio ambiente a través de  la explotación 
eficiente de los recursos naturales.  
Los servicios energéticos que se utilizan en el día a día de empresas y hogares (cocina, alumbrado, 
calefacción….),    contribuyen  a  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI).  Las  energías 
renovables son una solución para disminuir esta emisión y contribuir a  la mitigación del cambio 
climático y además son una oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades económicas.  

Los suelos y  los bosques suponen un  importante reservorio de carbono debido a  la acumulación 
de  este  elemento  en  sus  estructuras  y  por  ello  su  conservación  es  vital  en  la  lucha  contra  el 
calentamiento global.  

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
apoyar  iniciativas de explotación sostenible que pueden venir de emprendedores o de empresas 
establecidas. 

Complementariedad y coherencia 

La  línea de actuación es coherente con  los objetivos del desarrollo  local participativo según el 
reglamento europeo   nº 1305/2013,   El VII PMA Programa General de Acción de  la Unión en 
materia de Medio Ambiente hasta 2020   y  la Hoja de  ruta hacia una economía hipocarbónica 
competitiva en 2050‐ ‐COM(2011) 112 final. 
Complementa otro  tipo de medidas que promueve el  IDAE‐  Instituto para  la diversificación  y 
ahorro de la energía a través de sus ayudas (PAREER‐CRECE). 

Indicadores 

Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 
-Nº de Proyectos demostrativos de utilización de energías renovables y reciclaje 
 



 

 
 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A  1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

EJE 3 
USO SOSTENIBLE Y EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES: Impulso 
de un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de medidas de ahorro y 
eficiencia energética                      

 
         

 
     

  
  

LA 3.1  Explotación de los recursos naturales.                                               

3.1.1  Apoyo iniciativas para la explotación sostenible del patrimonio natural.                                               

3.1.2  Acciones para sensibilización de la explotación  y gestión forestal y de educación 
ambiental.                                            

  
  

LA 3.2  Apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de energía 
fomentando la utilización de las energías renovables  en el territorio.                                      

 
       

 
  

3.2.1 
Impulso de servicios de apoyo “especializado” de asesoramiento externo en materia 
de energías renovables (biomasa, biogeneración….) y proyectos demostrativos de uso 
de energías renovables.                                     

 
       

 
  

3.2.2 
Acciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva del 
patrimonio natural para realizar un aprovechamiento eficiente y sostenible de los 
recursos naturales (bosques, fuentes de energía…)                                     

 
     

  
  

3.2.3 
Acciones dirigidas a promover el ahorro y eficiencia energética en el ámbito 
empresarial y Acciones para fomentar el uso y suministro de fuentes renovables de 
energía, subproductos, desechos y residuos para el desarrollo de la bioeconomía.                                     

 
        

 
  

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 125 / 275

 



 

 

      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del 

cambio 
climático 

Innovación
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos 
naturales y  
patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos 
y la calidad de 

vida 

EJE 3 
USO SOSTENIBLE Y EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
NATURALES: Impulso de un aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y de medidas de ahorro y eficiencia energética 

     
  

LA 3.1  Explotación de los recursos naturales.         

3.1.1  Apoyo iniciativas para la explotación sostenible del patrimonio natural.      
  

3.1.2  Acciones para sensibilización de la explotación  y gestión forestal y de 
educación ambiental.   

  
     

LA 3.2 
Apoyo al aprovechamiento de los recursos naturales como fuente de 
energía fomentando la utilización de las energías renovables  en el 
territorio.  

     
  

3.2.1 

Impulso de servicios de apoyo “especializado” de asesoramiento 
externo en materia de energías renovables (biomasa, 
biogeneración….) y proyectos demostrativos de uso de energías 
renovables. 

     

  

3.2.2 

Acciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de gestión 
colectiva del patrimonio natural para realizar un aprovechamiento 
eficiente y sostenible de los recursos naturales (bosques, fuentes de 
energía…) 

     

  

3.2.3 

Acciones dirigidas a promover el ahorro y eficiencia energética en el 
ámbito empresarial y Acciones para fomentar el uso y suministro de 
fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos 
para el desarrollo de la bioeconomía. 

     

  
 
 

 
CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020 

 

Pág.: 126 / 275

 



 

 

4.3.4. EJE 4‐ Desarrollo del Sector Servicios y Valorización del Patrimonio 

 

EJE 4‐ DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO  

Fomento y desarrollo del sector servicios, el turismo y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
cultural y natural del territorio. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 4.1 VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y RECURSOS DEL TERRITORIO. Apoyo a iniciativas 
de desarrollo e implantación de estrategias de valorización de productos y recursos del 
territorio. 

‐ LA 4.2 DESARROLLO SECTOR TURISMO COORDINADO Y SOSTENIBLE 

‐ LA 4.3 NUEVAS INICIATIVAS Y CONSOLIDACIÓN DE COMERCIO LOCAL Y ARTESANÍA. 
Acciones para desarrollar nuevas iniciativas de comercio local, profesionalización y 
consolidación del comercio y la artesanía existente en el territorio. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

Según dicta el texto del Marco Rural Nacional, uno de  los retos prioritarios de  las Estrategias de 
Desarrollo  Local  es  ‐Utilización  eficiente  de  los  recursos  naturales  y  el  mantenimiento, 
conservación y recuperación del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental y 
su valorización y explotación sostenible. 

En Montaña de Navarra tres cuartas partes del empleo provienen del sector servicios. En algunas 
comarcas el peso de este sector es mucho mayor como en Baztan, Roncal Salazar o la comarca de 
Sangüesa  con  porcentajes  del  92,6%,85,2%y  80,6%  respectivamente. Una  parte  importante  de 
este  sector  proviene  de  establecimientos  de  comercio,  restauración  y  alojamientos  y  otros 
servicios relacionados con el turismo. Este tipo de actividades generan más empleo femenino que 
masculino. 

El  territorio  cuenta  con  un muy    importante  patrimonio  histórico  y  arquitectónico  de  distintas 
épocas  (prehistórico, medieval, barroco,  románico...)  reflejado en dólmenes, edificios  religiosos, 
palacios y casas y otros elementos. Pese a ser una fuente importante de recursos existe todavía un 
desconocimiento importante sobre el mismo en el propio territorio y una necesidad de ponerlo en 
valor  tanto  para  el  territorio  como  de  cara  al  turismo.  Como  en  otros  ámbitos,  los  recortes 
presupuestarios  y  la  crisis  no  han  beneficiado  mucho  al  sector  restando  oportunidades  a  la 
conservación y mantenimiento del patrimonio. 

Además  hay  otro  tipo  de  patrimonio  como  el  folklore,  el  idioma,  las  tradiciones,  se  trata  del 
Patrimonio Inmaterial. En Navarra, está regulado por  la   Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, 
del  Patrimonio  Cultural  de  Navarra  y  tiene  tratamiento  específico  en  el  Plan  del  Patrimonio 
Inmaterial de Navarra 20102‐2020. 

Las  vías  y  cañadas  también  son un  activo   que  requiere de medidas para  su puesta en  valor  y 
conservación. El medio natural, con la presencia de un importante número de lugares protegidos 
forma parte de la riqueza patrimonial de la zona aunque debido a la normativa de protección tiene 
limitaciones a la hora de desarrollar actividades en la misma. 

Alrededor de todo el patrimonio han  ido creciendo actividades para dar servicio al turismo tanto 
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en el alojamiento y en la restauración como en otros tipo de servicios relacionados con el mismo 
(guías, actividades de montaña, eventos culturales….).  

Se han  identificado áreas de mejora en  la calidad del servicio y profesionalización, hay que tener 
en  cuenta  que  en  ocasiones  estas  actividades  están  siendo  un  complemento  a  la  tradicional 
actividad agraria y ganadera y por  tanto  sus promotores no  tenían  formación especialista en el 
tipo de actividad. 

En otro ámbito de actividad, el comercio de la zona viene sufriendo desde hace años la presión de 
la disminución del consumo por la crisis que ha llevado al cierre de negocios y el efecto de la gran 
competencia de los grandes centros comerciales, relativamente próximos a varias de las comarcas 
del territorio y que combinan comercio de bienes de primera necesidad, comercio especializado 
(ropa, ocio, muebles, bricolaje y otros con una oferta de ocio. A pesar de las iniciativas de puesta 
en marcha de Comercios a Mano en algunas poblaciones, el comercio ha  ido centralizándose en 
pocas poblaciones y perdiendo la especialización. Algunos núcleos con población muy envejecida 
tienen  una  problemática  de  abastecimiento  y  necesariamente  requieren  desplazarse  para 
disponer de productos de primera necesidad. En el territorio se está trabajando en la dinamización 
del comercio, empezando por la sensibilización de la población al mismo, es decir por fomentar la 
compra local.  Además, en el territorio se producen un importante número de productos de origen 
agrario,  ganadero  y  de  artesanía  aunque  no  se  comercializan  adecuadamente  en  la  zona.  
Fomentar la compra local y el consumo de producto local es un reto. 

Otro de  los recursos que se ha  identificado como una riqueza en el territorio es  la artesanía, sin 
embargo  por  distintas  razones  la  tendencia  actual  es  de  declive  y    futura  desaparición.  Es 
necesario poner medidas para apoyar su mantenimiento y puesta en valor. 

Las actuaciones de este eje vienen a soportar además el objetivo perseguido por el eje 1 de esta 
EDLP, consolidar  la población en el  territorio. Para que  la población pueda seguir viviendo en  la 
Montaña de Navarra es crítico el nivel y calidad de los servicios que estén a su alcance. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados en el apartado 3.2. En concreto a través de la LA 4.1 las necesidades 22,23 y 26  y a 
través de  la  LA 4.2  se abordan  las necesidades  y  retos 22,23,24  y 25, a  través de  la  LA 4.3  las 
necesidades 22,24,25,26 y 27 . 

Se  abordan  los  temas  recogidos  en  el DAFO,  en  concreto  se  trata  de mantener    las  fortalezas 
identificadas en los ámbitos de turismo, comercio, artesanía y servicios y patrimonio, de la F1 a la 
F24, corregir las debilidades, principalmente D3,D4,D5,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D15,D17,D18 y D19 
y  secundariamente  la  D6  y  D16  explotar  las  oportunidades,  principalmente  la 
O1,O2,O3,O4,O5,O6,O7 Y O8y afrontar las amenazas A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 y A10 . 

Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El  eje,  centrado  en  los  recursos naturales  y  su  explotación  a  través de  sus  líneas de  actuación 
contribuye a las prioridades de inversión P3 y P6: 

P3‐  fomentar  la  organización  de  la  cadena  alimentaria,  incluyendo  la  transformación  y 
comercialización de  los productos  agrarios, el bienestar  animal  y  la  gestión de  riesgos en el 
sector agrario. En  la medida que a  través de  la  línea LA 4.3  se apoya  la comercialización del 
producto local. 
P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de ambas líneas de actuación. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
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el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

El eje contribuye a los tres retos prioritarios: 

‐Creación de empleo, así como el apoyo a PYMES en otras actividades en apoyo a la diversificación 
de la economía rural, favoreciendo la formación, la innovación y a los emprendedores. En este eje 
se  promueven  actuaciones  que  facilitarán  el  emprendimiento  con  la  creación  de  nuevas 
actividades bien de turismo, comercio u otro tipo de servicios con  la consecuente generación de 
nuevos empleos. 

‐Utilización eficiente de  los  recursos naturales y el mantenimiento, conservación y  recuperación 
del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental y su valorización y explotación 
sostenible. El objetivo del eje es precisamente abordar este  reto por  lo que  la contribución del 
mismo a su consecución es muy elevada. 

‐Mejora  de  los  servicios  públicos  y  la  calidad  de  vida,  que  ayude  a  paliar  el  déficit  de 
oportunidades respecto del medio urbano, con especial atención a la población más desfavorecida 
o en  riesgo de exclusión. Las  líneas de actuación persiguen una mejora de  la calidad de vida en 
tanto en cuanto promueven actuaciones dirigidas a fortalecer y hacer más accesible el comercio a 
toda la población y a promover actividades relacionadas con el sector servicios bien en el ámbito 
comercial  como  relacionado  con  el  turismo  u  otros  servicios  que  proporcionen  empleo, 
principalmente al colectivo de mujeres para que se mantenga la población en el territorio y evitar 
el éxodo para la búsqueda de empleo. 

Beneficiarios y tipología de proyectos 

A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local. 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 
Por  la  tipología  de  proyectos  se  espera  que  las  operaciones  provengan  de  personas  físicas  y 
personas  jurídicas, entre éstas últimas además entidades que  trabajen en el  sector del  turismo 
principalmente. 
Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 30% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 70% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 50.000 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos. 
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 
 

LA 4.1  VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y RECURSOS DEL TERRITORIO.  

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
4.1.1  FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE PATRIMONIO PARA DESARROLLO CULTURA 
POSITIVA. Acciones de Formación y sensibilización a la población local  sobre el patrimonio 
cultural y arquitectónico del territorio para  desarrollar Cultura local positiva hacia el turismo. 
Especialmente al público escolar y jóvenes. 
4.1.2  CONSERVACIÓN, RECUPEACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RECURSOS DEL PATRIMONIO.Impulso 
y apoyo iniciativas innovadoras de conservación,  recuperación y de valorización de los recursos 
del patrimonio: cultural , arquitectónico y  natural del territorio así como del patrimonio 
inmaterial (tradiciones, oficios, historia, senderos….). 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N22 Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinado, innovador y 

profesionalizado. 
N23. Lograr un incremento del volumen de turistas y visitantes en el territorio, la duración de su 

estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
N26 Apoyar la recuperación, mantenimiento y valorización del patrimonio cultural e histórico de 

la zona. Aprovechamiento de los recursos locales para el turismo y usos del territorio. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector servicios   Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Utilización eficiente de los recursos y conservación y 

recuperación del patrimonio 

La línea de actuación está dirigida a valorizar los recursos mediante una estrategia de territorio 
dirigida a valorizar todos sus recursos. En este sentido se promueve el apoyo a iniciativas para la 
conservación, recuperación y valorización del patrimonio de distinta naturaleza. Se espera que 
ello de lugar a nuevas actividades económicas que creen empleo. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P6  los siguientes focus área: 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
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apoyar iniciativas del sector servicios y turismo. 

Complementariedad y coherencia 

La línea de actuación complementará otras medidas que el Gobierno de Navarra pueda poner en 
marcha en el ámbito del turismo el patrimonio y la cultura por sus respectivos departamentos e 
instituciones públicas. 

Indicadores 
Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 

-Nº de Operaciones de conservación, recuperación y valorización del patrimonio 
 
 

LA 4.2  DESARROLLO SECTOR TURISMO COORDINADO Y SOSTENIBLE.  

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
4.2.1  PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE. ESTRAETGIA DE TURISMO DE TERRITORIO Y PROMOCIÓN 
DEL TURISMO. 
‐Creación, gestión y comercialización de Plan de turismo sostenible y productos turísticos 
comarcales. 
‐Actuaciones de promoción del turismo y estrategia de desarrollo turístico de la zona. 
‐Promoción de una oferta de turismo de calidad,: reconocimiento de los establecimientos, 
sistemas de gestión de la calidad, profesionalización (formación en marketing, idiomas, acogida, 
comercialización…). 
4.2.2   HERRAMIENTAS INNOVADORAS DE DISFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. Acciones para 
desarrollar herramientas innovadoras de difusión y comercialización de la oferta turística, 
comercial y patrimonial de la Montaña de Navarra basadas en TIC móviles: web, redes sociales, 
aplicaciones… 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N22 Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada,  innovadora y 

profesionalizada. 
N23. Lograr un incremento del volumen de turistas y visitantes en el territorio, la duración de su 

estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
N24.Disponer de un comercio local accesible para la población, sostenible, especializado y de 

calidad. 
N25 Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 

establecimientos del territorio. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector servicios , en especial turismo   Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Utilización eficiente de los recursos y conservación y 

recuperación del patrimonio 

La línea de actuación está dirigida a valorizar los recursos mediante una estrategia de territorio 
dirigida a valorizar todos sus recursos. En este sentido se promueve el apoyo a iniciativas para la 
conservación, recuperación y valorización del patrimonio de distinta naturaleza. Se espera que 
ello de lugar a nuevas actividades económicas que creen empleo. 
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Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P6  los siguientes focus área: 
6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento no tiene un apoyo explícito pero indirectamente se verá favorecido al 
apoyar iniciativas del sector servicios y turismo. 

Complementariedad y coherencia 

La línea de actuación complementará otras medidas que el Gobierno de Navarra pueda poner en 
marcha en el ámbito del turismo, patrimonio y  la cultura desde  los respectivos Departamentos 
de Cultura, Deporte y  Juventud,  la  Institución Príncipe de Viana o de  la Dirección General de 
Turismo. A  lo  largo  del  periodo  se  velará  por mantener  dicha  complementariedad  con  otras 
ayudas de dichos departamentos o instituciones que puedan venir de convocatorias o de planes 
específicos (Plan del Patrimonio Inmaterial, PDPT, Plan Integral del Turismo de Navarra….) 
 

Indicadores 
Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 

-Nº de productos turísticos creados 
-Nº de estrategias o planes de turismo 

 
 

LA 4.3  Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas de 
comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la artesanía existente en el 
territorio. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
4.3.1  DINAMIZACIÓN COMERCIAL, DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO, DIVERSIFICACIÓN DE LOS 
CANALES DE VENTA Y VALORIACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y SILVICOLAS 
‐ Apoyo al desarrollo de  Estrategias de Comercio tanto a nivel de montaña de Navarra como a 
nivel comarcal y local (urbanismo comercial) para aportar soluciones a la dinamización 
comercial, distribución y abastecimiento de la población rural.  
‐ Estrategia de valorización  y comercialización de los productos agrarios y silvícolas a través del 
turismo y comercio. Especialización de productos adaptados al turismo. 
‐ Promoción de soluciones para dar servicio a núcleos sin comercio sin perjudicar al comercio 
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local. 
4.3.2  SENSIBILIZACIÓN HACIA LA COMPRA LOCAL Y PLAN DE APOYO A LA ARTESANÍA. 
‐Actuaciones para la sensibilización hacia la compra local, referida tanto al comercio como a los 
servicios desde la infancia 
‐Apoyo al comercio y la artesanía para la diversificación de sus canales de venta. 
Diseño y puesta en marcha de un Plan de apoyo a la artesanía (imagen, canales de venta, 
reconocimiento...) 
4.3.3  FORMACIÓN Actuaciones de Formación al sector para mejorar la calidad del servicio y su 
profesionalización. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N22 Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada,  innovadora y 

profesionalizada. 
N23. Lograr un incremento del volumen de turistas y visitantes en el territorio, la duración de su 

estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 
N24.Disponer de un comercio local accesible para la población, sostenible, especializado y de 

calidad. 
N25 Impulsar la compra local: compra en el comercio local por parte de la población y 

establecimientos del territorio. 
N26. Apoyar la recuperación, mantenimiento y valorización del patrimonio cultural e histórico de 

la zona. Aprovechamiento de los recursos locales para el turismo y usos del territorio. 
N27. Impulsar la recuperación y valorización de la artesanía del territorio. 
 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector servicios , en especial 
Comercio 
Artesanía 

Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Utilización eficiente de los recursos y conservación y 

recuperación del patrimonio 
Mejora de los servicios públicos y calidad de vida 

 

La línea de actuación está dirigida al comercio y la artesanía. 
Las medidas están dirigidas a apoyar el desarrollo tanto del comercio y la artesanía y por tanto 
contribuirán al emprendimiento y a la creación y consolidación del empleo. 
Las operaciones que se puedan apoyar en el marco de las acciones que persiguen valorizar los 
productos locales abordarán el reto de la utilización eficiente de los recursos. 
La  línea  de  actuación  apoyará  operaciones  que  puedan  dar  soluciones  al  problema  de 
accesibilidad al comercio de bienes de primera necesidad en núcleos pequeños, dispersos y con 
población  envejecida  así  como  al  de  la  falta  de  comercio  especializada.  Estas  soluciones 
proporcionarán una mejora de la calidad de vida de la población de la zona. 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con las prioridades P3 y P6  los siguientes focus área: 
3.A  mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas, 
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución cortos, agrupaciones y 
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales 

6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 
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empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación  subyace  en  las  dos  acciones  de  la  línea  de  actuación  dado  que  se  priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. Las acciones 4.3.1, 4.3.2 favorecerán la aparición de iniciativas emprendedoras. 

Complementariedad y coherencia 

La línea de actuación complementará otras medidas que el Gobierno de Navarra pueda poner en 
marcha en el ámbito del comercio y  la artesanía como por ejemplo  las ayudas a  la creación de 
empresas de la Dirección General de Turismo y Comercio. 

Indicadores 
Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 

-Estrategias de apoyo al comercio desarrolladas 
-Nº de comercios apoyados 
-Nº de actividades de formación desarrolladas 

 
 
 



 

 
 
 
 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A 1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

EJE 4 
DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. 
Fomento y desarrollo del sector servicios, el turismo y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio cultural y natural del territorio.                

 
                          

  
  

LA 4.1  Apoyo a iniciativas de desarrollo e implantación de estrategias de valorización de 
productos y recursos del territorio.                                                     

4.1.1 
Acciones de Formación y sensibilización a la población local  sobre el patrimonio 
cultural y arquitectónico del territorio para  desarrollar Cultura local positiva hacia 
el turismo. Especialmente al público escolar y jóvenes.                                                 

 
  

4.1.2 

Impulso y apoyo iniciativas innovadoras de conservación,  recuperación y de 
valorización de los recursos del patrimonio: cultural , arquitectónico y  natural del 
territorio así como del patrimonio inmaterial (tradiciones, oficios, historia, 
caminos….).                                                 

 

  
LA 4.2  Impulso del desarrollo de un sector turismo coordinado y sostenible.                                                   

4.2.1 
Creación, gestión y comercialización de Plan de turismo sostenible y productos 
turísticos comarcales. Actuaciones de promoción del turismo.. Estrategia de 
desarrollo sostenible.                                              

  
  

4.2.2 
Acciones para desarrollar herramientas innovadoras de difusión y comercialización 
de la oferta turística, comercial y patrimonial de la Montaña de Navarra basadas 
en TIC móviles: web, redes sociales, aplicaciones…                                              

  
  

CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020                                                                                                                                                                                                                                              Pág.: 135 / 275 

 



 

 

      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 

      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

     
1A  1B  1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B  6C 

LA 4.3 
Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas de 
comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la artesanía 
existente en el territorio.                

 
                          

  
  

4.3.1  Dinamización comercial, distribución y abastecimiento, diversificación de canales 
de venta y valorización de productos agrícolas y silvícolas. 

                                            
  

  

4.3.2  Actuaciones para la sensibilización hacia la compra local, referida tanto al 
comercio como a los servicios desde la infancia. Plan de apoyo a la artesanía                

 
                          

  
  

4.3.3  Actuaciones de Formación al sector para mejorar la calidad del servicio y su 
profesionalización.                                                
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente 

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación 
Creación y 

Consolidación 
de empleo 

Utilización 
eficiente de los 

recursos y  
patrimonio 

Mejora de los 
servicios públicos y 
la calidad de vida 

EJE 4 
DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO. 
Fomento y desarrollo del sector servicios, el turismo y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio cultural y natural del territorio.       

    

LA 4.1  Apoyo a iniciativas de desarrollo e implantación de estrategias de valorización 
de productos y recursos del territorio.       

    

4.1.1 
Acciones de Formación y sensibilización a la población local  sobre el 
patrimonio cultural y arquitectónico del territorio para  desarrollar Cultura 
local positiva hacia el turismo. Especialmente al público escolar y jóvenes.       

 
  

 
  

4.1.2 

Impulso y apoyo iniciativas innovadoras de conservación,  recuperación y de 
valorización de los recursos del patrimonio: cultural, arquitectónico y  natural 
del territorio así como del patrimonio inmaterial (tradiciones, oficios, historia, 
caminos….).       

   

  

LA 4.2  Impulso del desarrollo de un sector turismo coordinado y sostenible. 
     

   
  

4.2.1 
Creación, gestión y comercialización de Plan de turismo sostenible y 
productos turísticos comarcales. Actuaciones de promoción del turismo.. 
Estrategia de desarrollo sostenible.       

   
  

4.2.2 
Acciones para desarrollar herramientas innovadoras de difusión y 
comercialización de la oferta turística, comercial y patrimonial de la Montaña 
de Navarra basadas en TIC móviles: web, redes sociales, aplicaciones…       

   
  

LA 4.3 
Promoción y apoyo de actuaciones dirigidas al desarrollo de nuevas iniciativas 
de comercio local, profesionalización y consolidación del comercio y la 
artesanía existente en el territorio.       

   
  

4.3.1  Dinamización comercial, distribución y abastecimiento, diversificación de 
canales de venta y valorización de productos agrícolas y silvícolas.             

4.3.2  Actuaciones para la sensibilización hacia la compra local, referida tanto al 
comercio como a los servicios desde la infancia. Plan de apoyo a la artesanía             

4.3.3  Actuaciones de Formación al sector para mejorar la calidad del servicio y su 
profesionalización.             

 
 



 

 

4.3.5. EJE 5‐ Fortalecimiento del Sector Industrial e Impulso a la creación 
de empresas y empleo  

 

EJE 5‐ FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y 
EMPLEO 

Impulsar y consolidar el tejido industrial y fomentar la creación de empresas y empleo. 

Líneas de actuación  

Las acciones enmarcadas en este eje se agrupan en dos líneas de Actuación: 

‐ LA 5.1FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL.  

‐ LA 5.2 FORMACIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO Impulso de actuaciones que permitan 
adecuar la formación a las necesidades específicas de la zona, favorecer el acceso a ésta e 
incrementar la creación de empleo en la zona. 

Justificación del Eje y Líneas de Actuación 

La Montaña de Navarra ofrece oportunidades para el desarrollo del sector industrial. La mejora de 
las vías de comunicación posiciona a varias de  las comarcas en muy buena situación de cara a  la 
instalación de industrias dada su accesibilidad. En la actualidad, más de la mitad de las empresas 
de este sector en  la Montaña de Navarra se concentra en tres comarcas.   Sin embargo el sector 
requiere nuevas vías para avanzar vía innovación, diversificación o internacionalización 

Tanto  la ubicación  como  la existencia de polígonos  industriales en  todas  las comarcas presenta 
unas  condiciones  favorables  para  la  instalación  de  empresas.  Sin  embargo  es  necesario  actuar 
tanto en la mejora de la información como en la situación de algunos de éstos. 

El  sector  industrial  ha  sufrido  la  crisis  con  la  consecuente  pérdida  de  empleos  y  cierre  de 
empresas. El sector, el segundo en  importancia después del sector servicios, ha concentrado un 
13% de  los  contratos de  la  zona. Sin embargo en algunas  zonas este empleo es muy  temporal, 
ligado a sectores con alta volatilidad generando mucha incertidumbre y precariedad en la zona. A 
este hecho hay que añadir el problema de recolocación de los parados del sector y la necesidad de 
adaptar la formación a las necesidades actuales.  

El eje pretende actuar  tratando de  reactivar el  sector apoyando a  las empresas  instaladas para 
fortalecerse  y  tratando  de  apoyar  acciones  que  permitan  la  instalación  de  nuevas  actividades 
industriales en la zona. 

A  través  de  las  líneas  de  actuación  se  pretende  cubrir  las  necesidades  identificadas  y  retos 
enumerados en el apartado 3.2 cuyo detalle se concreta en  la  ficha explicativa de cada  línea de 
actuación. En concreto a través de la LA 5.1 aborda las necesidades 29,31, 31 , 34, 35, 37, 38 y a 
través de la LA 5.2 se abordan las necesidades 6,7,35, 36,32 y37. 

