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INTRODUCCIÓN 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

cooperación entre los dive

cohesionando el territorio d

A 31 de Diciembre de 201

mayor parte de las cuales s

mancomunidades de servic

comercio y asociaciones ciu

A su vez, la Asociación Ce

Desarrollo Rural”), está 

(“Asociación Navarra de E

de Navarra y participa en e

Además, Cederna Garalur 

Turística de Montaña de 

Calidad Turística en Des

Cederna Garalur es deleg

Turismo en España”) que g

Cederna Garalur acoge el 

por la Comisión Europea. A

forma parte de UrdimbRE

mundo rural”) que forma p

Nacional.  
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La Asociación Cederna Garalur 

sin ánimo de lucro creada en el a

propósito de aglutinar los interes

y sociales de la Montaña d

responder a las necesidades de

través de propuestas innovado

por el uso sostenible de los recur

de la Montaña de Navarra, 

iversos agentes económicos y sociales, públi

 del norte de Navarra.   

014, la Asociación cuenta con 104 entidade

s son entidades públicas locales y juntas recto

vicios, asociaciones empresariales y sectorial

 ciudadanas.  

Cederna Garalur es miembro de la REDR (“Re

 asociada al Club de Marketing de Nav

 Empresas Laborales”), forma parte del Cons

 el Consejo Social de la Estrategia Territorial d

ur es miembro y entidad coordinadora del Com

e Navarra, que gestiona el SICTED (“Siste

estino”), financiado por Gobierno de Nava

egación en Navarra del ICTE (“Instituto para

 gestiona el sello Q de calidad turística.  

el Centro de Información europea “Europe Dir

. A través de este servicio, él único de Navarr

RED (“Asociación de centros de información

 parte a su vez del Comité de Seguimiento d

ur es una entidad 

l año 1991 con el 

reses económicos 

 de Navarra, y 

 de sus gentes a 

doras que pasan 

cursos endógenos 

, fomentando la 

blicos y privados, 

des asociadas, la 

ctoras, además de 

iales, cámaras de 

Red Española de 

avarra, a ANEL 

nsejo de Turismo 

l de Navarra.  

omité de Calidad 

stema Integral de 

varra. Asimismo, 

ara la Calidad de 

Direct”, financiado 

rra, la Asociación 

ión europeos del 

o de la Red Rural 



 

 

Órganos de Gobierno. 

De acuerdo con los estatut

están constituidos por la As

la Presidencia.  

 

LA ASAMBLEA 

GENERAL 

•  Órgano co

•  Funciones

tratamiento

•  Composici

LA JUNTA 

DIRECTIVA 

•  Órgano co

Asociación

•  Composici

locales, y 

tratamiento

LA COMISIÓN 

EJECUTIVA 

•  Órgano co

proyectos 

•  Composici

sectoriales

LA 

PRESIDENCIA 

•  Órgano eje

•  Funciones

gobierno, a
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tutos de la Asociación, los órganos de gobier

 Asamblea General, la Junta Directiva, la Comi

colegiado soberano y supremo de la Asociación.  

es: aprobación de los documentos sociales orgánic

nto de los asuntos de mayor trascendencia.  

ición: todas las entidades asociadas 

colegiado de gobierno, gestión, administración y

ión.  

ición: 23 miembros: 14 representantes de cada 

y 9 representantes de las entidades locales m

nto de los asuntos de mayor trascendencia.  

colegiado de impulso, análisis, dictamen, decisión y

s presentados a la Asociación dentro de su ámbito

ición: 14 vocales: 6 representantes de entidades lo

les, y la presidencia  

ejecutivo de la Asociación.  

es: representación legal, convoca y preside los ó

, administración y gestión, y ejecución 

 

 

agen 1. Hayedo de La Corona (Oroz-Betelu) 

 

ierno de la misma 

misión Ejecutiva y 

 

nicos de relevancia, y el 

 y representación de la 

a comarca y entidades 

 más significativas y el 

n y tramitación lo 

ito territorial.  

 locales y 7 de entidades 

 órganos colegiados de 



 

 

Ayuntamiento de Abaurregaina/ Abaurrea 

Alta 

Ayuntamiento de Abaurrepea/ Abaurrea 

Baja 

Ayuntamiento de Aibar/Oibar 

Ayuntamiento de Alsasua / Altsasu 

Ayuntamiento de Anué 

Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz 

Ayuntamiento de Araitz 

Ayuntamiento de Arantza 

Ayuntamiento de Arbizu 

Ayuntamiento de Arce/Artzibar 

Ayuntamiento de Areso 

Ayuntamiento de Aribe 

Ayuntamiento de Arruazu 

Ayuntamiento de Atez 

Ayuntamiento de Auritz/Burguete 

Ayuntamiento de Bakaiku 

Ayuntamiento de Basaburua 

Ayuntamiento de Baztan 

Ayuntamiento de Beintza-Labaien 

Ayuntamiento de Bera 

Ayuntamiento de Bertizarana 

Ayuntamiento de Betelu 

Ayuntamiento de Burgui/Burgi 

Ayuntamiento de Cáseda 

Ayuntamiento de Donamaria 

Ayuntamiento de 

Doneztebe/Santesteban 

Ayuntamiento de Elgorriaga 

Ayuntamiento de Eratsun 

Ayuntamiento de Eslava 

Ayuntamiento de Esteribar 

Ayuntamiento de Etxalar 

6 

Tabla 1. Cuadro de asociados 

ENTIDADES LOCALES (MUNICIPIOS)  

a Ayuntamiento de Etxarri Aranatz Ayuntam

Ayuntamiento de Ezkurra Ayunta

Ayuntamiento de Ezprogui Ayu

Ayuntamiento de 

Gallipienzo/Galipentzu 

Ay

Ayuntamiento de Garaioa Ayuntamie

Ayuntamiento de Garde Ayu

Ayuntamiento de Goizueta Ayunta

Ayuntamiento de Hiriberri-Villanueba 

de Aezkoa 

Ayuntam

Ayuntamiento de Igantzi Ayu

Ayuntamiento de Imotz Ayun

Ayuntamiento de Irañeta Ayunt

Ayuntamiento de Irurtzun Ayu

Ayuntamiento de Isaba/Izaba Ayun

Ayuntamiento de Ituren Ayunt

Ayuntamiento de Izalzu Ayuntami

Ayuntamiento de Javier Ayuntamie

Ayuntamiento de Lakuntza Ay

Ayuntamiento de Larraun Ayu

Ayuntamiento de Leitza Ayu

Ayuntamiento de Lekunberri Ayunta

Ayuntamiento de Lerga Ayuntam

Ayuntamiento de Lesaka Ayuntam

Ayuntamiento de Liédena Ayunta

Ayuntamiento de Lumbier Ayuntam

Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos Ayuntamie

Ayuntamiento de Monreal Ayuntami

Ayuntamiento de Ochagavía/ 

Otsagabia 

Ayuntam

Ayuntamiento de Oitz Ayunta

Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía Ayuntam

Ayuntamiento de Oroz-Betelu Ayuntam

Ayuntamiento de Orreaga/Ronc

amiento de Petilla de Aragón 

ntamiento de Romanzado 

Ayuntamiento de Roncal 

Ayuntamiento de Sada 

miento de Sangüesa/Zangoza 

Ayuntamiento de Sunbilla 

ntamiento de Uharte-Arakil 

tamiento de Urdazubi/Urdax 

Ayuntamiento de Urdiain 

untamiento de Urraúl Alto 

ntamiento de Urraúl Bajo 

Ayuntamiento de Urrotz 

untamiento de Urroz Villa 

ntamiento de Urzainqui/u 

Urzainki 

miento de Uztárroz/Uztarroze 

iento de Vidángoz/Bidankoze 

Ayuntamiento de Yesa 

Ayuntamiento de Ziordia 

Ayuntamiento de Zubieta 

ntamiento de Zugarramurdi 

miento del Valle de  Lizóain-

Arriasgoiti 

tamiento del Valle de Arakil 

tamiento del Valle de Erro-

Erroibarko Udala 

amiento del Valle de Ibargoiti 

iento del Valle de Izagaondoa 

miento del Valle de Lónguida 

amiento de Roncal/Erronkari 

ntamiento del Valle de Ollo 

miento del Valle de Ultzama 

tamiento del Valle de Unciti 

ncesvalles 



 

 

Junta del Valle de Roncal/Erronkari 

 

Mancomunidad de Sakana 

 

Asociación de Hoteles Rurales-REKREA 

Cámara Navarra de Comercio e Industria 

EHNE 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen

 

7 

JUNTAS DEL VALLE  

Junta del Valle de Aezkoa Junta del Va

  

MANCOMUNIDADES 

  

  

ENTIDADES SECTORIALES  

 AMUR (Asociación de Mujeres 

Rurales de Navarra) 

Asociac

 CAIXABANK 

UCAN 

 

co 1. Entidades asociadas a Cederna Garalur. 

 

gen 2. Vista de Lesaka. Fuente: Hotel Atxaspi 

Ayuntamientos

Juntas Rectoras

Mancomunidades

Asociaciones empresariales

Asociaciones de mujeres

Organizaciones sectoriales

Otros

l Valle de Salazar 

ación de Empresarios/as de 

Sakana 

CC.OO 

UAGN 

 



 

 

LA ESTRATEGIA DE

 

La Visión y los principio

Para cumplir su propósito f

estrategias de trabajo tanto

como localmente, de acue

En todo ello, se guía por su

•  Cederna Garalur es un

a las necesidades  y de

al mismo tiempo las r

Garalur en su territorio. 

•  Por ello, Cederna Gar

Navarra, para las perso

•  Para desarrollar su tra

arriba” del programa 

Asociación nacen de la

puesta en marcha de pr

•  Cederna Garalur es una

foro de convergencia de

sector público y privado

•  Por tanto, Cederna Gar

colaboración con otras

nacional o europea.  

•  Cederna Garalur está c

ciudadanía de la Mont

mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

DE TRABAJO  

pios de trabajo  

o final, Cederna Garalur planifica y revisa peri

nto global (para todo el territorio de la Montañ

uerdo a las necesidades y particularidades de

 sus principios de trabajo, que son:  

una ASOCIACIÓN, es decir, trabaja estrecham

 demandas identificadas por sus entidades aso

 responsables y las beneficiarias de la lab

io.  

aralur  trabaja EN, DESDE, POR y PARA 

sonas, empresas y entidades que viven y traba

trabajo, Cederna Garalur aplica la metodolog

a europeo LEADER: las estrategias a larg

 las necesidades locales y a su vez sirven de

 proyectos e iniciativas que respondan a dichas

una Asociación abierta, participativa y proactiv

 de los diversos colectivos, asociaciones, admi

do.  

aralur es capaz de generar sinergias y conso

as entidades públicas o privadas, a escala 

á comprometida con la igualdad de oportunida

ntaña de Navarra, incluyendo la juventud y 

eriódicamente sus 

taña de Navarra), 

 de las comarcas. 

amente vinculada 

sociadas que son 

labor de Cederna 

 la Montaña de 

bajan en ella.  

logía “de abajo a 

rgo plazo de la 

 de marco para la 

has demandas.  

tiva, que actúa de 

ministraciones del 

solidar marcos de 

la local, regional, 

idades de toda la 

y sobre todo, las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura

 

Los objetivos  

El objetivo final de la Asocia

, sostenible y armonizado d

•  Desarrollo endógeno, a

ambientales,  económic

•  Desarrollo sostenible, i

innovador y responsabl

tejido social y económi

pérdida de población y a

•  Desarrollo armonizado

Montaña, facilitando el 

actuación comunes.  

Estos tres grandes objeti

Asociación:  

•  Impulsar el desarrollo lo

entre los diversos acto

S
os

te
ni

bi
lid

ad
 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 

Ig
ua

ld
ad

 d
e 

op
or

tu
ni

da
de

s 

Desarrollo 
endógeno 

Principios  transversales  
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ura 1. Principios de trabajo de Cederna Garalur. 

ciación Cederna Garalur es “estimular el desa

 de la Montaña de Navarra”:  

, aprovechando los recursos naturales, históric

icos y humanos del territorio.  

, impulsando la economía local a través del 

ble de los recursos anteriormente citados, par

mico en los pueblos de la Montaña de Nava

 y asegurando la viabilidad de nuestras zonas r

do y solidario de todas las comarcas de 

el intercambio de experiencias e identificando

jetivos sirven para definir los objetivos esp

 local en la Montaña de Navarra, estimulando

ctores territoriales: entidades públicas locale

•  Cederna Garalur es una ASOCIACIÓN 
•  Cederna Garalur  trabaja EN, DESD

Montaña de Navarra  
•  Cederna Garalur es dinámica, en consta

y adaptable  a las necesidades del territo
•  Cederna Garalur aplica la metodología “

programa europeo LEADER  
•  Cederna Garalur es una abierta, participa
•  Cederna Garalur genera sinergias con ot

Principios generales  

Desarrollo 
sostenible 

Objetivos 

sarrollo endógeno 

ricos y culturales, 

el uso inteligente, 

ara  consolidar el 

varra, evitando la 

s rurales.  

e la Montaña de 

ndo elementos de 

específicos de la 

do la cooperación 

les y regionales, 

 
DE, POR y PARA la 

tante evolución, flexible 
ritorio.  
a “de abajo a arriba” del 

ipativa y proactiva 
 otras entidades  



 

 

empresas, asociaciones

recursos disponibles.  

•  Establecer canales de

conciencia de un marc

espacio físico, económi

•  Impulsar el desarrollo 

apoyo a las personas

diversificación de las ac

•  Desarrollar un destino tu

 

Las áreas de trabajo  

Para alcanzar sus objetiv

estrategias de desarrollo 

empresas, servicios, come

nuevas tecnologías, particip

en marcha actuaciones c

implicando a los diferente

ciudadanía), capitalizando 

impacto de las acciones.   

 

Figura 2. Representació
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nes y ciudadanía para rentabilizar eficaz y efic

 

de comunicación entre dichos actores para

arco común de trabajo, la “Montaña de Nav

mico y humano que comparte problemáticas y 

lo económico de las zonas rurales, ofreciend

as emprendedoras así como la mejora, c

 actividades económicas ya existentes.  

o turístico basado en la calidad. 

tivos Cederna Garalur ha definido cinco áre

llo local, servicios de apoyo al emprendim

mercio, patrimonio y turismo; sector primar

icipación e igualdad. A través de ellas, Cedern

 con un enfoque integral a corto, medio 

ntes agentes del territorio (empresas o ay

o los recursos de la Montaña Navarra y m

 

ción de las áreas de trabajo de la Asociación Ceder

eficientemente los 

ara consolidar la 

avarra” como un 

 y soluciones.  

endo servicios de 

, consolidación y 

áreas de trabajo: 

dimiento y a las 

ario y forestal, y 

erna Garalur pone 

io y largo plazo, 

ayuntamientos o 

 maximizando el 

 

derna Garalur 



 

 

Atendiendo al principio de d

nichos tradicionales de acti

•  El sector primario y la

locales.  

•  El sector forestal, desd

comercialización de la m

•  El comercio local, no ya

los productos locales, f

circuitos en corto.  

•  La artesanía y rico p

Montaña de Navarra, c

foral y nacional.  

•  El turismo, apostando p

de ocio ligadas al patrim

Agrupados en dos sectore

servicios), se convierten en

actividad económica, funda

ello, siguiendo estrategias

asegurando la igualdad de 

 

Los recursos humanos 

Para la consecución de s

Garalur dispone de un equ

(innovación rural, empre

tecnologías), que se imp

compartiendo su conocimie

Este equipo se ocupa adem

diversas fuentes de financi

la Asociación o de sus entid
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e desarrollo endógeno, Cederna Garalur ha ide

ctividad económica:  

la agroalimentación, y la puesta en valor de

sde una triple perspectiva: la explotación de

a madera o nuevos usos como la micología.  

 ya sólo como actividad económica, sino como

, fomentando el consumo local y la comercia

 patrimonio natural, histórico, cultural y etn

, con aspectos singulares diferenciados reco

o por la calidad y la excelencia, y el desarrollo

rimonio de la Montaña de Navarra.  

ores estratégicos, (el sector primario y fores

en los dos pilares sobre los que se asienta la p

damental para el desarrollo de la Montaña de 

ias transversales como la participación, la c

e oportunidades.  

os de la  Asociación  

 sus objetivos y el desarrollo de sus inicia

equipo humanos de 18  personas expertas d

rendimiento y empleo, información europ

mplican en la definición y desarrollo de 

iento y su experiencia.  

demás de atraer, captar y gestionar recursos 

ciación, con el fin de poner en marcha  proye

tidades asociadas en cada comarca.  

identificado varios 

 de los productos 

de la biomasa, la 

mo escaparate de 

ialización de los 

etnográfico de la 

conocidos a nivel 

llo de actividades 

restal, y el sector 

la promoción de la 

e Navarra. Y todo 

 comunicación y 

iciativas, Cederna 

 de diverso perfil 

ropea y nuevas 

e los proyectos, 

os económicos de 

yectos propios de 



 

 

RECURS

 

FUNCIO

Dirección

Administ

Apoyo al

Desarrol

Nuevas T

Turismo

 

RECURS

Agencias

Oficinas 

 

SERVICI

Centro d

Centros 

Tabla 2. Recursos humano

pe

Imagen 3. Oficinas de Ceder

verde, centros de atención. 
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RSOS HUMANOS  18 

 

IONES DEL EQUIPO TÉCNICO (*) 

ión/Gerencia 1 

istración y Gestión 4 

 al emprendimiento y a las empresas 12 

rollo e Innovación Rural 10 

s Tecnologías 1 

o 3 

 

RSOS TÉCNICOS 

ias de Empleo y Desarrollo Local 8 

as de atención al público 17 

 

ICIOS 

 de Información “Europa Direct” 1 

s de Servicio 3 

nos y técnicos de la Asociación Cederna Garalur. (

persona puede asumir varias funciones. 