Se abordan los temas recogidos en el DAFO, en concreto se trata de mantener  las fortalezas  de la 
F45  a  F59,    corregir  las  debilidades  D51  D52,D53,D55,D56,D62,D63,D64,  explotar  las 
oportunidades de la O21 a la O28 y afrontar las amenazas  A24 a la A30. 
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Contribución a las Prioridades de Inversión (PI), los Focus Área , Principios Horizontales y Retos 
Prioritarios del Desarrollo Rural 
 
El eje, centrado en el sector industrial contribuye principalmente a la prioridad P6: 
‐ P6‐ Fomentar  la  inclusión social,  la  reducción de  la pobreza y el desarrollo económico en  las 
zonas rurales a través de todas las líneas de actuación del eje. 

La  innovación  subyace en  todos  los ejes y  líneas de actuación dado que  se priorizarán aquellos 
proyectos innovadores para lo cual los criterios de selección de operaciones recogen en el baremo 
el carácter innovador del proyecto a  tres niveles: municipio, comarca y Montaña de Navarra.  

Adicionalmente  en  este  eje  la  innovación  se  encuentra  recogida  en  la  LA5.1ya  que  se  apoya 
directamente. 

El  eje  contribuye  además  al  reto  prioritario  de  la  creación  de  empleo  dado  que  sus  líneas  de 
actuación y acciones están dirigidas a desarrollar  y fortalecer el sector industrial y las actividades 
profesionales  que  le  prestan  servicio.  Además  se  recogen  medidas  específicas  de  apoyo  al 
emprendimiento a través de espacios físicos, de coworking que lo faciliten. 

Beneficiarios y tipología de proyectos 

A priori no se contemplan especificidades. Como norma general se toman como referencia los que 
recogidos  en  detalle  en  el  capítulo  5   de  la  EDLP   de  acuerdo  a  la  resolución  203/2016  de  15 
febrero  que regula las bases de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo 
rural participativo (LEADER). 
 ‐ Beneficiarios: públicos,  privados y Grupo de acción Local 
 ‐ Proyectos: productivos y no productivos y propios del Grupo de acción local. 

Intensidad de la ayuda  
A  priori  no  se  contemplan  especificidades  por  eje  o  línea  de  actuación.  Por  normal  general  la 
intensidad de  la ayuda según tipo de beneficiario y proyecto e  importe máximo de ayuda será la 
recogida en detalle en el apartado 5.1.2  de la EDLP fijada de acuerdo a la resolución 203/2016 de 
15  febrero    que  regula  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las  estrategias  de 
desarrollo  rural  participativo  (LEADER).  No  obstante  Cederna  Garalur  se  reserva  el  derecho  a 
modificar  éstos  en  cada  una  de  las  sucesivas  convocatorias  de  ayuda  que  se  programen  en  el 
periodo 2014‐2020  respetando  los  límites  fijados por  las bases de  la convocatoria mencionadas 
con anterioridad. 
‐Proyectos productivos: 30% de ayuda 
‐Proyectos no productivos: 70% de ayuda para promotores públicos y privados y 100% en caso del 
grupo de acción local. 
‐Importe máximo  de  ayuda:  como  norma  se  fija  un  límite  de  50.000  euros  para  proyectos  de 
beneficiarios privados y 50.000 para beneficiarios públicos. Para el caso de proyectos estratégicos 
o proyectos programados este  límite podrá modificarse  siguiendo  lo establecido en el apartado 
5.1.2‐Intensidad  de  la  Ayuda.  En  ningún  caso  se  podrán  superar  los  límites  fijados  en  la 
mencionada  resolución  203/2016  de  15  de  febrero  consistente  en    200.000  euros  límite    para 
proyectos de beneficiarios privados y 250.000 en el caso de beneficiarios públicos.   
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Detalle explicativo de las Líneas de Actuación y Acciones. 
 
 

LA 5.1  FORTALECIMIENTO Y  CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
5.1.1  Actuaciones de impulso a la cooperación empresarial y creación de redes . 
5.1.2  Acciones de apoyo a las empresas en procesos de diversificación (identificación de 
oportunidades y puesta en marcha de medidas) y de apertura de nuevos canales y mercados. 

Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N29. Apoyar el establecimiento de empresas en el territorio. 
N31. Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas del territorio. 
N34. Impulsar a la diversificación.  
N35. Adaptar la formación profesional a las necesidades reales. 
N37. Apoyar la creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos  (jóvenes, 

mayores de 45 años, parados de larga duración etc) estable y de calidad. 
N38. Desarrollar y extender el asociacionismo y cooperación empresarial. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Industrial  y sector servicios  Creación y consolidación empleo y emprendimiento 

La línea de actuación está dirigida al sector industrial y sectores auxiliares directamente 
relacionados como sector servicios. Como retos prioritarios e aborda la creación y consolidación 
del empleo  gracias a las acciones que apoyan directamente la diversificación y la apertura de 
canales y  mercados como es la acción  5.1.2 

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 

La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con la prioridad P6  los siguientes focus área: 
6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 
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Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     

La  innovación subyace en  las todas  las acciones de  la  línea de actuación dado que se priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra.  

Complementariedad y coherencia 

La  línea  de  actuación  es  coherente  con  la  estrategia  de  Europa  2020  que  persigue  un 
crecimiento  inteligente,  a  través  del  desarrollo  de  los  conocimientos  y  de  la  innovación  e 
integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 
La línea de actuación es complementaria de otras medidas de ayuda que el Gobierno de Navarra 
o  a  nivel  nacional  se  puedan  poner  en  marcha  en  el  ámbito  industrial  dirigidas  a  apoyar 
directamente la I+D+i y el desarrollo de clusters o redes. 

Indicadores 

Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 

-Nº de redes o asociaciones apoyadas 
 
 
 

LA 5.2  FORMACIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO. 

Las operaciones subvencionables se enmarcarán dentro de las siguientes categorías de acciones. 
5.2.1  Acciones de apoyo a la creación de empresas y promoción y apoyo al emprendimiento. 
5.2.2  Potenciación de equipamientos o para el empleo y el emprendimiento (despachos, 
viveros, espacios de coworking, …) y potenciación  y aprovechamiento de la oferta  de 
infraestructuras (polígonos, naves) y suelo  e identificación de  las oportunidades y desarrollo de 
medidas necesarias. 
5.2.3  Actuaciones para definir una estrategia de formación en la zona: Identificar necesidades y 
apoyar el desarrollo de una oferta  de formación especializada en la zona. Impulsar la 
participación de los agentes de formación en colaboración con sector empresarial para definir la 
estrategia. Acciones de formación para la mejora de la competitividad y la inserción social en los 
distintos sectores de actividad. 
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Justificación de la línea de actuación 

Responde a las siguientes necesidades:  
N7.  Adaptar la formación profesional y no reglada a las necesidades del territorio promoviendo 

la especialización y  facilitando la incorporación al mercado laboral y el arraigo poblacional. 
N32. Desarrollar acciones de adecuación de la oferta de suelo industrial a las necesidades. 
N35. Adaptar la formación profesional a las necesidades reales. 
N36 Apoyar al emprendimiento. 
N37. Apoyar la creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos  (jóvenes, 

mayores de 45 años, parados de larga duración etc) estable y de calidad. 

Sectores económicos  y Retos prioritarios que aborda 

Sector Industrial  y sector servicios  Creación y consolidación empleo y emprendimiento 
Mejora de los servicios públicos y calidad de vida. 

La línea de actuación está dirigida al sector industrial. Como retos prioritarios se abordan:  la 
creación del empleo  gracias a la acción 5.2.1 para promover el empleo y el emprendimiento, y 
por otro lado la acción 5.2.2 en beneficio de los polígonos industriales, en los equipamientos 
para el emprendimiento y en la oferta formativa contribuirán a una mejora de los servicios 
públicos.  

Relación con Prioridades de desarrollo rural y ámbitos de interés (focus área) PDR  2014‐2020 
La línea de actuación y las acciones y operaciones que se enmarquen bajo estas tienen relación 
con la prioridad P6  los siguientes focus área: 
6.A  facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo 
6.B promover el desarrollo local en las zonas rurales 

La contribución de cada una de las acciones a los focus área se encuentra en el cuadro resumen a 
continuación del despliegue de las líneas de acción. 

Retos transversales que aborda la línea de actuación y acciones 

Medio ambiente  Mitigación del cambio climático  Innovación y emprendimiento 

     
La  innovación subyace en  las todas  las acciones de  la  línea de actuación dado que se priorizarán 
aquellos proyectos  innovadores para  lo cual  los criterios de selección de operaciones recogen en 
el baremo el carácter  innovador del proyecto a    tres niveles: municipio, comarca y Montaña de 
Navarra. El emprendimiento se fomenta a través de la acción 5.2.1 de forma directa. 

Complementariedad y coherencia 
La  línea  de  actuación  es  coherente  con  la  estrategia  de  Europa  2020  que  persigue  un 
crecimiento  inteligente,  a  través  del  desarrollo  de  los  conocimientos  y  de  la  innovación  e 
integrador, orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial. 
La línea de actuación es complementaria de otras medidas de ayuda que el Gobierno de Navarra 
o  a  nivel  nacional  se  puedan  poner  en  marcha  en  el  ámbito  industrial  dirigidas  a  apoyar 
directamente la I+D+i y el desarrollo de clusters o redes. 
Indicadores 

Además de los indicadores comunes de la Estrategia en cuanto a tipología de proyecto y promotor 
se recogerán también: 

-Nº de empresas creadas 
-Nº de instalaciones para el emprendimiento apoyadas 

 



 

 
      PRIORIDADES Y FOCUS AREA 
      P1  P2  P3  P4  P5  P6 

      1A  1
B  1C  2A  2B  3A  3B  4A  4B  4C 5A  5B  5C  5D  5E 6A  6B  6C 

EJE 5  FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y EMPLEO.                                                    

LA 
5.1  Acciones para fortalecer y consolidar el sector industrial.           �                                      
5.1.1  Actuaciones de impulso a la cooperación empresarial y creación de redes .                                                   

5.1.2  Acciones de apoyo a las empresas en procesos de diversificación (identificación de 
oportunidades y puesta en marcha de medidas) y apertura de nuevos mercados          

� 
                                

  
  

LA 
5.2  Formación y creación de empleo        �                                         

5.2.1  Acciones de apoyo a la creación y desarrollo de empresas, promoción y apoyo al 
emprendimiento.                                                   

5.2.2  Equipamientos para el empleo y emprendimiento coworking, polígonos, formación, 
asesoramiento, apoyo a empresas basadas en recursos locales….) 

                                            
  

  

5.2.3 

Actuaciones para definir una estrategia de formación en la zona: Identificar 
necesidades y apoyar el desarrollo de una oferta  de formación para la mejora de la 
competitividad y la inserción social . Impulsar la participación de los agentes de 
formación en colaboración con sector empresarial para definir la estrategia.        

� 
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      Objetivos horizontales  Retos prioritarios 

     

Medio 
ambiente  

Mitigación 
del cambio 
climático  

Innovación
Creación y 
Consolidació
n de empleo 

Utilización 
eficiente 
de los 

recursos y  
patrimonio

Mejora de los 
servicios 

públicos y la 
calidad de vida 

EJE 5  FORTALECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL E IMPULSO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y 
EMPLEO       

  
  

 

LA 5.1  Acciones para fortalecer y consolidar el sector industrial.               

5.1.1  Actuaciones de impulso a la cooperación empresarial y creación de redes .               

5.1.2  Acciones de apoyo a las empresas en procesos de diversificación (identificación de 
oportunidades y puesta en marcha de medidas) y apertura de nuevos mercados               

LA 5.2  Formación y creación de empleo 
     

  

  
 

5.2.1  Acciones de apoyo a la creación y desarrollo de empresas, promoción y apoyo al 
emprendimiento.                

5.2.2  Equipamientos para el empleo y emprendimiento coworking, polígonos, formación, 
asesoramiento, apoyo a empresas basadas en recursos locales….) 

     
  

  
 

5.2.3 

Actuaciones para definir una estrategia de formación en la zona: Identificar necesidades y 
apoyar el desarrollo de una oferta  de formación para la mejora de la competitividad y la 
inserción social . Impulsar la participación de los agentes de formación en colaboración con 
sector empresarial para definir la estrategia.        

  

  

 

5.2.6 
Acciones de formación para la mejora de la competitividad y la inserción social en los 
distintos sectores de actividad              



 

 

4.4. Coherencia y Complementariedad de la EDLP 

En el detalle de las Líneas de Actuación del apartado anterior se han hecho referencia a la 
complementariedad en detalle de algunas de las líneas y acciones. La EDLP en su conjunto se 
ha diseñado para mantener la coherencia y complementariedad con otros fondos regionales, 
nacionales y europeos. 
 
COHERENCIA 
 
Cederna Garalur ha seguido en la elaboración de la EDLP las directrices comunitarias 
estratégicas de los fondos FEADER, las líneas del Marco Rural Nacional y del Plan de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014‐2020. 
 
Según  recogen  las directrices para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (FEADER), 
establecidas en el Reglamento  (UE) 1306/2013, el FEADER contribuirá a  la estrategia Europa 
2020  fomentando un desarrollo rural sostenible en toda  la Unión como complemento de  los 
demás  instrumentos  de  la  PAC,  la  política  de  cohesión  y  la  política  pesquera  común. 
Contribuirá  al desarrollo  en  la Unión de un  sector  agrícola más  equilibrado desde  la óptica 
territorial  y  medioambiental,  más  respetuoso  con  el  clima,  más  resistente  a  los  cambios 
climáticos, más  competitivo  y más  innovador.  También  debe  contribuir  al  desarrollo  de  los 
territorios rurales. 
 
En este sentido, los ejes de la EDPL de Cederna Garalur están claramente alineados con la 
consecución de los tres objetivos que se pretende alcanzar con la ayuda al desarrollo rural en 
el marco general de la PAC: 
a) fomentar la competitividad de la agricultura; 
b) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima; 
c)  lograr  un  desarrollo  territorial  equilibrado  de  las  economías  y  comunidades  rurales 
incluyendo la creación y conservación del empleo. 
 
 
En relación al Marco Rural Nacional, la Estrategia para la Montaña de Navarra respetará las 
limitaciones establecidas en el Marco Rural Nacional con respecto a los proyectos productivos 
no pudiéndose superar  los porcentajes establecidos en las disposiciones comunitarias de 
ayudas estatales, entre otras: 

‐ Mapa de ayudas regionales, de acuerdo con las Directrices sobre las ayudas estatales 
de finalidad regional para 2014‐2020 C(2013)3769 final. 

‐ Directrices de la Unión Europea de aplicación Ayudas Estatales en los sectores agrícola 
y forestal y en de zonas rurales 2014‐2020 (2014/C 204/01). 

‐ Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión por el que se declaran determinadas 
categorías de 

‐ ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
UE y por el que se deroga el Reglamento CE nº 1857/2006 de la Comisión. 

‐ Reglamento UE 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación delos artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis. 
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‐ Reglamento UE 1408/2013 de 5 de agosto de 2013 relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
minimis en el sector agrícola. 

‐ Proyecto de Reglamento UE nº 651/2014 de la Comisión de 17 junio de 2014, por el 
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación delos artículos 107 y 108 del Tratado 

 
COMPLEMENTARIEDAD 
 
 
FEDER Y FSE 
 
Según  se  recoge  en  el  Programa  Operativo  FEDER  de  Navarra  2014‐2020  ,  la 
complementariedad entre los diferentes fondos EIE en Navarra está garantizada a través de la 
Subcomisión de Fondos Estructurales (perteneciente a la Comisión de Coordinación de Asuntos 
Europeos)  integrada  por  todos  los  representantes  del  Gobierno  de  Navarra  en  asuntos 
relacionados  con  la  Unión  Europea  y  está  encargada  de  la  coordinación  de  las  ayudas  y 
subvenciones  financiadas  total  o  parcialmente  con  cargo  a  fondos  comunitarios  y  sirve  de 
intercambio de buenas prácticas entre los diferentes fondos EIE (FEDER, FSE, FEADER y FEMP).  
 
Como se ha dicho anteriormente, en relación a las actuaciones desarrolladas por el FEADER, la 
EDLP  de  la  Montaña  de  Navarra  2014‐2020  sigue  las  pautas  marcadas  en  el  PDR  de  la 
Comunidad Foral de Navarra 2014‐2020.  
 
La EDLP de Montaña de Navarra 2014‐2020 permite en sus ejes de acción dar respuesta a 
operaciones realizadas en ámbitos competencia de otros planes, programas o departamentos 
del Gobierno de Navarra.  Por ello se vigilará también para garantizar la coordinación y 
complementariedad con planes y programas de otros departamentos de Gobierno de Navarra. 
 
El  Programa  prevé  asimismo  los mecanismos  de  coordinación  previstos  para  garantizar  la 
coordinación  y  complementariedad  realizando  controles  cruzados  de  información  con  otras 
submedidas  potencialmente  susceptibles  de  originar  doble  financiación    de  una  misma 
actividad por otros departamentos de Gobierno de Navarra:  
• Las  ayudas  para  la  transferencia  de  conocimientos  y  actividades  de  información,  las 

inversiones  en  activos  físicos,  las  ayudas  para  la  creación  de  empresas  para  jóvenes 
agricultores,  las ayudas para actividades no agrarias en  zonas  rurales o  las ayudas a  los 
servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales 

• Las  procedentes  de  ayudas  otorgadas  con  la misma  finalidad  por  el  Departamento  de 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo (Gobierno de Navarra), incluidas las de I+D+i. 

• Las  procedentes  de  ayudas  otorgadas  con  la misma  finalidad  por  el  Departamento  de 
Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales. 

• Otras  que  durante  el  periodo  de  programación  aparecieran  en  el marco  de  fomento  a 
inversiones en explotaciones agrarias para fines equivalentes con origen en el ámbito de 
las administraciones comunitaria, nacional o propia de la Comunidad Foral de Navarra. 

 
 
IDAE  
 
Se  tendrán  en  consideración  las  ayudas  del  IAE  a  través  del    Programa  de  Ayudas  para  la 
Rehabilitación  Energética  de  Edificios  existentes  (Programa  PAREER‐CRECE)  cuyo  fin  es 
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incentivar  y  promover  la  realización  de  actuaciones  de  reforma  que  favorezcan  el  ahorro 
energético,  la  mejora  de  la  eficiencia  energética,  el  aprovechamiento  de  las  energías 
renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes. 
 
 
AGENDA DIGITAL DE NAVARRA 
 
La Agenda Digital de Navarra 2013‐2016  puesta en marcha por el Departamento de Economía, 
Hacienda,  Industria  y  Empleo  La Agenda Digital  de Navarra  tiene  el  propósito  de  servir  de 
ayuda para culminar el proceso de plena  incorporación de  la Comunidad a  la Sociedad de  la 
Información.  Entre  los  objetivos  de  su  plan  de  acción  se  encuentran  el  despliegue  de  la 
infraestructura  de  telecomunicaciones,  el  desarrollo  de  las  capacidades  digitales  de  los 
ciudadanos y la mejora de la competitividad de las empresas a través de las TIC. 
 
Las operaciones que, en el marco de la EDLP de Cederna Garalur, se planteen enmarcadas en 
el  Eje  1,  Línea  de  acción  1.1  deberán  ser  complementarias  a  las  acciones  recogidas  por  la 
agenda  digital  para  evitar  situaciones  de  doble  financiación  o  financiación  de  actividades 
recogidas por otros planes de acción del Gobierno de Navarra. 
 
MEDIDAS Y PLANES ESPECÍFICOS 
 
El periodo de vigencia de los programas ligados a los fondos europeos no suele coincidir con el 
horizonte temporal de los planes y estrategias regionales  que suele ser más corto.  
 
La EDLP plantea acciones bajo las que se desarrollarán actuaciones en ámbitos específicos 
como son el Turismo o el Comercio. En este momento, los planes de actuación de éstos están 
próximos a finalizar como es el caso del Plan de Modernización del Comercio de Navarra 2012‐
2015 o el Plan Integral de Turismo  2012‐2015. Cederna Garalur velará por mantener la 
complementariedad de las medidas de la EDLP con las que se planteen en los futuros planes 
(éstos o de otros ámbitos coincidentes con la EDLP).  
 
Cederna Garalur velará por la coherencia y complementariedad de la Estrategia durante su 
implementación a través de diversas actuaciones: 

‐ Cederna Garalur analizará las convocatorias relacionadas con Fondos EIE (Programa 
Operativo FEDER, Programa Operativo FSE y PDR) y otro tipo de fondos a nivel 
nacional y regional para vigilar la incompatibilidad de ayudas y optimizar el uso de las 
mismas. 

‐ Asesoramiento permanente por parte de los agentes de desarrollo local a los 
solicitantes de ayudas para evitar duplicidad de financiación y encajar las operaciones 
en las convocatorias que mejor se adecúen. 

‐ Seguimiento:  Cederna Garalur solicitará a los beneficiarios de ayudas de la EDLP la 
declaración de otras ayudas solicitadas y/o recibidas para velar por la compatibilidad 
de las mismas. 
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4.5. Contribuciones de la EDLP 

4.5.1. Contribución  a la igualdad y apoyo a los jóvenes y colectivos 
desfavorecidos 

 
La Estrategia de Desarrollo Local de  la Montaña de Navarra se concreta en cinco ejes con sus 
objetivos y líneas de actuación y acciones.  
 
Como objetivos  transversales a  todos  los ejes se encuentra el   al  fomento de  la  igualdad de 
género  y  los  incentivos  a  las  iniciativas  que  involucren  jóvenes  y  colectivos  desfavorecidos 
como desempleados , en especial aquellos cuya edad supera los cincuenta años. 
 
Además  de  la  contribución  que  la  EDLP  hace  a  estos  colectivos mediante  los  criterios  de 
selección  de  operaciones,  la  estrategia  contempla  acciones  específicas  bajo  las  cuales  se 
desarrollarán operaciones objeto de subvención. Este es el caso de la línea de actuación LA 1.1 
y varias de sus acciones: 
 
Línea de actuación 1.1‐ Impulso de Actuaciones que proporcionen mejoras significativas en  las 
comunicaciones en  las zonas rurales para mejorar  la calidad de vida y promover el desarrollo 
económico de la zona. 
1.2.8  Apoyo  al  Desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  servicios  de  conciliación  y  apoyo  a 
colectivos desfavorecidos. 
1.2.9  Apoyo de actuaciones para  la promoción del   empleo   (femenino, empleo  joven y de 
parados de  larga duración y parados mayores de 45 años principalmente) de  cara a  fijar  su 
permanencia en el medio rural. 
1.2.10  Apoyo de actuaciones para el desarrollo e  integración de  la perspectiva de género en 
los proyectos y actividades del territorio. 
1.2.12  Acciones que promuevan la integración de colectivos en riesgo de exclusión social. 
 
A efectos prácticos esta orientación fomentadora de la igualdad de género y de la participación 
de los más jóvenes se traduce en que en los criterios de selección e proyectos se establece una 
prima  o  discriminación  positiva  para  los  proyectos  que  sean  presentados  por miembros  de 
estos colectivos y/o se desarrollen de forma que les favorecen. 
 
CEDERNA GAREALUR como GAL de la Montaña de Navarra, contribuye a este logro y trabaja en 
pro de ambos colectivos. A modo de ejemplo se puede  indicar como  la plantilla de CEDERNA 
GARALUR está compuesta por mujeres en un 90%. 
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4.5.2. Contribución a la economía circular y a las relaciones 
intergeneracionales 

La EDLP Montaña de Navarra 2014‐2020 no contempla la repercusión directa de la misma a la 
economía  circular  dado  que  no  contempla medidas  específicas  en  este  sentido  aunque  si 
promueve  la  preservación  del medio  ambiente,  uso  eficiente  de  los  recursos,  paso  a  u  na 
economía baja en carbono y la mitigación del cambio climático. La justificación de este hecho 
se basa en: 

• En el Diagnóstico, análisis DAFO y en la priorización de las necesidades del territorio no 
se  identificaron  temas relativos a  la economía circular. Este  tema  tampoco surgió en 
las mesas territoriales ni sectoriales 

• En la elaboración de la EDLP se han tenido en cuenta tanto los objetivos y prioridades 
del desarrollo rural recogidos tanto en el reglamento de FEADER como en el PDR 2014‐
2020 en los que no se identifica la economía circular como prioridad. 

Sin embargo  la EDLP de Montaña de Navarra puede contribuir positivamente a  la economía 
circular  con  operaciones  que  puedan  desarrollarse  bajo  la  acción  3.2.3  para  promover 
proyectos demostrativos de uso de energías renovables, subproductos, desechos y residuos 
para el desarrollo de la bioeconomía. 

Además la EDLP contribuye a 

• La  consecución  de  los  tres  objetivos  que  se  pretende  alcanzar  con  la  ayuda  al 
desarrollo rural en el marco general de la PAC: 

a) fomentar la competitividad de la agricultura; 

b) garantizar  la gestión sostenible de  los recursos naturales y  la acción por el 
clima; 

c)  lograr un desarrollo territorial equilibrado de  las economías y comunidades 
rurales incluyendo la creación y conservación del empleo. 

• Las  prioridades  de  desarrollo  rural  de  la  Unión  recogidas  en  el  artículo  5  del 
Reglamento  (UE)  1306/2013  ninguna  de  las  cuales  hace  referencia  concreta  a  la 
economía circular pero si a la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas y 
a la promoción de la eficiencia de los recursos y fomento al paso de una economía baja 
en  carbono  y  la  adaptación  al  cambio  climático.  Estos  objetivos  se  encuentran 
alineados  con  la Estrategia Europa 2020 y una de  sus  siete  iniciativas emblemáticas 
“Una Europa que utilice eficientemente  los recursos: Bruselas, 26.1.2011 COM(2011) 
21 final”. 

• Las prioridades marcadas por el Programa de desarrollo rural de la Comunidad Foral de 
Navarra  PDR  2014‐2020  entre  las  que  no  se  encuentra  especificada  la  economía 
circular pero sí otros aspectos como la bioeconomía o la agroecología recogidos en la 
EDLP. 

 

En relación a  las “Relaciones Intergeneracionales” a  las que hace referencia  la Resolución  
203/2016  que  recoge  las  bases  reguladoras  de  la  convocatoria  para  la  selección  de  las 
estrategias de desarrollo  rural participativo, podemos decir que  la EDLP contribuye a  las 
mismas  a  través  del  eje  2,,  línea  de  actuación  LA  1.2  ”Acciones  dirigidas  a  garantizar 
servicios de calidad con el objeto de  consolidar y mantener a la población en el territorio y 
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proporcionar un nivel de calidad adecuado a todos  los colectivos con especial atención a 
colectivos desfavorecidos”. En esta línea de dos acciones relacionadas con este tema: 

1.2.2  Acciones  dirigidas  a  la  dinamización  social  y  cultural.  Espacios  culturales‐
multiusos en  los municipios. Acciones para el fomento de  la participación   socio‐cultural‐
ocio,  principalmente  de  los  jóvenes.  Impulso  de  espacios  multifuncionales  en  los 
municipios.  

Durante  la realización de  las mesas territoriales se  identificaron dos temas en relación al 
ocio y la cultura, el primero relacionado con los cambios en las relaciones y el ocio de los 
jóvenes  que  se  centran  en  locales  denominados  bajeras  y  que  han  disminuido 
notablemente  su  interrelación  con  otros  jóvenes  de  la  misma  población  o  de  otras 
poblaciones  y por otro  lado  la desconexión de  las nuevas  costumbres de ocio  y  cultura 
entre jóvenes y mayores. Para  intentar resolver esta ruptura  intra e  inter generacional se 
proponen  las  acciones  para  fomentar  la  participación  socio‐cultural  y  de  ocio 
principalmente dirigidas a  involucrar a los jóvenes. Po ello también se proponen  impulsar 
espacios multifuncionales que favorezcan el encuentro y relación intrageneracional. 