 

derna Garalur en el ámbito territorial de la Montaña

n. En marrón, centros de servicios. En azul, oficina 

europea.  

r. (*) Una misma 

 

ña de Navarra. En 

na de información 



 

 

Las Agencias de Emple

La Asociación Cederna G

Rural (“AEDLs”), siete muje

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal de un

económicos, sociales, físi

creando nuevos marcos d

sociales y de desarrollo que

En este sentido, y en rela

Empleo y Desarrollo Loca

Ayuntamientos, sus empre

interno de Cederna Garalur

del territorio para buscar 

financieros, humanos y té

asociación o con otras entid

de la Asociación (recordem

Navarra).  
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leo y Desarrollo Rural.  

Garalur cuenta con ocho Agentes de Emple

ujeres y un hombre, que trabajan en otras tanta

un/a AEDL es promover el desarrollo local co

físicos y humanos internos de su zona, a

 de colaboración entre los diversos agente

ue actúan dentro o fuera de su ámbito territori

relación a la Asociación Cederna Garalur, la

cal son las interlocutoras entre las comarca

presas, asociaciones y ciudadanía y el equ

lur, dando a conocer los servicios que ésta pon

r soluciones a las necesidades locales, cap

técnicos y desarrollando proyectos bien en

ntidades externas, contribuyendo de esta forma

emos, el desarrollo sostenible y armónico de

•  Sakana 

•  Mendialdea-Leitzaran-U

•  Malerreka-Bertizarana-B

•  Baztan-Urdazubi/Urdax

•  Esteribar-Erro/Erroibar-

•  Cuencas Prepirenaicas

•  Roncal-Salazar 

•  Sangüesa 

 

pleo y Desarrollo 

ntas comarcas:  

l con los recursos 

 aprovechando o 

ntes económicos, 

orial de trabajo.  

 las Agencias de 

cas, esto es, sus 

quipo de trabajo 

pone a disposición 

aptando recursos 

en el seno de la 

ma a los objetivos 

de la Montaña de 

Ultzama 

Bortziriak 

ax-Zugarramurdi 

-Aezkoa-Luzaide/Valcarlos 

as 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principios de

Por tanto, cuatro son las 

Desarrollo Local:  

 

 

 

 

 

Estas funciones globales se

•  Gestión de proyectos de em

regionales, nacionales o europ

•  Gestión de proyectos vinculad

Navarra 2007-2013, financiado

•  Apoyo al empleo, a las perso

tejido empresarial local.  

•  Defensa y puesta en valor de

de proyectos viables sostenibl

•  Apoyo a la gestión, defens

participación en foros como l

igualdad de oportunidades, co

•  Acciones de formación, inform

 

ANÁLISIS 
TERRITORIAL 

Estudios sobre el 
territorio y 

elaboración de 
proyectos para 

entidades locales 
públicas y privadas 

A
P

EMP
Y 

 

In
no

va
ci

ón
 y

 c
al

id
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S
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ni
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lid

ad
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co
nó

m
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a 
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ua
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ad
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e 
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or
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ni
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s 

Principios  transversales  

S
os

te
ni

bi
lid

ad
 a

m
bi

en
ta

l 

T
an

sf
er

en
ci

a 
de

 
co

no
ci

m
ei

nt
o 
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de trabajo de los y las Agentes de Empleo y Desarr

s tareas fundamentales de un o una Agent

 se materializan en las siguientes acciones:  

mpleo y desarrollo rural, financiados a través de

ropeos.  

lados Eje 4 LEADER al Programa de Desarrollo Ru

ado por Gobierno de Navarra y la Unión Europea.  

sonas emprendedoras, a la creación y consolidació

del patrimonio natural y cultural del territorio, para 

ibles.  

nsa y sostenibilidad social y ambiental del te

o las Agendas Locales 21, pactos locales por la 

 comisiones de trabajo, etc.  

rmación y animación para la población local.  

 
 

ATENCIÓN A 
PERSONAS 

PRENDEDORAS 
Y EMPRESAS 

CAPTACIÓN DE 
RECURSOS 

Financieros o 
humanos, a través de 
Cederna Garalur o de 
otras fuentas, para el 

desarrollo de 
proyectos 

•  Análisis de la realidad de la comarc

fortalezas y oportunidades.  

•  El desarrollo local a través de los recurs

•  La visión integradora y a largo plazo de 

•  La colaboración con los agentes económ

•  La evaluación del impacto de las accione

Principios generales  

arrollo Local 

nte de Empleo y 

de programas locales, 

Rural PDR-Montaña de 

 

ción de empresas y al 

ra la puesta en marcha 

territorio mediante la 

la conciliación laboral, 

 
ANIMACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN 
FOROS 

COMUNICACIÓN 

rca, de sus debilidades, 

rsos del territorio 

e acciones y proyectos 

ómicos y sociales locales  

ones puestas en marcha.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓ

NUEVOS R
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IÓN CEDERNA GARALUR ANT

 RETOS DEL PERÍODO 2014-20

NTE LOS 

2020 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante estos últimos cua

transformación, actualizado

Navarra:  

•  Redefiniendo por una 

Asociación como entid

locales.  

•  Reorientando su estrate

explotan los recursos en

•  Reestructurando el eq

trasladando el personal

•  Acercando la Asociació

debate para identificar 

que respondan a las ne

Navarra y sus gentes.  

•  Reforzando la colabora

de la Montaña de Nav

ámbito de actuación con

•  Identificando la colabora

aspectos transversales 

 

Como consecuencia, esta

Estatutos internos de la As

de las que se pueden subra

•  Creación de Comisione

•  Ampliación de los miem

•  Cambio en el sistema d

cuota única, introducien

•  Integración de políticas 

•  El respeto y el cump

asociadas y las persona
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uatro años, la Asociación ha experimentado

ado su visión como líder del desarrollo en 

a parte la misión, la función y con ello los 

tidad que presta servicios respondiendo a la

ategia de trabajo, definiendo las áreas de traba

 endógenos.  

equipo de trabajo interno, adaptando su

al técnico al territorio.  

ión a la Montaña de Navarra, fomentando la p

ar líneas estratégicas y definir y poner en ma

 necesidades cambiantes de las comarcas de

 

ración con todo tipo de organismos y asociaci

avarra para poder ofrecer servicios de calid

con los recursos ya disponibles.  

oración, la sostenibilidad y la igualdad de opor

s a cualquier actuación y estrategia de la Asoc

sta regeneración ha quedado plasmada en 

Asociación aprobada en la Asamblea General 

brayar los siguientes aspectos:  

nes de Trabajo Territoriales y Sectoriales 

mbros de la Junta Directiva, tanto en número 

a de cuotas de la Asociación, evolucionando h

iendo el principio de “solidaridad” 

as de igualdad.  

mplimiento de los derechos lingüísticos de

nas usuarias de los servicios de Cederna Gara

do una profunda 

n la Montaña de 

s objetivos de la 

 las necesidades 

bajo que surgen y 

sus funciones, y 

 participación y el 

marcha proyectos 

de la Montaña de 

aciones sean o no 

alidad en nuestro 

ortunidades como 

sociación. 

en la reforma de 

al del año 2014, y 

ro como en perfil.  

hacia una nueva 

de las entidades 

aralur. 



 

 

LAS NUEVAS COMIS

Durante los años 2013 y 20

ha sido establecer nuevas f

grupos de trabajo comar

periódicamente para ident

iniciativas que contribuyan 

la población. Durante el p

Comarcales.  

Esta dinámica de trabajo 

directamente en el territor

Navarra, identificar nue

empresariales o ciudadana

Comarca. Una vez finaliza

conveniente y positivo man

por lo que se han constituid

 

Comisiones Territoriales

Aezkoa-Esteribar-Erro

Luzaide/Valcarlos-Aurit

Baztan- Bertizarana-B

Malerreka 

Cuencas Prepiren

Mendialdea-Leitzaran

Roncal-Salaza

Sakana 

Sangüesa/Zang
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ISIONES DE TRABAJO  

 2014 se ha desarrollado el proyecto LANIN-G

s fórmulas de gobernanza local basadas en la

arcales abiertos a la ciudadanía local, q

ntificar, proponer, analizar y poner en marc

n al impulso de la zona y a la mejora de la ca

l proyecto LANIN-G se han creado 7 Grup

jo ha servido asimismo a Cederna Garalur 

itorio los diagnósticos socioeconómicos de 

uevos agentes territoriales (empresas, 

nas) y estrategias adaptadas a la realidad ind

lizado el proyecto LANIN-G, la Asociación h

antener este método de trabajo en la Monta

uido los siguientes grupos de trabajo territoriale

les Comarcales   Comisiones Sector

rro/Erroibar-

ritz/Burguete 
 Emprendimiento, empleo y

Bortziriak-

 
 

Nuevas Tecnologías, par

igualdad 

enaicas  Sector primario, medioambie

an-Ultzama  
Turismo, Comercio, Se

Patrimonio 

azar   

  

ngoza   

G, cuyo propósito 

 la constitución de 

 que se reúnen 

archa acciones e 

calidad de vida de 

rupos de Trabajo 

r para contrastar 

e la Montaña de 

s, asociaciones 

individual de cada 

n ha considerado 

taña de Navarra, 

ales:  

toriales  

o y formación 

articipación, 

biente y forestal 

Servicios y 



 

 

Imagen 4. Comis

Según lo recogido en el re

previsto que las Comisione

fomentando la participación

Estas Comisiones son fun

validar las líneas de trabaj

las comarcas, analizando la

forma de llevarlas a cabo, v

Las conclusiones y propue

las Comisiones Sectoriale

reunirán al menos dos ve

sectorial cuyo ámbito de 

buscando una adecuada c

territorio (entidades locales

turísticos), e intentando cap

Las propuestas de ambas 

Asociación, para su validac

 

NUEVA JUNTA DIRE

El programa LEADER de D

la necesidad de la actuac

para desarrollar estrategi

necesidad de tener una ad

18 

 

misiones Territoriales Comarcales de Cederna Gara

 reglamento interno de la Asociación Cederna

ones Territoriales se reúnan con una periodic

ión activa directa de la ciudadanía y los agen

fundamentales a la hora de estudiar, valora

ajo propuestas por el equipo técnico de Cede

 la posibilidad del desarrollo de dichas líneas e

, valorando acciones concretas y priorizando ta

uestas de los grupos de trabajo comarcales s

les, que según el reglamento interno de la

veces al año, para plantear líneas de acci

e actuación sea el conjunto de la Montañ

 coordinación entre los distintos agentes que

les, gobierno regional, asociaciones sectoria

aptar recursos económicos y técnicos.  

as Comisiones serán presentadas a la Junta

ación y aprobación.  

RECTIVA 

 Desarrollo Rural de la Unión Europea ha sub

ación conjunta de las entidades públicas y p

gias de desarrollo rural realmente efectiv

adecuada y equitativa representación tanto e

aralur 

na Garalur, se ha 

dicidad trimestral, 

entes territoriales. 

orar, contrastar y 

derna Garalur en 

s estratégicas y la 

o tareas.  

 serán llevadas a 

 la Asociación se 

cción de carácter 

taña de Navarra, 

ue trabajan en el 

riales, consorcios 

ta Directiva de la 

ubrayado siempre 

 privadas locales 

tivas. De ahí la 

 en la Asociación 



 

 

como en su Junta Directiva

territorio.  

En respuesta a esta reco

aprobados contemplan la 

formada por 34 representan

Tipo

Entidades públic

Organizaciones

sectores 

Entidades socia

 

ENTIDADES PÚBLICAS:  

17 representantes 
 

Baztan 
Bortziriak 

Malerreka-Bertizarana 
Arakil 

Burunda 
Aranatz 
Larraun 
Ultzama 
Letizaran 

Erro/Erroibar-Esteribar 
Aezkoa 

Sangüesa/Zangoza 
Comarca de Sangüesa/Zangoza 

Aoiz 
Lumbier 
Roncal 
Salazar 

 

 

 

 

Tab

 

SISTEMA DE CUOTA

Para simplificar las cuotas

interno establece un sist

variables: una cuantía fija y

19 

tiva de los agentes sociales, políticos y econó

comendación de la Unión Europea, los nu

la siguiente composición de la Junta Directi

tantes, distribuidos de la siguiente manera:  

ipo de representación  Nº de 

representant

comarcales

blicas, agrupadas por Comarcas 

es privadas, agrupadas en 4 

ciales 

ENTIDADES PRIVADAS:  

13 representantes 
 

ENTID

4 

Turismo, Comercio, Servicios, 

Patrimonio: 4 
 

Soci

(Jó

Sector Primario, Medioambiente, 

Forestal: 4 
 

Aso

C

Industria y asociaciones 

empresariales: 3 
 

Asoc

Otros (entidades financieras, 

Cámara de Comercio): 2 
 

Aso

m

 

abla 3: Composición de la Junta Directiva 

TAS DE LA ASOCIACIÓN  

tas de las entidades públicas locales, el nue

istema de cuota única “comarcal”, que de

ja y una cuantía variable, en función de la pob

nómicos de cada 

nuevos Estatutos 

ctiva, que estará 

ntes 

les  

17 

13 

4 

TIDADES SOCIALES:  

4 representantes  

ociales y Culturales: 1 

(Jóvenes, mujeres) 

sociaciones Medios 

Comunicación: 1 

ociaciones formación, 

empleo: 1 

sociación colectivos 

medioambiente: 1 

nuevo reglamento 

depende de dos 

oblación de cada 



 

 

comarca. En el último trim

cuota en cada municipio a

oportunas en cada caso.  

Esta cuota única permite a 

la Asociación Cederna Ga

incluyendo la atención de la

Por otra parte, se ha consi

sociales, que pueden asoc

dinerarias” o “en especie”, 

de formación especializada

Además, el nuevo reglame

entidades asociadas, para 

concretas no puedan pagar

 

INTEGRACIÓN DE L

La Asociación Cederna G

oportunidades en sus plan

actuaciones concretas de 

conseguir una mayor cohe

oportunidades de cualqu

importante señalar la nec

entorno rural.  

La voluntad de incorporar 

principios de la entidad, po

en consonancia con lo esta

efectiva de mujeres y homb

artículo 8 Igualdad de trato 

 
“Las medidas contenidas en

principio de igualdad de tra
Asimismo, podrán contemplar

rural, encaminadas a super
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imestre de 2014 cada comarca ha aprobado 

 asociado, según las variables que se han co

 a las entidades asociadas disfrutar de todos lo

Garalur presta en el territorio de la Montañ

 las Agencias de Empleo y Desarrollo Comarc

siderado el carácter especial de ciertas entida

ociarse a Cederna Garalur mediante contrap

”, mediante la aportación de productos o serv

da o asesoramiento en proyectos concretos de

mento interno introduce el principio de “solida

ra permitir la participación de entidades que en

ar la cuota de la asociación 

 LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD  

 Garalur siempre ha tenido muy presente 

lanes y proyectos de desarrollo territorial.  La

e un Grupo de Acción Local como Cederna

hesión social, que reduzca las desigualdade

quier colectivo desfavorecido. En este se

ecesidad de potenciar el empoderamiento f

ar el principio de igualdad como un valor en

ponen de manifiesto que la Asociación Ceder

stablecido en el artículo 30 de la Ley 3/2007 

mbres, y con la Ley 45/2007 de Desarrollo Rur

to y oportunidades recoge de forma expresa, lo

en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible deb
 trato y oportunidades entre mujeres y hombres en 
larse medidas de acción positiva a favor de las mu
erar y evitar situaciones de discriminación de hech

sexo.” 

o el reparto de la 

 considerado más 

s los servicios que 

taña de Navarra, 

rcal.  

tidades privadas o 

aprestaciones “no 

ervicios, acciones 

 de la Asociación.  

idaridad” entre las 

 en circunstancias 

e la igualdad de 

as estrategias y 

na Garalur deben 

des o la falta de 

sentido, es muy 

 femenino en el 

en los objetivos y 

erna Garalur está 

 para la igualdad 

ural, donde en su 

, lo siguiente: 

eberán respetar el 
n el medio rural. 
ujeres en el medio 

cho por razón de 



 

 

El 20 de diciembre de 20

acuerda por unanimidad fir

Género en la entidad.  

Durante el año 2013 se cre

del Diagnóstico de Igualda

por 9 personas integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración del Diagnós

En 2015 se finalizará el Pla

aprobado por la Junta Dire

este año.   

No obstante, la voluntad 

promover cambios ya en 2

necesidad de remarcar el c

sus políticas y estrategias, 

misma. De ahí que amb

estatutos, en concreto dent

TÍTULO V ADM

Los órganos de gobierno de
cuota del 40% como mínim

Artículo 11º.-  El gobierno y a
por la Presidencia, la Junta

 

 

GR

JUNTA DIREC

•  2 Ayuntamie
•  2 Asociacion

colectivas pr
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2012 la Junta Directiva de la Asociación C

 firmar el compromiso para la realización del P

reó el Grupo de Trabajo de Igualdad y se inici

ldad de Género. El Grupo de Trabajo ha esta

es tanto de la Junta Directiva como de la planti

óstico de Igualdad de Género ha finalizado du

Plan de Medidas para la Igualdad de Género, 

irectiva y ratificado por la Asamblea en el prim

d de integrar la igualdad en la entidad ha

 2014: el Diagnóstico sobre Igualdad de Gén

l compromiso de la Asociación por la igualda

s, empezando por la paridad en los órganos de

mbos aspectos hayan quedado recogidos 

ntro del Título V, que recoge de forma expresa

MINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE LA ASOCIACI

de la entidad estarán conformados tomando en con
nimo y del 60% como máximo, para cualquiera de l
 y administración de la Asociación Cederna Garalur
nta Directiva, Comisión Ejecutiva y Asamblea Gene

ámbito de sus respectivas 

RUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD  

ECTIVA 

ientos 
iones 
 privadas 

PLANTILLA  

•  1 Gerencia 
•  1 AEDL 
•  1 técnica formación 
•  1 técnica Programa Desarrollo 

Rural 
•  1 Representante sindical y 

técnica de comunicación 

 Cederna Garalur 

l Plan Igualdad de 

ició la elaboración 

stado conformado 

ntilla. 

 durante en 2014. 

o, que deberá ser 

rimer semestre de 

ha contribuido a 

énero constató la 

dad de género en 

 de gobierno de la 

s en los nuevos 

sa:  

CIÓN 

onsideración una 
e los dos sexos. 
lur serán ejercidos 
neral dentro del 

lo 
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PROYECTOS 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante 2014 Cederna Gar

Programa de Desarrollo Ru

los fondos FEDER, a travé

SUDOE y otras ayudas re

Servicio Navarro de Em

emprendimiento y a las em

destino turístico recibe ayu

Además, la Comisión Euro

información europea “Europ

Estos proyectos se centr

identificadas por la Asocia

visión integradora del desa

llevados a cabo con un e

áreas de trabajo, con el fin

de la Montaña de Navarra, 

 Es

D

Apoyo a empresas y 

emprendimiento 

Basolan 

Cybersudoe’Innov 

Comercio Rural de Proximidad 

ERNE 

Europa Direct 

Formación para empresas 

Itera-aa 

Lanin-G 

Merkat-ari 

Por nuestros caminos 

Servicios de calidad turística 

Tabla 4. Año 2014. Pr
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aralur ha trabajado en 11 proyectos, en  parte

Rural PDR-Montaña de Navarra 2007-2013, p

vés del Programa de Cooperación Transnacio

 regionales. Así, en 2014 se ha firmado un c

Empleo que financia parte del servicio 

empresas, mientras que el servicio de apoyo 

yudas del departamento de turismo de Gobier

ropea cofinancia en aproximadamente un 60%

ropa Direct”.  

ntran en una o varias áreas estratégicas

ciación (ver figura 2). No obstante, en cons

sarrollo rural de nuestra asociación, los proy

 enfoque multidisciplinar, abarcando en su d

fin de aumentar el impacto de las acciones so

a, sobre sus pueblos y sus gentes.  

Estrategias 

de 

Desarrollo 

Rural 

Sector 

primario 

y 

forestal 

Empresas y 

emprendimiento  

Pat

Tu

Co

Se

�  � 

 � � 

  � 

  � 

  � 

�   

  � 

 � � 

�   

  � 

   

  � 

 Proyectos y áreas estratégicas con las que se corre

rte financiados por  

, pero también por 

ional Interreg IVB 

n convenio con el 

io de apoyo al 

yo a la calidad en 

ierno de Navarra. 

0% el servicio de 

as de desarrollo 

nsonancia con la 

royectos han sido 

 desarrollo varias 

 sobre el territorio 

atrimonio, 

Turismo, 

omercio y 

Servicios  

NTICs, 

Participación 

e Igualdad 

  

�  

  

�  

  

 � 

  

  

 � 

�  

�  

�  

rresponden 



 

 

Gráfico 2. Porcentaje de proy

Fuente de financiació

Convenio con el Servicio N

Comisión Europea  

(Servicio de Información “E

Programa Interreg IVB SUD

Programa de Desarrollo Ru

Montaña de Navarra 2007

Programa de Desa

Montaña de Navarra 200

cooperación 

Departamento de Turismo

Servicios de Calidad turísti

Tabla 5. Porcentaje financiad

Interreg IVB 
SUDOE

17%

Servicio 
Navarro 
Empleo

8%

Turismo. Gob
Navarra

8%
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royectos desarrollados por Cederna Garalur, según

financiación 

 

 

ción o cofinanciación  Porcentaje cofinanc

proyecto

 Navarro de Empleo 

 “Europa Direct”) 

UDOE 

 Rural PDR   

7-2013 

sarrollo Rural PDR  

2007-2013. Proyectos de 

o. Gobierno de Navarra. 

ística 

iado o cofinanciado de los proyectos de Cederna G

fuente de financiación 

 

PDR-Montaña 
de Navarra

42%

PDR-Montaña 
de Navarra. 
Cooperación

17%

B 

ob. 
Comisión 
Europea

8%

. 

ún sus fuentes de 

nciado  de los 

tos  

Cantidad fija.  

60% 

75% 

100% 

100% 

Cantidad fija.  

 Garalur, según la 



 

 

BASOLAN 

 

emblemáticas, como por e

superficie en el norte de Na

BASOLAN tiene dos objetiv

1. Explotar el recurso fore

oferta de biomasa en l

decir, la explotación y v

las entidades locales la 

2. Desarrollar un producto

en las comarcas creand

emplee como reclamo

Montaña de Navarra, y

actividades humanas tra

 

El proyecto BASOLAN ha

presupuesto global ha sido

Europea a través del Progra
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El proyecto “BASOLAN: Aprovecha

recursos naturales” está ligado al se

uno de los principales recursos de 

Navarra, y a un modelo de explotació

mismo partiendo de una visión in

aproveche todas las posibilidades 

recurso energético a través de la biom

la madera en la industria o la constr

recurso turístico poniendo en v

r ejemplo el roble atlántico, del que existe 

Navarra.  

tivos fundamentales:  

orestal como fuente de energía, identificando 

n la Montaña de Navarra, y facilitando su “m

y venta, buscando fórmulas o acuerdos marco

 la toma de decisiones en la venta de biomasa.

to turístico novedoso que coordine la oferta tu

ndo al mismo tiempo nuevas oportunidades de

o atractivo el carácter diferenciado de los 

, y su relación con el ser humano a través de 

 tradicionales.  

ha tenido una duración de dos años, has

do de 63.000€, financiado por Gobierno de Na

grama PDR-Montaña de Navarra 2007-2013 E

hamiento de los 

 sector forestal, a 

e la Montaña de 

ción sostenible del 

 integradora que 

s del bosque: el 

iomasa; el uso de 

strucción, o como 

valor especies 

e una importante 

do el potencial de 

“movilización”, es 

co que permitan a 

sa.  

 turística existente 

 de negocio, y que 

s bosques de la 

de la historia y las 

asta 2014, y su 

avarra y la Unión 

 Eje 4 Leader.  



 

 

 

El proyecto se desarrolla a 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico del potenci

En el año 2014 se ha fina

Navarra. En este docume

bosques de la Montaña d

además de identificar los d

transformación e instalaci

inventario de Buenas Práct

En resumen, en 2014:  

•  Se ha presentado el dia

•  Se han identificado 223

la Montaña de Navarra 

•  Se ha realizado un anál

por municipios y por com

•  Se ha realizado un inve

de biomasa 

•  Se ha publicado un mic

Garalur para dar a

www.cederna.eu/produc

 

 

I 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 
RECURSOS, CONSUMOS 

Y ACTORES 

•  Inventario de actores 
del mercado forestal 

•  Diagnóstico del 
potencial de la oferta y 
la demanda forestal 

•  Inventario de Buenas 
Prácticas 

26 

 a lo largo de tres fases principales:  

cial de oferta y l a demanda  

inalizado el diagnóstico del sector forestal de

ento se analiza en profundidad las caracte

 de Navarra y su potencial de explotación 

 diversos actores relacionados con la propied

aciones de biomasa en Navarra, así com

cticas en relación con las instalaciones de biom

diagnóstico del sector forestal de la Montaña de

23 actores relacionados con el sector forestal 

ra (ver tabla 6) 

nálisis de la oferta de biomasa disponible del n

comarcas 

ventario de Buenas Prácticas en relación a la

micrositio dentro de la página web de la Asoc

a conocer los resultados del proyec

uctos/basolan 

II 

ESTRUCTURACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

III 

DINAMIZAC
SECTO

•  Implicación del sector 
forestal 

•  Plan de Acción para la 
mejora en la gestión de 
los recursos forestales 

•  Centros log
•  Producto tu

“ARITZ” 

de la Montaña de 

cterísticas de los 

n como biomasa, 

edad, explotación, 

mo un pequeño 

iomasa.  

 de Navarra 

al y la biomasa en 

l norte de Navarra 

 las instalaciones 

ociación Cederna 

ecto BASOLAN, 

 

CIÓN DEL 
TOR 

ogísticos 
 turístico 



 

 

Tabla 6. Proyecto BAS

Municipio

Asociaci

Empresa

Ingenierí

Empresa

Empresa

Empresa

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Proyecto BASOLA

Gráfico 3. Proyecto BASOLAN

Bertizarana-Malerreka

Cuencas Pre

Esteribar-Erro/Erroib

Mendialdea-Ultzam

Ronc
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ASOLAN. Actores identificados en relación con la 

ipios y Servicios de Montes  150 

ciones de Agentes  2 

sas de trabajos forestales  23 

erías de Gestión Forestal  8 

sas maderistas y serrerías  35 

sas de producción de biomasa  3 

sas de Servicios Energéticos  2 

223 

LAN. Mapa de zonas productivas, identificadas en e

la oferta y la demanda. 

AN. Porcentaje de superficie productiva con respec

total de cada comarca 
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Sangüesa

la biomasa. 

n el diagnóstico de 

 

pecto a la superficie 
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Imagen 6. Vista de la web

 

“ARITZ”: Puesta en valo

El segundo eje del proyect

emplee como reclamo el r

norte de Navarra, de una g

costumbres y tradicionales 

De todo ello pretende servi

bajo la cual ofrecer al vi

territorio.  

En el año 2013 se constit

aprobar el plan de actuació

constituida actualmente por

aprobar un plan de acción q

las diversas actividades; pr

el coste estimado del lanza
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eb del proyecto BASOLAN, www.cederna.eu/proye

alor de los robledales de tipo atlántico. 

ecto BASOLAN es el desarrollo de un produc

l robledal de tipo atlántico, una especie emb

a gran belleza paisajística, con un gran valor s

es y con una larga y antigua relación con la ac

rvirse el proyecto “ARITZ” para desarrollar una

 visitante los servicios y actividades turístic

stituyó en Aribe la Mesa del Roble, encargad

ión para la puesta en marcha de “ARITZ”. La 

por 9 personas, se ha reunido en dos ocasione

n que identifica las comarcas en torno a las cu

 proponiendo plazos para la puesta de las acc

zamiento del producto ARITZ.  

 

yectos/basolan 

.  

ucto turístico que 

mblemática en el 

r simbólico en las 

actividad humana. 

na oferta turística 

sticas de nuestro 

gada de revisar y 

 Mesa del Roble, 

nes en 2014 para 

 cuales desarrollar 

cciones, así como 



 

 

En este sentido la Mesa d

que realcen el valor intrín

también como una marca 

personas visitantes el cono

En el año 2014: 

•  La Mesa del Roble se 

Marzo y en Arbizu en M

para las personas asis

que puede ofrecer el pr

los robledales de Iraizo

tradicional; y en Alsas

antigüedad se empleó e

•  En 2014, en la Mesa d

representando a entidad

sector privado (2); Aso

calidad de coordinadora

•  Se ha redactado un p

ARITZ, disponible en la

•  Se han identificado 5 p

realizar actividades.  

•  De estas 5, se han s

actuaciones: Sakana (A

Iraizotz), e Irati (Oroz-B

•  El plan de actuación 

generar los subproducto

la silvicultura y la ganad

•  El plan de actuación tam

ambiental, visitas guiad

edad, la comarca y el ej
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 del Roble ha acordado desarrollar actividad

trínseco diferenciado de cada robledal, em

ca que coordine las acciones individuales, f

nocimiento de la oferta global.  

e ha reunido en dos ocasiones, en Larraintza

 Mayo de 2014. Tras la reunión, la asistencia t

sistentes un par de visitas guiadas temáticas

 producto turístico. En el caso de Ultzama, se h

izotz en donde se explicó el uso del roble en

asua/Altsasu se visitó Dantzaleku, un roble

ó en el sector naval.  

a del Roble participan 9 personas, 4 mujere

dades locales (3 personas), agencias locales d

sociación Cederna Garalur (2) y la asistencia

ora de la Mesa 

 plan de actuación para la puesta en march

 la web: www.cederna.eu/productos/basolan 

5 posibles comarcas en la Montaña de Nava

 seleccionado 3 comarcas en donde plantea

 (Alsasua/Altsasu, Etxarri-Aranatz e Irañeta); 

Betelu y el Valle de Aezkoa).  

n ha identificado los ejes temáticos en torn

ctos turísticos: la naturaleza (el valor científico

adería; y la industria (tonelería y construcción)

también propone actividades formativas, taller

adas y hasta 11 tipos de actividades distintas, 

l eje temático que se desee explotar.  

 

 

 

 

ades particulares 

mpleando ARITZ 

, facilitando a las 

tzar (Ultzama) en 

a técnica organizó 

as similares a las 

e hizo una visita a 

en la arquitectura 

bledal que en la 

res y 5 hombres, 

 de desarrollo (1); 

cia técnica en su 

rcha del proyecto 

varra en las que 

tear las primeras 

a); Ultzama (Orgi-

rno a los cuales 

ico y paisajístico); 

n).  

leres, voluntariado 

s, en función de la 



 

 

Tabla 7. M

Asistencia 

técnica 

Asociación

Cederna Gara

1 2 

Imagen 7. Comarcas iden

Imagen 8. Visita
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. Mesa del Roble. Tipo de entidades participantes 

ón 

ralur  

Entidades 

locales 

Agencias de  

Desarrollo Local 

Sect

priva

3 1 2

 

entificadas para la puesta en marcha de las accion

ita guiada al robledal de Dantzaleku (Alsasua/Altsa

 

ctor 

vado  
TOTAL 

2 9 

 

iones de ARITZ 

 

tsasu) 



 

 

Tabla 

  

Comarca Localidad 
Natu

Irati 

Aribe El rob

camino

Oroz-Betelu  

Garralda El robl

Sakana 

Alsasua  

Altsasu 

 

Etxarri-Aranatz El robl

Irañeta El rob

viejos

Ultzama 

Basaburua  

Iraizotz  

Orgi (Lizaso) El rob

El rob

proteg

Jauntsarats El rob

monum

 

Im
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la 8. ARITZ. Rutas guiadas según temáticas 

Temáticas  

turaleza (Ciencia y 

paisaje) 
Silvicultura y ganadería

roble y los antiguos 

inos 

 

El roble y el vivero foresta

ble y los insectos  

 

ble y los bats El roble y la dehesa 

roble y los árboles 

s 

 

 

roble y la rana ágil 

roble y los espacios 

egidos 

 

roble y los árboles 

umentales 

 

Imagen 9. Pasarela recuperada en Aribe.  

 

ría 
Industria y 

construcción 

 

tal  

El roble y la enología 

El roble y la 

construcción naval 

 

 

El roble y las 

estructuras 

tradicionales 

El roble y la biomasa 

 

 



 

 

ITERA-AA: innovac

zonas rurales 

 

ITERA-AA “Innovación e

agroalimentarias y de alim

cofinanciado por la Unión E

que participan 6 socios de

duración de dos años y el

736.276€ del presupuesto g

 

 

 

El objetivo del proyecto ITE

zonas rurales a través de la

 

 

 

 

 

 

En el actual contexto europ

debe competir además co

agresivas con el entorno, p

Por ello, las pequeñas emp

como en las técnicas de co

de calidad adicional, basad

de nuevos sectores de

comercialización para acer

“circuitos cortos” o otras vía

INNOVACIÓN DEL 
PRODUCTO 

Reforzando el valor añadido de 
los productos locales, y 

creando una oferta 
diferenciada del producto 

agroalimentario local en los 
mercados locales, para ganar 

visibilidad en el mercado  
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ación en el sector agroalimenta

en los territorios rurales con las empre

limentación” es un proyecto de cooperació

n Europea a través del programa Interreg IVB

 de España, Francia y Portugal. El proyecto

 el presupuesto de Cederna Garalur es de 11

o global.  

ITERA-AA es la promoción del sector agroali

 la innovación, visto desde tres puntos de vista

opeo de crisis económica, el sector agroalimen

con nuevas técnicas de cultivo y transformaci

, pero que son sin embargo más competitivas

mpresas agroalimentarias deben innovar tanto

 comercialización, dotando a sus productos de

ada en sus cualidades diferenciadas, provocan

de consumidores, y encontrando nuevo

cercar su oferta a su clientela de “canales de

vías de distribución a través de Internet.  