1.2.3  Apoyo actuaciones de voluntariado  social  (ej: para personas mayores,  temas 
de patrimonio o de Medio Ambiente) y a  la coordinación de este  tipo de  iniciativas. Las 
actuaciones  de  voluntariado  dirigidas  al  colectivo  de  personas mayores  fomentarán  las 
relaciones entre distintas generaciones. 
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5. Puesta en marcha de la Estrategia. 
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5.1. Plan de acción. 

5.1.1. Tipología de Proyectos y Beneficiarios 

Tipología de proyectos  

En cuanto a tipología  por su naturaleza se recogen los siguientes tipos de proyectos: 

 

‐ Productivos (su objetivo es la producción de bienes o servicios privados destinados a la 
venta o  los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades 
de titularidad privada). 

‐ No productivos (consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que 
no  pueden  ser  objeto  de  venta  y  aquellos  prestados  por  entidades  públicas  en  el 
ejercicio de sus funciones propias). 

‐ Propios de Cederna Garalur como grupo de acción social. Para este tipo de  proyectos 
propios Cederna Garalur podrá reservar el  importe correspondiente, publicándolo en 
la convocatoria, previa aprobación del proyecto por la autoridad de gestión del PDR o 
realizar  la  correspondiente  solicitud  de  ayuda  a  la  autoridad  de  gestión,  una  vez 
cerrada  la  convocatoria  y  verificada  la  disponibilidad  de  fondos.  El  texto  del Marco 
Rural Nacional, recoge como proyectos propios de los grupos de acción local: 

o Formación: Proyectos de capacitación para el empleo, dirigidos a  la población 
activa  del  territorio,  a  fin  de  aumentar  la  empleabilidad,  tanto  por  cuenta 
propia  como  ajena,  en  las  actividades  existentes  y  futuras,  así  como  otros 
proyectos de capacitación, de índole social, medioambiental u otros. 

o Cooperación:  Proyectos  dirigidos  a  relacionar  a  colectivos  determinados  del 
territorio,  con  colectivos  similares  de  otros  territorios  con  las  mismas 
necesidades,  a  fin  de  favorecer  el  aprendizaje  mutuo  y  buscar  soluciones 
comunes a problemas concretos. 

o Animación:  Actuaciones  ligadas  al  funcionamiento  de  las  estrategias,  el 
fomento  de  la  participación  ciudadana,  la  información  sobre  los Grupos,  la 
divulgación de los objetivos que persigue el desarrollo local participativo y los 
retos  que  plantea  el  cambio  climático  y  el  uso  sostenible  de  los  recursos 
naturales. 

o Promoción  Territorial:  Actuaciones  desarrolladas  en  colaboración  con  los 
actores  locales,  dirigidas  a  mejorar  las  condiciones  generales  económicas, 
sociales,  culturales  y medioambientales,  así  como  difundir  las  posibilidades 
turísticas  y  características  naturales  e  históricas,  etc.  que  favorezcan  el 
desarrollo integral del territorio. 
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Beneficiarios. 

Los beneficiarios podrán ser: 

‐ Públicos  (se  incluyen  como  personas  de  derecho  público,  a  estos  efectos,  las 
sociedades  o  asociaciones  de  derecho  privado  formadas  mayoritariamente  por 
personas de derecho público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de 
la capacidad efectiva de decisión). 

‐ Privados  (se  considerarán  promotores  privados  las  personas  de  derecho  público  de 
base asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores 
de las indicaciones de calidad. 

‐ Grupo de Acción Local Cederna Garalur. 

 

En  función de su  inclusión en  la Estrategia, el PDR 2014‐2020 de Navarra prevé dos tipos de 
proyectos: Programados y no programados.  

 

‐ Programados:  proyectos  determinados  y  definidos  en  la  propia  estrategia.  Los  de 
carácter privado serán seleccionados en libre concurrencia. 

‐ No programados: proyectos definidos en la estrategia para el objetivo perseguido, las 
actividades a realizar, el o tipo de promotores o  la  localización de  las  inversiones que 
pueden  ser  aprobados  por  un  órgano  ejecutivo  del  GAL.  La  estrategia  puede 
contemplar  proyectos  productivos  singulares  e  innovadores  de  libre  iniciativa, 
propuestos  por  promotores  públicos  o  privados.  En  cualquier  caso,  la  selección  de 
estos proyectos requiere convocatoria en libre concurrencia. 

En el momento de elaboración  de la EDLP Montaña de Navarra 2020 se ha decidido no incluir 
proyectos  programados.  Sin  embargo  no  se  descarta  identificar más  adelante  proyectos  de 
carácter estratégicos para el territorio. 

 

5.1.2. Intensidad de la ayuda 

Acorde  con  lo  recogido en el  texto de  la medida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural  los 
porcentajes de ayuda establecidos para las operaciones que sean seleccionadas en las distintas 
convocatorias son los siguientes: 

 

Tipo de proyecto  Intensidad de la ayuda 

Proyectos productivos  Hasta el 30% importe subvencionable 

Proyectos no productivos  En función del tipo de beneficiario 

‐ De promotores privados  Hasta el 70% del importe subvencionable 

‐ De promotores públicos  Hasta el 70% del importe subvencionable 

‐ Del grupo de acción local Cederna 
Garalur  

Hasta el 100% del importe subvencionable 
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Como norma general, las ayudas estarán limitadas por los siguientes importes máximos por 
proyecto según tipología de beneficiario: 

 

Norma general Límites de ayudas  por tipo de beneficiario 

Privados  50.000 euros 

Públicos  50.000 euros 

 

Se recoge la posibilidad de realizar una excepción a la norma general para ampliar este límite 
en el caso de proyectos que emanen de los procesos de participación pública o propuestos por 
el grupo de acción local y que sean considerados de carácter estratégico o muy relevantes para 
el territorio pudiendo ser programados en una convocatoria de ayudas. Sin embargo el  límite 
de  ayudas  no  podrá  exceder  el  establecido  por  la  resolución  203/2016    de  Gobierno  de 
Navarra que  regula  la  convocatoria para  la  selección de estrategias de  los grupos de acción 
local y  que fija los siguientes límites: 

- Beneficiarios privados: 200.000 euros 

- Beneficiarios públicos:  250.000 euros 

 

En  cualquier  caso,  Cederna Garalur  se  reserva  el  derecho  a modificar  los  límites  de  ayuda 
indicados  como  norma  general  y  su  excepción  respetando  siempre  el  tope marcado  por  el 
Gobierno de Navarra indicado. 
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5.1.3. Indicadores 

En función de la experiencia de la gestión de la estrategia de Cederna Garalur del periodo de 
programación 2007‐2013 se ha realizado una estimación de los valores objetivo de los 
indicadores a cumplir con la EDLP. 
 
INDICADORES GLOBALES 
 

Medida 
Código  Denominación 

Indicador  Valor objetivo 

Superficie cubierta por Cederna Garalur  5.084 km2 
‐‐  ‐‐ 

Población cubierta por Cederna Garalur  84.442 hab 
Productivos  88 
No productivos  152 Nº de proyectos subvencionados 
Propios del GAL  5 
Públicos  127 
Privados   108 Nº de promotores de proyectos 
GAL  5 

Nº de empleos creados  40 

M19.2 

Implementación de 
operaciones conforme a la 
estrategia de desarrollo local 
participativo 

Nº de empleos mantenidos o consolidados  400 
Nº de proyectos de cooperación  3 

M19.3  Actividades de cooperación 
de los grupos de acción local  Nº único de grupos involucrados en proyectos de 

cooperación  8 
Nº de acciones de animación  15 

M19.4 
Costes de funcionamiento y 
animación de los grupos de 
acción local  Nº de acciones de formación interna  5 
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INDICADORES 

Nº OPERACIONES IMPORTE (EUROS) 
NO PRODUCTIVO PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO PRODUCTIVO

EJE 

LÍNEA ACCIÓ
N DESCRIPCIÓN IMPORTE 

PBCO PVDO PVDO 
TOTALES 

PBCO PVDO PVDO 
TOTALES 

1.1.1 

ACCESIBILIDAD A LAS 
TICs, SENSIBILIZACIÓN Y 
APRENDIZAJE DE TICs 7 

  3         10               
219.961     

         
-       

             
94.269      

      
314.230    1.1 MEJORA EN 

LAS 
COMUNICACIONE

S EN ZONAS 
RURALES 

1.1.2 

MEJORAR ACCESIBILIDAD 
EN EL TERRITORIO Y 
FAVORECER UN USO 
SOSTENIBLE DEL 
TRANSPORTE 5 

  2            7                  
157.115      

                 
-        

              
62.846      

      
219.961      

1.2.1 

DINAMIZACIÓN SOCIAL Y 
CULTURAL, ESPACIOS 
CULTURALES MULTIUSOS 5 

7 3          15                  
157.115      

            
219.961     

              
94.269      

      
471.344      

1.2.2 

ACTUACIONES SOCIALES: 
VOLUNTARIADO, 
ATENCIÓN BILINGÜE, 
ACCESIBILIDAD A 
INFORMACIÓN DE 
AYUNTAMIENTOS 5 

  1            6                  
157.115      

                 
-        

              
31.423      

      
188.538      

1.2.3 

ACCIONES INNOVADORAS 
PARA GARANTIZAR 
SERVICIOS BÁSICOS  2 

  2            2                    
62.846      

                 
-        

              
62.846      

      
125.692      

1.2.4 
DINAMIZACIÓN DE 
CASCOS HISTÓRICOS 3 

  5            5                    
94.269      

                 
-        

            
157.115      

      
251.384      

1.2.5 

ACTUACIONES APOYO 
CONCILIACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE 
COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS Y/O EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL Y ACTUACIONES 
DE INTEGRACIÓN DE 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO  3 

  2            5                    
94.269      

                 
-        

              
62.846      

      
157.115      

1.
-M

A
N

TE
N

IM
IE

N
TO

 Y
 C

O
N

SO
LI

D
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

1.2 GARANTIZAR 
SERVICIOS DE 

CALIDAD 

1.2.6 

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS Y 
PARTICIPACIÓN DE 
AGENTES DEL 
TERRITORIO 

1.131.226,45 

5 

               5                  
157.115      

                 
-                              -         

157.115      

CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020                                                                                                                                                                                                                                              Pág.: 157 / 275 

 



 

 
INDICADORES 

Nº OPERACIONES IMPORTE (EUROS) 

NO PRODUCTIVO PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO PRODUCTIVOEJ
E LÍNEA 

ACCIÓ
N 

DESCRIPCIÓN 

IMPORTE PÚBLICO PRIVADO PRIVADO TOTALES PÚBLICO PRIVADO PRIVADO TOTALES 

2.1.1 

CREACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
TRANSFORMACIÓN, 
MEJORA DE CALIDAD Y 
GESTIÓN DE 
RECURSOS Y 
PROMOCIÓN DE 
SOLUCIONES 
CONJUNTAS A 
PROBLEMÁTICAS DEL 
SECTOR 2 

  3            5                    
62.846      

                    
-        

              
94.269      

      
157.115      

2.1.2 

DIVERSIFICACIÓN Y 
PROMOCION DEL 
SECTOR VINCULADO A 
OTRAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 3 

  4            7                    
94.269      

                    
-        

            
125.692      

      
219.961      

2.1.3 

PUESTA EN MARCHA 
DE ACCIONES PARA 
DESARROLLAR LA 
VENTA Y CONSUMO EN 
CIRCUITO CORTO DE 
P.AGRARIO, 
GANADERO Y 
ALIMENTARIO 4 

  5            9                  
125.692      

                    
-        

            
157.115      

      
282.807      

2.1.4 

REDES DE 
COOPERACIÓN Y 
ASOCIACIONISMO 6 

               6                  
188.538      

                    
-                              -         

188.538      

2.
-D

ES
A

R
R

O
LL

O
 D

EL
 S

EC
TO

R
 P

R
IM

A
R

IO
 Y

 S
IL

VI
C

U
LT

U
R

A
 

2.1 FAVORECER 
COMPETITIVIDAD, 

INNOVACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓ
N EN EL SECTOR 

PRIMARIO 

2.1.5 

APOYO  A LA 
PRODUCCIÓN, 
ELABORACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y 
CONSUMO 
ECOLÓGICO, 
VARIEDADES 
AUTÓCTONAS Y 
AGROECOLOGÍA 
 

1.508.301,
93 

  

  6            6                          
-        

                    
-        

            
188.538      

      
188.538      
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2.2.1 

SENSIBILIZACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
PRODUCTOS LOCALES, 
P.AGROALIMENTARIOS 
INNOVADORES Y 
FORESTALES, DE 
BUENAS PRÁCTICAS Y 
PROYECTOS 
EJEMPLARES 2 

2 5            9                    
62.846      

              
62.846      

            
157.115      

      
282.807      2.2 PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN PARA LA 
CONSOLIDACIÓN 

DEL SECTOR 

2.2.2 

FORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO, 
APOYO PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN Y 
MARKETING 3 

3              6                    
94.269      

              
94.269                            -         

188.538      
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INDICADORES  

Nº OPERACIONES IMPORTE (EUROS) 

NO PRODUCTIVO 
PRODUCTI
VO NO PRODUCTIVO 

PRODUCTIV
O EJ

E LÍNEA 
ACCIÓ
N 

DESCRIPCIÓN 

IMPORTE PÚBLICO PRIVADO PRIVADO 
TOTAL

ES PÚBLICO PRIVADO PRIVADO TOTALES 

3.1.1 

EXPLOTACIÓN 
SOSTENIBLE DEL 
PATRIMONIO 
NATURAL 2 

  1           3                 
62.846                           -                 

31.423      
        
94.269      3.1 EXPLOTACIÓN 

EFICIENTE DE 
RECURSOS 
NATURALES 

3.1.2 

SENSIBILIZACIÓN DE 
LA EXPLOTACIÓN Y 
GESTIÓN FORESTAL 
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 5 

              3               
157.115                           -                         -        

157.115      

3.2.1 

ASESORAMIENTO EN 
MATERIA DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES Y 
PROYECTOS 
DEMOSTRATIVOS 2 

  5           7                 
62.846                           -               

157.115      
      
219.961      

3.2.2 

PLANES DE GESTIÓN 
COLECTIVA DEL 
PATRIMONIO 
NATURAL PARA UN 
APROVECHAMIENTO 
EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 2 

              2                 
62.846                           -                         -          

62.846      

3.
-U
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TA

C
IÓ

N
 E
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S 
N

A
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R
A

LE
S 

3.2 
APROVECHAMIENT
O DE RECURSOS 

NATURALES Y 
UTILIZACIÓN DE 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

3.2.3 

PROMOCIÓN DEL 
AHORRO Y LA 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL 
ÁMBITO 
EMPRESARIAL, 
FOMENTO DE 
FUENTES 
RENOVABLES DE 
ENERGÍA, 
SUBPRODUCTOS, 
DESECHOS Y 
RESÍDUOS 

1.508.301,93 

3 

1 3           7                 
94.269      

              
31.423      

              
94.269      

      
219.961      
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INDICADO
RES   

Nº OPERACIONES IMPORTE (EUROS) 

NO PRODUCTIVO PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO PRODUCTIVO
DESCRIPCIÓN 

EJ
E LÍNEA 

ACCIÓ
N IMPORTE PÚBLICO 

PRIVAD
O PRIVADO 

TOTALE
S PÚBLICO TOTALES PRIVADO PRIVADO 

FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE EL 
PATRIMONIO  PARA 
DESARROLLAR 
CULTURA POSITIVA 
HACIA EL TURISMO 4.1.1 3 

3             6                  
94.269      

              
94.269                            -         

188.538      

2.262.452,89 

4.1 
VALORIZACIÓN 

DE PRODUCTOS 
Y RECURSOS 

DEL 
TERRITORIO 

4.1.2 

INICIATIVAS 
INNOVADORAS DE 
CONSERVACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE 
RECURSOS DEL 
PATRIMONIO 
CULTURAL, 
ARQUITECTÓNICO Y 
NATURAL 10 

  8         18                
314.230                           -                

251.384      
      
565.613      

4.2.1 

PLAN DE TURISMO 
SOSTENIBLE, 
ESTRATEGIA DE 
TURISMO DE 
TERRITORIO Y 
PROMOCIÓN DEL 
TURISMO 3 

2             5                  
94.269      

              
62.846                            -         

157.115      

4.2 
DESARROLLO 
DEL TURISMO 

COORDINADO Y 
SOSTENIBLE 

4.2.2 

DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS 
INNOVADORAS DE 
DIFUSIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
DE OFERTA 
TURISTICA, DE 
COMERCIO Y DE 
PATRIMONIO  10 

2 5         17                
314.230      

              
62.846      

            
157.115      

      
534.190      

4.
-D

ES
A

R
R

O
LL

O
 D

EL
 S

EC
TO

R
 S

ER
VI

C
IO

S 
Y 

VA
LO

R
IZ

A
C

IÓ
N

 D
EL

 P
A

TR
IM

O
N

IO
 

4.3 NUEVAS 
INICIATIVAS Y 4.3.1 

DINAMIZACIÓN 
COMERCIAL,   

2 5           7                          -                 
62.846      

            
157.115      

      
219.961      
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DISTRIBUCIÓN Y 
ABASTECIMIENTO, 
DIVERSIFICACIÓN DE 
CANALES DE VENTA 
Y VALORIZACIÓN  DE 
PRODUCTOS 
AGRARIOS Y 
SILVÍCOLAS 

4.3.2 

SENSIBILIZACIÓN 
HACIA LA COMPRA 
LOCAL Y PLAN DE 
APOYO A LA 
ARTESANIA 3 

1 3           7                  
94.269      

              
31.423      

              
94.269      

      
219.961      

CONSOLIDACIÓ
N DE COMERCIO 

LOCAL Y 
ARTESANIA 

4.3.3 
FORMACIÓN AL 
SECTOR 5               5                

157.115                           -                          -         
157.115      
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INDICADORES 
Nº OPERACIONES IMPORTE (EUROS) 

NO PRODUCTIVO PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO PRODUCTIVO EJ
E LÍNEA 

ACCIÓ
N 

DESCRIPCIÓN 

IMPORTE PÚBLICO PRIVADO PRIVADO TOTALES PÚBLICO PRIVADO PRIVADO TOTALES 

5.1.1 

COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL Y 
CREACIÓN DE 
REDES 5 

1              6      157.115      31.423                            -          188.538  5.1 
FORTALECIMIENT

O Y 
CONSOLIDACIÓN 

DEL SECTOR 

5.1.2 

DIVERSIFICACIÓN Y 
APERTURA DE 
NUEVOS CANALES 
Y MERCADOS   

1 5            6                            
-        

              
31.423                 157.115        188.538  

5.2.1 

CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y 
PROMOCIÓN Y 
APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO 6 

  10          16                  
188.538      

                   
-                   314.230        502.767  

5.2.2 

EQUIPAMIENTOS 
PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 
Y 
APROVECHAMIENT
O DE 
INFRAESTRUCTURA
S (POLÍGONOS) 8 

  2          10      251.384      -                     62.846         314.230  

5.
-F

O
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 D

EL
 S

EC
TO

R
 IN

D
U

ST
R

IA
L 

E 
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O
 D

E 
C

R
EA

C
IÓ

N
 D

E 
EM

PR
ES

A
S 

Y 
EM

PL
EO

 

5.2 FORMACIÓN Y 
CREACIÓN DE 

EMPLEO 

5.2.3 FORMACIÓN 

1.131.226,45 

5                5      157.115                             -          157.115  

   TOTALES 7.541.509,64 127 25 88        240      3.990.715,52   785.573,92  2.765.220,20     
7.541.509,6

4 



 

 
 

5.2. Plan de Financiación. 

 Coste público (euros) 

 Año/medidas y acciones Total 
Unión Europea 

(FEADER) 
Gobierno de 

Navarra 
Coste privado 

(euros) 
Coste total 

(euros) 

             
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
14

 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
15

 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         
19.1 Ayuda preparatoria 17.500,00 11.375,00 6.125,00 0,00 17.500,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 234.513,35 152.433,68 82.079,67 0,00 234.513,35

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 260.000,00 169.000,00 91.000,00 0,00 260.000,00

20
16

 

Total 512.013,35 332.808,68 179.204,67 0,00 512.013,35

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 997.715,27 648.514,93 349.200,34 808.149,37 1.805.864,64

19.3 Cooperación  92.603,00 60.191,95 32.411,05 0,00 92.603,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 230.000,00 149.500,00 80.500,00 0,00 230.000,00

20
17

 

Total 1.320.318,27 858.206,88 462.111,39 808.149,37 2.128.467,64

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 1.006.253,00 654.064,45 352.188,55 815.064,93 1.821.317,93

19.3 Cooperación  92.603,00 60.191,95 32.411,05 0,00 92.603,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 230.000,00 149.500,00 80.500,00 0,00 230.000,00

20
18

 

Total 1.328.856,00 863.756,40 465.099,60 815.064,93 2.143.920,93

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 997.715,26 648.514,92 349.200,34 808.149,37 1.805.864,63

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 200.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00

20
19

 

Total 1.197.715,26 778.514,92 419.200,34 808.149,37 2.005.864,63

         

20
2 0 19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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19.2 Estrategias Desarrollo Local 997.715,27 648.514,93 349.200,34 808.149,37 1.805.864,64

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 200.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00

Total 1.197.715,27 778.514,93 419.200,34 808.149,37 2.005.864,64

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 75.000,00 48.750,00 26.250,00 0,00 75.000,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 200.000,00 130.000,00 70.000,00 0,00 200.000,00

20
21

 

Total 275.000,00 178.750,00 96.250,00 0,00 275.000,00

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 183.872,71 119.517,26 64.355,45 0,00 183.872,71

20
22

 

Total 183.872,71 119.517,26 64.355,45 0,00 183.872,71

         
19.1 Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.3 Cooperación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
23

 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

         
             

19.1 Ayuda preparatoria 17.500,00 11.375,00 6.125,00 0,00 17.500,00

19.2 Estrategias Desarrollo Local 4.308.912,15 2.800.792,91 1.508.119,24 3.239.513,04 7.548.425,19

19.3 Cooperación  185.206,00 120.383,90 64.822,10 0,00 185.206,00

19.4 Costes de funcionamiento y animación 1.503.872,71 977.517,26 526.355,45 0,00 1.503.872,7120
14

-2
02

0 
(+

3)
 

Total 6.015.490,86 3.910.069,07 2.105.421,79 3.239.513,04 9.255.003,90
 
 

Previsión por inversiones materiales e inmateriales y gastos corrientes. 
 

 
  Coste público (euros) 

  19,2 Estrategias de Desarrollo Local Total 
Unión Europea 

(FEADER) 
Gobierno de 

Navarra 

          

Proyecto Propio Formación 0 0 0 

Inversiones Materiales 0 0 0 

Inversiones Inmateriales 0 0 0 

Gasto Corriente 0 0 0 

20
14

 

Total 0 0 0 
  

      

20
1 5 19.1 Ayuda preparatoria 0 0 0 
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19.2 Estrategias Desarrollo Local 0 0 0 

19.3 Cooperación  0 0 0 

19.4 Costes de funcionamiento y animación 0 0 0 

Total 0 0 0 
  

      

Proyecto Propio Formación 0 0 0 

Inversiones Materiales 0 0 0 

Inversiones Inmateriales 0 0 0 

Gasto Corriente 0 0 0 

20
16

 

Total 0 0 0 

         
Proyecto Propio Formación 80.000,00 52000 18200 

Inversiones Materiales 448.971,87 291.831,72 157.140,16 

Inversiones Inmateriales 119.725,83 77.821,79 41.904,04 

Gasto Corriente 349.017,57 226.861,42 122.156,15 

20
17

 

Total 997.715,27 648.514,93 339.400,34 

          
Proyecto Propio Formación 80.000,00 52000 18200 

Inversiones Materiales 448.971,87 291.831,72 157.140,16 

Inversiones Inmateriales 119.725,83 77.821,79 41.904,04 

Gasto Corriente 349.017,57 226.861,42 122.156,15 

20
18

 

Total 997.715,27 648.514,93 339.400,34 

          
Proyecto Propio Formación 80.000,00 52000 18200 

Inversiones Materiales 448.971,87 291.831,72 157.140,16 

Inversiones Inmateriales 119.725,83 77.821,79 41.904,04 

Gasto Corriente 349.017,57 226.861,42 122.156,15 

20
19

 

Total 997.715,27 648.514,93 339.400,34 

          
Proyecto Propio Formación 80.000,00 52000 18200 

Inversiones Materiales 448.971,87 291.831,72 157.140,16 

Inversiones Inmateriales 119.725,83 77.821,79 41.904,04 

Gasto Corriente 349.017,57 226.861,42 122.156,15 

20
20

 

Total 997.715,27 648.514,93 339.400,34 

         
Proyecto Propio Formación 0 0 0 

Inversiones Materiales 39.000,00 25.350,00 8.872,50 

Inversiones Inmateriales 9000 5.850,00 2.047,50 

Gasto Corriente 27.000,00 17.550,00 6.142,50 

20
21

 

Total 75.000,00 48.750,00 17.062,50 

        
Proyecto Propio Formación 0 0 0 

Inversiones Materiales 0 0 0 

Inversiones Inmateriales 0 0 0 

20
22

 

Gasto Corriente 0 0 0 
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Total 0 0 0 

         
Proyecto Propio Formación 0 0 0 

Inversiones Materiales 0 0 0 

Inversiones Inmateriales 0 0 0 

Gasto Corriente 0 0 0 

20
23

 

Total 0 0 0 
 
 
 
 

CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020                                                                                                                                                                                                                                              Pág.: 167 / 275 

 



 

 

5.3. Gestión, seguimiento y Evaluación 

 

5.3.1. Descripción de Cederna  Garalur como gestor de la EDLP Montaña 
de Navarra 2020 

La  Asociación  Cederna  Garalur  Elkartea,  Centro  de  Desarrollo  Rural  de  Navarra  es  una 
Asociación sin ánimo de lucro al amparo de lo dispuesto por  la Ley 1/2002 de 22 de marzo de 
2002,  constituida  el  11  de  diciembre  de  1991,  inscrita  en  el  Registro  de  Asociaciones  de 
Navarra con el nº provincial 2.004 y nº nacional 106.365. 
 
La asociación  fue constituida para  impulsar el desarrollo socioeconómico de  la “Montaña de 
Navarra” por un conjunto equilibrado y representativo de  los agentes públicos y privados de 
dicho territorio. Durante estos 25 años ha estado trabajando en pro del desarrollo  local de  la 
Montaña de Navarra. 
 
Para  alcanzar  su  objetivo  se  conforma  en  torno  a  socios  públicos  y  privados  que  trabajan 
conjuntamente tanto en la valorización de los recursos propios, como en la creación de nuevas 
líneas  de  actuación.  Cuenta  con  más  de  un  centenar  de  asociados  entre  los  que  figuran 
Ayuntamientos  de  la Montaña  de Navarra  y  un  conjunto  de Organizaciones  Empresariales, 
Sindicatos  de  Trabajadores,  Organizaciones  Profesionales  Agrarias,  Entidades  Culturales, 
Deportivas y de Turismo, Entidades Financieras y otras Entidades Colaboradoras. 
 
Cuenta  con  un  equipo  de  Profesionales  expertos  en  desarrollo  local  e  innovación  rural,  en 
apoyo a empresas y emprendedores y nuevas tecnologías, en gestión del empleo, en turismo e 
información europea. Comprometidos con el desarrollo de la Montaña Navarra. 
 