INNOVACIÓN EN EL 
COMERCIO Y EL 

MARKETING 
Acercando la oferta y la demanda 

locales y promocionando los 
circuitos de comercialización en 
canales cortos, y creando una " 

marca territorial del producto 
agroalimentario local 

IN
RECU

Ofr
espe

compe

tario de las 

presas agrícolas, 

ión transnacional 

VB SUDOE, en el 

to ha tenido una 

 112.978€, de los 

alimentario en las 

sta:  

entario tradicional 

ación, quizás más 

as en el mercado. 

nto en el producto 

 de un marchamo 

cando la demanda 

vos canales de 

 de proximidad” o 

INNOVACIÓN EN 
CURSOS HUMANOS  

freciendo formación 
specializada y nuevas 
petencias profesionales 



 

 

En el año 2013 Cederna G

agroalimentario en la Mont

como de la comercializació

entidades relacionadas con

se recogen en el estudio “I

presentado en noviembre

agroalimentario de la Mo

principales obstáculos para

 

Estudio “Innovar des

Agronatura-Fundagro 

Asociación de Casas Rurale

Asociación de Hostelería de

Asociación de sidrería de N

ANAPEH- Asociación N

pequeña empresa de hoste

Consorcio de Bertiz- Asoc

Rurales Hiruak Bat 

Coto Valdorba 

CPAEN-Consejo de Produ

de Navarra 

EHNE-Grupo de Consumo 

El Almazen-Sumaconcausa

 

Las conclusiones de dicho 

cabo en 2014, centradas

productoras, las persona

comercialización y las enti

mediante canales alternat

formativas especializadas d

33 

 Garalur elaboró un diagnóstico sobre la situa

ontaña de Navarra desde el punto de vista d

ción, para el cual se realizaron 77 entrevistas

con el sector agroalimentario. Los resultados 

 “Innovar desde el Mercado: producción y co

bre de ese año, y que recoge la situac

Montaña de Navarra, sus necesidades, de

ra la distribución directa de su producción.  

esde el Mercado”. Entidades participantes en e

Gremio de Carniceros/as de N

rales de Roncal INTIA-Instituto Navarro de 

infraestructuras agroalimenta

 de Navarra KARRAKELA-Tienda de 

ecológicos 

 Navarra Hemeneus 

Navarra de la 

telería 

LANDARE-Asociación de co

consumidoras de productos e

ociación de Casas Mercado de Ensanche de Pa

Mercado de Ermitagaña 

ducción Ecológica Mercado de Santo Domingo 

o Bizilur Tomate Gorriak-Grupo de Co

sa  

ho estudio han servido para planificar las acci

as en facilitar el contacto entre las peque

nas expertas del sector de la restaura

ntidades locales; la promoción de la venta d

ativos, como los “circuitos cortos”, o diseñ

s dirigidas al sector agroalimentario.  

ituación del sector 

 de la producción 

tas a empresas y 

os del diagnóstico 

comercialización”, 

ación del sector 

demandas y los 

 el estudio  

e Navarra 

e tecnologías e 

tarias 

de productos 

consumidores y 

s ecológicos 

Pamplona 

 

Consumo 

ciones llevadas a 

ueñas empresas 

ración y de la 

 de los productos 

eñando acciones 



 

 

Imagen 10. Víd

https://www.youtube.com/wat

Además, se han mante

agroalimentario, como con

Producción Agraria Ecológ

investigación como INTIA

Agroalimentarias) o la UPN

Fruto de los contactos con

productos y procesos de in

castaña autóctona de Bida

del kiwi y mejora de la cal

casos, Cederna Garalur a t

los estudios, que han sido r

Durante los dos años de du

•  Se han realizado 

agroalimentarias.  

•  Se han realizado 19 en

la distribución y comerc

•  Se ha publicado un estu

los puntos de vista de 

encuentra publicado en

•  Se ha realizado un inve

en el sector agroalimen

•  Se han celebrado 4 enc

comerciales y turística
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ídeo del proyecto ITERA-AA. Disponible en Youtub

atch?v=bI6qBfS0c_s&list=PLjhB9-9OhIU5PGBUv3

tenido contactos con diversas asociacion

on ICAN (Reyno Gourmet Navarra); CPAE

lógica de Navarra), así como instituciones 

TIA (Instituto Navarro de Tecnologías e 

NA (Universidad Pública de Navarra).  

on la UPNA, se han firmado 3 convenios pa

 investigación en las siguientes áreas: comerc

idasoa y Baztan en la Comarca de Pamplona

calidad de la hamburguesa de potro ecológic

a través del proyecto ITERA-AA para ha patro

o realizados como proyecto fin de carrera.  

 duración del proyecto:  

 77 entrevistas a pequeñas empresa

entrevistas a asociaciones y organizaciones re

rcialización de productos agroalimentarios.  

studio sobre innovación en el mercado agroalim

e la producción como de la comercialización

en la página web de Cederna Garalur, www.ce

nventario de 16 buenas prácticas en relación 

entario.  

ncuentros entre productores, entidades locale

icas, profesionales del sector de la restau

 

tube: 

v3f75uIOclAefVEla 

iones del sector 

EN (Consejo de 

s dedicadas a la 

e Infraestructuras 

para la mejora en 

ercialización de la 

na; subproductos 

ico. En todos los 

trocinado parte de 

sas productoras 

 relacionadas con 

alimentario, desde 

ión. El estudio se 

cederna.eu 

n a la innovación 

ales, asociaciones 

auración y de la 



 

 

comercialización para 

apoyar la comercializac

•  Se ha celebrado 1 de

localidad de Yesa en Ju

•  Se han realizado 8 diag

•  Se han impartido 4 ta

marketing, en organiza

personas (18 hombres y

•  Se han firmado 3 conve

estudios de mejora de

hamburguesas de potro

•  Se ha participado en 4 

2013), Granada (Septi

(Noviembre 2014) 

•  Se ha realizado una v

propósito de conocer  e

desde el punto de vista 

 

Imagen 11. Proyecto ITERA-A
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a identificar oportunidades de colaboración,

ación en "circuito corto" (CCT). 

degustación popular de productos Montaña 

 Junio de 2014.  

agnósticos comerciales a 15 productores locale

talleres de innovación en producto, en com

ización y recursos humanos, y han asistido 

s y 10 mujeres) 

venios de colaboración con la UPNA para la r

de producto y producción, sobre la castaña

tro ecológico.  

 4 reuniones de coordinación del proyecto, en 

ptiembre de 2013), Lekunberri (Febrero de 2

 visita de estudio a la provincia de Grosseto

  experiencias innovadoras en el sector agroal

ta de iniciativas empresariales como de marca

AA. Reunión de coordinación en Lekunberri, febre

la empresa Katealde 

n, con el fin de 

a Gourmet en la 

ales 

omercialización y 

o un total de 28 

la realización de 3 

ña, el kiwi y las 

n Portugal (Enero 

e 2014) y Figéac 

eto (Italia) con el 

oalimentario, tanto 

cas territoriales.  

 

brero 2014. Visita a 



 

 

Además, las reuniones de

productores y entidades 

asociadas a la “Marca Terri

Bikain y el Molino de Arbizu

una sesión titulada "Actuar 

locales", y se realizaron vis

“Moulin de Nadal”,  una g

comunitario “Lou Secadou”

a la alimentación local y 

asociación “Passeuses de g

Por otra parte, en la visita 

Junta Directiva de Cederna

sirvió para conocer el fu

entidades, como el Conso

productos agroalimentarios

Cooperativa Laguna de Orb

el centro MeTe, dedicado a

Imagen 12. Jornadas de degu

Image
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de coordinación de 2014 han incluido sesio

s locales. Así, en Lekunberri se visitaron 

erritorio”  Katealde, Embutidos Arbizu, Maskara

izu. Y en la última reunión en Figéac en Novie

ar localmente para conservar el valor añadido e

visitas a pequeñas empresas como  la explot

 granja porcina que transforma su producto 

” o una asociación que ha desarrollado su pr

y las personas con discapacidad (ESAT de

e goût“ dedicada a la transmisión de los sabore

ta de estudio a Italia participaron varios repre

rna Garalur además del presidente de la Asoc

funcionamiento y la metodología de traba

nsorcio Grosseto Export, dedicado a la pro

ios locales; el Grupo de Acción Local FAR

rbetello Pesca Ltd, la Asociación de la Ruta d

 a la enogastronomía.  

 

gustación de productos locales. Yesa (Navarra). Ju

 

agen 13. Visita de estudio a Grosseto (Italia) 

siones abiertas a 

on las empresas 

rada, la Quesería 

viembre se realizó 

o en los territorios 

lotación ecológica 

to en el  obrador 

 proyecto en torno 

de l’Abeille), y la 

ores culinarios.  

resentantes de la 

ociación. La visita 

bajo de diversas 

promoción de los 

AR Marenma; la 

a de la Castaña o 

 Junio 2014 



 

 

POR NUESTROS CA

 

“Por nuestros caminos” es

Asociación para el desarro

años. Con un presupuesto

estado financiado por Gobi

de Desarrollo Rural PDR 20

Esta iniciativa tiene por obj

de las zonas rurales, tanto

como los trazados de uso d

antiguas vías pecuarias, las

históricas o culturales como

cuyo conocimiento, manten

1. Facilitar la movilidad en

entre localidades y conc

2. Promocionar el turismo

además permite la inme

las zonas rurales.  

 

El proyecto está dividido e

existentes o mejora de 

participación; y la última fa

acciones de promoción.  

 

 

 

 

 

 

FASE I: IDENTIFICACIÓN 
DE CAMINOS. ESTUDIO Y 

ANÁLISIS 

•  Elaboración de un 
inventario de caminos  

•  Estudio y valoración para 
intervención en rutas 
como las vías verdes 

37 

AMINOS 

es un proyecto de cooperación que Cedern

rrollo de la Zona Media han desarrollado dur

to global de 141.50,46€ (98.095,32 de Cede

bierno de Navarra y la Unión Europea a travé

 2007-2013 del Eje 4 Leader.  

bjetivo recuperar, dar a conocer y poner en va

to las que facilitan la movilidad entre localida

o deportivo (como rutas a bicicleta, circuitos d

 las antiguas vías férreas reconvertidas en vías

mo el Camino de Santiago. Todo ello, teje una 

enimiento y recuperación cumple un doble pro

 entre localidades del entorno rural, es decir, 

ncejos mediante caminos no motorizados.  

mo local, basado en los recursos locales tra

mersión de las personas visitantes en la realid

 en 3 fases: Investigación, análisis y estudio

e vías de comunicación; una fase de se

 fase de puesta en valor de las redes camin

FASE II: “HACIENDO 
CAMINOS”. 

SENSIBILIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

•  Presentaciones, 
exposiciones, juegos, 
excursiones.  

FASE III

•  Accion
•  Uso de

tecnolo

erna Garalur y la 

durante estos dos 

derna Garalur) ha 

vés del Programa 

 valor los caminos 

idades y concejos 

 de montaña), las 

ías verdes o rutas 

na red de caminos 

ropósito:  

ir, la accesibilidad 

tradicionales, que 

lidad cotidiana de 

io de las vías ya 

sensibilización y 

inos a través de 

II: PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN 

iones de animación 
 de las nuevas 
ologías  



 

 

Durante el año 2013, Cede

caminos, identificando rut

Asimismo, se trabajó en la 

Vías Verdes del Plazaola e

entre los municipios de Liz

enlace entre las Vías Verd

diversas reuniones de sen

Desarrollo de la Zona Med

“Con queso y vino se hace 

Imagen 14. Ganadora y gana

Las acciones desarrolladas

centrada en las acciones d

año, con ayuda de Google 

redes de caminos de la M

virtuales identifican un total

han organizado jornadas d

caminos locales como instr

En detalle, durante 2014:  

•  Se ha realizado la iden

uso deportivo y otro tipo

inventariado 26 recorrid

convenientemente digit

trazado, el perfil del te

trazados como las ficha

de Erro/Erroibar: http://w
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ederna Garalur trabajó en la elaboración de u

rutas locales, describiéndolas y digitalizand

 la valoración de afecciones y expropiaciones 

a en el tramo Irurtzun-Pamplona, y de la Vía

Lizóain y Sangüesa, así como el proyecto d

rdes del Bidasoa y del Plazaola. Además, se 

ensibilización, y en colaboración con la Aso

edia se puso en marcha a través de Faceboo

e el camino”.  

 

nador del concurso “Con queso y vino…”. Aibar/Oi

as en el año 2014 se han centrado en la fase 

 de animación y de uso de nuevas tecnología

le Earth se han realizado 4 Vuelos Virtuales so

 Montaña de Navarra. Además de las ruta

tal de 184 puntos de interés cercanos a las rut

 de sensibilización y dos carreras dirigidas a p

strumento de ocio, deportivo y turístico.  

 

entificación y digitalización de la red de sende

ipo de recorridos en el Valle de Erro/Erroibar. 

rridos que abarcan un total de 130Km. Para 

gitalizado, se ha realizado una ficha en PDF

l terreno y una pequeña descripción del mi

has individuales están disponibles en la págin

://www.erroibar.net/turismo/punto-de-informacio

 un inventario de 

ndo su trazado. 

s del PSIS de las 

ía Verde del Irati 

 de ingeniería de 

e llevaron a cabo 

sociación para el 

ook del concurso 

 

/Oibar. Enero 2014 

se III del proyecto, 

ías. Durante este 

 sobre otras tantas 

tas, estos vuelos 

rutas. Además, se 

a promocionar los 

deros locales, de 

r. En total, se han 

ra cada recorrido, 

DF que recoge el 

mismo. Tanto los 

ina web del Valle 

cion.  



 

 

•  Se han llevado a cabo 5

la mejora de los camino

en Aibar/Oibar, Erro/Er

un total de 64 personas

•  Utilizando Google Earth

Irati; la red de caminos 

de Basaburua y del m

trazados que abarcan u

•  En agosto de 2014, s

participaron 30 persona

•  En Septiembre de 2014

a promocionar el deport

los servicios turísticas.  

Tabla 9. Jornadas de 

Local

Aibar/Oibar 

Lintzoain (Erro/E

Arbizu 

Roncal 

Larraintzar (Ultz

TOTAL  

 

39 

o 5 jornadas de sensibilización para presentar

inos de la Montaña de Navarra. A estas jornad

Erroibar, Arbizu, Roncal y Larraintzar (Ultzam

as.  

rth, se han creado 4 vuelos virtuales, sobre la

s locales del Valle de Erro/Erroibar; la red de c

municipio de Imotz. Estos 4 vuelos incluyen

una longitud de 307Km e incluyen 184 puntos

, se organizó un Marcha Nórdica en Osko

nas.  

14, se organizó la carrera “800 dukado”, una in

orte femenino y el turismo local a través de su

.   

 

 

Imagen 15. Ficha descriptiva del sendero 

de la red de caminos del Valle de Erro. 

http://www.erroibar.net/turismo/punto-de-info

 

 

 

 

e sensibilización y debate sobre mejora de camino

alidad  Fecha Nº asistente

31/03/2014 

o/Errobiar) 11/04/2014 

23/09/2014 

01/10/2014 

ltzama) 12/11/2014 

 

 

tar y debatir sobre 

nadas, celebradas 

ama) han asistido 

 la Vía Verde del 

e caminos locales 

en 42 caminos o 

tos de interés.  

skotz, en la que 

a iniciativa dirigida 

 sus caminos y de 

ro “Aintzioa-Esnotz” 

. Más información: 

informacion 

inos locales. 

ntes  

27 

7 

10 

8 

12 

64 



 

 

Ta

Nombre de la Ruta  

Basaburua-Imotz 

Oroz Betelu-Valle de Aezkoa

Valle de Erro/Erroibar 

Vía Verde del Irati 

TOTAL 

 

Imagen 16. Vuelo v

  Imagen 17. Ruta d

40 

Tabla 10. Vuelos virtuales. Indicadores. 

Nº total de caminos 

o senderos 

Distancia (Km)  

22 60 

oa 4 25,23 

25 134,69 

1 87,46 

52 307,28 

o virtual sobre las rutas de Oroz-Betelu y Valle de A

ta del Valle de Aezkoa. Detalle sobre un elemento p
municipio de Orbara. 

Nº de puntos 

de interés 

35 

49 

33 

67 

184 

 

 Aezkoa.  

 

o patrimonial del 



 

 

Imagen 18

Imagen 

Tabla 11. Proyecto “

F

Acción  

Vía Verde del Plazola Valor

Secto

trazad

Vía Verde del 

Bidasoa 

Elabo

del Bi

Vía Verde del Irati Gesti

8 Reu

 

Acción  Nº

Anué 

Basaburua (*) 

Imotz 

Odieta 

Valle de Aezkoa(*) 

Valle de 

41 

 

 

 

 

 

18. Marcha nórdica en Oskotz. Agosto de 2014 

 

 

 

 

 

n 19. Carrera “800 dukado”. Septiembre 2014. 

to “Por nuestros caminos”. Indicadores finales de eje

FASE I: INVENTARIO DE CAMINOS  

Descripción  

loración de afecciones y expropiaciones del 

ctorial de Incidencia Supramunicipal) para la r

zado, tramo Irurtzun-Pamplona 

boración del proyecto de ingeniería de enlace de

 Bidasoa y del Plazaola 

stión y tramitación del PSIS entre Lizoáin-Sangües

euniones de exposición del PSIS 

Nº de caminos  Longitud (Km)  Nº t

11 33 

14 41,5 

8 19 

10 19,7 

4 23,35 

25  

 ejecución 

l PSIS (Proyecto 

 recuperación del 

de las Vías Verdes 

esa/Zangoza 

º total de puntos 

identificados 

 

35 

 

 

49 

33 



 

 

Erro/Erroibar(*) 

Valle de Ultzama 

Via Verde del Irati(*) 

Total 

 

FASE 

Acción  

Día de los senderos de Imotz

Presentación del libro sobre e

Conferencia “Caminos de mer

Gymkhana “Con queso y vino…

Total 

 

Acción  

Jornadas de sensibilización 

Vuelos virtuales 

Carreras y excursiones 

 

Imagen 20. Víd

ht

42 

19 43 

 87,46 

91 267,01 

E II: SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

Lugar  Fecha 

 Imotz 29/09/2013 

 el Irati Urroz-Villa 25/10/2013 

ercado” Urroz-Villa 16/11/2013 

no…” Facebook 2013- 2014 

  134 

FASE III: DIFUSIÓN 

Nº total  

5 

4 

2 

ídeo “Por nuestros caminos”. Disponible en Youtub

http://www.youtube.com/cedernagaralur 

 

 

 

67 

184 

Nº asistentes  

100 

14 

20 

 

 

Indicador  

64 

 

100 

 

tube: 



 

 

COMERCIO RURAL 

 

El proyecto “Comercio Rur

Asociación Cederna Garalu

el año 2015. Cuenta con

Cederna Garalur), y está f

través del Programa PDR-M

Este proyecto nace con el p

las zonas rurales, auténtic

empleo directo e indirecto 

comercialización de los 

complemento de otros serv

son: 

1. Sensibilizar a la ciudada

de los productos y servi

2. Reconocer y visibiliza

económico y social d

promotor de los produc

posibiliando la cohesión

3. Contribuir a la fidelizac

para el comercio que le

clientela.  

4. Fomentar la consolidac

local competitivo, capaz
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L DE PROXIMIDAD 

ural de Proximidad” es una iniciativa conjun

alur y la Asociación para el Desarrollo de la Z

on un presupuesto global de 92.875,65€ (

á financiado por Gobierno de Navarra y la U

Montaña de Navarra 2007-2013 del EJE 4 LE

l propósito de reconocer y promocionar el sect

tico dinamizador del tejido económico de los 

to que genera y mantiene, por su papel en 

s productos locales y en definitiva por 

rvicios y sectores como el turístico. Sus objet

adanía sobre el consumo responsable, conside

rvicios del comercio local.  

izar el importante papel del comercio loca

 de las comarcas, como dinamizador la e

uctos y servicios locales, impulsor de las rela

ión social.  

ación de la clientela, a través de actuaciones

 le permitan ofrecer incentivos para asegurar y

ación de asociaciones capaces de animar un s

az de atraer su público objetivo, el local.  

unta puesta de la 

 Zona Media para 

 (55.248,37€ de 

 Unión Europea a 

 LEADER.  

 

ector comercial de 

s pueblos, por el 

n la promoción y 

r convertirse en 

jetivos principales 

iderando la oferta 

cal en el tejido 

 economía local, 

elaciones sociales 

es y herramientas 

r y mantener a su 

n sector comercial 



 

 

El plan de actuaciones del p

 

 

 

 

En el año 2014:  

•  Se ha redactado un inf

Montaña de Navarra, co

•  Se han creado 5 Grup

localidades de la Mo

Sangüesa/Zangoza, Zu

personas (15 hombres y

•  Se ha colaborado con la

de las cuatro Asociacio

Doneztebe/Santesteban

•  Se han organizado 3

productores/as y otros

hombres y 25 mujeres) 

•  Se ha apoyado la camp

kontsumitu Agoitzen”,a

localidad, y un total de 4

•  Se ha elaborado un info

partir de los resultados 

en las localidades de 

Doneztebe/Santesteban

 

 

 

Imagen 21. Campaña de comu

 
SENSIBILIZACIÓ

HACIA EL 
CONSUMO LOCA

44 

el proyecto se ha desarrollado en torno a 3 ejes

informe sobre la situación del comercio de p

 con las aportaciones de 143 comercios locales

upos de Trabajo entre colectivos sociales y c

ontaña de Navarra: Doneztebe/Santesteba

Zubiri y Arbizu. A estas reuniones han asistido

s y 24 mujeres) 

n la Federación Denok Bat, que engloba a todo

ciones de Comercios y Servicios de Baztan, 

an.  

 3 encuentros entre comerciantes, grupos

os agentes, en los que han participado 39

s) en Aoiz/Agoitz, Arbizu y Doneztebe/Santeste

mpaña “Da vida a Aoiz, consume en Aoiz/Em

”,a la que se han adherido 31 establecim

e 48 personas, 22 hombres y 26 mujeres.  

nforme sobre hábitos de consumo en la Montañ

os de las encuestas realizadas a pie de calle 

de Elizondo (Baztan), Alsasua/Altsasu, Sang

an, Aoiz/Agoitz; Leitza.  

 

municación del proyecto “Comercio rural de proxim

locales entrevistados 

IÓN 

CAL 

EL COMERCIO 
LOCAL COMO 

DINAMIZADOR DEL 
TERRITORIO 

“COMPAR
INNO

COLABO
ENTRE SE
Y TRANSF
DE CONO

jes:  

 proximidad en la 

les.  

 ciudadanía en 5 

ban, Aoiz/Agoitz, 

tido un total de 39 

dos los miembros 

n, Bera, Lesaka y 

os de consumo, 

39 personas (15 

steban.  

man bizia Agoitzi 

imientos de esta 

taña de Navarra a 

le a 300 personas 

ngüesa/Zangoza, 

imidad”. Comercios 

ARTIR PARA 
OVAR”: 

BORACIÓN 
 SECTORES 
SFERENCIA 
OCIMIENTO 



 

 

Imagen 22. Campaña de prom

en 

Imagen 23. Proyecto “C

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Entrev
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romoción del comercio local en Aoiz/Agoitz “Da vida

en Aoiz/Eman bizia Kontsumitu Agoitzen” 

 

 “Comercio Rural de Proximidad”. Localización de la

 

evista publicada en la revista “Ttipi-Ttapa”. Edición 

 

ida a Aoiz,consume 

e las acciones 

ón digital 



 

 

La siguiente tabla recoge l

cada eje:  

SENSIBILIZACIÓN HACIA EL CON

Entrevistas a comercios de proximid

Informe sobre la situación del com

Navarra 

Directorio de comercios de la Monta

Grupos de trabajo 

Entrevistas a comercios locales 

Colaboración con medios de comun

 

COMERCIO DE PROXIMIDAD, UN

Encuentros entre comerciantes, gru

Campaña “Da vida a Aoiz,consume 

 

COMPARTIR PARA INNOVAR: CO

Encuestas para conocer hábitos de 

Buenas Prácticas sobre colaboració

Informe sobre hábitos de consumo e

Informe de Buenas Prácticas de co

zonas rurales 

Tabla 12. Indica
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e los principales indicadores del proyecto corr

ONSUMO LOCAL  

Acción  

idad 

omercio de proximidad en la Montaña de 

ntaña de Navarra 

(15 

unicación locales 

N VALOR SEGURO PARA DINAMIZAR EL TERR

Acción  

rupos de consumo, producción 

39 a

e en Aoiz/Eman bizia Kontsumitu Agoitzen” 

COLABORACIÓN ENTRE SECTORES E INNOVA

e consumo 

ción en el sector comercial 

o en Navarra 

 colaboración en el sector comercial de las 

icadores del proyecto "Comercio Rural de Proximid

 

orrespondientes a 

Indicador  

153 

1 

1 

5 

39 asistentes 

5 hombres y 24 mujeres) 

 

5 

6 

 

RRITORIO 

Indicador  

3 encuentros 

9 asistentes (15 hombres 

y 24 mujeres) 

31 establecimientos 

adheridos 

 

ACIÓN 

300 encuestas 

6 localidades 

15 

1 

1 

idad" 



 

 

MERKAT-ARI 

 

El proyecto Merkat-ari prop

la economía local a través d

Montaña de Navarra: la art

el turismo. Merkat-ari ha 

presupuesto de 25.148,35€

a través del PDR-Montaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones realizadas de

1. Dar a conocer el incent

ciudadanía del la Monta

2. Recuperar, revalorizar y

al mismo y la actividad d

3. Fomentar la difusión y 

al turismo, a través de c

frontera.  

4. Favorecer la creación 

para reforzar su activida

5. Rescatar y resaltar el pa

 

 

ARTESANÍA  
Como un recurso a 

conservar, poner en valor y 
a promocionar su potencial 
como actividad generadora 

de empleo. 

Transmitien
la artesanía

turísticos 

47 

opone diseñar y poner en marcha una estrateg

s de la actuación coordinada en tres pilares ec

artesanía, el comercio y en concreto el comerc

a tenido una duración de dos años, y ha c

€, financiados por Gobierno de Navarra y la

a de Navarra 2007-2013.  

dentro del proyecto responden a los siguientes

ntivar el consumo de los productos artesanos 

ntaña de Navarra.  

r y promocionar el patrimonio artesano, los of

d de las personas que se dedican a ello.  

 y venta de la artesanía como un producto sin

e canales de información turística habituales o

n de asociaciones sectoriales artesanas y d

idad y su impacto sobre la economía local.  

l papel de la mujer en el sector comercial y arte

Comercio

Turismo

Artesanía

COME
Como mo

economía loc
de los pro
servicios 

TURISMO 
endo los valores, la singularidad y la calidad de 
ía y el comercio local, y utilizando los recursos 

os como reclamo para dar a conocer la oferta 
local e incitar al consumo 

tegia de impulso a 

 económicos de la 

ercio de frontera y 

 contado con un 

 la Unión Europea 

es objetivos:  

os locales entre la 

 oficios vinculados 

singular destinado 

s o el comercio de 

 de comerciantes 

rtesanal.  

MERCIO 
motor de la 
local y promotor 
productos y 
os turísticos 



 

 

El proyecto se ha dividido e

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2013, comenzó la 

de situación del sector de

artesanía en la Montaña de

ambos sectores, se ha real

han planteado diversas ac

colectivo de artistas de Sa

de Apoyo para el Impulso

varias actuaciones formativ

Al final del proyecto:  

•  Se ha realizado un diag

el comercio de frontera 

•  Dicho diagnóstico ha id

a la artesanía en 16 ofic

•  Asimismo, se han regist

Navarra (Baztan, Bera, 

•  Se ha elaborado un in

que incluye 1.500 fotogr

•  Se han propuesto 12 ru

en su recorrido visitas a

•  Se ha colaborado 

Sangüesa/Zangoza en e

•  Se ha publicado el blo

proyecto y sus resultado

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
FRONTERA EN LA MONTAÑA

•  Elaboración de diagnósticos

II. DISEÑO Y PROMO

•  Identificación y ob
•  Diseño y promoció

III. ACCIONES FORM

48 

o en 3 fases:  

la búsqueda de información para la realización

de la artesanía, y se hizo una propuesta de

 de Navarra. En 2014, se han completado los 

ealizado un inventario de material vinculado a 

 acciones de animación, entre ellas la colab

angüesa/Zangoza “Quiero Molarte” y se ha d

lso de la Artesanía en la Montaña de Navar

tivas.  

iagnóstico sobre la situación de los sectores d

ra en la Montaña de Navarra 

 identificado a 39 personas que se dedican pr

ficios diferentes.  

istrado 80 comercios en 4 zonas fronterizas de

a, Etxalar y Luzaide/Valcarlos) 

 inventario de material documental vinculado 

ografías, 40 vídeos y películas y 30 referencias

 rutas de la artesanía en la Montaña de Navarr

s a 28 artesanos y artesanas de 16 oficios.  

 con el colectivo de artistas “Quiero

n el desarrollo de la actividad “Arte2” en Agosto

blog http://merkat-ari.blogspot.com.es para da

dos.  

ÓN DE LOS SECTORES DE LA ARTE SANÍA Y E
A DE NAVARRA  

os en ambos sectores 

OCIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO VINCUL

obtención de material vinculado a la artesanía 
ción de las “rutas de artesanía” por la Montaña de 

MATIVAS PARA EL EMPLEO  

ón del diagnóstico 

de 13 rutas de la 

s diagnósticos de 

 a la artesanía, se 

laboración con el 

a descrito un Plan 

arra, que incluye 

 de la artesanía y 

 profesionalmente 

 de la Montaña de 

do a la artesanía, 

ias bibliográficas.  

arra, que incluyen 

ro Molarte” de 

sto de 2014.  

 dar a conocer el 

 EL COMERCIO DE 

ULADO AL SECTOR  

e Navarra 



 

 

•  Se ha celebrado un en

artesanía y el Comerc

propuestas de acciones

•  Se ha diseñado un Pla

de Navarra.  

 

Gráfico 4. Diagnóstico de 

Registro de profesionales de

Imagen 25. Merkat-ari. Regi

33%

Hombres Mujer
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 encuentro en Sangüesa/Zangoza entre prof

ercio de Frontera para presentar el diagnós

es concretas.  

lan de Apoyo para el Impulso de la Artesanía

                   

e situación del sector de la artesanía en la Montañ

de la artesanía, desagregados por sexo (a la izquie

(a la derecha) 

 

egistro de personas artesanas (en azul) y comercio

rojo) 

 

67%

jeres

29%

<35 años 35-65 añ

rofesionales de la 

nóstico y recoger 

nía en la Montaña 

              

aña de Navarra. 

uierda), y por edad 

 

cio de frontera (en 

7%

64%

 años > 65 años



 

 

Imagen 26. “Rutas de la arte

correspo

Imagen 27. Colaboraci

50 

 

artesanía”. Propuesta de rutas en Sangüesa/Zango

ponde a un artesano o artesana de la localidad.  

 

 

ación con el colectivo “Quiero Molarte”. Exposición 

Sangüesa/Zangoza. Agosto 2014.  

 

 

goza. Cada punto 

ón "Arte2" en 



 

 

Imagen 28. Presencia e

htt

Imagen 29. Blog del

51 

 

 

ia en Facebook del coletivo "Quiero Molarte". Más in

https://www.facebook.com/QuieroMolarte 

del proyecto Merkat-ari, “http://merkat-ari.blogspot.c

 

 

s información 

 

t.com.es”  



 

 

TURISMO 

 

El sector turístico y los serv

Navarra; los diagnósticos 

constataban que el 71% de

servicios, con 1035 contrat

Garalur presta una gran a

ambos sectores, teniendo c

de la Asociación, se ofrecen

de Calidad (Plan de Calid

sector turístico; atención y 

marcha de proyectos que c

Todo ello se coordina a trav

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mesa de Turism

 

 

 

 

 

 

Servicios 
especializados: Plan 

de Calidad en Destino 
y Q de calidad 

F

MESA

Asociación Cederna Garalur, D
Navarra, entidades locales de la M

y los C
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ervicios son uno de los motores económicos de

s territoriales realizados por la Asociación e

de los contratos realizados en ese año se prod

ratos y 199 empresas inscritas en el CNAE. Po

 atención a la consolidación en la Montaña 

o como marca distintiva la calidad. Desde el á

cen los siguientes servicios al sector: Servicios

lidad en Destino y la Q de calidad); formaci

 y asesoramiento a empresas y entidades púb

 capitalicen los recursos turísticos de la Monta

ravés de la Mesa de Turismo "Montaña de Nav

mo "Montaña de Navarra" y servicios turísticos de 

Cederna Garalur. 

 
Formación 

 

Atención a empresas y 
entidades públicas y 

privadas 

A DE TURISMO MONTAÑA DE NAVARRA  

r, Dpto. Cultura, Turismo y Relaciones Institucionale
a Montaña, Juntas de Valles, Asociación de Hotele
s Consorcios Turísticos de Bertiz y Plazaola 

 de la Montaña de 

 en el año 2012 

rodujo en el sector 

 Por ello, Cederna 

a de Navarra de 

el área de turismo 

ios especializados 

ación orientada al 

úblicas; puesta en 

ntaña de Navarra. 

avarra".  

e la Asociación 

 

 

Proyectos 

ales de Gobierno de 
les Rurales de Navarra 



 

 

Plan de Calidad en Dest

El Plan de Calidad, conocid

Turística en Destino) es u

Turismo y la Federación 

mejora de la calidad del 

empresas y servicios turísti

mejorar la experiencia y sat

Entre otras herramientas cu

oficio. Cederna Garalur o

programa un plan de form

homologado, talleres colec

mejora para el destino 

empresa/servicio a los está

distintivo Compromiso de C

 

 

 

 

 

Este servicio es gratuito pa

70% por Gobierno de Na

Relaciones Institucionales y

En el año 2014:  

•  Se han organizado tres

Ochagaví/Otsagabia a l

•  Se han organizado 2 gr

•  Se han realizado más d

•  70 establecimientos de

Compromiso de Calida

por primera vez y 59 ren

•  70 establecimientos turí

53 

estino "Montaña de Navarra" y Sistemas

cido técnicamente como SICTED (Sistema Inte

 un programa impulsado  por la Secretaría

n Española de Municipios y Provincias (

el destino turístico “Montaña de Navarra”, q

ísticos de hasta 31 oficios diferentes, con el ob

satisfacción de los y las turistas que visitan nue

cuenta con 31 Manuales de Buenas Práctica

 ofrece a las empresas del sector turístic

ormación, visitas de asistencia técnica con 

lectivos, grupos de trabajo que desarrollan 

o y evaluaciones que contrastan la ade

stándares de calidad. Todo ello culmina en l

 Calidad Turística.  

 para los establecimientos turísticos, estando 

Navarra, a través del Departamento de Cult

s y un 30% por Cederna Garalur.  

res sesiones de sensibilización en Larraintzar

a las que acudieron 23 establecimientos intere

 grupos de trabajo en Roncal y Salazar 

 de 80 asistencias técnicas  

de la Montaña de Navarra han obtenido la

dad Turística. De ellos, 11 establecimientos s

renovaron la marca.  

urísticos han completado el programa formativ

as de Calidad.  

ntegral de Calidad 

ría de Estado de 

 (FEMP) para la 

, que trabaja con 

 objetivo último de 

uestro territorio.  

cas, uno por cada 

tico adheridos al 

on asesoramiento 

n propuestas de 

decuación de la 

n la obtención del 

o cofinanciado al 

ultura, Turismo y 

zar, Isaba/Izaba y 

resados 

 la distinción del 

s se distinguieron 

tivo del SICTED 



 

 

•  Se han impartido 17 mó

•  Se ha evaluado in situ a

 

 

Baztan -Urdazubi/Urdax -Zugarramu

Bertizarana - Malerreka - Bortziriak  

Cuencas Prepirenaicas  

Esteribar -Erro/Erroibar - Aezkoa  

Mendialdea -Leitzaran - Ultzama  

Sakana 

Sangüesa /Zangoza  

Roncal -Salazar  

Otros  

TOTAL 

Tabla 13. Plan de Calidad

Compromiso de Calidad Tu

Gráfico 5. Manu

 

17

4

3

10

54 

módulos formativos. 

u a 53 establecimientos turísticos.  