Cederna Garalur se gobierna por una Asamblea General, compuesta por  todas  las entidades 
asociadas; una  Junta Directiva, órgano colegiado de gestión, administración y representación 
de  la Asociación, al que corresponde organizar  las actividades sociales y adoptar  las medidas 
precisas para el cumplimiento de los fines sociales y del buen funcionamiento de la Asociación. 
Una  Comisión  Ejecutiva  destinada  a  impulsar,  analizar  y  decidir  sobre  los  proyectos 
presentados a  la Asociación por sus socios y por otras personas o entidades  radicadas en el 
ámbito  de  actuación  social  y  el  Presidente,  cargo  ejecutivo  de  la  Asociación,  ostenta  su 
representación  legal, preside  los órganos colegiados de gobierno, ejecuta  los acuerdos de  los 
mismos e  impulsa el plan de actividades, gestionado por un Equipo Técnico al frente del cual 
se encuentra la figura de la Directora‐Gerente. 
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5.3.2. Experiencia y logros de Cederna Garalur. 

 
La Asociación Cederna Garalur fue constituida en 1991 como Entidad sin ánimo de lucro para 
impulsar  el  desarrollo  socioeconómico  de  la  Montaña  de  Navarra,  está  integrada  por  el 
conjunto de agentes públicos y privados existentes en el territorio interesados en el desarrollo 
mismo. 
 
LEADER 
 
Durante  su  primera  etapa  de  actividad  se  encargó  de  la  gestión  del  Programa  Leader  I 
Navarra,  que  permitió  experimentar  en  la  Montaña  de  Navarra  un  nuevo  modelo  de 
desarrollo  rural.  Los  resultados  obtenidos  superaron  con  creces  las  expectativas  iniciales, 
demostrando que las intervenciones cercanas al nivel local, basadas en el potencial humano y 
económico  de  las  zonas,  logran  una  importante  participación  e  inversión  de  los  agentes 
locales. Los resultados obtenidos, la experiencia adquirida y las expectativas generadas a nivel 
local permitieron la apertura de cauces de futuro innovadores para este territorio rural.  
 
Durante los años 94 y 95 se impulsa y coordina la elaboración del primer Plan Estratégico para 
el territorio, denominado Plan Estratégico Navarra Norte, en cuya elaboración participan más 
de 150 personas y, cuyas  líneas estratégicas marcan el desarrollo de  la actividad de Cederna 
Garalur durante el periodo 1995‐1999. 
 
Durante  este  periodo  Cederna  Garalur  gestiona  el  P.I.R.  Montaña  de  Navarra  (Iniciativa 
Leader  II)  dirigido  a  impulsar  una  estrategia  innovadora  de  desarrollo  rural  adaptada  a  las 
características  del  territorio  y  mediante  una  óptica  global  multisectorial,  especialmente  a 
través de la diversificación de la actividad económica, la innovación y la creación de empleo. Es 
de destacar durante este Programa el esfuerzo realizado desde el Grupo en  la gestión de  los 
proyectos apoyados por el mismo, buscando la incorporación de elementos de valor añadido, 
la integración y complementariedad entre proyectos y la transferencia. 
 
Como  sucedió  en  el  precedente  Leader  I,  este  nuevo  programa  Leader  II  superó  las 
expectativas puestas en él con respecto a  los objetivos  inicialmente  fijados.   Por dar algunos 
datos significativos a 31 de diciembre de 2001 se habían tramitado 325 proyectos de los cuales 
291 fueron aprobados. En términos de impacto de ejecución del programa el trabajo el Leader 
II supuso la creación de 324 puestos de trabajo, la consolidación de 507, así como la creación 
de 45 empresas.  
 
En  el siguiente periodo de programación (2000‐2006) Cederna Garalur gestiona un programa 
de desarrollo rural: P.I.R. Montaña de Navarra y ha participado como socio de ADESNAR en la 
gestión  del  programa  de  desarrollo  rural  interregional:  P.I.R  Prepirineo  Navarro  Aragonés 
(Iniciativa  Leader  +).  El  primero  con  el  objetivo  de  desarrollar  una  estrategia  integrada  de 
valorización del Patrimonio y  los Productos  Locales de  la Montaña de Navarra y el  segundo 
para  desarrollar  una  estrategia  integrada  para  la  gestión  creativa  y  la  valorización  del 
patrimonio y los productos locales del prepirineo navarro‐aragonés y realizado en cooperación 
con el grupo de Acción Local de las Altas Cinco Villas Aragonesas, Cider Prepirineo. 
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P.I.R “Montaña de Navarra” (Iniciativa Leader +): El objetivo del Programa fue Profundizar en 
el proceso de desarrollo rural a través de una estrategia original en torno a la valorización de 
los  recursos  naturales  y  culturales  del  territorio  y  los  productos  locales,  que  permitieran 
desarrollar de manera coherente un conjunto de actuaciones multisectoriales generadoras de 
actividad y empleo, así como aspectos relativos a la mejora de la calidad de vida y la igualdad 
de oportunidades (con especial incidencia en la población joven y  femenina del medio rural) y 
la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
La dotación financiera del P.I.R “Montaña de Navarra” fue 4,611 millones de euros (2,706 de la 
UE,  1,113  del Gobierno  de Navarra  y  792 mil  euros  del Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y 
Alimentación complementada con aportaciones locales públicas y privadas. 
 
P.I.R.  “Prepirineo  Navarro‐Aragonés”  (Iniciativa  Leader  +):  cuyo  objetivo  fue  apoyar  un 
proceso  de  desarrollo  integrado  de  carácter  innovador  y  trasferible,  para  promover  la 
regeneración  de  diversos  territorios  rurales,  la  creación  constatable  de  renta  y  riqueza,  el 
desarrollo y  sostenibilidad de  la actividad y  la mejora de  la  calidad de vida de  la población, 
sobre la base de la promoción y valorización de las especificidades que presenta su patrimonio 
cultural, natural y sus productos locales. 
 
Este programa supuso   una propuesta de desarrollo  local basada en una estrategia común y 
que  planteaba  la  superación  de  la  cooperación  voluntaria  que  hasta  el  momento  de  la 
aprobación del mismo venían realizando  los dos Grupos de Acción Local  implicados: Cederna 
Garalur y Cider Prepirineo. 
 
La dotación financiera del mismo fue de 7,908 millones de euros  (4,361 de  la UE y 3,547 del 
Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación)  complementada  con  aportaciones  locales 
públicas y privadas. 
 
PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013.  Por  último,  en  el  precedente  sexenio  2007‐2013 
Cederna  Garalur  ha  gestionado  el  Programa  de  Desarrollo  Rural  PDR‐Montaña  de  Navarra 
2007‐2013, cofinanciado por Gobierno de Navarra y la Unión Europea.  
 
El  Programa  PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013  perseguía  3  objetivos:  contribuir  a  la 
implementación del eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de 
Navarra en el período 2007‐2013 a través de las medidas y acciones incluidas en las estrategias 
de desarrollo rural; mejorar  la gobernanza; y movilizar el potencial el potencial endógeno de 
las áreas rurales, mejorando  la calidad de vida de  la población así como  la competitividad de 
las  actividades  productivas  de  la  Montaña  de  Navarra,  fomentando  nuevas  iniciativas 
productivas  sostenibles económica, medioambiental y  culturalmente,  contribuyendo de esta 
forma a retener y atraer población hacia los entornos rurales.  
 
En  la  actualidad  se  está  cerrando  este  programa,  por  lo  que  no  se  pueden  ofrecer  cifras 
definitivas en cuanto a proyectos auxiliables y ayuda recibida. No obstante, se puede hacer un 
balance provisional con 393 proyectos presentados a  las seis convocatorias de  los años 2009, 
2010, 2012 y 2013, de  los cuales se han aprobado un  total de 250, 68 productivos y 182 no 
productivos (sin contar los proyectos realizados por Cederna Garalur), lo que ha supuesto una 
inversión de 5.014.025€. De estos proyectos, el 10% corresponden a competitividad; en 13% a 
medio ambiente y desarrollo rural; y el resto (un 77%) a calidad de vida y diversificación.  
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PROYECTOS Y ACTUACIONES 
 
La gestión de los distintos Programas de desarrollo  Leader han constituido el eje central de la 
actividad y de la estrategia de Cederna Garalur pero esta actividad se ha complementado con 
proyectos dirigidos  a  la  creación de  empleo,  al  apoyo para  la puesta  en marcha de nuevas 
iniciativas de emprendedores, al apoyo de la mejora de la competitividad de las PYMES y a la 
adaptación de sus trabajadores, al apoyo a la integración de la mujer en el mercado laboral de 
la  zona,  a  facilitar  el  acceso  a  las NTIC  e  impulsar  el desarrollo de  actividad  en  este nuevo 
sector, etc. 
 
Generalmente  esta  actividad  se  ha  canalizado  a  través  de  diferentes  Programas  Europeos, 
tales  como  los  que  a  continuación  se  menciona,  lo  que  ha  permitido  a  Cederna  Garalur 
adquirir una amplia experiencia y competencia técnica en  la elaboración, aplicación sobre su 
territorio  y  gestión  de  diferentes  programas  y  también  a  través  de  líneas  regionales  de 
financiación.  
 
A  continuación  se ofrece una  relación de estos proyectos desde el  inicio de  la  actividad de 
Cederna Garalur hasta la actualidad: 
 
Proyecto REMOTE  (Iniciativa  Empleo‐Now)  con  la participación de  40 mujeres durante  dos 
años  en  un  programa  de  formación  y  apoyo  al  autoempleo  en  empresas  de  servicios  que 
utilizan las nuevas tecnologías y el teletrabajo. 
 
Proyecto APEF‐MYRINA  (Iniciativa Empleo‐Now) con  la participación de 40 mujeres durante 
dos años en un programa de formación y apoyo a la creación de una cooperativa de servicios 
de proximidad para la atención de personas mayores en la Montaña de Navarra.  
Proyecto ATON‐MOSAIQUE  (Iniciativa ADAPT)  importante programa de  formación y apoyo a 
las PYMEs de  la zona para mejorar su competitividad y a  los trabajadores de  las mismas para 
facilitar  su  adaptación  a  las  transformaciones  industriales,  a  través  de  un  conjunto  de 
actuaciones diversas interrelacionadas. 
 
Proyecto  ATECNA  (Iniciativa  Empleo‐Now)  programa  dirigido  a mujeres  de  la Montaña  de 
Navarra con el objetivo de crear agencias multiservicios de mujeres profesionales del medio 
rural y facilitar el acceso al mercado laboral de la zona de mujeres con cualificación. 
 
Proyecto  INFORMA  XXI  (Iniciativa  ADAPT)  importante  programa  de  formación  y  apoyo  a 
PYMEs de la zona para la mejora de su competitividad mediante la incorporación de las NTIC y 
a  los  trabajadores de  las mismas para  facilitar  su  adaptación  a  los  cambios derivados de  la 
sociedad de la información. 
 
Programas de formación y prácticas dirigidos a jóvenes titulados de la Montaña de Navarra a 
través  de  la metodología  de  empresas  simuladas  para  facilitar  la  inserción  laboral  de  los 
mismos. 
 
Nuevos Yacimientos de Empleo: colaboración como socio de los programas ERNE (Artículo 10 
del  FEDER),  OPEN  y  FH  promovidos  por  CEIN  para  la  detección  y  apoyo  a  promotores  de 
negocios en el ámbito e las actividades económicas emergentes. 
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Proyecto EXPERTIC  (INTERREG  III C) dirigido a  la creación y  trabajo en red entre  los equipos 
técnicos de un conjunto de centros de NTIC con competencias complementarias y ubicados en 
diferentes regiones. 
 
Proyecto  INHERIT  (Programa Leonardo Da Vinci). Dirigido a  la  Innovación en  la  formación e 
inserción de  jóvenes  sin  cualificación en el  espacio  rural mediante  la  creación de un nuevo 
oficio  de  Patrimonio,  con  el  objetivo  de  es  encontrar  nuevos métodos  de  formación  para 
jóvenes  con  el  fin  de  ofrecerles  una  segunda  oportunidad  en  la  búsqueda  de  empleo  en 
espacios rurales europeos. 
 
Proyecto PILNAR (Iniciativa Comunitaria EQUAL).  Dirigido a la inserción laboral de los grupos 
objeto del proyecto, mujeres y varones con titulación, en sus comarcas de origen. El Proyecto 
se concibe como un proyecto finalista, con compromiso de empleo. El jefe de filas del proyecto 
era el Servicio Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra. Cederna Garalur participó en este 
proyecto en condición de socio junto con otras 7 entidades navarras y su ámbito de actuación 
fue la  montaña de Navarra. 
 
Proyecto Vía  Láctea  (INTERREG  III B). Dirigido  a  crear una Red para  la  gestión  creativa del 
Patrimonio en los Caminos de Santiago de Compostela. Con la finalidad principal la promoción 
y  valorización  del  patrimonio  cultural  rural  localizado  en  diversos  territorios  del  entorno 
histórico de  los Caminos de  Santiago,  a  través de  la propuesta  de  actuación  concretas que 
permiten  ir  fortaleciendo en el  tiempo y en el espacio una dinámica de gestión creativa del 
patrimonio, favoreciendo el desarrollo cultural, social y económico de  la población de dichos 
territorios. 
 
Proyecto FADERTIC (Programa Leonardo Da Vinci). Dirigido a la creación de una herramienta 
piloto de Formación a distancia para Agentes de Desarrollo. 
 
Proyecto PIUR (INTERREG III A). Proyecto en el que Cederna Garalur participó como socio y el 
jefe de filas era el Info Point del Gobierno de Navarra. En este proyecto participaban todos los 
centros  de  información  del  Pirineo  en  Francia  y  España.  PIUR  se  dirigía  a    realizar  un 
intercambio de información y experiencias con otras entidades europeas con fines y objetivos 
análogos. Para  Potenciar y facilitar la labor de acercar a la población del macizo la información 
comunitaria  referente  a  la  reforma  de  la  PAC,  realización  del  mercado  único,  ayudas 
comunitarias para actividades alternativas, apoyos a entidades públicas y PYMES, conservación 
del medio natural y del patrimonio cultural, explotación de turismo rural y recursos silvícolas, 
comercialización  de  productos  locales,  apoyo  a  infraestructuras  y  fomento  del  uso  de  las 
nuevas  tecnologías,  etc.,  etc.  en  coherencia  con  las  determinaciones  que  acuerde  la 
Comunidad  de  Trabajo  de  los  Pirineos  de  la  que  la  Red,  será  antena  de  difusión  de 
información. 
 
Proyecto  “Empléate”  (Iniciativa  Comunitaria  EQUAL).  Dirigido  a  fomentar  el  espíritu 
emprendedor  y  la  creación  de  empresas  en  aquellos  colectivos  que  encuentran  más 
dificultades para constituir o poner en marcha sus  ideas empresariales, proporcionándoles  la 
ayuda necesaria para hacer realidad sus proyectos. Como en el proyecto Pilnar este proyecto 
estaba liderado por el Gobierno de Navarra, a través del Servicio Navarra de Empleo. Cederna 
Garalur ha trabajado en el mismo sobre el territorio “Montaña de Navarra” y en colaboración 
con otras 15 entidades de toda la Comunidad Foral. 
 

CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020                                                                                                                                                                                                                                              Pág.: 172 / 275 

 



 

Proyecto “Local EnterNET” (INTERREG III C). Dirigido a desarrollar servicios para MicroPYMES 
que  se prestarán  a  través de  Internet  y otras  tecnologías  intermodales  y que  servirán para 
mejorar  sus  capacidades  de  gestión,  promoción  y  comercialización.  Contribuirá  a  paliar 
muchas  de  las  problemáticas  y  necesidades  derivadas  de  su  situación,  tamaño  o  tipo  de 
empresariado, y apoyará su sostenibilidad en el futuro. 
 
Europe Direct  (Comisión  Europea).  El  centro  Europe Direct de  Cederna Garalur, del  que  se 
habla posteriormente, está apoyado financieramente por  la Dirección de Comunicación de  la 
Comisión  Europea.  Dirigido  a  la  difusión  y  transmisión  de  las  políticas  comunitarias, 
anualmente  desarrolla  un  proyecto  con  el  objetivo  puesto  en  mejorar  el  acceso  de  esta 
información por parte de la población de la Montaña de Navarra. 
 
Actividades Económicas Emergentes (Gobierno de Navarra). Dirigido a la creación de Empleo 
de Calidad en  la Montaña de Navarra a través de  la promoción, asesoramiento y tutorización 
de  los promotores que vayan a crear pequeñas empresas, especialmente en el ámbito de  las 
Actividades Emergentes, que responden a las necesidades de la zona y al aprovechamiento de 
los recursos locales. 
 
Plan de Calidad en Destino (Secretaría General de Turismo. Gobierno de España). Dirigido a 
trabajar  de  forma  sistemática  los  parámetros  de  calidad  que  Cederna  Garalur  había 
desarrollado exclusivamente con el  sector  turístico y, que a partir de ese momento  se abría 
para    trabajar con otros  sectores económicos que están contribuyendo a mejorar el destino 
turístico Montaña de Navarra. 
 
Plan de Dinamización Turística “Montaña de Navarra”  (Departamento de Cultura y Turismo 
del Gobierno de Navarra). Es consecuencia directa del Plan de Calidad en Destino, que se puso 
en marcha  en  el  verano del  año  2000,  al  ser  elegida  la Montaña de Navarra  como destino 
piloto por  la  Secretaría General de Turismo. Consiste en  la ejecución de diversos proyectos 
presentados por las Entidades locales para la mejora turística de los municipios en relación con 
las  líneas estratégicas del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra y  los 
productos turísticos aprobados por el Comité de Calidad. 
 
Proyecto  PYRED1  y  PYRED2  (INTERREG  III  A).  Dirigido  a  consolidar  una  plataforma  de 
cooperación transfronteriza, a través de la consecución de los siguientes objetivos(1) Difundir 
a todo el espacio transfronterizo de  los Pirineos  las buenas prácticas de cooperación puestas 
en marcha entre noviembre de 2002 y abril de 2005,  (2)Explotar  los  resultados de PYRED al 
conjunto de un territorio “Pyred 2” muy extendido (suroeste francés y noreste de España) y (3) 
Perennizar  la acción PYRED más allá del período  financiado por  INTERREG consolidando una 
Plataforma de Cooperación Empresarial Transfronteriza basada en el uso de las TIC. 
 
Proyecto “Acércate @  las TIC” (Sociedad de  la  Información. Gobierno de Navarra). Dirigido a 
poner  en marcha  una  serie  de  acciones  formativas  en  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
comunicaciones  dirigidas  a  la  Tercera  Edad  y  a  mujeres,  como  forma  de  prevención  de 
situaciones de  exclusión  digital.  El  diseño de  la  formación  impartida ha  corrido  a  cargo del 
Gobierno de Navarra. La  labor de Cederna Garalur en este programa consiste en coordinar e 
impartir  las acciones formativas, realizar  las  labores de publicidad de  las mismas, gestionar  la 
disposición de locales y proporcionar los formadores. 
 
Proyecto InterRED I‐Dr (Cooperación interterritorial del MAGRAMA) Plataforma de Innovación 
y  Desarrollo  NTIC  (Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación).  una  estrategia  de 
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desarrollo  e  innovación  de  las  nuevas  tecnologías  en  el Medio  rural.  Atendiendo,  desde  la 
perspectiva  local,  todos  los  aspectos  que  impiden  el  actual  desarrollo  de  las  TIC,  desde  el 
diseño  e  implantación  de  infraestructuras,  soluciones  de  conectividad  y  desarrollo  de 
aplicaciones,  hasta  la  formación  y  uso  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación por parte de todos  los sectores de  la población. El proyecto se desarrolla en el 
ámbito geográfico de las Comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias, Galicia, Navarra 
y Aragón. En los territorios de actuación de los 4 grupos de acción local participantes. 
 
Talleres de Empleo  (Servicio Navarro de Empleo‐ Gobierno de Navarra). En el período 2006‐
2011 Cederna Garalur ha promovido 6 talleres de empleo dirigidos a la inserción laboral en las 
comarcas de Baztan‐Bidasoa  (5  talleres) y en Sangüesa/Zangoza  (1  taller). En el año 2006 se 
realizaron 2 talleres hostelería y alojamientos turísticos. Del año 2008 al 2011,  los talleres se 
centraron en  la atención a personas dependientes, y en el período 2011‐2012 se organizó un 
taller  sobre ocio,  tiempo  libre y dinamización comunitaria. Los  talleres de empleo  tenían un 
doble  objetivo:  ofrecer  formación  con  compromiso  de  empleo  a  personas  en  paro  de  las 
comarcas  en  las  que  se  realiza  y  por  otro  establecer  una  colaboración  efectiva  entre  las 
diferentes  instituciones y entidades  implicadas.En  total, en estos  talleres han participado 89 
personas, 84 mujeres  y 5 hombres. Dichos  talleres han  sido  cofinanciados por Gobierno de 
Navarra  a  través  del  Servicio  Navarro  de  Empleo  y  los  municipios  de  Baztan,  Bera, 
Doneztebe/Santesteban, Etxalar, Lesaka y Sangüesa.  
 
Consultoría  a  PYMES.  En  el  año  2008,  Cederna  Garalur  desarrolló  dos  programas  de 
consultoría  especializada  a  PYMES,  con  dos  programas  diferenciados:  el  Programa  de 
Implantación de un  sistema de  costes en  la empresa, dirigido a  facilitar el  cálculo del  coste 
unitario de los productos, los costes de inventarios y cuenta de resultados de los productos; y 
el Programa de Asesoramiento para  la  Implantación de un Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Empresa, dirigida a facilitar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. En total, participaron 32 empresas, 15 en el programa de prevención de costes, y 17 
en el programa de asesoramiento sobre el sistema de prevención de costes.  
 
Cartorural  (Cooperación  interterritorial  del  MAGRAMA).  Proyecto  de  cooperación 
interterritorial  financiado por el MAGRAMA desarrollado en el período 2008‐2010, en el que 
participaron 7 socios de Castilla y León y Navarra. Su objetivo fue desarrollar una herramienta 
de apoyo a  la vigilancia territorial en el medio rural, basada en el uso de  los SIG (Sistemas de 
Información  Geográfica).  Durante  el  proyecto  se  desarrollaron  80  capas  cartográficas 
organizadas en 8  temáticas, que  se utilizaron posteriormente en  la puesta en marcha de un 
visor 2D, un visor 3D y una aplicación de realidad aumentada.  
 
Apoyo para la consolidación y comercialización a las PYMES (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐
2013). Bajo este nombre, se agrupan varios proyectos que realizados en el período 2009‐2012, 
han estado dirigidos a prestar apoyo formativo y servicios de consultoría especializadas a  las 
empresas de la Montaña de Navarra. Estos proyectos han estado financiados por Gobierno de 
Navarra y  la Unión Europea a través del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR‐
Montaña de Navarra 2007‐2013. 
 
Algunos de los hitos que destacan son: la creación de un Portal de Empresas de la Montaña de 
Navarra; la participación en el año 2010 en la Feria agroalimentaria “España Original”, a la que 
se  invitó  a  7  empresas  agroalimentarias de  la Montaña de Navarra  a  estar presentes  en  el 
stand  de  Cederna  Garalur;  la  organización  en  el  año  2011  de  11  talleres  sobre  gestión 
empresarial  con  un  total  de  52  asistentes,  en  torno  a  la  gestión  de  costes  y  la  gestión  de 
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facturación y cobros, y 9 talleres sobre creación de blogs y redes sociales en los que asistieron 
60 personas; el proyecto de consultoría “Impúlsa‐te”, dirigido a mejorar la competitividad y a 
impulsar  la empresa mediante sesiones de entrenamiento  individual y empresarial, en el que 
participaron 8 pequeñas empresas; y en el año 2012  la organización de  las jornada en Lesaka 
de la  “KEDADA Emprendedora” dirigida a personas emprendedoras en la que participaron 70 
personas, así como  la  jornada “Trabajando  la Huerta” en Elizondo, en  la que participaron 80 
representantes  del  sector  agroalimentario,  desde  la  producción  a  la  comercialización  en 
circuitos  cortos,  además  de  organizar  el  programa  formativo  “PYMES  &  TIC”  en  el  que 
participaron 10 empresas.  
 
Europa Románica  (Cooperación  interterritorial del MAGRAMA). El objetivo del este proyecto 
de cooperación  interterritorial es explotar el potencial turístico de  los recursos patrimoniales 
del  románico  creando  un  destino  turístico  di  diferenciado  de  valor  añadido,  vinculando  la 
riqueza  histórico‐artística  de  estos  monumentos  a  otros  elementos  de  interés,  como  la 
naturaleza,  la  gastronomía o  la  etnografía.  El proyecto  estuvo  financiado por  el MAGRAMA 
entre los años 2009‐2011 y participaron 8 Grupos de Acción Local de Navarra y Castilla León.  
 
El trabajo técnico se apoyó en 4 ejes: conocimiento del recurso, sensibilización de la población, 
gestión  del  uso  público  y  difusión  y  transferencia  de  conocimientos.  A  partir  de  la 
identificación  inicial  del  patrimonio  histórico‐artístico  del  ámbito  geográfico  de  Cederna 
Garalur,  se elaboró una base de datos  con  las  fichas descriptivas de  cada elemento, que  se 
publicaron en  la web www.europaromanica.es, y se  realizó un análisis DAFO  territorial de  la 
Montaña  de  Navarra  para  elaborar  un  Plan  de  Gestión  del  Uso  Público  del  Patrimonio 
Románico.  
 
Red  Europea  de  Posadas  Ecuestres  (REPE)  (Cooperación  interterritorial  del  MAGRAMA).. 
Orientado  a  definir  un  producto  de  turismo  ecuestre  basado  en  rutas  a  caballo  y  en 
alojamientos que cumplan  las características definidas en el marco del proyecto, y calificadas 
como “Posadas Ecuestres”, el objetivo de este proyecto es el fomento de nuevas profesiones y 
la mejora de la competitividad de las empresas ecuestres existentes en el territorio, así como 
el impulso para la creación de nuevas iniciativas empresariales.  
 
El proyecto REPE fue financiado por el MAGRAMA entre los años 2009 y 2013 y participaron 8 
Grupos de Acción Local.  
 
Red de Apoyo a la creación y consolidación de empresas en la Montaña de Navarra (Servicio 
Navarro de Empleo ‐Gobierno de Navarra y Fondo Social Europeo). Se trata de una red puesta 
en marcha  en  el  año  2010,  en  la  que  participaron  8  entidades  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra.  Esta  iniciativa  estuvo  financiada  por  Gobierno  de  Navarra  a  través  del  Servicio 
Navarro de Empleo y el Fondo Social Europeo en el marco del programa Operativo del DSE 
2007‐2013. En el año 2009, se atendieron a 274 personas individuales, así como 103 grupos de 
personas emprendedoras, se apoyó a un total de 45 empresas en las labores de tramitación, se 
realizaron  25  estudios  de  planes  de  viabilidad,  y  se  crearon  45  empresas,  con  58  nuevos 
empleos. Además, se realizaron 11 acciones formativas en las que participaron 92 personas.  
 
Gabinete  técnico  comercial minorista  (Gobierno de Navarra). Desarrollado durante  los años 
2010 y 2011, este programa, financiado por Gobierno de Navarra a través del departamento 
de Innovación de Empresa y Empleo, ha ofrecido asesoramiento para modernizar el pequeño 
comercio, adaptándolo a las demandas de la clientela y mejorando su competitividad. Cederna 
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Garalur  ha  contribuido  con  3  técnicas  homologadas,  que  han  realizado  un  total  de  38 
diagnósticos a comercios y 22 informes de seguimiento.  
 
Acciones de sensibilización sobre Administración Electrónica (Gobierno de Navarra). Se trata 
de  dos  iniciativas  desarrolladas  por  Cederna  Garalur  en  el  año  2011  y  cofinanciadas  por 
Gobierno  de Navarra  a  través  del  Servicio  de  Promoción  de  la  Sociedad  de  la  Información, 
dependiente de la Dirección General de Política Económica y Empresarial. La primera de ellas, 
los Puntos de Asesoramiento Telemático, ha ofrecido a empresas y particulares  información 
sobre el certificado digital, asesoramiento en la obtención de dicho certificado y realización de 
trámites telemáticos con la Administración. En total, se han contabilizado 93 consultas en los 6 
puntos  de  asesoramiento  atendidas  por  5  técnicas  de  la  Asociación,  y  se  han  realizado  4 
sesiones formativas.  
 