 

Manuales de Buenas Práctica

Nuevas 

adhesiones  
Seguimiento  Renovació

urdi   7 11 

  1 8 

1 3 2 

 1 1 

1 4 12 

2 2  

1 2  

6 1 3 

 1  

11 22 37 

dad en Destino: Número de establecimientos disting

 Turística y/o la Q de calida turística. Resultados po

Desarrollo. 

nuales de Buenas Prácticas por Agencia de Desarr

18

9

6
2

1
Baztan-Urdazu
Zugarramurdi

Bertizarana- Ma
Bortziriak

Cuencas Prepi

Esteribar -Erro/

Mendialdea-Le

Sakana

Sangüesa/Zan

Roncal-Salazar

icas   
Q 

calidad  ción  TOTAL  

18  1 

9  3 

6  2 

2   

17  8 

4  3 

3  1 

10  1 

1   

70  19 

tinguidos con el 

 por Agencias de 

 

arrollo 

zubi/Urdax-

Malerreka-

pirenaicas

ro/Erroibar- Aezkoa

Leitzaran- Ultzama

angoza

zar



 

 

 

 

 

 

Figura 5. Proceso para l

establecimientos y la D

 

Asistencia técnica par

Española Q  

El Instituto para la Calidad T

sistemas de calidad especi

de los Manuales de Buen

auditoria anual, aunque a 

establecimiento; las empre

Calidad Turística Q, los d

asistencia técnica.  

El área de turismo de Ce

Navarra, lleva a cabo las si

•  Acciones de sensibiliza

turística Q. 

•  Asesoramiento y asiste

interesados en consegu

•  Asesoramiento y seguim

ayudas y planes correct

 

En el año 2014:  

•  15 establecimientos de

bien han renovado la Ce

•  3 establecimientos se h

2015. 

Información 
Sensibilización 

Asistencia técnica
Implantación de

Manuales  
de Buenas  
Prácticas  
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ra la implantación de los Manuales de Buenas Prác

a Distinción con el Sello de Compromiso de Calidad

ara la Extensión del Sistema de Calid

d Turística Española (ICTE) es una entidad de

cialmente creada para empresas turísticas. C

enas Prácticas, la certificación de Calidad 

a diferencia de la primera, no es un servicio 

presas turísticas deben costear la Adhesión

 derechos por uso de marca, los costes de

Cederna Garalur, como delegación territoria

 siguientes funciones:  

lización y difusión en el territorio sobre el s

stencias técnicas a los servicios y establecim

guir la certificación. 

uimiento de las empresas certificadas en cuan

ectivos. 

de la Montaña de Navarra han conseguido po

 Certificación de Calidad Q.  

e han adherido y están preparándose para la 

ica.  
de 

 

 
     DISTINCIÓN 

 
     Seguimiento  

    Re

2

ácticas en los 

ad Turística. 

alidad Turística 

de certificación de 

Como en el caso 

d Q implica una 

io gratuito para el 

ón al Sistema de 

de auditoría y la 

rial del ICTE en 

l sello de calidad 

imientos turísticos 

anto a auditorias, 

por primera vez o 

 la certificación en 

Renovación 
(cada  

2 años)  



 

 

 

Imagen 30. Vista en Google E

que disponen de los sello

Dispon

 

Mesa de Calidad "Monta

El comité de Calidad Turís

participación y colaboración

Montaña de Navarra en l

cualquier actividad vinculad

Calidad Turística, en con

Turística de Montaña de Na

La Mesa de Calidad Tur

Gobierno de Navarra a tra

Institucionales; entidades p

Asociación de Hoteles Ru

Plazaola.  

En 2014 la Mesa de Ca

Noviembre. En ambas reu

evaluación de Manuales d
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le Earth de los establecimientos turísticos de la Mon

llos de calidad turística "Q" y/o "Manuales de Buen

onible en www.cederna.eu/servicios/turismo.  

ntaña de Navarra"  

urística de Montaña de Navarra es el órgano

ión de todos los sectores económicos y servic

 la gestión del Plan de Calidad en Destino

lada con la Calidad Turística que afecte al sec

oncreto, es el órgano de decisión del Com

Navarra.  

urística está coordinada por Cederna Gara

través del Departamento de Cultura, Turism

s públicas de la Montaña de Navara, Junta

Rurales de Navarra y los Consorcios Turístic

Calidad se ha reunido en dos ocasiones, 

reuniones se han presentado y aprobado 7

s de Buenas Prácticas, 23 en Mayo y 47 

 

ontaña de Navarra 

enas Prácticas. 

no que facilita la 

vicios públicos de 

ino, así como en 

ector. La Mesa de 

omité de Calidad 

ralur, y participa 

mo y Relaciones 

tas de Valles, la 

sticos de Bertiz y 

, en Mayo y en 

 70 informes de 

7 en Noviembre. 



 

 

Además, los participantes d

turístico y los y las turistas e

distintivo de calidad, y para

•  Programar campañas d

en aquellas comarcas 

implantadas.  

•  Introducir como valora

Prácticas en los criterio

Plan de Desarrollo Rura

•  Difundir y promociona

regionales la ceremonia

con el diploma de Comp

•  Por parte de Gobierno 

de los establecimientos

Navarra, www.turismo.n

•  En las ayudas convoca

valorar la implantación

actualmente con la Q de

•  Proponer a las Oficinas

de Buenas Prácticas, co

•  Implantar el Sistema d

Gobierno de Navarra q

Señorío de Bertiz.  

 

Imagen 31. Interior de las Cue

Turística
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s de la Mesa de Calidad han acordado reforza

s el valor del Sello de Compromiso de Calidad

ra ello han propuesto la siguientes medidas en

s de sensibilización con asociaciones turística

s con menor presencia de Manuales de Bu

oración adicional la implantación del Manu

rios de concesiones de ayudas del PDR (Eje

ural "Montaña" 

nar a través de los medios de comunica

nia de entrega de diplomas a los establecimien

mpromiso de Calidad Turística 

o de Navarra, introducir el logotipo del SICTE

tos distinguidos en la web oficial de turismo d

o.navarra.es.  

cadas por Gobierno de Navarra de turismo y 

ión del Manual de Buenas Prácticas, tal 

 de Calidad Turística.  

as de Información Turística la implantación d

 como ejemplarizantes del sector turístico de s

 de Manuales de Buenas Prácticas en aquel

 que ya cuentan con la Q de calidad, como

 

 

 

 

 

 

uevas de Urdazubi/Urdax, que poseen el sello dist

ica en Destino. Fuente: www.cuevasurdax.com 

zar entre el sector 

ad Turística como 

 entre otras:  

ticas y sobre todo 

Buenas Prácticas 

nual de Buenas 

je 4 LEADER del 

icación locales y 

ientos distinguidos 

TED en las fichas 

o de Gobierno de 

 y desarrollo rural, 

l como se hace 

 de los Manuales 

 sus comarcas.  

ellos recursos de 

mo el Parque del 

istintivo de Calidad 



 

 

Imagen 32. Entrega de D

 

Asesoramiento general

Además de las actividades

turística, la formación o 

consultas de las empresas 

sentido, existen 3 líneas de

•  Asesoramiento en el de

traslado de información

online. 

•  Búsqueda de financiació

•  Facilitación de trámites
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e Diplomas de Compromiso de Calidad Turística de

Aibar/Oibar. Marzo 2015 

ral a establecimientos turísticos  

es de asesoramiento para la obtención de se

o el desarrollo de proyectos, el área de t

as y promotores turísticos de la Montaña de N

de trabajo:  

desarrollo de proyectos: apoyo en la dinamiza

ión general, planes de empresa y viabilidad, p

ción.  

s.  

 

 del año 2014. 

 sellos de calidad 

 turismo atiende 

 Navarra. En este 

zación del mismo, 

, posicionamiento 



 

 

CYBERSUDOE’INNO

 

En el año 2009, nueve ent

el propósito de crear la red

micropymes, a través de jo

nivel de introducción de las

empresas.  

En el año 2013, la red deci

cultura innovadora en el se

ello, se puso en marc

prácticamente las mismas e

España, Francia y Portuga

700.000€, 100.000€ de Ce

FEDER de desarrollo region

El programa Cybersudoe’

empresas del sudoeste eur

1. Organizar a escala eu

socios del proyecto) u

tecnologías 

2. Implementar una herram

tecnológica orientada a 

3. Identificar empresas q

materia de TIC y acom

contando con el asesora

 

El proyecto está dirigido 

(PYMES y micropymes), pe

tecnologías que deseen pa

59 

NOV      

ntidades regionales  del espacio “SUDOE” se

ed Cybersudoe para la difusión de las NTIC en

 jornadas de sensibilización y diagnósticos de

las nuevas tecnologías en la organización y pr

cidió orienta las medidas ya adoptadas hacia 

seno de las empresas a través de las nuevas t

rcha el proyecto “Cybersudoe’Innov”, qu

s entidades asociadas que el proyecto anterio

gal. El proyecto cuenta un presupuesto global

Cederna Garalur, y está cofinanciado al 70%

ional, a través del Programa Interreg IVB SUD

e’Innov está orientado a las microempresa

uropeo, y sus principales objetivos son:  

europea (y más en concreto, en el marco t

 una red de expertos y expertas en innova

ramienta de vigilancia tecnológica centrada e

 a las pymes y micropymes.  

 que deseen poner en marcha proyectos i

ompañarlas en la puesta en marcha de dic

oramiento de los personas expertas 

o principalmente a las pequeñas y media

 pero también a las personas expertas en innov

 participar en el proyecto a través de una ba

se asociaron  con 

 entre las pymes y 

de evaluación del 

 producción de las 

ia la difusión de la 

s tecnologías. Par 

que cuenta con 

rior, 7 en total, de  

al algo superior a 

% por los fondos 

DOE. 

 

sas y pequeñas 

 territorial de los 

vación y nuevas 

 en la innovación 

s innovadores en 

ichas soluciones, 

dianas empresas 

ovación y nuevas 

base de datos de 



 

 

profesionales del sudoeste

que agrupen a dichos profe

empresas y universidades. 

A grandes rasgos, Ceder

nuevas tecnologías e inno

innovadores en otras tan

diagnósticos sobre innova

medianas empresas de 

seleccionado para participa

Desafortunadamente, en 2

provocado el retraso de la

Cederna Garalur:  

•  Ha realizado una jorna

VoIP” en su centro de

personas.  

•  Se ha contratado la as

inventario de expertos

Navarra y la Comunidad

•  Se ha asistido a las reu

Enero y Gijón en Junio 

  

Imagen 33

60 

ste europeo, así como asociaciones y grupos

ofesionales o redes de apoyo redes de apoyo 

.  

erna Garalur pretende registrar 80 persona

novación y financiar la puesta en marcha d

tantas empresas, seleccionadas tras habe

vación a través de las nuevas tecnologías 

e la Montaña de Navarra. Uno de los 

ipar en un Concurso Europeo de la Innovación.

 2014 el proyecto ha pasado por varias visic

 las acciones hasta 2015. A pesar de ello,

rnada de Innovación sobre “Telefonía a trav

de servicios en Alkaiaga (Lesaka) a la qu

 asistencia técnica de la empresa “Javyser” 

os y expertas sobre innovación y TIC en 

ad Foral, y la organización de 5 jornadas de se

reuniones de coordinación del proyecto en Au

io de 2014.  

33. Jornada sobre “VOIP” en Alkaiaga (Lesaka) 

os empresariales 

yo a las pequeñas 

nas expertas en 

 de 12 proyectos 

ber realizado 45 

s en pequeñas y 

 proyectos será 

n.  

sicitudes que han 

llo, durante 2014, 

avés de Internet- 

que asistieron 13 

r” para realizar el 

n la Montaña de 

 sensibilización.  

Auch (Francia) en 

 



 

 

•  5 jornadas 

•  Identificaci

•  45 diagnós

•  12 acompa

•  1 empresa

Figura 6. Proyecto 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34. Cabe

61 

 

 

 

 

as de sensibilización en temas de innovación 

ción y registro de 80 personas expertas en innovac

ósticos sobre innovación a pequeñas y medianas e

pañamientos tecnológicos 

sa candidata para el Concurso Europeo de Innovac

to Cybersudoe'Innov. Cuadro de indicadores del pr

 

becera de la newsletter del proyecto Cybersudoe'In

 

 

 

 

 

 

vación y TIC 

s empresas 

ación 

 proyecto 

e'Innov 



 

 

LANIN-G: NUEVOS

TRAVÉS DE LA PAR

 

Con este proyecto Cedern

con una mayor implicación 

trabajo locales abiertos a 

particulares, que sirvan par

largo plazo, así como prop

las personas que viven en l

una duración de dos años, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los objetivos específic

1. El establecimiento y co

una nueva metodología

al debate entre los dive

empresas o la ciudadan

personas e instituciones

largo plazo.  

2. Integración de la perspe

3. La puesta en marcha 

nuevas dinámicas de

prioridades a largo plaz

a la crisis económica a 

Entidades  
locales, 

consorcios, 
mancomunidades 

Sectores 
económicos: 

Industria, 
comercio, turismo, 
agricultura, forestal 

A
cultu

sind

Ciu
person

 
Grupo de 
Trabajo 
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S MODELOS DE GOBERNANZA

RTICIPACIÓN CIUDADANA.  

rna Garalur propone un nuevo modelo de go

n de la ciudadanía, a través de su participació

a entidades públicas, empresas, asociacione

para plantear nuevas líneas estratégicas de de

opuestas y acciones dirigidas a mejorar la cal

n las zonas rurales así como el empleo. El pro

s, finalizando en Diciembre de 2014.  

íficos del proyecto se puede destacar:  

consolidación en las comarcas de la Montaña

ía de trabajo en la gestión y gobernanza del t

iversos actores territoriales (desde las entidad

anía), y que fomente el debate y la retroalimen

es, para enriquecer las propuestas de acción a

pectiva de género en las acciones que se defin

a a escala local o comarcal en la Montaña 

de desarrollo participativo capaz de defin

lazo de acuerdo a la estrategia Europra 2020, 

 a la que se enfrentan las zonas rurales.  

Asociaciones 
ulturales, grupos 

políticos, 
ndicatos, centros 

formativos 

 
Ciudadanía: 
sonas expertas 

A LOCAL A 

 gobernanza local 

ción en grupos de 

nes ciudadanas y 

 desarrollo local a 

alidad de vida de 

proyecto ha tenido 

ña de Navarra de 

l territorio, abierta 

ades locales a las 

entación entre las 

n a corto, medio y 

efinen.  

a de Navarra de 

efinir objetivos y 

0, haciendo frente 



 

 

LANIN-G está financiado po

4 LEADER del PDR-Mo

presupuesto de 48.000€.  

La metodología de LANIN-

 

 

 

 

 

 

Una de las novedades del 

que el proceso de trabajo

Navarra (casi 5.000km2 

dificultad añadida, por ex

número potencial de entida

de trabajo. Por tanto, el prim

que se quería poner en ma

de interés que podían tom

establecieron 7 grupos de 

trabajo en donde se identifi

y se revisaron las listas 

aportaciones de las person

En el año 2014, se ha com

en casa caso acciones 

estableciendo prioridades y

tareas. Asimismo, se han p

a la participación de la Mon

espacios naturales y el seg

Y de forma paralela, se ha

conocer el desarrollo del p

recoge las conclusiones y lo

 

 

 
Identificación del área 

estratégica de 
interés. 

Aná
(De

Amenaz
Opo
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 por Gobierno de Navarra y la Unión Europea 

ontaña de Navarra 2007-2013, y ha co

 

-G define 4 etapas o fases de trabajo:  

el proyecto LANIN-G respecto a otras iniciativ

jo se ha lanzado simultáneamente en toda 

2 de territorio y 80.000 habitantes), lo que

extensión territorial (casi 5.000km2 de terri

tidades, asociaciones y personas involucradas

rimer paso en el año 2013 fue definir las subc

archa el proceso a escala más local, identifica

mar parte en el proceso. De esta forma, en 

e trabajo comarcal, se celebraron las primera

tificaron las líneas estratégicas de interés para

s de actores invitados a participar en el pr

onas asistentes.  

ompletado el proceso de trabajo en cada coma

s concretas a desarrollar a corto, medio 

s y proponiendo personas al cargo de la coor

 puesto en marcha dos grupos de trabajo sec

ontaña de Navarra, uno dedicado a la gestión

egundo centrado en la micología.  

 ha puesto en marcha una campaña de difus

l proyecto y sus resultados, y se ha lanzado u

y los informes de LANIN-G.  

nálisis DAFO 
Debilidades, 
azas, Fortalezas, 

portunidades)  

 
Definición de las líneas 
de trabajo estratégicas  

Ac

Co

LANIN-G 

a a través del Eje 

contado con un 

tivas similares es 

a la Montaña de 

ue conlleva una 

rritorio), y por el 

as en los grupos 

bcomarcas en las 

ficando los grupos 

n el año 2013 se 

eras reuniones de 

ra cada comarca, 

proceso, con las 

marca, señalando 

o y largo plazo, 

ordinación de las 

ectoriales abiertos 

ión turística de los 

ifusión para dar a 

 un sitio web que 

Acciones y priori dades a 
corto, medio, largo 

plazo. Personas 
responsables. 

Coordinación de tareas y 
coordinadores 



 

 

Imagen 35. Proyecto LANIN

Al final del proyecto:  

•  Se han creado 9 gru

Prepirenaicas, Esterib

Roncal-Salazar, Sakana

•  Se han identificado un 

empresas, asociacione

consumo, asociaciones

•  Se han celebrado un to

personas, 132 mujeres 

•  Se han elaborado un to

corto y medio plazo.  

•  Se han creado dos gru

“Mesa Sectorial de mi

espacios naturales”.  

•  Los grupos de trabajo 

las que han asistido una

•  Se han generado 3 info

sobre las conclusiones 

•  Se han publicado 12 n

regionales 

•  Se ha desarrollado un s

G. Este sitio web es acc
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NIN-G. Reunión del grupo de trabajo sobre gestión 

espacios naturales. 

grupos de trabajo comarcales: Baztan-Bida

eribar-Erro/Erroibar-Aezkoa, Mendialdea-Lei

na, Sangüesa.  

un total de 252 actores territoriales, entre en

nes empresariales y organizaciones sectoria

es ciudadadas y personas particulares.  

 total de 37 reuniones, a las que han asistido 

s y 327 hombres.  

 total de 264 propuestas y se han priorizado 

rupos sectoriales de trabajo para la Montaña

micología” y la “Mesa sectorial de gestión 

jo sectoriales han celebrado 3 reuniones resp

na media de 24 personas.  

formes, uno sobre el proceso de trabajo coma

s de las mesas de trabajo sectoriales.  

 notas de prensa en los medios de comunic

n sitio web que recoge las conclusiones del p

accesible a través de la página web de la Asoc

ón turística de los 

idasoa, Cuencas 

eitzaran-Ultzama, 

entidades locales, 

riales, grupos de 

do un total de 459 

do 49 iniciativas a 

ña de Navarra: la 

n turística de los 

espectivamente, a 

arcal, y otros dos 

nicación locales y 

l proyecto LANIN-

ociación Cederna 



 

 

Garalur (www.cederna.e

2014, 1.264 en la versió

 

Grupo de trabajo 

Baztan-Bidasoa (I) 

Baztan-Bidasoa (II) 

Baztan-Bidasoa (III) 

Cuencas Prepirenaicas 

Esterbiar-Erro/Erroibar/Aezkoa

Mendialdea-Leitzaran-Ultzama

Roncal-Salazar 

Sakana 

Sangüesa/Zangoza 

Sectorial. Montaña de Navarra

Sectorial. Montaña de Navarra

Tabla 14. Proyecto LAN

Baztan-
Bidasoa  

Cuencas 
Prepirenaicas  

Es
Erro

A

7 (*) 5 

Tabla 15. Reuniones comarc

fase 2 del proceso de tra

Tabla 16. Grupos d

Baztan-
Bidasoa  

Cuencas 
Prepirenaicas  

Es
Erro

A

56 36 

65 

a.eu), y ha recibido 1.647 visitas hasta finales

sión en castellano y 383 en euskera.  

Área estratégica identificada 

Sector primario, agroalimentario y forestal 

Emprendimiento y empleo 

Turismo, Patrimonio, Comercio y Servicios 

Estrategias de Desarrollo Local: la Vía Verde 

oa Estrategias de Desarrollo Local 

a Estrategias de Desarrollo Local 

Sector primario y  forestal 

Estrategias de Desarrollo Local: Sakanako Ga

Turismo, Patrimonio, Comercio y Servicios 

rra Micología 

rra Gestión Turística de los Espacios Naturales 
Navarra 

LANIN-G. Grupos de trabajo comarcales y áreas es

seleccionadas 

 

Esteribar 
rro/Erroibar 

Aezkoa  

Mendialdea  
Leitzaran 
Ultzama 

Roncal 
Salazar  Sakana S

6 5 4 5 

arcales celebradas. En el caso de la zona de Baztan

 trabajo se celebraron 3 reuniones paralelas, una po

estratégica identificada. 

 

s de trabajo comarcales. Actores territoriales identifi

Esteribar 
rro/Erroibar 

Aezkoa  

Mendialdea  
Leitzaran 
Ultzama 

Roncal 
Salazar  Sakana S

35 46 16 19 

 

les de Octubre de 

e del Irati 

Garapen Agentzia 

s de la Montaña de 

 estratégicas  

Sangüesa/ 
Zangoza TOTAL 

5 37 

tan-Bidasoa, en la 

 por cada área 

tificados.  

Sangüesa/ 
Zangoza TOTAL 

44 252 



 

 

Gráfico 6.

Tabla

Baztan-Bidasoa 

Cuencas Prepirenaicas

Esteribar- Erro/Erroibar

Mendialdea-Leitzaran- U

Roncal-Salazar 

Sakana 

Sangüesa/Zangoza 

TOTAL 

Gráfico 7. Nº total d

46

16

19

44

Bazta

Cuencas pre

Esteribar-Erro/Erroib

Mendialdea-Leitzara

Roncal-Salazar/erronka

Sangües

66 

 6. Actores identificados en el proyecto LANIN-G 

bla 17. Personas asistentes a las reuniones.  

Hombres Mujeres Tot

68 23 91

as 40 18 58

ar- Aezkoa 66 28 94

Ultzama  50 19 69

30 2 32

43 11 54

30 31 61

327 132 45

 

al de asistentes a las reuniones de los Grupos de T

56

35

36

Baztan-Bidaso

Cuencas prep

Esteribar-Erro
Aezkoa
Mendialdea-Le
Ultzama
Roncal-Salaza
Zaraitzu
Sakana

Sangüesa/Zan

0 20 40 60 80

ztan-Bidasoa

prepirenaicas

oibar-Aezkoa

aran-Ultzama

nkari-Zaraitzu

Sakana

esa/Zangoza

68

40

66

50

30

43

30

23

18

28

19

2

11

31

Hombres Mujeres

 

otal 

91 

58 

94 

69 

32 

54 

61 

459 

 

 Trabajo 

soa

epirenaicas

rro/Erroibar-

Leitzaran-

zar/erronkari-

angoza

100

3

28



 

 

Imagen 36. Reunión d

Tabla 18. Mesa Sectorial “

N

 

Fecha 

31/07/2014 Orono

11/09/2014 

02/10/2014 

TOTAL 

Tabla 19. Mesa

 

Fecha 

02/07/2014 Larr

27/08/2014 

13/09/2014 

TOTAL 

67 

n del Grupo de Trabajo en la zona de Esteribar-Erro

 

 

ial “Gestión Turística de los espacios naturales de la

Navarra”. Cuadro general de reuniones 

 Asistentes  

Localidad Hombres Mujeres 

noz-Mugaire (Baztan) 16 9 

Lumbier 10 11 

Lekunberri 20 9 

 46 29 

 

 

sa Sectorial “Micología”. Cuadro general de reunion

 Asistentes  

Localidad Hombres Mujeres 

arraintzar (Ultzama) 27 8 

Aribe 13 4 

Aoiz/Agoitz 13 2 

 53 14 

 

 

rro-Aezkoa 

e la Montaña de 

 

TOTAL 

24 

21 

29 

75 

iones 

 

TOTAL 

35 

17 

15 

67 



 

 

Gráfico 8.Mesas de traba

Imagen 37. Vista del sitio we

 

Gestión espacios natu

Mico

68 

abajo sectoriales. Comparativa entre los hombres y

asistentes.  

 web. Disponible en la dirección: http://laning2014.b

 

0 20 40 60 8

aturales

icología

46

53

29

14

Hombres Mujeres
 

s y las mujeres 

.blogspot.com.es/ 
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SERVICIO DE INFOR

 

 

Como parte de esta red, 

Cederna Garalur en la Mon

•  Ofrecer información t

legislación, políticas, pro

Europea.  

•  Organizar encuentros p

europeas y desarrollo ru

•  Trabajar activamente co

con espíritu europeo 

búsqueda de socios en 

Como miembro de la red, e

Garalur colabora con los sig

•  Dirección General de 

Europea 

•  Representación de la C

•  UrdimbReD: Asociación

de la que forman parte

Grupos de Acción Loca

•  Red Rural Nacional com
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ORMACIÓN EUROPEA “EUROPA D

El Centro de información europea Eu

Cederna Garalur forma parte  de la Red

de la Dirección General de Prensa y Com

Comisión Europea, representada  por al

centros ubicados en toda Europa. La fu

centros es acercar la Unión Europea y s

a la ciudadanía europea, difundiendo

información sobre las instituciones de la 

sus actividades y sus programas.  

, los objetivos del Centro de Información Eu

ontaña de Navarra son:  

 tanto a entidades locales como a par

programas y las posibilidades de ayuda financ

s para el intercambio de experiencias y reflex

 rural. 

 con otros centros de información europeos y 

o estableciendo redes de colaboración p

n la puesta en marcha de proyectos europeos

, el Centro de Información Europea Europe Dir

 siguientes organismos y asociaciones:  

de Comunicación Comisión Europea: Red 

 Comisión y del Parlamento Europeo en Españ

ión de centros de información europea para e

rte seis centros de información europea integ

cal o similares.  

omo miembro  del Comité de seguimiento por 

 DIRECT”  

Europe Direct de 

ed Europe Direct 

omunicación de la 

 alrededor de 480 

 función de estos 

 sus instituciones 

do y facilitando 

la Unión Europea, 

Europa Direct de 

articulares sobre 

nciera de la Unión 

exión en materias 

 y otras entidades 

para facilitar la 

os. 

Direct de Cederna 

d Europe Direct 

aña 

a el Mundo Rural, 

tegrados en otros 

or UrdimbrED 



 

 

Actualmente, el Centro de 

estructura de este tipo que 

allá del ámbito de la Mont

amplio abanico de suscripto

Este servicio está cofinanc

colaboración se renueva an

de 34.200€.  

2014 ha estado marcado p

Nuestro centro de inform

informativo y publicitario so

euskera dos boletines info

instituciones europeas, los 

funciones.  

 

 

 

Imagen 38. Elecciones al Par

de 2014 sobre las eleccio

Asimismo, el año 2014 

Programación 2014-2020 

Programas Operativos: Hor

información europea hemo

algunos de estos proyecto

locales de la Montaña de N

También en 2014 se ha

Euroscola;  organizado po

España, este concurso, dir

acercar las actividades del
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e Información Europa Direct de Cederna Gar

ue existe en Navarra. Por ello, sus servicios se

ontaña de Navarra, enviando el boletín de in

ptores y participando en ferias y encuentros.  

nciado en un 60% por la Comisión Europea, y

 anualmente. Para el año 2014, el presupuesto

 por las Elecciones al Parlamento Europeo d

ormación europea ha colaborado distribuy

 sobre las elecciones europeas, y ha editado 

informativos especiales en Enero y Febrero

os partidos políticos europeos y el Parlamento

Parlamento Europeo 2014. A la izquierda, boletín es

ciones, en euskera. A la derecha, banner oficinal de

Europeo en euskera. 

4 ha supuesto el lanzamiento del nuev

0 de la Unión Europea y con ello de m

orizonte 2020, Erasmus+, COSME, Life+…des

mos asistido a las jornadas de presentación 

ctos, y hemos atendido consultas recibidas d

 Navarra. 

ha colaborado intensamente en la difusión

por la Oficina de información del Parlamen

dirigido al alumnado de entre 14-16 años, tie

del Parlamento y las instituciones europeas a

aralur es la única 

 se extienden más 

 información a un 

 

, y el convenio de 

sto global ha sido 

 del 24 de Mayo. 

buyendo material 

o en castellano y 

ro acerca de las 

nto Europeo y sus 

 especial de Enero 

 del Parlamento 

evo período de 

muchos de sus 

desde el centro de 

n en Navarra de 

 desde entidades 

ión del Concurso 

ento Europeo en 

 tiene por objetivo 

 a la juventud en 



 

 

edad escolar, a través de 

etc. Este año, se han prese

servicio Europa Direct Ce

colaborando con los eq

direcciones de información 

Imagen 39. Campaña Unión E

de comunicación 

Además, a lo largo de 2014

•  Se ha asistido al Semin

días 10 y 11 de Julio

información europeas 

eurodesk) con expertos

analizar diversos progra

•  Se ha participado en la

Bonn (Alemania) en Oc

•  Se ha asistido al lanzam

España-Francia-Andorr

•  Se han editado y envia

Unión Europea, sus in

castellano y euskera.  

•  Se han editado y envia

que recogen la informa

Unión Europea).  

•  Los boletines informativ

encuentran entidades 

Navarra, empresas y 

centros educativos.  

•  Se ha editado un Manu

en el sitio web del Centr
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e diversas actividades, como la realización de

esentado 6 centros escolares de 4 localidades

Cederna Garalur ha prestado su apoyo a 

equipos participantes, resolviendo consul

n y distribuyendo material sobre la Unión Euro

n Europea “19 rostros por Europa”. Banner publicad

n regionales. En el centro, la representante de Nav

 

14: 

inario de Formación que tuvo lugar en Brusel

ulio, y que reunió a representantes de dive

s en España (centros de información, red

tos de las direcciones generales de la Unión

gramas de la Unión.  

 la Asamblea General de centros de Informaci

ctubre.  

amiento del nuevo Programa de Cooperación

rra 2014-2020 Interreg VA “POCTEFA” 

iado por correo electrónico dos boletines esp

 instituciones y las elecciones al Parlamen

 

viado 18 boletines de ayudas locales, regiona

mación que publica el BON, BOE, y el DOUE

ativos llegan a más de 900 suscripciones, en

s locales (ayuntamientos), departamentos d

y asociaciones empresariales, organizacion

nual sobre programas Europeos, que se encue

ntro de información www.cederna.eu/europa 

 de blogs, vídeos, 

es de Navarra. El 

a esta campaña 

ultas, facilitando 

uropea.  

 

cado en los medios 

avarra. 

selas (Bélgica) los 

iversas redes de 

red eures, solvit, 

ión Europea para 

ción europeos en 

ón Transfronteriza 

speciales sobre la 

ento Europeo en 

nales y europeas, 

UE (boletín de la 

 entre las que se 

 de Gobierno de 

iones sociales y 

cuentra disponible 



 

 

•  En colaboración con la

buenas prácticas de pr

diversos programas eu

LEADER), programas 

Acción, etc. El c

www.cederna.eu/europa

•  Se han atendido un tota

 

Imagen 40. Semi

Imagen 41. Portada del CD “C

rural en e
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 la red UrdimbRED, se ha editado un CD q

proyectos desarrollados en entornos rurales, 

europeos: los fondos europeos de desarrollo 

s de cooperación inter-territorial (Interreg)

contenido del CD está publicado 

pa/urdimbred2014 

otal de 211 consultas 

minario de Formación en Bruselas (Bélgica). Julio 2

 

 “Con Europa tendemos puentes: Los fondos europ

 el período 2007-2013” editado por UrdimBRED 

 que contiene 20 

s, financiados con 

lo rural (programa 

g), Juventud en 

 en el sitio 

 

io 2014 

ropeos en el medio 



 

 

 

Proyectos por temá

 

 

Proyectos por fuen

financiación 

CD Urdimbred sobre Buenas 

Nº de proyectos por área de 

Gráfico 9. Centro de Informac

ate

39%

Con
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máticas  

Patrimonio natural, medio ambiente 

Agroalimentación 

Patrimonio Cultural y Turismo 

Empresas y empleo 

Ciudadanía 

 

entes de 

Proyecto LEADER 

Cooperación interterritorial 

Eco-innovación  

Juventud 

GRUNDTVIG 

Programa MED  

LIFE 

as Prácticas de aplicación de los fondos europeos e

de interés (Nota: un mismo proyecto puede abarcar

 

ación Europa Direct de Cederna Garalur. Porcenta

atendidas, según medio de comunicación 

 

 

43%

18%

ontactos personales Email Teléfono

 9 

6 

6 

5 

9 

 

13 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

s en el medio rural. 

ar diversas áreas) 

 

ntajes de consultas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO

EMPRE
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IO DE ATENCIÓN A EMPRESA

ENDIMIENTO Y FORMACIÓN.

AS, 

N. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el inicio de su activ

nuestra Asociación ha sido

empresas en el territorio, y

una de las pocas formas e

laboral.  

El apoyo de Cederna Garal

•  En el asesoramiento

negocio o una nueva

•  En la fase de con

destrucción de em

innovación, la calida

A través de su experienc

metodología de atención a

permite orientar a las perso

negocios con posibilidades

básicamente dividido en cin

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Asociación Cede

 

 

FASE I 
SENSIBILIZACIÓN 

DIVULGACIÓN 

FASE 2 
GENERACIÓN

IDEAS Y 
PROYECTOS

MOTIVACIÓN: 
Generación 

actitudes favorables 
al emprendimiento, 
o canalización de 

personas 
emprendedoras. 