La segunda actuación, “La semana digital en tu municipio” ha programado un aula itinerante 
con  el  autobús  TIC  de  Cederna  Garalur,  para  acercar  la  administración  electrónica  a  la 
ciudadanía de la Montaña de Navarra. Durante 8 semanas, el autobús se ha instalado en otras 
tantas localidades, y se han atendido 273 consultas.  
 
Servicio de Orientación Laboral. Desarrollado por Cederna Garalur entre los años 2011 y 2013, 
ha  tenido  un  triple  cometido:  ofrecer  servicios  de  orientación  laboral,  intermediación 
profesional y la realización de procesos de selección.  
 
Durante los años 2011 y 2012 se han realizado 40 intermediaciones entre empresas y personas 
demandantes de empleo registradas en la bolsa de empleo de la Asociación, con un resultado 
de 32 personas  insertadas  laboralmente. Además, se han realizado 38 procesos de selección 
de personal, con 63 personas insertadas.  
 
Por otra parte, en el año 2012 se han realizado 4 talleres de búsqueda activa de empleo en 
otras tantas localidades de la Montaña de Navarra, a las que han acudido 30 personas.  
 
Reto  Natura  2000  (Cooperación  interterritorial  del  MAGRAMA).  Proyecto  de  cooperación 
interterritorial desarrollado por 30 Grupos de Acción Local de 7 Comunidades Autónomas cuyo 
objetivo es crear una propuesta de un Plan de Desarrollo del Turismo de Observación de  la 
Naturaleza (PLATON)  basado en la oferta local del turismo de observación de la naturaleza en 
los espacios  incluidos en  la Red Natura 2000 de cada territorio. El proyecto que se desarrolló 
entre los años 2010 y 2011, fue financiado por el MAGRAMA ( Ministerio de Agricultura, Medio 
Ambiente y Alimentación)  
 
Románico  Cercano  (Cooperación‐  PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013).  Proyecto  de 
cooperación entre la Asociación Cederna Garalur y la Asociación para el Desarrollo de la Zona 
Media,  financiado  por  Gobierno  de  Navarra  y  la  Unión  Europea  a  través  de  la  línea  de 
cooperación del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR 2007‐2013, entre los años 
2010 y 2012.  
 
Esta iniciativa, surgida a través del proyecto Europa Románica, tiene como objetivo articular un 
producto  turístico  basado  en  el  patrimonio  románico  de  la mitad  norte  de Navarra,  y  que 
integre  al  mismo  tiempo  otros  elementos  turísticos  y  otros  atractivos  de  las  comarcas, 
ofreciendo  diversas  alternativas  de  ocio  a  las  personas  visitantes  que  se  acerquen  a  las 
localidades.  
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El  proyecto  se  desarrolló  en  torno  a  3  líneas  de  actuación:  sensibilización,  animación  e 
interpretación  y  promoción.  Cederna  Garalur  desarrolló  una  guía  virtual  de  18  elementos 
patrimoniales que se publicó en  la web www.turismoromanico.com, además de editar 1.500 
ejemplares del libro ”El mensaje en piedra del Maese Petrus”, y celebrar 6 actividades de ocio 
orientadas a las familias, consistentes en 6 gynkhanas. 
 
RITER  (Cooperación  interterritorial del MAGRAMA).. Proyecto de cooperación  financiado por 
el MAGRAMA desarrollado entre  los años 2010 y 2012, en el que participaron 10 Grupos de 
Acción  Local  de  Aragón,  Canarias,  Extremadura,  Castilla  la Mancha,  Andalucía,  Cataluña  y 
Navarra,  cuyo objetivo  fue dotar a  las empresas de un plan de marketing  “on  line” que  les 
permitiera un mejor posicionamiento en el mercado, sobre todo a través de Internet. Este plan 
de  marketing  incluyó  un  diagnóstico  previo,  un  servicio  de  consultoría  para  el  diseño  y 
seguimiento del plan, y un programa formativo especializado mixto con sesiones presenciales y 
una plataforma “e‐learning”. En  la Montaña de Navarra, 8 empresas se beneficiaron de este 
programa.  
 
Rural Convention Bureau  (RCB)  (Cooperación  interterritorial del MAGRAMA).   El objetivo de 
este  proyecto  fue  crear  una  red  de  centros  de  reuniones  profesionales  en  el medio  rural, 
utilizando  para  ello  las  infraestructuras  locales  como  centros  de  convenciones  y  reuniones 
profesionales,  que  complementadas  con  los  servicios  turísticos  locales,  consigan  crear  un 
nuevo  producto  turístico  orientado  a  las  empresas  de  tal  manera  que  se  rompa  la 
estacionalidad del turismo rural, generando de esta forma nuevas oportunidades de empleo.  
 
El proyecto  fue  financiado por  la  línea de cooperación del MAGRAMA entre  los años 2010 y 
2013,  y  participaron  5 Grupos  de  Acción  Local.  Las  acciones  se  plantearon  a  doble  escala: 
nacional (o común para todos las entidades) y local para cada socio. El proyecto desarrolló un 
manual de requisitos para aceptar centros como sedes de Turismo de Reuniones en el Medio 
Rural. En el caso de Cederna Garalur, se  identificaron 13 sedes potenciales en 12  localidades 
de la Montaña de Navarra, además de desarrollar fichas técnicas y comerciales para cada sede, 
y  completar  un  programa  formativo  para  el  equipo  técnico  responsable  de  la  gestión  y 
coordinación de dichos centros.  
 
Cybersudoe  (Interreg  IVB SUDOE). Cofinanciado con  fondos FEDER a través del Programa de 
Cooperación interterritorial Interreg IVB SUDOE, en el que participaron 9 entidades de Francia, 
España  y  Portugal,  este  proyecto  tuvo  por  objetivo  apoyar  a  las  pequeñas  y  medianas 
empresas  a  implantar  las  TIC  en  sus  entornos  empresariales,  a  través  de  acciones  de 
sensibilización y herramientas de asesoramiento.  
 
El proyecto en su conjunto generó 9 herramientas de apoyo a la implementación de soluciones 
TIC en  las empresas, sobre otras tantas temáticas, algunas transversales  (como  la gestión de 
los recursos humanos, la vigilancia estratégica, o la gestión de la empresa), y otras sectoriales 
(como  el  comercio  electrónico,  el  e‐turismo,  la  logística o  el  transporte). Cada herramienta 
incluye un diagnóstico, una guía metodológica y un vídeo demostrativo.  
 
Como parte del proyecto, Cederna Garalur  realizó 13  reuniones de  sensibilización a  las que 
asistieron más de 100 personas; realizó 75  informes sobre  la situación TIC de 68 empresas a 
partir de los diagnósticos del proyecto, y envió 14 newsletter a más de 10.000 destinatarios.  
 
ITERA‐AA  (Interreg  IVB  SUDOE).  Proyecto  de  cooperación  transnacional  desarrollado  en  el 
período  2012‐2014  por  6  socios  de  España,  Francia  y  Portugal,  y  cofinanciado  con  fondos 
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FEDER  a  través  del  Programa  Interreg  IVB  SUDOE.  Esta  iniciativa,  dirigida  a  las  pequeñas  y 
medianas empresas del sector agroalimentario, tiene un triple objetivo:  innovar en producto; 
innovar en comercio y marketing; e innovar la gestión de los recursos humanos de la empresa.  
 
Como parte del proyecto, Cederna Garalur publicó el estudio “Innovar desde el mercado” que 
cuenta con las aportaciones de 77 pequeñas empresas productoras del sector agroalimentario 
y  de  19  entidades  y  organizaciones  relacionadas  con  el  sector.  Además,  se  recopilaron  16 
buenas prácticas sobre  innovación en el sector agroalimentario, se organizaron 4 encuentros 
entre  empresas productoras, distribuidoras  y otros  agentes  y  varias  visitas de  estudio,  y  se 
firmaron    3  convenios  de  colaboración  con  la UPNA  para  realizar  3  estudios  de mejora  de 
producto y comercialización de la variedad de kiwi de Baztan‐Bidasoa; la castaña y la carne de 
potro ecológico.  
 
Cybersudoe’Innov  (Interreg  IVB  SUDOE).  Capitalización  del  proyecto  Cybersudoe,  y 
cofinanciado  igualmente  por  el  FEDER  a  través  del  programa  Interreg  IVB  SUDOE,  este 
proyecto, desarrollado entre 2012 y 2015, tiene por objetivo acompañar a las empresas en la 
implantación de  soluciones TIC  innovadoras que aporten un valor añadido  significativo a  las 
pequeñas  y medianas empresas. En este proyecto en el que participan 7  socios de España‐
Francia y Portugal.  
 
LANIN‐G  (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). Con este proyecto,  financiado por Gobierno 
de Navarra y  la Unión Europea a  través del Eje 4  LEADER del Programa de Desarrollo Rural 
PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013, Cederna Garalur ha desarrollado un nuevo modelo de 
gobernanza local que implica una mayor implicación ciudadana, a través de su participación en 
grupos de trabajo  locales abiertos a entidades públicas, empresas, asociaciones ciudadanas y 
particulares, que  sirvan para plantear nuevas  líneas estratégicas de desarrollo  local a  corto, 
medio y  largo plazo, así como propuestas y acciones dirigidas a mejorar  la calidad de vida de 
las personas que viven en las zonas rurales así como el empleo. El proyecto se ha desarrollado 
entre los años 2012 y 2014.  
 
LANIN‐G ha servido para ensayar un modelo de estrategia de desarrollo local participativo, tal 
como se exige en los nuevos programas de desarrollo rural del período 2014‐2020. A final del 
proyecto,  se han  identificado 5 áreas  temáticas de desarrollo  (aprovechamiento de  recursos 
naturales,  sector  primario,  forestal  y micología);  patrimonio,  turismo,  comercio  y  servicios; 
empresas  y  emprendimiento;  estrategias  de  desarrollo  local;  nuevas  tecnologías  y 
participación. Asimismo, se han creado 9 grupos de trabajo comarcales, y 2 grupos de trabajo 
sectoriales  a escala  global en  la Montaña de Navarra  sobre micología  y  gestión  turística de 
espacios naturales. Se han identificado 252 actores y agentes implicados en la dinamización de 
las comarcas. Se han desarrollado 37 reuniones comarcales a las que han asistido 459 personas 
(327  hombres  y  132  mujeres)  ,  y  se  han  recogido  264  propuestas  de  las  cuales,  se  han 
priorizado 49.  
 
BASOLAN “Aprovechamiento de  recursos naturales”  (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). 
Ligado al  sector  forestal, uno de  los principales  recursos de  la Montaña de Navarra,  y a un 
modelo  de  explotación  sostenible  del  mismo,  este  proyecto  tiene  dos  objetivos 
fundamentales: explotar el potencial de biomasa de  los bosques de  la Montaña de Navarra, 
facilitando  la  extracción,  explotación  y  venta  de  la madera,  y  el  desarrollo  de  un  producto 
turístico en torno a la variedad de robledal atlántico.  
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El proyecto, realizado entre los años 2013 y 2014, ha elaborado un informe sobre la situación 
del sector forestal en la Montaña de Navarra, con 223 actores sectoriales identificados, y que 
incluye un análisis de  la oferta y demanda de biomasa en el norte de Navarra, así como un 
inventario  de  10  buenas  prácticas  en  relación  al  uso  de  biomasa  en  diversos  tipos  de 
instalaciones. Por otra parte, se ha definido el producto turístico “ARITZ” en torno al robledal 
atlántico, que define 5 comarcas de la Montaña de Navarra susceptibles de acoger acciones de 
animación y dinamización  turística  incluidas en  la propuesta de proyecto, en  torno a 3 ejes 
temáticos: el roble y su valor científico y paisajístico; en roble y la silvicultura y la ganadería; y 
el roble y la industria (tonelería y construcción). Además, se ha puesto en marcha la Mesa del 
Roble, compuesta por 9 representantes de entidades locales y administración regional, sector 
privado y Cederna Garalur.  
 
El proyecto BASOLAN ha estado financiado Gobierno de Navarra y  la Unión Europea a través 
del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013.  
 
Por  nuestros  caminos  (Cooperación‐PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013).  Proyecto  de 
cooperación  desarrollado  en  el  período  2012‐2014  por  la  Asociación  Cederna  Garalur  y  la 
Asociación para el Desarrollo de la Zona Media, financiado por Gobierno de Navarra y la Unión 
Europea a través de la línea de cooperación del Eje 4 Leader del Programa de Desarrollo Rural 
PDR 2007‐2013.  
 
Su objetivo es poner en valor las redes de caminos tradicionales que comunican las localidades 
del medio rural, promoviendo la movilidad sostenible y el turismo local.  
 
Dentro de este proyecto, Cederna Garalur ha promovido actuaciones sobre las vías verdes del 
Plazaola y del Bidasoa, valorando por un  lado  las afecciones y expropiaciones del PSIS para  la 
recuperación del  trazado en el tramo  Irurtzun‐Pamplona, y por otro elaborando un proyecto 
de ingenería de enlace entre ambas rutas. Además, ha gestionado y tramitado el PSIS de la vía 
verde del Irati en el tramo Lizoáin‐Sangüesa/Zangoza.  
 
Además,  se  han  realizado  un  inventario  de  caminos  locales,  que  incluye  la  identificación  y 
trazado por GPS de 91 caminos a  lo  largo de 267Km, que han servido para  realizar 4 vuelos 
virtuales  que  incluyen  184  puntos  de  interés,  además  de  los  caminos.  Asimismo,  se  han 
organizado 8 jornadas de difusión y sensibilización a las que han acudido 198 personas, y dos 
carreras que han contado con 100 participantes.  
 
ERNE  (PDR‐Montaña  de  Navarra  2007‐2013).  Orientado  a  inculcar  la  cultura  del 
emprendimiento  entre  las  personas  emprendedoras  de  la  Montaña  de  Navarra,  y 
especialmente  dirigido  al  alumnado  del  segundo  ciclo  de  la  ESO,  Formación  Profesional  y 
Bachillerato  en  calidad  de  futuros  y  futuras  emprendedores  y  emprendedoras,  el  proyecto 
desarrollado entre los años 2013 y 2014, ha organizado 6 talleres sobre emprendimiento en 5  
centros  educativos,  a  los  que  han  asistido  229  alumnos  y  alumnas,  así  como  3 mesas  de 
emprendimiento, que han servido para  identificar 13 nuevos proyectos, de  los cuales se han 
puesto en marcha 6, y 6 talleres y sesiones sobre modelos de financiación y de modelización 
de negocios, que han contado con 112 participantes. También, a través de este proyecto, se 
han realizado 14 planes de viabilidad.  
 
El proyecto ERNE ha estado financiado por Gobierno de Navarra y  la Unión Europea a través 
del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013.  
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Formación especializada a empresas (PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). Servicio ofrecido 
por Cederna Garalur a las empresas de la Montaña de Navarra, ha sido financiado a través de 
diversos programas.  En  concreto, durante  los  años  2013  y  2014 ha  contado  con  fondos de 
Gobierno de Navarra y de la Unión Europea a través del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural 
PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013.  
 
En estos dos años, se han realizado un total de 39 cursos sobre 16 temáticas en 16 localidades, 
en los que han participado 410 personas, 166 hombres y 244 mujeres.  
 
Merkat‐ari  (PDR‐Montaña  de Navarra  2007‐2013).  Proyecto  financiado  por  el  Programa  de 
Desarrollo Rural PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013, con fondos de Gobierno de Navarra y la 
Unión Europea, y que se ha desarrollado entre los años 2013 y 2014. Su objetivo es impulsar la 
economía  local actuando  sobre  tres ejes:  la artesanía  local, el  comercio  transfronterizo  y el 
turismo.  Para  ello,  el  proyecto  ha  puesto  en  marcha  una  serie  de  acciones  destinadas  a 
recuperar  y  poner  en  valor  la  artesanía  local,  identificándolo  como  un  producto  de  calidad 
diferenciado singular de la Montaña de Navarra, y fomentando su difusión y comercialización  
a través de asociaciones sectoriales artesanas y de comerciantes, y empleando como canales 
de venta el comercio transfronterizo y los puntos de información turística.  
 
El  proyecto  ha  elaborado  un  informe  que  analiza  la  situación  del  sector  artesanal  y  del 
comercio  transfronterizo  de  la Montaña  de Navarra,  identificando  a  39  profesionales  de  la 
artesanía  (26 mujeres  y  13  hombres)  y  a  80  comercios  de  4  comarcas  fronterizas,  y  se  ha 
inventariado un amplio catálogo documental sobre la artesanía, que incluye  que incluye 1.500 
fotografías, 40 vídeos y películas y 30  referencias bibliográficas. Además, se han definido 12 
rutas  de  la  artesanía  en  la Montaña  de Navarra,  que  incluyen  en  su  recorrido  visitas  a  28 
artesanos y artesanas, y se ha propuesto un Plan de Impulso de la Artesanía en la Montaña de 
Navarra. 
 
Comercio Rural de Proximidad  (Cooperación‐ PDR‐Montaña de Navarra 2007‐2013). Se  trata 
de un proyecto de  cooperación entre  la Asociación Cederna Garalur  y  la Asociación para el 
Desarrollo  de  la  Zona Media,  financiado  por  la  línea  de  cooperación  del  Eje  4  Leader  del 
Programa  de  Desarrollo  Rural  2007‐2013,  con  fondos  de  Gobierno  de  Navarra  y  la  Unión 
Europea, y desarrollado a lo largo de 2014.  
 
El objetivo del proyecto es reconocer y promocionar el comercio local entre la ciudadanía local 
y  entre  las  personas  visitantes,  fidelizando  la  clientela  y  fomentando  el  consumo  local.  Las 
acciones  del  proyecto  se  asientas  sobre  dos  pilares:  la  sensibilización  del  público  hacia  el 
consumo  en  el  comercio  local,  y  la  colaboración  entre  el  sector  comercial  y  los  grupos  de 
consumo y la producción local para dinamizar la economía local. De esta forma, el proyecto ha 
elaborado dos informes, uno sobre la situación del comercio local en la Montaña de Navarra, 
que recoge las aportaciones de 143 comercios, y un informe sobre los hábitos de consumo de 
la población de la Montaña de Navarra, realizado a partir de los resultados de 300 encuestas. 
Además, se han creado 5 grupos de trabajo entre comercios y ciudadanía, se han realizado 3 
encuentros entre comerciantes y grupos de consumo, en los que han participado 39 personas, 
se ha colaborado con la federación  de comercio “Denok Bat” de la zona de Baztan‐Bidasoa, y 
con la campaña “Da vida a Aoiz, consume en Aoiz/Eman bizia Agoitzi kontsumitu Agoitzen” , en 
la que participan 31 establecimientos.  
 
Red Navarra Emprende  (Gobierno de Navarra‐Servicio Navarro de Empleo).  La Red Navarra 
Emprende es una de  las acciones recogidas en el Plan de Emprendimiento de Navarra 2013‐
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2015. Financiada por Gobierno de Navarra a  través del Servicio Navarro de Empleo,  integra 
siete entidades de  la Comunidad Foral que trabajan en el fomento del emprendimiento, una 
de  las  cuales  es  Cederna  Garalur.  La  red  se  puso  en marcha  en  2013,  y  en  2014  se  han 
realizado  las  primeras  actuaciones  dirigidas  a  las  personas  beneficiarias,  personas 
emprendedoras que tengan una idea de negocio, que deseen poner en marcha una empresa o 
empresas que estén en fase de consolidación.  
 
En el año 2014, el equipo de Cederna Garalur dedicado a esta iniciativa (en total, 5 Agentes de 
Empleo y Desarrollo Local y 3  técnicas) ha recibido 1.172 visitas, atendiendo a 210 personas 
emprendedoras  (95 mujeres y 115 hombres)  , gracias a  lo cual  se han producido 90 nuevas 
altas  como autónomo/a  (47 hombres  y 43 mujeres9,  y  se ha asesorado a 13 hombres  y 14 
mujeres en  la puesta en marcha de su negocio. Además, se han  impartido 8 talleres teórico‐
prácticos sobre obligaciones contables y fiscales en otras tantas localidades de la Montaña de 
Navarra, a los que han asistido 57 personas, 22 hombres y 35 mujeres, y se han celebrados dos 
reuniones sobre emprendimiento femenino con 46 asistentes.  
 
Desde  el  punto  de  vista  cualitativo  algunos  de  los  puntos  clave  determinantes  para  la 
obtención de resultados son: la forma en que se han apoyado los proyectos y las inversiones; 
la existencia de una estrategia de desarrollo integrada y adaptada al territorio; la existencia del 
Grupo  de  Acción  Local;  la  búsqueda  de  un  partenariado  de  calidad;  la  participación  y 
coordinación con los diferentes niveles de la Administración en la gestión de proyectos, etc. 
 
La  valorización  de  los  resultados  permite  destacar:  la  creciente  sensibilización  local  por  el 
desarrollo endógeno y el empleo; la creciente valoración local de las oportunidades de la zona; 
la  experimentación  sobre  el  terreno  de  una  nuevo modelo  de  desarrollo  que  posibilita  un 
desarrollo sostenible aunque lento. 
 
 
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN SOCIAL, MODELO PARTICIPATIVO 
 
Dentro  de  la  actividad  habitual  desarrollada  desde  Cederna  Garalur  adquiere  especial 
relevancia  todo  lo  referente  a  la  Dinamización  social  para  fomentar  la  participación  y  la 
iniciativa local, que ha permitido trabajar en más de 1.000 proyectos puestos en marcha en el 
territorio desde  la creación de  la Asociación en 1991.   Esta Dinamización social se trabaja de 
manera permanente a través de los siguientes mecanismos: 
 

‐ Los Representantes Comarcales:  la participación de  los asociados en el  territorio  se 
articula  a  través  de  la  existencia  de  Representantes  locales  y  de  Representantes 
comarcales. Estos últimos reciben información continua desde el Grupo y la formación 
necesaria para transmitir e  impulsar el proceso de desarrollo en sus comarcas con el 
apoyo técnico de las Agencias de Desarrollo. 

‐ La  Red  de  Agencias  de  Desarrollo  coordinadas  desde  el  Grupo,  encargadas  de 
canalizar  la  actividad  desarrollada  por  el  Grupo  en  su  comarca  y  de  transmitir  la 
información necesaria al Grupo. Los Agentes de  Desarrollo se encargan de la atención 
de  los promotores y anualmente atienden en  torno a 300 promotores privados.  Los 
técnicos  del  resto  de  servicios  que  fueron  creándose  en  el  territorio  (Centros  de 
Cederna Garalur y Recursos Humanos: servicio de orientación  laboral) posibilitaron el 
contacto permanente con diferentes colectivos y personas claves para el desarrollo del 
territorio. 
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‐ Desde el Centro Europe Direct de Cederna Garalur se realiza una importante labor de 
Dinamización  social  a  través  de  la  organización  en  el  territorio  de  jornadas, 
presentaciones, seminarios exposiciones. 

 
Cederna Garalur dispuso también durante algunos años de un servicio de comunicación que se 
encargó de la relación con los medios de comunicación, publicidad y publicaciones, dirigidas a 
impulsar la transferencia de experiencias. 
 
Antes de presentar  los estudios y actividades que se proponen en  relación con el desarrollo 
local  en  el  periodo  2014‐2020  se  enumeran  y  relacionan  diferentes  estudios  y  actividades 
promovidas en  los periodos anteriores. Algunas de ellas se han realizado hasta el momento y 
seguirán  realizándose  en  el  periodo  posterior,  otras  han  sido  realizadas  en  los  años  que 
Cederna Garalur  lleva  funcionando  y muestran  la  experiencia del Grupo de Acción  Local  en 
materia de desarrollo local. 
 
ESTUDIOS PROMOVIDOS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO RURAL 
 
La realización de diferentes estudios que permiten un análisis dinámico del territorio Montaña 
de  Navarra,  tales  como  diagnósticos  sectoriales  sobre  la  actividad  industrial  de  la  zona 
publicados  en 1997 o  los diagnósticos  comarcales  elaborados durante 1999 para  facilitar  la 
actualización de la planificación estratégica del territorio. 
 
La elaboración del Plan Estratégico Navarra Norte en 1995,  la animación de  los Procesos de 
Desarrollo  comarcales  durante  el  periodo  1998‐1999,  la  actualización  del  Plan  Estratégico 
Montaña de Navarra realizada durante el ejercicio 2000. La características de estos procesos 
de planificación estratégica integral es la participación a nivel local, combinando  los enfoques 
comarcales con los enfoques sectoriales. 
 
La  participación  de  Cederna Garalur  como  ponente  en  numerosas  jornadas  o  seminarios  a 
nivel  regional, nacional o  europeo  sobre diferentes  aspectos  relacionados  con  el Desarrollo 
Rural, tales como: “la organización del Seminario sobre Sistemas de apoyo a emprendedores” 
del Observatorio Europeo LEADER en 1997,  la organización del Seminario “NTIC y desarrollo 
Rural” del Observatorio Nacional LEADER en 1999, la presentación de la actividad de Cederna 
Garalur en Leader Magazine de 2001,  la presentación del ejemplo de Cederna Garalur como 
experiencia  de  éxito  en  la  Iniciativa  LEADER  en  el  seminario  sobre  Iniciativas  Comunitarias 
organizada por FEDER y la UIMP en marzo de 2001. 
 
Durante el periodo 2002‐2013 la colaboración y participación de Cederna Garalur en diferentes 
encuentros,  seminarios,  congresos  e  incluso  la  organización  de  los mismos. Más  de  una 
veintena  de  intervenciones  en  seminarios  y  congresos  (se  indica  la  relación  de  las 
participaciones en los últimos cinco años) 
 

‐ Jornadas sobre Asociaciones de Voluntariado. Baeza (Córdoba), 2011 
‐ Feria “Emprende2012”. País Vasco. 2012 
‐ Enpresarean. Donostia/San Sebastián. 2012 
‐ Jornada “Infocampues…No me paro…elijo mi futuro”. Pamplona, 2013 
‐ Congreso sobre NTIC en el medio rural “Ruralitic”. Aurillac (Francia), 2010 
‐ Seminario de formación sobre políticas de la UE. Bruselas (Bélgica), 2014 
‐ Jornada de lanzamiento del Programa de Cooperación Transfronterizo España‐Francia‐

Andorra 2014‐2020. Jaca (Huesca), 2014 
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‐ Congreso Anual de  EUROMONTANA  (Asociación  Europea de Regiones de Montaña). 
Bilbao (Vizacaya), 2014 

 
 
Además  de  todo  esto,  Cederna  Garalur  ha  organizado  diferentes  Congresos,  Seminarios  y 
actividades  que  contribuyen  al  desarrollo  local  de  la  Montaña  de  Navarra.  A  título 
demostrativo se recogen los de los últimos cinco años. 
 

‐ Concurso  “Ecoagentes  de  la  Montaña  de  Navarra”.  Bera,  Doneztebe/Santesteban, 
Ochagavía/Otsagabia, Sangüesa/Zangoza. 2010 

‐ “KEDADA” emprendedora. Lesaka, 2012 
‐ Jornada “Trabajando la huerta/Baratzean Lanean”. Elizondo, 2012 
‐ Jornada  “El Marco  del Desarrollo Rural  en  el  período  2014‐2020: Aplicación  para  la 

Montaña de Navarra". Lumbier, 2012 
‐ Seminario  “La  cooperación  inter‐territorial  en  las  regiones  de  Montaña”. 

Auritz/Burguete. 2013 
 
SERVICIOS  Y  OTRAS  ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  EN  RELACIÓN  CON  EL 
DESARROLLO RURAL 
 
En función de los resultados obtenidos en los diferentes Proyectos piloto que ha gestionado y 
con objeto de poder desarrollar una  labor de apoyo de manera continuada, Cederna Garalur 
ha  impulsado  la  creación  de  un  conjunto  de  servicios  de  proximidad  que,  de  forma 
complementaria  y  coordinando  su  funcionamiento,  constituyen  las  herramientas  necesarias 
para el impulso permanente de una estrategia de desarrollo sobre el territorio:  
 
La Red de Agencias de Desarrollo de la Montaña de Navarra realiza funciones de prospección 
de  los  recursos  endógenos,  de  difusión  y  sensibilización  para  el  aprovechamiento  de  los 
mismos,  así  como  de  acompañamiento  técnico  a  los  emprendedores  durante  la  fase  de 
nacimiento  de  una  idea  de  negocio  y  durante  la  fase  de  puesta  en marcha  de  la  actividad 
empresarial. 
 

 El  servicio  Europe  Direct  de  Cederna  Garalur,  perteneciente  a  la  red  europea  del 
mismo  nombre  que  facilita  el  acceso  a  la  información  europea  al  conjunto  del 
territorio,  a  través  del  soporte  escrito,  digita,  archivo  documental  y  atención 
personalizada  de  consultas,  y  realiza  acciones  de  sensibilización  sobre  aspectos  de 
interés para el desarrollo del territorio en el marco de la política comunitaria. 

 
 El Servicio de Turismo de Cederna Garalur encargado del apoyo al desarrollo turístico 
de la Montaña de Navarra. Que trabaja en el Plan de Calidad en Destino “Montaña de 
Navarra”,  la  implantación  de  políticas  de  calidad  turística  en  los  establecimientos  a 
través  de  su  papel  como Delegación  Territorial  del  ICTE  y  el  apoyo  a  la  creación  y 
consolidación de productos  turísticos de calidad, como es el producto “Viajando por 
nuestros oficios y tradiciones”. 
 

 La Red de Centros de Cederna Garalur en  la Montaña de Navarra que presta apoyo 
técnico  a  los  promotores  de  nuevas  iniciativas  empresariales  (normalmente 
autoempleo,  economía  social  y  muy  cercanos  a  los  mujeres  y  jóvenes  con  estas 
inquietudes  de  creación  de  empresa)  para  la  elaboración  del  Plan  de Negocio  y  el 
seguimiento del mismo durante el periodo de consolidación. 
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 El área de Recursos Humanos realizó funciones de orientación e  intermediación con 
aquellas  personas  desempleadas  que  tratan  de  trabajar  por  cuenta  ajena,  con  un 
contacto directo con  las empresas de  la zona, tratando de casar  la oferta y demanda 
de  empleo  por  cuenta  ajena  en  la  zona.  También  ofreció  formación  en materia  de 
creación de empresas para nuevos promotores o promotoras. 
 

 El área de Nuevas Tecnologías de Cederna Garalur que realiza funciones de formación 
en  el ámbito de  las NTIC para  facilitar  el  acceso o  adaptación  al  empleo,  así  como 
labores de creación de empleo en el mismo sector de  las NTIC y apoyo tecnológico a 
promotores públicos y privados en la materia. 

 
RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 
 
Otro  punto  que merece  la  pena  destacar  se  refiere  a  los  reconocimientos  y  premios  que 
entidades  e  instituciones  externas  han  concedido  estos  años  a  Cederna  Garalur  por  su 
contribución al desarrollo de la Montaña de Navarra. Se presenta a continuación una relación 
de estos premios: 
 
• Premio a Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Navarra compartido con 
otras entidades por el Convenio de las Foces en gestión turística de Espacios Naturales. En la II 
Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2002). 
 
• Mención especial de Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible por el proyecto “Desarrollo 
endógeno de la montaña de Navarra. Asociación Cederna Garalur más de 10 años trabajando 
por  la  cooperación  local  para  el  desarrollo  endógeno  de  la Montaña  de Navarra”.  En  la  III 
Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2004). 
 
• Premio Buenas prácticas de desarrollo sostenible por el proyecto “El Desarrollo endógeno en 
la Baja Montaña” compartido con la Asociación Baja Montaña‐Mendi Behera. En la IV edición 
de Premios de Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible promovido por el Departamento de 
Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2006). 
 
• Nominación, conjunta con el Ayuntamiento de Sangüesa, por el Ministerio de Vivienda, al 
Certamen  Internacional de Buenas Prácticas Ambientales de Dubai, organizado por Naciones 
Unidas (Comité Hábitat Español) en 2006. 
 
•  Premio  “Inédita  y  Positiva  2007”  concedido  Gabriela  Orduna,  Agente  de  Desarrollo  de 
Cederna  Garalur  para  las  comarcas  de  Sangüesa  y  Valdorba.  Este  premio  lo  organiza  la 
Asociación    Baja Montaña‐Mendi  Behera  y  se  le  concedió  por  su  trabajo  y  dedicación  al 
desarrollo de la comarca de actuación de esta asociación. 
 
•  “Distinción  honorífica”:Otorgada  por  la  Secretaría  General  de  Turismo,  junto  con  la 
Federación Española de Municipios y provincias al destino turístico “Montaña de Navarra”, por 
su  esfuerzo  y  constancia  para  la mejora  continua  de  la  Calidad  Turística  Española  durante 
cuatro  años  consecutivos  en  la  Implantación  del  Sistema  Integral  de  la  Calidad  Turística 
Española en Destinos. Entregado el 31 de enero de 2008 
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• Premio de buenas prácticas en políticas municipales, en la categoría Desarrollo económico y 
Empleo  a  “La  Asociación  Cederna‐Garalur:  15  años  trabajando  unidos  por  el  desarrollo 
económico  y  social  de  la Montaña”.  Concedido  por  la  Federación Navarra  de Municipios  y 
Concejos  en  2007.  Por  apostar  de  forma  decidida  y  eficaz  por  el  futuro  de  la Montaña  de 
Navarra,  por  desarrollar  un  tejido  de  servicios  y  actuaciones  que  han  multiplicado  las 
iniciativas sociales y económicas de desarrollo de  la zona, por el  indiscutible  liderazgo de  los 
ayuntamientos, que han sabido trabajar unidos para ganar su futuro, por encender una luz de 
ilusión y de esperanza en una zona en declive socioeconómico. 
 
Dentro de este apartado de reconocimientos se recogen también algunos premios obtenidos 
por proyectos de desarrollo de  la Montaña de Navarra que han sido realizados con el apoyo 
financiero y técnico de Cederna Garalur: 
 
• Premio de Buenas Prácticas al “Proyecto Berragu: Biblioteca Pública de Auritzberri/Espinal” 
dentro de la I Edición de Premios de Buenas Prácticas de Desarrollo sostenible promovido por 
el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (2000). 
 
•  Premio  de  Buenas  Prácticas  a  la  “Estrategia  de  Desarrollo  sostenible  en  la  Ciudad  de 
Sangüesa”  dentro  de  III  Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible 
promovido por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2004). 
 
• Premio de Buenas Prácticas  al  “Robledal de Orgi, un  área natural  recreativa. Proyecto de 
desarrollo sostenible para el medio rural” dentro de III Edición de Premios de Buenas Prácticas 
de Desarrollo Sostenible promovido por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de 
Navarra (2004). 
 
• Mención especial al proyecto “Hacer Comarca” en la Baja Montaña de Navarra dentro de III 
Edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2004). 
 
•  Mención  especial  al  Centro  de  Inserción  Laboral  Josenea  (Lumbier).  Por  conseguir  la 
inserción  laboral  de  las  personas  con  dificultades  para  incorporarse  al  mercado  laboral 
convencional.  En  la  IV  edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible 
promovido por el Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2006). 
 
• Mención especial a la Cueva de Mendukilo del Valle de Larraun por la adecuación respetuosa 
y gestión sostenible para el uso  turístico de  la cueva. En  la  IV edición de Premios de Buenas 
Prácticas  de Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el Departamento  de Medio Ambiente  de 
Gobierno de Navarra (2006). 
 
• Mención Especial a la Asociación Ripakoa y el Ayuntamiento de Lizoaiz por “Trece pueblos y 
un proyecto en el que destaca la promoción social, cultural y medioambiental del Valle a través 
de una dinámica de participación  ciudadana  voluntaria  y de desarrollo  sostenible”. En  la  IV 
edición  de  Premios  de  Buenas  Prácticas  de  Desarrollo  Sostenible  promovido  por  el 
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra (2006). 
 
•  Premio  a  la  Ciudad  Más  Sostenible  en  su  Globalidad  al  Ayuntamiento  de  Sangüesa, 
concedido por Ecocity‐Fundació Forum Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente (2005). 
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•  Nominación  del  Ayuntamiento  de  Aibar/Oibar  Premios  IDAE  a  la  Eficiencia  Energética  y 
Sostenibilidad de los municipios Españoles, hacia un urbanismo eficiente, en colaboración con 
el Ministerio de Industria y la Federación de Municipios y Provincias, en la categoría Diseño del 
Espacio Público más eficiente energéticamente (2008). 
 
• Nominación a  la Asociación Mendi Behera‐Baja Montaña, por el Ministerio de Vivienda, al 
Certamen  Internacional de Buenas Prácticas Ambientales de Dubai, organizado por Naciones 
Unidas (Comité Habitat Español) en 2006. 
 
•  Accésit  a  la  Asociación Mendi  Behera‐Baja Montaña,  en  la  categoría  de Mejor  Gestión 
Sostenible en  los  IX Premios de Medio Ambiente  concedidos por  la  Fundación Garrigues, el 
Diario Expansión y Ecoiuris en 2006. 
 
•  En  2005  la  Célula  de  Promoción  y Animación   Desarrollo  Rural,  de  la  iniciativa  LEADER+, 
dependiente del Ministerio de Agricultura que señalan el Aula de Energías Renovables de Aibar 
como una de las más destacadas "buena práctica en desarrollo rural" de España en materia de 
Medio Ambiente. (+información: http://redrural.mapya.es.) 
 
Finalmente,  es  importante  destacar  la  importancia  que  en  la  actividad  desarrollada  por 
Cederna Garalur ha  ido  adquiriendo  la  cooperación,  tanto  cooperación  transnacional,  como 
cooperación de proximidad: 
 
Ha  desarrollado  actividades  de  cooperación  con  socios  de  otros  países  y  otras  regiones  en 
ámbitos de  empleo, de medio  ambiente, de  turismo, de NTIC, de  formación, de  servicios  a 
empresas, de igualdad de oportunidades, de apoyo a emprendedores, de agricultura ecológica, 
de comercialización de productos artesanos, etc... 
 
En el ámbito de la cooperación transnacional aporta experiencia de trabajo con socios de Italia, 
Francia, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Grecia, Chipre. 
 
En el ámbito de la cooperación de proximidad destaca la relación permanente con los Grupos 
de Acción Local de  las zonas y regiones  limítrofes: Cooperación con el resto de  los Grupos de 
Acción  Local  de  Navarra  y  con  otras  Entidades  de  Navarra  con  intereses  comunes,  la 
Comunidad  Autónoma  Vasca,  Pays  Basque  Interieur  y  Prepirineo  Aragonés.  Fruto  de  la 
colaboración  permanente  con Aragón  fue  la  creación  de ADESNAR  y  el  trabajo  el  Leader  + 
Interterritorial realizado en el periodo anterior. 
 
Ha  sido  Agente  colaborador  en  el  proyecto  AtlantisBPnet  para  poner  en  marcha  un 
observatorio de buenas prácticas en materia de Sociedad de la Información. 
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5.3.3. Capacidad Técnica y descripción de los procesos de gestión 
seguimiento y evaluación 

Cederna  Garalur  cuenta  con  un  equipo  de  Profesionales  expertos  en  desarrollo  local  e 
innovación rural, en apoyo a empresas y emprendedores y nuevas tecnologías, en gestión del 
empleo, en turismo e  información europea. Comprometidos con el desarrollo de  la Montaña 
Navarra 
 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 
El grupo de acción local cuenta con distintas infraestructuras y equipamiento para prestar su 
servicio: 
 
Cederna  Garalur  cuenta  con    una  Red  de  Centros 
distribuidos en las diferentes comarcas de la Montaña 
de Navarra,  compuesta  por  un  Centro  de  Desarrollo 
Rural,  Agencias  de Desarrollo  Comarcales  y    Centros 
de Servicios. 

• Centro de Servicios de Sakana ARBIZU 
• Centro de Servicios de Bidasoa LESAKA  
• Centro de Servicios del Pirineo ICIZ  

En la actualidad la red de agencias está constituida por 
8 Agentes de Desarrollo Local territoriales que prestan 
sus  servicios  en  distintas  oficinas  y  sedes  que  a 
continuación se detallan. 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Sakana. Agente: 
Susana Mendinueta 

• Centro de Servicios de Sakana ARBIZU  

Agencia de Desarrollo Comarcal de Leitzaran‐Larraun‐Ultzama. Agente: Elena Irigoyen 

• Estación del Plazaola LEKUMBERRI 
• Ayuntamiento de Ultzama. LARRAINTZAR 
• Ayuntamiento de Leitza. LEITZA 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Bortziriak‐Malerreka‐Bertizarana. Agente: Arantxa 
Arregui. 

• Centro de Empresas de Bidasoa LESAKA (Navarra)  
• Mancomunidad de Servicios de Malerreka DONEZTEBE/SANTESTEBAN 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Baztan‐Urdazubi/Urdax‐Zugarramurdi. Agente: María 
Ángeles Cestau 
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• Ayuntamiento de Baztán ELIZONDO 
• Ayuntamiento de UrdaxURDAX 
• Ayuntamiento de Zugarramurdi  ZUGARRAMURDI 

 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Burguete, Roncesvalles, Valcarlos, Valle de Erro, Aezkoa y 
Esteribar.  Agente: Edurne de Miguel. 

• Ayuntamiento Valle de Erro LINTZOAIN – VALLE DE ERRO (Navarra) 
• Ayuntamiento de Esteribar. ZUBIRI (Navarra) 
• Junta General del Valle de Aezkoa ARIBE  
• Ayuntamiento de Valcarlos LUZAIDE‐VALCARLOS (Navarra) 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Roncal y Salazar. Agente: Próxima contratación 

• Centro de Servicios del Pirineo ICIZ  

Agencia de Desarrollo Comarcal de las Cuencas prepirenaicas. Agente: Carlos García. 

• Ayuntamiento de Aoiz. AOIZ 
• Ayuntamiento de Lumbier. Lumbier 

Agencia de Desarrollo Comarcal de Sangüesa. Agente: Gabriela Orduna 

• Ayuntamiento de Sangüesa. SANGÜESA 

La misión de los Agentes de Desarrollo Local es dinamizar y apoyar cualquier proyecto, público 
o privado que contribuya al desarrollo de las respectivas comarcas. 

Equipamientos: entre el conjunto de locales mencionados se dispone de equipamiento de 
trabajo y equipamiento informático para 20 técnicos; 8 equipos informáticos para un aula 
itinerante, 8 puntos de acceso a Internet en la zona, dos equipos de videoconferencia y un 
equipo de traducción, aulas de formación en los centros de Sakana, Iciz y Bidasoa, salas de 
reuniones y oficinas en todos los locales. 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO 
 
Cederna Garalur cuenta con los servicios de un equipo técnico directa e indirectamente 
asignado a la gestión del Programa que puede apoyar al desarrollo de su labor en el territorio. 
 
La capacidad técnica del equipo para gestionar la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 
está demostrada dado que en su mayoría cuentan con una dilatada experiencia en el ámbito 
del desarrollo local y de la gestión del Leader. 
 
Durante el proceso de elaboración de la EDLP el equipo ha participado activamente, además 
una parte del equipo ha formado parte del llamado Grupo Motor 2012‐2014 que ha trabajado 
internamente en la actividad de Cederna Garalur , su estructura y funcionamiento. 
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Ibon Mimentza  (Gerencia) 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.  
Curso de Doctorado. Primer ciclo de licenciatura en Sociología. Master en Estudios Literarios y 
Literatura Comparada. Gestión de proyectos vía PMP.  
Inicia en Cederna Garalur en abril de 2015. 
 
Funciones: 

‐ Seguimiento de ejecución, valoración de resultados, incidencias, mejoras de los 
expedientes. 

‐ Previsión cierre del ejercicio y planificación nuevo ejercicio 
‐ Revisión con promotores de expediente No GAL 
‐ Detección de líneas estratégicas y valoración de acciones. 
‐ Encuentros y visitas de seguimiento de expedientes  
‐ Reuniones con Dpto Desarrollo Rural y otros grupos de acción local 
‐ Planteamientos líneas estratégicas, valoración experiencias de financiación 

alternativas 
‐ Control presupuestario y de ejecución de PDR. Gastos de funcionamiento anual. 

Revisión presupuestos e incidencias 
 
 
 
Edurne Elso  (ADL‐TURISMO)  

Licenciatura  en Administración y Dirección de Empresas y realización del I. Master en 
Turismo.  
Formación Complementaria: 

‐ Curso SAP en UPNA 
‐ Curso Master Turismo en UPNA. 
‐ Formación normas Q en Gobierno de Navarra,Q Hoteles, Q Restaurantes, Curso de 

analisis de Puntos críticos APPCC, Formación SICTED, Curso Sistema EFQM, Curso de 
Excel.  

‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Implantación de Manual de Buenas Prácticas. Sensibilización y Asesoramiento normas 

de calidad Q. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de convocatoria de Ayudas en Turismo. 
‐ Asistencia a Ferias. 

Experiencia: 
‐ Inicio 2004 en Cederna Garalur. 
‐ Trabajó en el Dpto de Cultura y Turismo. Gestión de ayudas e inspecciones de 

establecimientos y redacción de resoluciones. 
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Nahikari Uriarte  (ADL‐TURISMO)  

Diplomada en turismo.  
Ha realizado las tareas de ADL en la comarca de Lekumberri‐Leitzaran‐Ultzama durante el 
periodo de excedencia de Elena Irigoien. 
Formación Complementaria: 

‐ Formación normas Q en Gobierno de Navarra,Q Hoteles, Q Restaurantes, Curso de 
análisis de Puntos críticos APPCC, 

‐ Formación SICTED,  
‐ Curso Sistema EFQM,  
‐ Curso de Excel.  
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Implantación de Manual de Buenas Prácticas.  
‐ Sensibilización y Asesoramiento normas de calidad Q. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de convocatoria de Ayudas en Turismo. 
‐ Asistencia a Ferias. 
‐ Colaboración con entidades públicas y privadas 

Experiencia: 
‐ Inicio 2004 en Cederna Garalur. 
‐ Gestión de ayudas e inspecciones de establecimientos y redacción de resoluciones. 
‐ Agente de desarrollo   

 
 
 
Edurne de Miguel  (Agencia desarrollo)  

Ingeniería Técnica Agrícola. 
Formación Complementaria: 

‐ Curso de  Capacitación para Agente de Desarrollo Rural. 
‐ Curso de Obligaciones y trámites fiscales para empresas de nueva creación. 
‐ Curso  Gestión Empresarial para Agentes de Desarrollo. 
‐ Curso Técnicas para la dirección eficaz de reuniones. 
‐ Curso de Gestión de Microempresas. 
‐ Curso de Técnicas de hablar en público. 
‐ Curso de Análisis del mercado laboral con enfoque de género. 
‐ Curso formación para la capacitación y actualización de los agentes de desarrollo en 

zonas rurales. 
‐ Curso de Ciudades Innovadoras. 
‐ Curso de Plan de Formación de los AEDLs. 
‐ Curso formativo para técnicos de comercio. 
‐ Curso de papel de los agentes de empleo y desarrollo local en tiempos cambiantes. 
‐ Curso de la economía navarra y políticas de fomento de empleo local. Formación en 

Gestión de Equipos y habilidades directivas.  
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 
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Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en proyectos de desarrollo local públicos y privados. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 

Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1994. 
‐ Ha formado parte del grupo motor de Cederna Garalur 2012‐2014. 
‐ Gestión de proyectos estatales y europeos.   

 
 
 
 
Susana Mendinueta  (Agencia desarrollo)  

Licenciatura en Geografía e Historia. 
Master : Técnica de Igualdad. 
Formación complementaria: 

‐ Curso de  Agente de Desarrollo.  
‐ Escuela Taller Agente de Desarrollo Local. 
‐ Curso Formación Agentes de desarrollo Local. 
‐ Curso Capacitación para Agente de Desarrollo Rural. 
‐ Curso Gestión Integral Pymes comerciales. 
‐ Curso Obligaciones y trámites fiscales para empresas de nueva creación. 
‐ Curso Gestión Empresarial para Agentes de Desarrollo. 
‐ Curso Políticas de Empleo Unión Europea. 
‐ El Papel de los agentes de empleo y desarrollo local en tiempos cambiantes. 
‐ Taller Lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 
‐ Formadora en el área de Igualdad de la Entidad. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1992.   

 
 
 
Marian Cestau  (Agencia desarrollo)  
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 Diploma  

 Diplomatura en TRABAJO SOCIAL. EUTS Pamplona. 1991 Colegiada nº 421 
 Postgrado en Gestión en Desarrollo Rural. Universidad de Huesca. 2001 

 Máster Coaching Integral. Escuela Motivat. Barcelona. 200h. 2011. Acreditación PCC por ICF. 

Acreditación en Coaching por Valores. Miembro ICF nº 0090505561 

Formación complementaria: 
 Empresa 

 
 La relación con tus socios/as: Las cosas claras para asegurar el éxito de vuestra empresa. 

Cein 2005.  

 Herramientas de Gestión Empresarial. Fundanel 2005. 40 horas.  

 Lanzamiento de Productos. Cein 2004. 8 horas. 

 Capacidades Emprendedoras. Cein 2003/04. 70 horas. 

 Entrenamiento en Gestión Empresaria: Empresa Simulada. Cein 2003/04. 108 horas. 

 Creación de Empresas. Cein 2003/04 

 Desarrollo Local 
 

 Agente de Desarrollo Local. Arpa Servicios Sociales. León. 300 h. 1999   

 Formación en Desarrollo Local. Centro de Formación en el medio Rural. Etcharry. Francia. 20 

h. 2001  
 Coaching y Desarrollo Personal 

 
 Las 11 Competencias del Coaching. Niveles Básico y Avanzado. Escuela CoachSI. 68 h.2012 
 Programa de Coaching Profesional. Escuela CoachSI.168 h. 2013-2014 

 Certificación en Coaching por Valores. Almería 2013. 

 Dinámicas de Autor. Escuela Formación para Formadores. Madrid. 19 h. 2013   
 Emprendedor Coach. Programa CCE acreditado por la ICF. Madrid. Intensivo 5 días. 2013  
 Método AMA de AutoReprogramación Mental Activa. Sociedad Internac. de Hipnosis Clínica 

SIHC. Madrid. 30 h. 2014 

 Habilidades Sociales y Asertividad. CAAP Formación. 120 h. 2008 
 Formación 

 
 Maestro de Maestros. Escuela Formación para formadores. Madrid. Intensivo 7 días. 80 h. 

2013.  
 Formación de Formadores. Fondo Formación. 40 h. 1999  

 Social 
 

 Formación Online en Igualdad, Violencia de Género y Trata. Mº Sanidad, Política Social e 

Igualdad. 40 h. 2010-2011.  

 Formación en Igualdad de Género (área laboral, derechos humanos, mujer y violencia). 60 h. 

97-98 

 Curso de Gerontología Aplicada. AULA 2. Pamplona. 500 h. 1995  
 Gestión Eficaz del Tiempo. INAFRE. 27 h. 1997 
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Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
Agente de Desarrollo Comarcal. CEDERNA –GARALUR.  
 

 Comarca de Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi. Septiembre 2015 hasta la actualidad. 
 Comarca de Leitzaran-Larraun-Ultzama. 2000-03 (4 años) 

 
Socia promotora y gerente de la empresa TALOTEGIA SLL. 2004 – 2007 
 

 Creación y puesta en marcha de Talotegia S.L.L.: elaboración del plan de empresa y análisis de 
su viabilidad, trámites administrativos, fiscales, legales y jurídicos hasta su puesta en marcha 

 Definición, creación, diseño y comercialización de las líneas de productos 
 Negociación y gestión de proveedores, distribuidores, clientes, entidades financieras, 

administraciones locales, forales, INSS, Hacienda,... 
 Tramitación y gestión laboral, altas, bajas, subvenciones, ayudas económicas... 
 Gestión de personal: equipo de 4 personas, aumentado según necesidades de producción 

especiales 
 

Directora Taller de Empleo Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en domicilio e 
instituciones. Cederna-Garalur. Mayo -Diciembre 2008. 2ª edición 2009.  
 

 Elaboración y supervisión del cumplimiento del calendario y del plan formativo (teórico y práctico) 
 Gestión y control del presupuesto económico, ejecución y control del gasto 
 Impartición módulos Motivación y Búsqueda Activa de Empleo a las participantes  
 Coordinación de las prácticas formativas en instituciones y servicios públicos de atención 

sociosanitaria 
 Gestión y supervisión del alumnado, motivación, evaluación y preparación para su inserción 

laboral 
 Relaciones institucionales periódicas: administraciones locales, entidad promotora, SNE   
‐ Coordinación del profesorado y del personal formador 

 
COACH 
 

 Coach Personal y Profesional. Especialista en Coaching para la Dependencia. 2011-actualidad 
 Formadora y Facilitadora de Procesos de Cambio y Aprendizaje. 
 Conferenciante "Técnicas de Relación y Comunicación" en el 51 Congreso Español de Geriatría y 

Gerontología. Donostia Junio 2015 
 Conferenciante  " Motivación y Salidas Profesionales después de la Diplomatura" UPNA (Univ. 

Públ. Navarra). Junio 2015 
 Conferencia Motivacional para alumnos de Medicina en Universidad Sao Caetano do Sul. Sao 

Paulo. Brasil. Agosto 2015 
 Conferencia “Cómo lo han hecho”. Semana Emprendedora UPNA - LUCE. Pamplona. Noviembre 

2015 
 

FORMADORA 
 

 Talleres de motivación, empoderamiento, valores y gestión emociona y actitudinal. 2013 - 
actualidad.  

 Talleres "CUÍDATE PARA CUIDAR".  
 Curso “Gestión y control del estrés en la profesión de ayuda a domicilio”. AZVASE SL. Freelance. 

2009  
 Docente en cursos relativos a Tercera Edad, SSB y Atención Domiciliaria. La Productora SA.  

1996 – 1997 
  
 TRABAJO SOCIAL 
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 Trabajadora Social. Sección Trabajo y Emigración. Consulado Español. Sao Paulo (Brasil). 2009 

– 2011.  
o Gestión, dinamización y coordinación de congresos de jóvenes y mujeres de origen 

español 
o Relaciones con instituciones españolas y brasileñas (instituciones sociales, cámaras de 

comercio, consulado, INSS, policía federal). 
o  Estudio, valoración de casos individuales y elaboración de informes sociales. 

 Responsable de Programa de Empleo Social Protegido. SSB Bortziriak y Leitzaran. Años 2008 y 
2009  

o Gestión del presupuesto y del equipo humano.  
o Relaciones con administraciones locales y forales: bienestar social, educación,...  

 Supervisora. Hiradiza. Atención y Servicios a la Tercera Edad. 1995.  
o Gestión y coordinación equipo de trabajo.  
o Elaboración y seguimiento del Plan de Atención y Servicios en función de las 

necesidades detectadas.  
 

 
 
 
Arantxa Arregui  (Agencia desarrollo)  

Diplomatura Trabajo  Social. 
Postgrado en Gestión del Desarrollo Rural. 
Formación complementaria: 

‐ Gestión Empresarial para AEDLs. 
‐ Formación para la capacitación y actualización de los agentes de desarrollo en zonas 

rurales. 
‐ La participación en empresas de economía Social. 
‐ Plan de Formación de los AEDLS. 
‐ El papel de los agentes de empleo y desarrollo local en tiempos cambiantes. 
‐ Economía y Políticas de fomento de empleo. 
‐ Formación en gestión de equipos y habilidades directivas.  
‐ Servicio Gabinete Técnico Comercial. 
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1993 
‐ Ha formado parte del grupo motor de Cederna Garalur 2012‐2014.   

 
 
 
Elena Irigoyen  (ADL agencia desarrollo)  

Licenciatura en Psicología y Master en Desarrollo. 
Formación Complementaria:  

‐ Curso de Desarrollo Local, Actores y Manejo de Proyectos. 
‐ Curso de la participación en empresas de economía social. 
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‐ Plan de formación de los AEDLS. 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2005  

 
Gabriela Orduna  (Agencia desarrollo)  

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación,. 
Formación Complementaria: 

‐ Tesis Doctoral Titulada La Educación para el desarrollo local. 
‐ Premio Extraordinario por su Tesis. 
‐ El papel de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local en Tiempos Cambiantes. 
‐ Congreso de Desarrollo Rural. Mejora ene l desarrollo organizacional de las empresas. 
‐ Formación en desarrollo Comunitario.  
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en proyectos de desarrollo local públicos y privados. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación 

transfronteriza. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2002 
‐ Responsable Técnica  de Animación Turística. 
‐ Asesoramiento en Desarrollo Local. 
‐ Planificación en Desarrollo Local. 
‐ Profesora de curso de Agentes de desarrollo local e iniciativas de desarrollo rural. 

 
 
Carlos García  (Agencia desarrollo)  

Licenciatura  en  Geografía . 
Formación Complementaria: 

‐ Curso de Agente de Desarrollo.  
‐ Curso Formación de Formadores. 
‐ Curso Capacitación para Agente de Desarrollo Rural. 
‐ Gestión Integral de Pymes Comerciales. 
‐ Obligaciones y trámites fiscales para empresas de nueva creación. 
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‐ Formación de Orientadores. 
‐ Gestión Empresarial para Agentes de Desarrollo.  
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas 

 
Funciones:  

‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 1991 
‐ Asesoramiento en desarrollo local. 

 
 
Raquel Aldaz  (Técnica emprendimiento)  

Licenciada en Administración y Dirección de empresas. 
Formación complementaria: 

‐ Análisis de Balances. 
‐ Adaptación al nuevo plan de contabilidad. 
‐ Impuesto de Sociedades para asociaciones. 
‐ Taller lienzo modelo de negocio Canvas. 
‐ Formación en Gestión de Equipos y habilidades directivas.  

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 
‐ Planes de negocio. 
‐ Planes de formación para emprender. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2006. 
‐ Técnica de proyectos. 
‐ Ha formado parte en el grupo motor de Cederna Garalur: 2012‐2014 

 
 
 
Julia Calvillo  (Agencia desarrollo)  

Formación administrativa y jurídica  
Formación complementaria: 

‐ Curso de Prevención de Riesgos Laborales. 
‐ Curso de Nuevas Tecnologías. 
‐ Curso Word‐Excel‐Acces. 
‐ Cursos de internet. 
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Funciones:  
‐ Trabajos administrativos en la gestión del PDR. 
‐ Gestión documental de la Entidad. 
‐ Gestión documental de información a los asociados. 
‐ Control y dinamización de los asociados. 
‐ Gestión de las necesidades del personal de la Entidad. 
‐ Gestión del local donde desarrolla su actividad. 
‐ Gestión de solicitud de información asociados y no asociados. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2000. 

 
 
Oskia Lazkoz (ADL Técnica emprendimiento) 

Licenciatura en Derecho. 
Formación Complementaria. 

‐ Gestión de empresas adaptadas. 
‐ Dirección de empresas. 
‐ Programa Simulación empresarial. 
‐ E+D Mejores equipos, mejores resultados 
‐ Marketing on line para pymes 
‐ Certificado electrónico y Factura Electrónica. 
‐ Taller lienzo modelo de Negocio Canvas. 

Funciones:  
‐ Información y asesoramiento en emprendimiento. 
‐ Apoyo al empleo y creación y mantenimiento de empresas. 
‐ Dinamización Territorial. 
‐ Gestión y tramitación de ayudas diversas. 
‐ Colaboración con entidades locales, proyectos comarcales y de cooperación. 
‐ Participación y dinamización en foros de desarrollo local. 

Experiencia: 
‐ Gestión y coordinación en proyectos propios de Cederna Garalur. 
‐ Asesoramiento a emprendedores. 
‐ Gestión documentación y expedientes. 

 
 
Puy Goicoechea ( Contabilidad) 
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Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Formación Complementaria: 

‐ Gestión empresarial. 
‐ El proceso administrativo. 
‐ Comercio Exterior. 
‐ Marketing y ventas  
‐ Análisis de balances. 
‐ Gestión de la producción y elaboración de proyectos. 
‐ Gestión económica‐financiera. 
‐ Implantación del manual de calidad en Pymes. 
‐ Sistemas de cálculo y gestión de costes. 
‐ Formación de Formadores. 

Funciones:  
‐ Gestión contable‐económico‐financiera de la entidad. 
‐ Control de presupuesto y proyectos. 
‐ Gestión económica del PDR. Justificación de proyectos. 
‐ Responsable del control de partes e imputación del personal. 
‐ Coordinación y gestión del PDR. 
‐ Formadora en  apoyo al emprendimiento. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2001 
‐ Formadora Empresa Simulada gestionada por Cederna Garalur. 
‐ Formadora en cursos de fiscalidad, firma digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorea Jamar  (Comunicación y TIC) 

Ingeniería de Comunicación  
Formación Complementaria: 

‐ Gestión de Proyectos Europeos 
‐ Infraestructuras de datos espaciales. 
‐ Sistemas de Información Geográfica. 
‐ Aplicaciones web dinámicas. 
‐ Firma Electrónica. 
‐ Introducción de ciclo de proyecto. 
‐ Experta en domótica e inmótica 
‐ Gestión de contenidos CMS. 
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Funciones:  
‐ Gestión de NITC. 
‐ Gestión de comunicación e información Europea. 
‐ Gestión de proyectos de cooperación. 
‐ Dinamización territorial y de traslado de información. 
‐ Documentación y divulgación entidad. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2007 
‐ Control y gestión de expedientes. 
‐ Acciones de divulgación. 

 
 
 
Bakartxo Pozas. (Administración). 

FPII Administrativo. 
Formación Complementaria: 

‐ Desarrollo Rural. 
‐ Viverista Forestal. 
‐ Gestión del pequeño negocio. 
‐ Mujeres sobre ruedas. 
‐ Facturas Electrónica 
‐ Certificado y DNI electrónico. 

Funciones:  
‐ Gestión Administrativa . 
‐ Seguimiento de expedientes 
‐ Control y gestión del centro de Iciz. 
‐ Apoyo a las empresas situadas en el Centro. 
‐ Dinamización del centro. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2007 
‐ Control y gestión de expedientes. 
‐ Acciones de divulgación. 

 
 
 
 
 
Begoña Iparraguirre. (Administración). 
FPII Administrativo. 
FPII Informática de gestión. 
Formación Complementaria: 

‐ Nóminas y Seguridad Social. 
‐ Gestión comercial, Marketing y ventas. 
‐ Facturación electrónica. 
‐ Servicio de Gabinete Técnico Comercial. 
‐ Contabilidad y Finanzas. 

CEDERNA GARALUR 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2014‐2020                                                                                                                                                                                                                                              Pág.: 199 / 275 

 



 

Funciones:  
‐ Gestión Administrativa  
‐ Control y gestión del centro de Alkaiaga. 
‐ Apoyo a las empresas situadas en el Centro. 
‐ Dinamización del centro. 

Experiencia: 
‐ Inicio en Cederna Garalur: 2002 

 
 
El equipo tiene distribuidas las tareas generales indicadas en los cuadros anteriores y otras 
más específicas indicadas a continuación. 
  
Técnicas de emprendimiento y proyectos: 
‐ Seguimiento de expedientes aprobados en las diferentes convocatorias del 2013: 
‐ Resoluciones 
‐ Seguimiento técnico y económico de los proyectos 
‐ Contratos 
‐ Moderación de costes 
‐ Justificaciones  y modificaciones 
‐ Reuniones con los beneficiarios 
‐  Reuniones con los ADL coordinadores de los proyectos 
‐ Seguimiento de expedientes propios del GAL, cooperación y Gastos de funcionamiento: 
‐ Coordinación con RAF y Gerencia 
‐  Redacción de memorias gastos de funcionamiento 
 
‐ Otras tareas comunes: 
‐ Reuniones con Gerencia y Presidencia para seguimiento del programa PDR 
‐ Informes para indicadores del Departamento de Desarrollo rural 
‐ Informes para gerencia, presidencia, coordinadores de proyectos, Juntas directivas, órganos 
de decisión y asamblea 
‐ Asistencias a órganos de decisión 
‐ Seguimiento del cuadro financiero 
‐ Asistencia a formaciones propuestas por Desarrollo Rural 
‐ Control de la publicidad 
‐ Seguimiento, acompañamiento y resolución de duda en Controles sobre el terreno y 
controles a posteriori 
 
Administración: 
Ayuda administrativa en las labores propias del expediente:  
 
‐ Seguimiento de expedientes aprobados en las diferentes convocatorias del 2013: 
‐ Resoluciones 
‐ Revisión de la documentación 
‐ Contratos 
‐ Moderación de costes 
‐ Justificaciones 
 
‐ Seguimiento de expedientes propios del GAL, cooperación y Gastos de funcionamiento: 
‐ Moderación de costes 
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‐ Justificaciones de proyectos 
‐ Seguimiento técnico y económico de los proyectos 
‐ Redacción de memorias gastos de funcionamiento 
‐ Labores administrativas de apoyo en la ejecución de los proyectos propios 
 
‐ Otras tareas comunes: 
‐ Informes para indicadores del Departamento de Desarrollo rural 
‐ Informes para gerencia, presidencia, coordinadores de proyectos, Juntas directivas, órganos 
de decisión y asamblea 
 
Contabilidad 
‐ Seguimiento de expedientes aprobados en las diferentes convocatorias del 2013: 
‐ Contabilización de los contratos 
‐ Seguimiento de los pagos 
‐ Seguimiento de expedientes propios del GAL, cooperación y Gastos de funcionamiento: 
‐ Contabilización de la resolución de la ayuda 
‐ Contabilización de las facturas, gastos de viajes y nóminas relacionadas con los expedientes  
‐ Pagos de las facturas, gastos de viajes y nóminas 
‐ Seguimiento de los pagos de los expedientes por parte del departamento 
‐ Justificaciones de proyectos 
‐ Reuniones con gerencia y coordinadores de los proyectos 
‐ Seguimiento económico de los proyectos 
 
‐ Otras tareas comunes: 
‐ Reuniones con Gerencia y Presidencia para seguimiento del programa PDR 
‐ Informes para gerencia, presidencia, coordinadores de proyectos, Juntas directivas, órganos 
de decisión y asamblea 
‐ Seguimiento, acompañamiento y resolución de duda en Controles sobre el terreno y 
controles a posteriori 
 
RAF 
‐ Revisión de la documentación que se entrega en el momento de la solicitud de la ayuda para 
la cumplimentación del informe de elegibilidad y el informe técnico económico de la solicitud 
de ayuda. 
‐ Revisión de la documentación que se entrega en el momento de la solicitud de pago de la 
ayuda para la cumplimentación el informe técnico económico de la solicitud de pago. 
‐ Asesoramiento en el procedimiento de la moderación de costes como en cualquier otra duda 
que pueda surgir sobre la documentación requerida en la gestión de los proyectos 
Presidencia: 
‐ Reuniones de seguimiento con gerencia, técnicas y coordinadoras de proyectos 
‐ Reuniones con el Departamentos de Desarrollo Rural 
‐ Reuniones con Beneficiarios de proyectos 
‐ Preparación y asistencias a Órganos de decisión, Juntas directivas y Asambleas 
‐ Atención en controles sobre el terreno y controles a posteriori. 
‐ Difusión y Publicidad del programa (Asistencia a jornadas y otras acciones propias de algunos 
de los proyectos PDR propios y de terceros). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La propuesta de Manual de Procedimiento detalla los procesos de gestión de los proyectos del 
PDR. 
 
En  lo que  respecta al  seguimiento y evaluación, una vez que  se  cierre  la  justificación de  los 
proyectos  de  cada  convocatoria,  se  hará  un  análisis  de  los  datos  que  se  detallan  a 
continuación.   El seguimiento se hará tanto por convocatoria, como por  la suma de todas  las 
convocatorias que vayan saliendo y ejecutándose a lo largo del programa: 
 
Número  de  proyectos  presentados:  por  tipo  de  proyecto  (productivo‐no  productivo), 
beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Número  de  proyectos  aprobados:  por  tipo  de  proyecto  (productivo‐no  productivo)  y 
beneficiario (público‐privado) 
 
Número  de  proyectos  aprobados  y  con  ayuda  presupuestada:  por  tipo  de  proyecto 
(productivo‐no productivo), beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Número  de  proyectos  presentados:  por  tipo  de  proyecto  (productivo‐no  productivo), 
beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Número  de  proyectos  aprobados:  por  tipo  de  proyecto  (productivo‐no  productivo), 
beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Número  de  proyectos  aprobados  y  con  ayuda  presupuestada:  por  tipo  de  proyecto 
(productivo‐no productivo), beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Número  de  proyectos  aprobados  y  cancelados:  por  tipo  de  proyecto  (productivo‐no 
productivo), beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Número  de  proyectos  efectivamente  financiados  al  final  de  la  convocatoria:  por  tipo  de 
proyecto (productivo‐no productivo), beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Ayuda concedida al final de la convocatoria: por tipo de proyecto (productivo‐no productivo), 
beneficiario (público‐privado), eje y acción. 
 
Número de empleos creados/mantenidos según la solicitud de ayuda de los proyectos que han 
recibido ayuda.  Desglose por eje y acción. 
 
Número  de  empleos  creados/mantenidos  según  la  justificación  final  de  los  proyectos.  
Desglose por eje y acción, sexo y edad. 
 
Comparación  de  los  indicadores  y  presupuestos  presentados  en  la  estrategia  con  los 
indicadores y ayudas efectivas. 
 
Todos  estos  datos  serán  analizados  por  el  equipo  técnico  y  presentados  periódicamente  al 
órgano  de  decisión  de  la  entidad.    El  órgano  de  decisión  tendrá  en  cuenta  la  información 
presentada y podrá sugerir nuevas directrices en la gestión del programa. 
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Cada expediente será gestionado de manera que toda esta  información se vaya recogiendo y 
decantando en una base de datos  interna creada al efecto por parte del personal técnico de 
Cederna Garalur encargado de gestionar el programa. 
 
 

5.3.4. Órganos de Gobierno de Cederna Garalur, responsable de la 
ejecución de la EDLP Montaña de Navarra 2020  

 
Además del equipo  técnico,   Cederna Garalur dispone de una serie de órganos de gobierno. 
Según  se  recoge  en  los  estatutos  el  gobierno  y  administración  de  la  Asociación  Cederna 
Garalur  serán  ejercidos  por  la  Presidencia,  Junta  Directiva,  Comisión  Ejecutiva  y  Asamblea 
General dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 
 
La Asamblea General es el órgano soberano y supremo de la Asociación 
 
La  Junta  Directiva  es  el  órgano  colegiado  de  gobierno,  gestión,  administración  y 
representación  de  la  Asociación.  Está  formada  por  Presidencia,  Vicepresidencia,  Secretaría, 
Vicesecretaría, Tesorería y  las vocalías que se comprenden en estos Estatutos, y que deberán 
ser  siempre  representativos de  la  realidad  territorial de  la comarca. Sus miembros  se eligen 
por un período de cuatro años en elección simultánea con la Presidencia. 
 
A los efectos de participación de las entidades asociadas en la Junta Directiva se establecen los 
siguientes grupos de representación sectorial en la siguiente proporción y cargo: 
 
Entidades públicas 
  
Representación por cada una de las siguientes subcomarcas‐ 17 personas representantes. 
1.  Baztan  
2.  Bortziriak  
3.  Malerreka Bertizarana  
4.  Arakil  
5.  Burunda  
6.  Aranatz  
7.  Larraun  
8.  Ultzama  
9.  Leitzaran  
10.  Erro Esteribar  
11.  Aezkoa  
12.  Sangüesa  
13.  Comarca de Sangüesa  
14.  Aoiz  
15.  Lumbier  
16.  Roncal  
17.  Salazar  
 
Sector Privado‐13 personas representantes, distribuidas en las siguientes familias. 
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• Turismo comercio, artesanía, servicios y patrimonio‐4 personas representantes 
‐ Asoc. Artesanos no agroalimentarios  
‐ Asoc. Alojamientos/Restaurantes:  
‐ Asoc. Comercios, servicios, bares:  
‐ Asoc. Actividades turísticas  
‐ Asoc. Espacios museísticos  

• Sector primario, agroalimentario y forestal ‐ 4 personas representantes 
‐ Sindicatos agrarios  
‐ Economía Social Cooperativas  
‐ Asociaciones y Agrupaciones Forestales  
‐ Artesanos agroalimentarios  

• Sector industrial‐ 3 personas representantes 
‐ Asociaciones empresariales  

• Otros. 2 personas representantes 
‐ Entidades financieras  
‐ Cámara de Comercio  

 
Entidades Sociales‐4 personas representantes, distribuidas en las siguientes familias. 
 
• Asoc. Sociales y Culturales‐1 persona representante 

‐ Jóvenes, mujeres, tercera edad  
• Asoci. Medios de comunicación ‐1 persona representante 
• Asoc, colectivos formación, empleo‐centros de formación ‐1 persona representante 

‐ Sindicatos de la clase trabajadora  
• Asoc. Colectivos medioambientales‐1 persona representante 
     
Cualesquiera  otra  entidad  de  interés  público  relacionada  con  los  fines  y  actividad  de  esta 
Asociación.  Podrán  asistir  a  las  sesiones  de  Junta  Directiva  aquellas  personas  que  por  sus 
circunstancias fuesen requeridas por  la Presidencia o por quienes  integran  la Junta Directiva. 
Su intervención será con voz pero sin voto 
 
Además  se  han  previsto  los  siguientes  grupos  territoriales  cuyas  competencias  específicas 
están  recogidas en reglamento interno. 
 
La Comisión Ejecutiva es el órgano de impulso, análisis, dictamen, decisión y tramitación de los 
proyectos  presentados  a  la  Asociación  por  las  entidades  asociadas  o  por  otras  personas 
radicadas en el ámbito de actuación social.   
 
Del contenido de la decisión adoptada en cada proyecto se informará a la Junta Directiva. 
La  Comisión  Ejecutiva  podrá  elaborar  y  aprobar  proyectos  propios  de  la  finalidad  social, 
comprometiendo  los  gastos  necesarios  para  su  ejecución  dentro  de  los  límites 
presupuestarios. 
 
La Comisión Ejecutiva es competente para realizar todas las actuaciones técnicas y de gestión 
necesarias ante  los organismos competentes para alcanzar su finalidad prevista en el artículo 
anterior. 
 
Las competencias del "órgano de decisión del grupo", previsto en el Programa LEADER, y otros 
de  análoga  o  similar  naturaleza,  serán  ejercidas  por  la  Comisión  Ejecutiva,  con  las 
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particularidades  establecidas  en  el  Artículo  38º  y  en  la  Disposición  Transitoria  1ª  de  los 
presentes Estatutos. 
 
La Comisión Ejecutiva queda integrada por las siguientes personas que, a su vez, forman parte 
de la Junta Directiva: 
    Nueve vocalías: personas representantes de Entidades Locales. 
    Ocho vocalías: personas representantes de Entidades Sectoriales. 
    Dos vocalías: personas representantes de Entidades Sociales 
 
Comisiones Territoriales: 
 
•  Baztan Bortziriak Malerreka, Bertizarana 
•  Roncal‐Salazar 
•  Aezkoa‐Erro‐Esteribar‐Valcarlos/Luzaide‐Auritz/Burguete 
•  Prepirineo 
•  Sakana 
•  Mendialdea‐Leitzaran‐Ultzama 
•  Comarca de Sangüesa/Zangoza 
 
Comisiones Sectoriales 
 
•  Turismo, comercio, servicios y Patrimonio 
•  Emprendimiento, empleo y formación 
•  Sector primario, medioambiente y forestal 
•  NTIC, igualdad de oportunidades 
 

5.3.5. Trabajo en red y cooperación 

La Asociación Cederna Garalur, a lo largo de su trayectoria, ha estado integrada en diferentes 
asociaciones y redes tanto a nivel regional, nacional y europea.   Trabaja en colaboración con 
prestigiosas  Entidades  navarras,  que  complementan  la  labor  que  realiza  nuestro  equipo 
técnico, acercando  sus  servicios a  la Montaña de Navarra  y participando en actuaciones de 
vanguardia. Colabora   habitualmente con  las principales Asociaciones Empresariales, Centros 
Tecnológicos, Universidades, Entidades de Desarrollo Rural y Entidades Financieras existentes 
en Navarra, y con diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra. 
 
La Asociación Cederna Garalur trabaja la cooperación europea  y especialmente la Cooperación 
de Proximidad,  es decir,  la  cooperación permanente  con  las  Entidades de Desarrollo de  las 
Regiones limítrofes: Aquitania, País Vasco y Aragón. 
 
Redes en las que la Asociación Cederna Garalur está integrada en la actualidad: 
 

‐ Asociación de Centros de Información Europea para el Mundo Rural: integrada por los 
Centros Europe Direct que trabajan en España en las zonas rurales. 

 
‐ Red de Centros Europe Direct de la Unión Europea: integrada por más de 400 Centros 

en todos los países de la Unión y apoyada por la Comisión Europea y su representación 
en España. 
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‐ Red Española de Desarrollo Rural: Integrada por Grupos Leader y Proder de diferentes 
Comunidades Autónomas españolas. 

 
‐ Red de Información Europea de Navarra: compuesta por distintos centros delegados 

de la Comisión Europea en Navarra. 
 

‐ Federación del prepirineo navarro‐aragonés. ADESNAR: compuesta por el grupo de 
acción local de las Altas Cinco Villas Aragonesas y la Asociación Cederna Garalur para la 
realización del Plan de Desarrollo Rural Leader + en el territorio Interterritorial 
mencionado.  

 
‐ Delegación del ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) en Navarra.  El ICTE 

dispone de diferentes delegaciones territoriales entre las que se encuentra la 
Asociación Cederna Garalur como delegación territorial. 

 
‐ Integrados en el Plan de Calidad en Destino de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP) y la Secretaría General de Turismo en la que la Asociación Cederna 
Garalur trabaja en el destino piloto “Montaña de Navarra”. 

 
Por lo que se refiere a la integración en la red española de desarrollo rural gestionada desde la 
Unidad Española del Observatorio Rural Europeo y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, así como en  la   propia  red europea,  la participación de  la Asociación Cederna 
Garalur ha sido de plena implicación, participando directamente en todos los seminarios a los 
que  se  le  ha  invitado  a  presentar  las  experiencias  desarrolladas,  remitiendo  información  o 
enviando a sus técnicos a participar en reuniones temáticas para expertos en desarrollo rural, 
se  considera  que más  allá  de  la  obligatoriedad  de  participar,  el  papel  de  integración  y  de 
transferencia  que  ambos  observatorios  han  realizado  hace  que  sean marco  perfecto  para 
facilitar  la  coordinación  y  colaboración  entre  los  grupos  así  como  la  transferencia  de 
conocimientos. 
 
La trayectoria de cooperación con otros Grupos de Acción Local a nivel regional, nacional y 
europeo en periodos anteriores se ha detallado en el apartado 5.3.1. 
 
Durante  el  último  año  el  grupo  de  acción  local  ha  estado  trabajando  activamente  en  la 
elaboración de varias propuestas de proyectos para su presentación a diferentes convocatorias 
europeas para el periodo de programación 2014‐2020. Se trata en concreto de proyectos de 
cooperación en el ámbito transfronterizo en el marco del programa POCTEFA y en el territorio 
objetivo del Programa  SUDOE  y por  tanto el marco de  cooperación  se extiende a  Francia  y 
Portugal.  Las temáticas de la cooperación iniciada son variadas: 
 

‐Patrimonio Románico 
‐Conexión mediante vías verdes 
‐Circuito comercial transfronterizo para productos agroalimentarios 
‐Cicloturismo: anillo entre regiones 

 
A nivel  internacional extra‐europeo  también se ha comenzado a  trabajar en el diseño de un 
proyecto de transferencia de conocimiento y buenas prácticas en materia de desarrollo  local 
con grupos de acción local de Méjico y Colombia. 
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Las mencionadas iniciativas se mencionan a título ilustrativo dado que no forman parte de las 
actuaciones contempladas por la EDLP en el marco del LEADER. 
 
Por otro  lado, y en el marco de  la EDLP 2020 Cederna Garalur  tiene previsto  incrementar  la 
cooperación a todos los niveles aunque no se ha recogido ningún proyecto específico todavía. 
Se ha reservado en el presupuesto sin embargo una partida para actuaciones en este ámbito. 
 
A  nivel  regional  el  objetivo  es  de  fortalecer  e  intensificar  las  relaciones  con  los  otros  tres 
grupos de acción  local de  la  región mediante  reuniones periódicas para  tratar de  identificar 
ámbitos y proyectos de interés y para coordinar actuaciones e intercambiar información sobre 
buenas prácticas desarrolladas. 
 
 

5.4. Propuesta de Manual de Procedimiento 

5.4.1. Acciones previas a la incoación del expediente 

Publicidad de las ayudas.  Convocatorias 

Anualmente  se  abrirán  convocatorias  para  la  libre  concurrencia  de  proyectos.  En  estas 
convocatorias se establecerán los criterios para la aceptación de proyectos, la intensidad de 
la  ayuda,  la  tipología  de  proyectos  que  serán  auxiliables,  las  inversiones  auxiliables,  el 
presupuesto con cargo al cual se aprobarán los proyectos… 
 
El texto de la convocatoria será aprobado por órgano de decisión 
 
Autoridad de gestión: Los  GAL  seleccionarán  los  proyectos  de  promotores  públicos  y/o  privados mediante  dos 
convocatorias anuales, como máximo, pudiendo comprometer fondos de dos ejercicios: en la 
primera se consignará la totalidad del presupuesto disponible para los dos ejercicios; en caso 
de que no  se presenten  solicitudes  suficientes podrá  realizarse una  segunda  convocatoria 
con los fondos no comprometidos. Dichas convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial 
de Navarra de enero a septiembre, estableciendo un plazo de presentación de solicitudes de, 
al menos, dos meses. 

 
La autoridad de gestión valorará el procedimiento establecido, con el fin de que el baremo y 
la  resolución  de  las  convocatorias  sean  transparentes  y  conformes  con  la  estrategia,  los 
objetivos y las prioridades del programa. 

 
Documentación: Texto convocatoria 
Convocatoria órganos de decisión 
Acta órgano de decisión 

 
Dispositivos de gestión: Mailing 
Publicación nota en BON. 
Publicación convocatoria en Página WEB Cederna Garalur. 
Documentación disponible en las diferentes sedes de trabajo de la Asociación 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 
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Detección de expedientes 

Detectado un posible promotor  se  tendrá una  reunión,  concertando una entrevista en  las 
oficinas de  la Asociación o a través de  los agentes de desarrollo de Cederna Garalur en sus 
respectivas  oficinas  y  centros  de  trabajo.  El  representante  del  Grupo  de  Acción  Local  le 
informa  al promotor   del  carácter del programa  y  se  le  entregará una  guía que  recoge  la 
documentación que debe presentar el promotor durante la vida de su proyecto y los trámites 
que  requiere  presentar  su  proyecto  al  el  programa  de  desarrollo  rural.  En  este  primer 
encuentro se informa además al promotor sobre el procedimiento y gestión de las ayudas y si 
su  proyecto  puede  ser  susceptible  de  financiación  y  se  tratará  de    recabar  el máximo  de 
información sobre su idea de negocio o proyecto.  
 

5.4.2. Recepción de las solicitudes de ayuda 

Descripción 

Una  vez  que  el  proyecto  está  definido  y  se  decide  por  parte  de  la  persona  o  entidad 
beneficiaria solicitar la subvención se realiza la Solicitud de la ayuda. En caso de no completar 
correctamente  la  documentación  se  darán  días  hábiles  desde  el  requerimiento  para 
completar la documentación. 

Documentos que debe acompañar la solicitud 

- FOCED0002. Memoria Valorada. Firma entidad / persona beneficiaria de la ayuda 
- FOCED0003. Declaración de cumplimiento de todas las obligaciones, no solicitar otras 

ayudas,  elección  de  proveedores,  financiación,  etc…anexando  documentación 
complementaria. Firma entidad / persona beneficiaria de la ayuda 

- Certificados de estar al corriente en licencia fiscal, hacienda y seguridad social 
- Copia compulsada del NIF y CIF de la entidad o persona beneficiaria.  
- Solicitud de abono por transferencia 
- Licencias,  permisos,  inscripciones,  escrituras  y  registros  y/o  cualesquiera  otros 

requisitos legales que sean exigibles por la Administración Autonómica o Local, bien 
para la realización de la inversión o bien para el desarrollo de la actividad de que se 
trate. 

- Proyecto técnico cuando proceda 
- Cuando  el  proyecto  desarrolle  alguna  actividad  relacionada  con  competencias  del 

Gobierno de Navarra, presentar el correspondiente informe favorable, en esta fase al 
menos,  la  solicitud  formal  para  la  realización  del  informe  –  Esto  es  el  informe  de 
elegibilidad. 

- Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los tres últimos años 
fiscales, con objeto de comprobar el cumplimiento del régimen de minimis. 

- Otra documentación que pueda requerir el GAL para la valoración del proyecto 

Registro de las solicitudes 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de entrada / Salida. 
Para  el  número  de  entrada  /  salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
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Baztan  (BT), Bidasoa  (BD), Roncal –Salazar  (RS), Erro‐aezkoa  (EA), Aoiz‐Lumbier  (AL) Sakana 
(SK), Mendialdea (MA), Sangüesa – Aibar (SA) 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 

 

5.4.3. Acta de no inicio 

 
Descripción 

Una  vez recibida  la  Solicitud  de  Ayuda  se  verificará  por  parte  del  personal  de  Cederna  
Garalur que las inversiones no han comenzado o de la existencia de acopio de materiales. Se 
acompañará de fotos cuando corresponda. En el caso de Acopio de materiales o facturas de 
honorarios  se  listarán  en  este  documento.  Esta  fase  será  al menos  un  día  después  de  la 
solicitud de ayuda. 

Documentación 

- FOCED0005.  Acta  no  inicio.  Firma  entidad  /  persona  beneficiaria  de  la  ayuda  y 
Personal Técnico Cederna Garalur 

Dispositivos de Gestión 

Entrada documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de entrada. Para el número 
de entrada se creará una codificación para cada comarca. La numeración será progresiva. 
Baztan (BT), Bidasoa (BD), Roncal – Salazar (RS), Erro‐aezkoa (EA), Aoiz ‐ Lumbier (AL) Sakana 
(SK), Mendialdea (MA), Sangüesa – Aibar (SA) 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 

5.4.4. Verificación y validación de las solicitudes de ayuda 

Descripción del tratamiento de las solicitudes. Organización y archivo, y modificación de la 
solicitud de ayuda 

Recibidas  las  solicitudes  el  equipo  técnico  del  grupo  comprobará  que  están  completas  en 
cuanto a  la documentación requerida. Si se observa alguna deficiencia,  la gerencia del grupo 
requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo de 30 días, indicando que si no 
lo  hiciere  se  le  tendrá  por  desistido  en  su  solicitud  y  se  dictará,  por  parte  del  órgano  de 
decisión del grupo, resolución de archivo del expediente, que le será notificada. 

 
En el periodo de subsanación de 30 días el promotor podrá también modificar  la descripción 
del proyecto, así  como  cualquier dato que estime  conveniente de  los puntos 5, 6  y 7 de  la 
solicitud de ayuda.  Si hay cambios en las inversiones, es necesario volver a presentar nuevos 
presupuestos que los justifiquen. 
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Descripción de los trabajos de control y solicitudes de documentación 

Una vez completa  la documentación,  se  realizarán  los controles pertinentes, administrativos 
y/o  de  campo,  para  verificar  que  se  cumplen  los  requisitos  exigidos.  En  especial,  se 
comprobará: 

 
‐  La admisibilidad de la operación para la que se solicita la ayuda 
‐  La admisibilidad de la entidad beneficiaria 
‐  Los requisitos para acceder a las ayudas 
‐  Cumplimiento de los criterios de selección 
‐  Admisibilidad de los costes de la operación  
‐  La moderación de los costes propuestos 
‐  La  conformidad de  la operación  con  las disposiciones nacionales  y  las  comunitarias, 

especialmente  y  cuando  proceda,  sobre  contratación  pública,  ayudas  estatales  y  demás 
normas obligatorias. 

 
El equipo técnico del grupo redactará un informe técnico‐económico de subvencionalidad para 
cada  expediente  de  solicitud  de  ayuda  en  el  que  como  mínimo  se  deberá  determinar  la 
intensidad de ayuda que  le corresponde conforme a  la EDLP, y  la puntuación conforme a  los 
criterios de selección establecidos. 

 
La  persona  responsable‐administrativa‐financiera  (en  adelante,  RAF)  emitirá  dictamen 
favorable  del  informe  de  subvencionalidad  para  continuar  con  el  procedimiento  de 
adjudicación de  la  ayuda.  Supervisará  el  trabajo  realizado por  el  equipo  técnico  verificando 
como mínimo los siguientes aspectos: 

- Adecuación  del  informe  de  subvencionalidad  a  los  criterios  de  selección  e 
intensidad de ayuda. 
 

- La existencia de crédito presupuestario para atender las solicitudes. 
 
La autoridad de gestión emitirá un informe sobre la adecuación de la convocatoria así como de 
los informes de subvencionalidad de cada solicitud presentada, tanto al PDR 2014‐2020 y otras 
políticas  del  Gobierno  de  Navarra  en  los  ámbitos  afectados  por  el  proyecto,  como  con  el 
cumplimiento de los controles efectuados por el equipo técnico del grupo. En ella se incluirán 
las consultas de incompatibilidad definidas en estas normas reguladoras.  
 
Los controles sobre los proyectos propios de los grupos de acción local serán efectuados por la 
autoridad de gestión. 
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5.4.5. Concesión de las ayudas 

Protocolo de comprobaciones específicas previas a una concesión 
 
Descripción 

Una vez  recopilada la documentación anterior, el RAF (responsable administrativo financiero 
del programa) realizará un análisis de los documentos presentados por si faltará alguno de 
ellos y determina si a la vista de las medidas y acciones del PDR las acciones presentadas en la 
memoria del proyecto, son susceptibles o no de ser financiadas y emitirá un informe de 
elegibilidad positivo o negativo, en este último caso será motivado. Este documento será 
previo a la elaboración del ITE (Informe técnico económico). 
 
Si en el análisis de la solicitud se detectara la falta de algún documento o dato necesario, o se 
precisara documentación adicional, ésta se requerirá a la persona o entidad promotora 
otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para completar la documentación o acreditar 
las exigencias requeridas. 
 
Documentación 

FOCED0006. Informe de elegibilidad. Firma el Responsable Administrativo Financiero. 
 

Dispositivos de Gestión 

Documento interno, no se traslada a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 

 
Autoridad de Gestión 

El GAL solicitará a la autoridad de gestión el “Informe de elegibilidad”, realizado en base a la 
adecuación  del  proyecto  al  PDR  2014‐2020  y  sobre  el  cumplimiento  de  los  controles 
administrativos. 
 
Cálculo de prima 

Las  ayudas  revestirán  forma  de  subvención  directa  de  capital,  como  un  porcentaje  de  la 
inversión subvencionable prevista en el proyecto presentado, quedando supeditadas en la fase 
de pago al porcentaje de  las  inversiones/gastos  correctamente ejecutados  y pagados por  la 
persona, empresa o entidad beneficiaria. 
 
El  importe  de  las  ayudas  será  el  resultado  de  aplicar  a  los  proyectos  que  hayan  obtenido  
mayor valoración según puntuación establecida de acuerdo a  los criterios de selección, hasta 
agotar el crédito presupuestario disponible para cada ejercicio en la convocatoria. 
 
La intensidad de ayuda o porcentaje que obtenga el proyecto será el siguiente: 

 
 ‐ Para proyectos productivos, el 30% del importe subvencionable.  
‐ Para proyectos no productivos, el 70% del importe subvencionable. 
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El importe máximo de ayuda que podrá recibir un proyecto, público o privado: 

‐ Privados: 200.000 €  
‐ Públicos: 250.000 €  

 
En el caso de que no haya consignación presupuestaria para los proyectos seleccionados, éstos 
tendrán derecho a  la cantidad pendiente de asignación hasta el  límite del presupuesto en el 
caso de que se produjese la renuncia de alguna de las entidades beneficiarias o se certificaran 
proyectos  por  un  importe  inferior.  Se  procederá  a  completar  dicha  ayuda,  por  orden  de 
puntuación, hasta la que le hubiese correspondido con consignación presupuestaria suficiente. 
 
La  cuantía  final  de  las  ayudas  quedará  condicionada  a  la  existencia  de  crédito  adecuado  y 
suficiente en los cuadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado entre la 
autoridad de gestión y el grupo de acción local. 
 
La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, el 
65%. El 35% restante corre a cargo del Gobierno de Navarra. 
 
Las  ayudas  enfoque  LEADER  son  incompatibles  con  cualquier  otra  ayuda  cofinanciadas  con 
cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc…) 
 
Estas ayudas tendrán  la consideración de ayudas de  ‘mínimis’. El  importe de esas ayudas, en 
ningún  caso,  aisladamente  o  en  concurrencia  con  otras  subvenciones  públicas  compatibles, 
podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, 
ni el coste del proyecto o la actividad a realizar. 
 
Procedimiento de concesión 

Las ayudas de las estrategias de desarrollo local serán concedidas por el grupo de acción local. 
 
Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, las entidades 
convocantes  aplicarán  los  principios  de  objetividad,  imparcialidad,  eficacia,  eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia. 
 
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, de modo que se realizará 
una  comparación  de  los  proyectos  presentados  una  vez  finalizado  el  plazo  de  solicitud  de 
ayuda,  a  fin  de  establecer  una  relación  entre  los  mismos,  de  acuerdo  a  los  criterios  de 
selección. 
 
Los proyectos productivos siempre tendrán prioridad sobre los no productivos. 
 
La prelación de  las solicitudes resultará de  la suma de puntos otorgados según  los siguientes 
criterios de valoración de los proyectos.  
 
Baremación 

Una vez que el RAF concede  la elegibilidad del proyecto, se continúa con  la tramitación del 
expediente y se barema cada proyecto. Para ello el personal de Cederna Garalur utilizará los 
criterios  establecidos  en  las  tablas  de  baremación  y  criterios  de  valoración  de  cada 
convocatoria. Se trata de una tabla que aporta grupos de valoración y unos límites máximos 
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de  puntuación  para  cada  grupo.  La  propia  estrategia  del  GAL  determinará  la  puntuación 
máxima que se otorga a cada criterio dentro del margen establecido. 
 

Informe técnico económico de ayuda 

Descripción 

Los técnicos encargados de la gestión de proyectos elaboran el “informe técnico‐económico” 
que contendrá, entre otra, información relativa a los siguientes aspectos: 
 

1. Desglose de los conceptos de inversión auxiliables. Unidades e importes. 
2. Intensidad  de  la  ayuda  conforme  a  los  criterios  de  valoración  de  proyectos 

establecidos.  
3. “Criterios de Valoración” que se publicarán detalladamente en cada convocatoria.  

 
Documentación 

‐FOCED0008.  Informe  técnico  Económico.  Firma  el  Responsable  Administrativo 
Financiero y el técnico responsable del proyecto 
 
Dispositivos de Gestión 

Documento interno, no se traslada a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
Autoridad de Gestión: 

Revisión del órgano gestor de la relación de los proyectos presentados previo a su concesión. 
 
Resolución concesión ayuda 

Descripción 

Una vez se dispone del dictamen favorable del órgano de decisión, los técnicos de gestión del 
programa  emiten  la  comunicación  a  las  personas  /  entidades  promotoras  a  través  de  la 
resolución  de  ayuda.  La  resolución  positiva  o  negativa  será motivada  y  comunicada  por 
escrito a la persona o entidad beneficiaria. En las resoluciones se hará constar el presupuesto 
de la inversión presentado, aceptado, la subvención concedida, el plazo para la ejecución de 
la  inversión,  y  se  indicará  la  composición  de  la  ayuda  por  fondos.  Las  resoluciones  se 
comunicarán siempre por escrito y correo certificado al solicitante, indicando el motivo de tal 
decisión y  la posibilidad de  interponer contra  la resolución un recurso de alzada en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al que se reciba la notificación. 
 
Documentación 

‐FOCED0010. Resolución ayuda. Firma Presidencia 

Dispositivos de Gestión: 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
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Carta certificada con acuse de recibo o mediante mail con acuse de recibido y leído. 
Aplicación Leader especifica del programa. 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
Órgano de decisión 

Descripción 

Cuando  todos  los proyectos de  la misma  convocatoria,  tienen  su  correspondiente  Informe 
técnico económico  la gerencia prepara una propuesta conjunta de proyectos baremados y 
priorizados  por  medidas  que  se  presenta  en  órgano  de  decisión  para  ser  aprobada  o 
denegada. 
 
Gerencia  presenta  brevemente  los  proyectos  presentados  al  Órgano  de  decisión,  y  su 
propuesta  de  financiación.  Este  procedimiento  exige  establecer  un    orden  de  prioridad 
conforme a la tabla de baremación que es la publicada en la convocatoria y tener  en cuenta 
la consignación presupuestaria para cada medida. En base a estos dos aspectos se aprueban 
o deniegan  los proyectos presentados hasta agotar  la disponibilidad presupuestaria de cada 
medida para cada convocatoria. Todas aquellas personas integrantes del órgano de decisión 
que estén vinculadas de alguna  forma con  los expedientes presentados  tendrán derecho a 
voz  y  no  a  voto,  por  tanto  se  votarán  cada  uno  de  los  proyectos  por  independiente 
decidiendo si se está de acuerdo con las valoraciones del Equipo técnico de la Asociación así 
y una vez de acuerdo se dará por válido el listado de los expedientes ordenados por medida y 
baremación que se obtenga. 
 
Documentación 

‐FOCED0009. Listado de proyectos por medidas y priorizados. Firma Gerencia 
‐Convocatoria Órgano de decisión 
‐Acta Órgano de decisión. Firma Presidencia y secretaria 

 
Dispositivos de Gestión 

Mailing convocatoria 
Documentos internos, no se trasladan a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 
 
Composición del órgano de decisión 

1.‐  Participación  de  Presidencia  y  Vicepresidencia:  Es  obligatoria  la  asistencia  mínima 
obligatoria de uno de los dos cargos para la configuración de los órganos de decisión. 

2.‐ Representantes de entidades locales: 
Se establecerá al  inicio de  los programas correspondientes una distribución y un calendario 
de asignación de  las personas que deben participar en cada uno de  los órganos de decisión 
previstos, asegurando un  representación equilibrada entre  los  valles atlánticos  y  los  valles 
pirenaicos, y una rotación de las personas representantes. 
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Convocado el Órgano de Decisión correspondiente, y  si hay  imposibilidad de que participe 
quien representa a la entidad asignada para la misma se procederá de la siguiente manera: 

A.‐  Previamente a la celebración del órgano de decisión se celebrará Junta Directiva donde 
se aprobarán quienes serán representantes para el órgano de decisión. 

B.  La elección de las cuatro personas representantes y al objeto de asegurar el equilibrio 
entre la zona atlántica y la pirenaica se realizará de la siguiente manera 

C.‐  En caso de imposibilidad de participación por parte de alguna de las EELL, y siempre y 
cuando no se alcance el quórum para  la celebración del OD, se asignará  la  representación a 
alguna de las personas que estén seleccionadas para las siguientes convocatorias, respetando 
el orden de las mismas, y en caso de quedar vacantes se volverá a las personas asignadas en la 
primera convocatoria. 
 
Nunca podrá haber en el O.D más de dos representantes por zona. 
 
En caso de que en ausencia de una EELL de una zona, más de una EELL cumpla los requisitos de 
sustitución, la decisión de quien representa a la entidad ausente, se hará mediante acuerdo de 
las personas candidatas para la sustitución, o en su defecto por aprobación de la propia Junta 
Directiva. 

 
Traslado de la resolución de concesión 

Descripción 

Una  vez  resuelta  la  concesión  de  ayudas,  Cederna  Garalur  preparará  un  contrato  con  la 
entidad o persona promotora que recogerá las condiciones generales de la convocatoria y las 
específicas para cada expediente. 
 
Una vez que se firma el contrato de ayuda con el promotor, se anotará en la contabilidad del 
GAL el compromiso financiero, por el importe total de la ayuda concedida, que se ha firmado 
en el contrato. 

 
Documentación 

- FOCED0011. Contrato ayuda. Firma Gerencia y persona o representante de la entidad 
beneficiaria 

Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Carta certificada con acuse de recibo.  
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda. 
 
Modificación posterior a la concesión 
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Descripción 

La  Asociación  Cederna  Garalur  realizará  controles  periódicos  sobre  la  marcha  de  los 
proyectos y verificarán "in situ" el grado de ejecución de los mismos. En el caso de detectarse 
desviaciones  sobre el proyecto  aprobado, éstas  se  comunicarán  al beneficiario por escrito 
para que proceda a subsanarlas.  En el caso de que la modificación afecte a la naturaleza del 
proyecto o requiera una prórroga para la correcta ejecución de las acciones del proyecto, se 
comunicará  a  la  gerencia  del  GAL  por  si  fuera  necesario  adoptar  alguna  medida 
comunicándolo en el OD que tomará las medidas oportunas para la correcta ejecución de los 
mismos. 
 
Si se concede la modificación por parte del OD, el GAL con el Vº Bº de la Gerencia emitirá una 
adenda  que  recoja  la  modificación  aprobada  y  se  anexará  al  contrato  original.  En  todo 
momento  la  fecha a  tener en  cuenta para  los plazos del proyecto  será  la que  figura en el 
contrato inicial. 
 
Documentación 

- FOCED0012. Solicitud de modificación de la ayuda Firma persona o representante de 
la entidad beneficiaria 

- Acta órgano decisión 
- FOCED0011. Contrato ayuda (Adenda). Firma Gerencia y persona o representante de 

la entidad beneficiaria 

Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Carta certificada con acuse de recibo.  
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
Renuncia de la Ayuda por parte de la Entidad o persona beneficiaria 

Descripción 

En  cualquier momento  la entidad o persona beneficiario de  la ayuda podrá  renunciar a  la 
ayuda. 
Esta renuncia será motivada y se comunicará al órgano de decisión. 
 
Documentación 

- FOCED0013. Solicitud de renuncia de  la ayuda. Firma persona o representante de  la 
entidad beneficiaria 

- Convocatoria órgano decisión 
- Acta órgano decisión 
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Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 

 

5.4.6. Solicitud de pago 

Descripción de los impresos que componen la solicitud 

Una vez que  la persona o entidad beneficiaria  finaliza  la  inversión entrega en  la asociación 
Cederna Garalur la documentación necesaria para hacer la solicitud de pago. 
 
Recibida  esta  documentación,  el  técnico  de  gestión  supervisa  que  la  documentación 
entregada por el promotor es correcta y evalúa el grado de cumplimiento de las acciones del 
proyecto elaborando el documento  de acta final de inversión. 
 
Documentación 

- FOCED0014.  Solicitud  de  pago.  Firma  persona  o  representante  de  la  entidad 
beneficiaria 

- Facturas y justificantes de pago  
- Certificado de estar al corriente en licencia fiscal, hacienda y seguridad social 
- Licencias,  permisos,  inscripciones,  escrituras  y  registros  y/o  cualesquiera  otros 

requisitos legales que sean exigibles por la Administración Autonómica o Local, bien 
para la realización de la inversión o bien para el desarrollo de la actividad de que se 
trate. 

- Otra documentación que pueda requerir el GAL para la valoración del proyecto 
- FOCED0015. Declaración de cumplimiento de todas las obligaciones, no solicitar otras 

ayudas,  elección  de  proveedores,  financiación,  etc…anexando  documentación 
complementaria. Firma entidad / persona beneficiaria de la ayuda 

- FOCED0016.  Acta  fin  de  inversión.  Firma  persona  o  representante  de  la  entidad 
beneficiaria y Personal Técnico de la Asociación 

Registro de solicitudes 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
 
Aplicación Leader especifica del programa 
 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
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5.4.7. Control administrativo previo al pago 

Descripción 

Mediante  el  ITE  de  pago,  el  responsable  administrativo  financiero  fiscaliza  la  justificación 
presentada comprobando también en esta fase  la elegibilidad de  las facturas y documentos 
que acompañan a la solicitud de pago y la validez jurídica de la documentación  presentada. 
Esta  tarea  de  fiscalización  consistirá  en  comprobar  el  trabajo  realizado  por  el  técnico  de 
gestión y deberá verificar el ajuste al proyecto y presupuesto para el que solicito  la ayuda y 
que se ajusta  a las condiciones establecidas en el contrato.  
 
Junto con el ITE de la solicitud de pago el técnico de gestión del proyecto se cumplimentará 
el Check list que es una lista de control donde se enumera cada  una de las diferentes fases 
del expediente indicando la fecha de cada una de ellas, el resultado de las comprobaciones y 
en caso de que hubiera alguna observación o especificidad en los expedientes se indicarán en 
este  documento  para  que  quede  constancia  de  cualquier  diferencia  que  se  pueda  haber 
producido y las medidas correctoras adoptadas al respecto. 
 
Documentación 

- FOCED0017.  Informe  Técnico  económico  de  la  solicitud  de  pago.  Firma  el 
Responsable Administrativo Financiero y el técnico responsable del proyecto. 

- FOCED0018. Check List. Firma personal Técnico de la Asociación 

Dispositivos de Gestión 

Documento interno, no se traslada a la entidad o persona beneficiaria. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
 
4. En caso de producirse algún tipo de reducción previo al pago, la autoridad de gestión, previa 
propuesta de resolución de pago  informará y posibilitará  la presentación de  las alegaciones a 
la entidad beneficiaria afectada.  
 

5.4.8. Incumplimientos y causas de fuerza mayor 

El  incumplimiento de  los compromisos recogidos dará  lugar al reintegro total o parcial de  las 
ayudas. Para graduar este incumplimiento y determinar el importe a reintegrar o descontar, se 
aplicarán los siguientes criterios: 
 

a) Abandono de la actividad: 100%. 
 
b) Quiebra: 100%. 
 
c)  Traslado  de  las  instalaciones  o  domicilio  social  fuera  del  ámbito  de  actuación  de 
Cederna Garalur: 100%. 
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a) Si  ejecutado  el  plan  de  inversiones  el montante  de  la  inversión  subvencionable 
ejecutada resultara en menos del 65% de la inversión aprobada, el pago se ajustaría en 
la cuantía correspondiente a  la ejecución  real,  todo ello  si el Órgano de Decisión de 
Cederna Garalur  sigue  considerando  válidos,  técnica  y  económicamente,  los  planes 
ejecutados. 

 
e)  Incumplimiento  de  alguno  de  los  compromisos,  vinculados  a  los  requisitos  para 

acceder a las ayudas: 100%. 
 
f)  Incumplimiento de  los  compromisos,  vinculados  a  los  criterios de  selección. En el 

caso de que el incumplimiento provoque una modificación del orden de prelación y se afectan 
las  condiciones  de  subvencionalidad  de  alguna  de  las  restantes  solicitudes  aprobadas  en 
resolución de concesión de esa convocatoria: 100%. 

 
g) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de gestión: 100%. 
 
h) No inscribirse en los registros establecidos como obligatorios por la administración: 

25%. 
 
i) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento 

y evaluación: 25%. 
 
j) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%. 
 
k)  En  los  supuestos  de  suspensión  de  pagos,  situaciones  de  expediente  en  crisis  y 

regulación de empleo,  la empresa deberá aportar un plan de empresa del que se deduzca  la 
viabilidad económica. En el supuesto de no justificarse  la viabilidad económica de  la empresa 
beneficiaria, se exigirá el reintegro de las ayudas recibidas. 
 
La  entidad  beneficiaria  notificará  por  escrito  los  casos  de  fuerza mayor  o  circunstancias  e 
excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de diez días hábiles desde que 
esté en condiciones de hacerlo. 
 
No  se  considerarán  incumplidos  los  compromisos  señalados  en  los  apartados  anteriores 
cuando  concurran  las  siguientes  categorías  de  casos  de  fuerza  mayor  o  circunstancias 
excepcionales: 

 
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.  
 
b) Incapacidad laboral de larga duración de la entidad beneficiaria. 
 
c) Expropiación de  la  totalidad o de una parte  importante de  la explotación,  si esta 

expropiación no era previsible el día en que se presentó  la solicitud. Se entenderá una parte 
importante de  la explotación, si se produce una disminución de más del 40% de  la  inversión 
prevista inicialmente. 

 
d) Catástrofe natural grave. 
 
e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 
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La entidad beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales, adjuntando  las pruebas pertinentes, en el plazo de  treinta días 
hábiles desde el momento en el que se haya producido el hecho y siempre previamente a  la 
comunicación o realización de un control por parte del órgano instructor.  
 

5.4.9. Cobro de la entidad por parte de la persona o ayuda beneficiaria 

Descripción 

La  asociación  Cederna  Garalur  presenta  solicitud  de  pago  Colectiva  con  el  listado  de 
expedientes que se han presentado al Servicio de diversificación Rural.  
 
El  Servicio  de  Diversificación  emite  Resolución  por  la  que  se  aprueba  el  pago  de  los 
proyectos. Posteriormente el Departamento de Desarrollo Rural abonará a Cederna Garalur 
la cantidad correspondiente al pago de los expedientes aprobados.  A continuación Cederna 
Garalur  realizará  el  pago  de  los  expedientes  a  las  entidades  o  personas  beneficiarias  que 
tendrán que comunicar el cobro de dicha subvención. 
 
Documentación 

- FOCED0019. Solicitud de pago colectiva. Firma Gerencia. 
- Resolución SDR 
- Justificantes bancario del Pago a Cederna 
- FOCED0020.  Comunicación  de  cobro  de  la  persona  o  entidad  beneficiaria.  Firma 

persona o entidad beneficiaria. Con justificante bancario 
- FOCED0021.  Comunicación  final  de  Cederna  Garalur  al  SDR.  Adjuntando  la 

documentación anterior. 

Dispositivos de Gestión 

Entrada / Salida documentación: Sello Cederna Garalur fecha y número de Entrada / Salida. 
Para  el  número  de  Entrada  /  Salida  se  creará  una  codificación  para  cada  comarca.  La 
numeración será progresiva. 
Aplicación Leader especifica del programa 
Registro on line Gobierno de Navarra 
Escanear  y  archivar  en  el  Google  Drive  /  Docuware  dentro  de  la  fase  y  programa  que 
corresponda 
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