Carácter 
permanente 

PROYECCIÓN
Desarrollo de la 

de negocio 
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tividad, una de las líneas estratégicas más im

do el apoyo al emprendimiento y a la consolida

, ya que emprender un negocio propio ha sido

 en el medio rural para acceder y manteners

ralur se materializa en dos actuaciones:  

nto durante la generación y puesta en marcha

eva empresa 

onsolidación de las empresas ya existentes

mpleo, a través de la diversificación de l

idad y la formación.  

ncia, la Asociación Cederna Garalur ha de

 al emprendimiento que mediante itinerarios 

rsonas en la toma de decisiones para conver

es de éxito en el mercado laboral.  Este proc

cinco fases que se adaptan a los casos particu

edernaGaralur.  Procedimiento en la atención al em

 
IÓN 

OS 

FASE 3 
DESARROLLO 

DEL  
 PROYECTO 

FASE 4 
CREACIÓN DE 

EMPRESAS 

ÓN: 
la idea 

 

ASESORAMIENTO: 
Plan de de 

empresa, análisis de 
la viabilidad del 

negocio 

ASESORAMIENTO:
Asesoramiento 
fiscal, laboral, 

contratos, 
formación, 

tramitaciones… 

 importantes para 

idación de nuevas 

ido desde siempre 

rse en el entorno 

ha de una idea de 

tes para evitar la 

 la actividad, la 

desarrollado una 

s personalizados, 

ertir sus ideas en 

rocedimiento está 

iculares:  

emprendimiento 

FASE 5 
CONSOLIDACIÓN 

SEGUIMIENTO 

O: Obtención y 
tramitación de 
subvenciones; 
orientación y 

participación en 
ferias y eventos; 
seguimiento del 

negocio 



 

 

Los objetivos de esta metod

1. Fomentar la “cultura em

de identificar nuevos ni

aprovechar dichas opor

2. Identificar las habilidade

una nueva actividad em

3. Acompañar a la person

ideas de negocio, en e

solicitud de subvencione

4. Hacer el seguimiento

consolidación y crecimie

 

Estos objetivos se material

ha desarrollado en 2014:  

Figura 8. Atención a empresa

 

Asesora
emprende

empr

RED NA
EMPR
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todología son:  

empresarial” y desarrollar actitudes emprende

 nichos de negocio y oportunidades de emple

ortunidades.  

ades y competencias específicas necesarias p

mpresarial.  

ona emprendedora en el proceso de depuració

n el plan de viabilidad, en la tramitación de p

ones.  

nto de las empresas creadas, acompañá

miento de su negocio.  

rializan en tres actuaciones específicas que C

 

sas y personas emprendedoras. Actuaciones y proy

a ellas. 

ramiento a 
dedores /as y 
presas:

NAVARRA 
PRENDE

Formación 
para 

empresas: 
FORMACIÓN

dedoras, capaces 

pleo y aprender a 

s para emprender 

ción y creación de 

e permisos, en la 

ñándolas en la 

 Cederna Garalur 

 

royectos asociados 



 

 

PROYECTO ERNE: “

 

El primero de los pilares de

“la cultura emprendedora” e

provocar el interés por id

mercado, conociendo fórm

la cooperación entre la

concretamente, los objetivo

1. Inculcar los valores de 

16 y 25 años) que cursa

2. Acercar a los/as pote

fórmulas de financiación

de Business Angels… 

3. Establecer canales y

emprendedoras y empre

4. Apoyar la puesta en ma

 

El proyecto ERNE se ha 

financiado por Gobierno de

Navarra 2007-2013. Su pre

Imagen 42. Jo
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: “DE LA IDEA AL MERCADO”  

 del apoyo al emprendimiento es precisamente

” entre la población de la Montaña de Navarra

identificar oportunidades de negocio en nue

rmulas de financiación empresarial novedosas

las empresas y/o las personas empren

ivos del proyecto ERNE son:  

e la cultura empresarial entre la población jo

rsan actualmente Formación Profesional y Bac

otenciales emprendedores/as de la Montañ

ión empresarial novedosas: microcréditos, cro

 

y oportunidades de colaboración entre 

presas ya establecidas.  

archa de nuevos negocios.  

a desarrollado durante los años 2013 y 201

de Navarra y la Unión Europea a través del PD

resupuesto asciende a 52.000€ 

 Jornadas en los centros educativos. Alsasua/Altsas

nte, el fomento de 

rra, es decir, la de 

uevos nichos de 

sas y estimulando 

rendedoras. Más 

 joven local (entre 

achillerato.  

taña de Navarra 

rowfunding, redes 

re las personas 

014, y ha estado 

 PDR-Montaña de 

 

sasu 



 

 

El proyecto se divide en 3 f

 

 

 

 

 

 

 

 

ERNE está especialmente 

actualmente Formación Pro

en los y las emprendedore

2014 CedernaGaralur ha in

secundaria de Navarra, des

locales. Además, CedernaG

ANEL, el Servicio Navarro d

Durante el año 2014:  

•  Se han realizado 4 enc

Secundaria “IES de Lek

en Lumbier; “IFP Sakan

participaron en estos en

•  Se ha realizado una M

participantes de un Pr

doing” organizado y fina

la Universidad de Mond

•  En colaboración con dic

•  Además, se ha realizad

apoyo en el año 2013 

•  Se han realizado 5 ta

Leitza y Zubiri (Esteriba

FASE 2 
COMUNIDAD DE 

EMPRENDIMIENTO 
“DE LA IDEA A LA 

ACCIÓN” 

FASE I 
SENSIBILIZACIÓN 

“IDEAS DE FUTURO” 

FASE 3 
HERRAMIENTAS PARA 

EMPRENDER 
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3 fases:  

te dirigido a la juventud local entre 16 y 25 año

rofesional o Bachillerato, y que en pocos años

ores/as de la Montaña de Navarra. Por este 

 intensificado la colaboración con los centros

desarrollando charlas y acciones de animación

naGaralur ha seguido colaborando con otras e

o de Empleo, o entidades financieras.  

encuentros con el alumnado de los Institutos

Lekaroz-Elizondo” en Lekaroz (Baztan); “IES S

ana” en Alsasua/Alstasu; e “IES Toki Ona” de

 encuentros 75 jóvenes.  

a Mesa de Emprendimiento de Sakana en 

Programa de Formación de Emprendimient

inanciado por el Servicio Navarro de Empleo y

ndragón, que configuran el grupo “Batuta”.  

dicho colectivo, se han analizado 3 nuevas ide

ado el seguimiento de los 3 proyectos a los qu

talleres y jornadas en Elizondo (Baztan), A

bar) en el que participaron 49 personas.  

•  Capacitación (economía social, coaching, ac

proyectos) 

•  Fórmulas de financiación de proyectos 

•  Encuentros con jóvenes emprendedores/as 

•  Talleres en centros educativos “Ideando el fu

•  Identificación y selección de ideas de proyec

•  Construcción y aceleración de proyectos 

años que estudian 

ños se convertirán 

te motivo, durante 

ros de enseñanza 

ión con empresas 

s entidades como 

os de Enseñanza 

 Sierra de Leyre” 

 de Bera. En total, 

n Arbizu con los 

nto “Learning by 

 y coordinado por 

deas de negocio.  

 que se les prestó 

, Altsasu/Alsasua, 

aceleración de 

 

futuro” 

ectos 



 

 

•  Se ha prestado asesora

proyectos.  

•  Se han realizado 1 jo

emprendedoras y empr

26 personas.  

Imagen 43. Proyecto "E

Gráfico 10. Proyecto "ERNE"

 

Alternativas de financiación pa

Taller práctico d

Taller de de

Empre

Lienz
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ramiento y apoyo a la realización de planes de

 jornada sobre “Alternativas de financiación 

presas en la Montaña de Navarra” en la que 

 "ERNE". Distribución geográfica de las actividades

E". Asistencia a jornadas y talleres. Comparativa H

0 2 4 6 8 10

 para emprendedores

 de comercialización 

 desarrollo de negocio

rendiendo en grupo ..

nzo Modelo CANVAS

7

4

9

3

5

8

6

6

Mujeres Hombres

 de viabilidad de 9 

n para personas 

e han participado 

 

es realizadas 

 

 Hombres/Mujeres 

10 12 14

14

9

12



 

 

Tabla 20. Proyecto ERNE. C

FASE I. SENSIBILIZACIÓN "IDEAS

Año  Acción  

2013 
Encuentros con jóvenes 

emprendedores 

2014 
Encuentros con jóvenes 

emprendedores 

FASE II: EMPRENDIMIENTO "DE L

Año  Acción  

2013 
Identificación 

Selección de ideas de nego

2014  

FASE III. HERRAMIENTAS PARA E

Año  Acción  

2013 

Capacitación de 

emprendedores: 

Nuevas fórmulas de financia

Planes de viabilidad 

2014 Capacitación de emprendedo
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. Cuadro resumen de acciones llevadas a cabo en e

proyecto 

S DE FUTURO" 

Actividad  Lugar  

es 
Kedada emprendedora 

Altsasu/Alsasu

IES Lekaroz

(Baztan): 

Taller de sensibilización 

para el emprendimiento 

IES 

Altsasu/Alsasu

es Talleres "Ideas de 

futuro" 

IES Lekaroz

(Baztan) 

IES Sierra de

Leyre (Lumbie

FP 

Altsasu/Alsasu

IES TokiOna

(Bera) 

 

 LA IDEA A LA ACCIÓN"  

Actividad  Lugar  

gocio 

I Mesa de 

Emprendimiento 

2 sesiones en

Doneztebe/San

steban 

II Mesa de 

Emprendimiento 
Arbizu 

 

 EL EMPRENDIMIENTO 

Actividad  Lugar  

Taller "Modelo 

CANVAS" 
Ansoain 

iación 

Taller "Alternativas de 
financiación para 

empresas" 

Lesaka 

Aoiz/Agoitz

Business Angels  

  

dores 
Taller "Modelo 

CANVAS" 

Elizondo 

(Baztan) 

n el transcurso del 

Nº participantes  

sua., 80 

oz 

 
14 

sua: 
60 

oz 

 
14 

 de 

bier) 
20 

sua 
22 

na 
19 

Resultados  

 en 

ante

13 proyectos 

identificados 

6 proyectos 

asesorados 

 

Nº participantes  

14 

17 

itz 32 

4 proyectos 

asesorados 

5 

 
9 



 

 

Nuevas fórmulas de financia

Planes de viabilidad 

Imagen 44. Taller prá

Imagen 45. Proyect
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Taller de Desarrollo de 

Negocio 

Zubiri 

Leitza 

Taller práctico de 

comercio y marketing 

Elizondo 

(Baztan) 

iación 

Taller "Experiencias de 

cooperativas en la 

Montaña de Navarra" 

Altsasu/Alsasu

  

 

práctico de comercialización y marketing. Elizondo 

 

ecto ERNE. Mesa de Emprendimiento de Sakana. A

6 

6 

 
12 

sua 16 

9 

 

o (Baztan) 

a. Arbizu. 



 

 

SERVICIOS DE A

MONTAÑA DE NAVA

 

Introducción. La Red Na

Como ya se ha indicado

emprendimiento y a la con

clave en el desarrollo eco

mantener la población loca

recursos a prestar servicios

•  A la generación y pu

•  En la generación 

micropymes, a travé

la innovación, la m

empleo.  

Para prestar estos servicio

programa "Navarra Empren

 

 

Navarra Emprende es una 

Navarra 2013-2015. Financ

de Empleo, se trata de un

divulgación, casos de bu

emprendedoras y autónoma

Navarraemprende.com agl

integran diferentes organi

Comunidad Foral, entre ella

Los objetivos de la Red Nav

1. Dar una información cla

2. Apoyar a las personas e

3. Apoyar al colectivo de a
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APOYO AL EMPRENDIMIENTO

VARRA. RED "NAVARRAEMPREND

 Navarra Emprende.  

do, desde Cederna Garalur entendemos qu

onsolidación de las empresas en la Montaña

conómico y también en el social, contribuye

cal. Por ello, Cederna Garalur siempre ha de

ios de apoyo:  

 puesta y marcha de un negocio 

n emprendedora para el mantenimiento de

vés del asesoramiento para la diversificación

 mejora de la competitividad, evitando la 

icios, en el año 2014 Cederna Garalur se ha

ende". 

a de las acciones recogidas en el Plan de Emp

nciado por Gobierno de Navarra a través del S

un portal de carácter público-privado que ofre

buenas prácticas y servicios d apoyo a

mas de la Comunidad Foral de Navarra.  

glutina la Red Navarra de Apoyo al Empre

anismos y entidades dedicados al empren

llas, la Asociación Cederna Garalur en el norte

avarra Emprende son: 

clara y completa sobre el emprendimiento 

s emprendedoras de Navarra a poner en marc

e autónomos y autónomas en el día a día de su

TO EN LA 

NDE" 

que el apoyo al 

ña de Navarra es 

yendo a atraer y 

dedicado muchos 

de las pymes y 

ón de actividades, 

la destrucción de 

ha incorporado al 

mprendimiento de 

l Servicio Navarro 

frece información, 

a las personas 

prendimiento, que 

endimiento en la 

rte de Navarra.  

rcha su empresa.  

 su actividad.  



 

 

Imagen 46

La Red Navarra E

www.navarraemprende.com

consejos a la hora de em

entidades asociadas.  

 

La Red Navarra Empre

Cederna Garalur.  

La Red Navarra Emprend

Cederna Garalur, que se 

disposición de la red gran

trabajan en el proyecto), co

la Montaña de Navarra, 16 

de la Asociación.  
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46. Vista del portal www.navarraemprende.com 

Emprende dispone de un portal 

om, donde se puede encontrar informació

emprender un negocio, e información de co

rende en la Montaña de Navarra. Los

nde está representada en el norte de Navar

e ha volcado especialmente en este program

an parte de su personal (en total, son 9 las

 como la red de oficinas de oficinas de atenció

6 en total, con el objetivo de cubrir el vasto ám

 

l en Internet, 

ción fiscal, legal, 

contacto con las 

os recursos de 

varra a través de 

rama, poniendo a 

las personas que 

ción al público en 

 ámbito geográfico 



 

 

Imagen 47. Red Navarra Em

Agencias de Desarrollo 

Comarcal 

AED

Pers

Baztan, Urdazubi/Urdax, 

Zugarramurdi 
Izask

Bertizarana-Malerreka-

Bortziriak 
Aran

Cuencas Prepirenaicas Carlo
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mprende. Distribución de las Oficinas de Atención 

de Cederna Garalur. 

DL 

rsonal técnico  

Lugares de ate

skun Abril 

BAZTAN 
Ayuntamiento de Baztan. Plaza 
31700 Elizondo  
 
URDAZUBIR/URDAX  
Ayuntamiento de Urdazubi/Urda
31711 Urdazubi/Urdax  
 
ZUGARRAMURDI 
Calle Lapiztegia s/n 
31710 Zugarramurdi 

antza Arregui 

DONEZTEBE/SANTESTEBAN 
Mancomunidad de Servicios de 
C/ Mercaderes 17  
31752 Doneztebe/Santesteban 
 
LESAKA  
Centro Empresas Bidasoa 
Polígono Industrial Alkaiaga C/A
31770 Lesaka  

rlos García 

AOIZ  
Ayuntamiento de Aoiz/Agoitz. C
31430 Aoiz 
  

LUMBIER:  

 

ón al Emprendedor 

tención  

za de los Fueros s/n  

dax. C/ San Salvador 1  

  
de Malerreka 

n  

/Alasta 2B  

 C/ Nueva 22. 



 

 

Esteribar-Erro-Aezkoa Edur

Mendialdea-Ultzama 
Nahi

Raqu

Sakana Susa

Sangüesa Gabr

Roncal-Salazar Ama

Tabla 21. Puntos de atenci

 

El servicio de apoyo al

Red Navarra Emprende

La figura 9 resume la metod

emprendedoras y a empres

Emprende, Cederna Garalu

85 

Ayuntamiento de Lumbier. C/ M
31440 Lumbier  

urne de Miguel 

LUZAIDE/VALCARLOS 
Ayuntemiento de Valcarlos. C/E
31660 Luzaide/Valcarlos  
  

ARIBE  
Casa de Juntas del Valle de Aez
31671 Aribe  
  

LINTZOAIN (ERRO) 
Ayuntamiento del Valle de Erro.
31696 Lintzoain  
  

ZUBIRI  
Ayuntamiento del Valle de Ester
31630 Zubiri  

hikari Uriarte 

quel Aldaz 

LEKUNBERRI  
Ayuntamiento de Lekunberri. C/
31870 Lekunberri  
  

LEITZA  
Ayuntamiento de Leitza. C/ Elba
31880 Leitza  
  

ULTZAMA  
Ayuntamiento de Ultzama. C/ Sa
Larraintzar  

sana Medinueta 
SAKANA  
Centro de Servicios. Polígono U
31839. Arbizu  

briela Orduna 
SANGÜESA  
Palacio Vallesantoro. C/ Alfonso
31400 Sangüesa/ Zangoza 

aia Mauleón 
SALAZAR/RONCAL  
Centro de Servicios de Pirineo. 
31451 Iciz/Icize  

nción al emprendimiento en la Montaña de Navarra

Emprende 

 al emprendimiento de Cederna Garalur

de. Acciones y resultados en el año 2014

todología de Cederna Garalur para la atención

resas. En el contexto de la colaboración con la 

alur ha definido las siguientes actuaciones:  

 Mayor 48  

/Elizaldea s/n.   

ezkoa. C/ Santa María  

ro.  

teribar. Crta. Francia  

C/ Alde Zaharra 41 1º  

lbarren 1  

 San Pedro 8  

 Utzubar Parcela 8  

so el Batallador 16   

o. Polígno Iciz  

rra. Red Navarra 

lur dentro de la 

14 

ón a personas 

 la Red Navarra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proced

Durante el año 2014:  

•  Se han revisado 8 diag

Fortalezas-Oportunidad

•  Se han recibido 1172 vi

•  Se han atendido a 210 p

•  Se han producido 90 nu

•  Se han asesorado a 

empresarial, 14 mujeres

•  Se han celebrado dos 

participado 46 persona

Jubilados "Arkupenak". 

Apoyo a la consolidación de 
empresas

Apoyo a nuevas empresas 

Acciones de formación

Atención al emprendimiento

Sensibilización para la 
promoción del espíritu 

emprendedor

Identificación y captación 
de emprendedores en la 

zona

Prospección e identificación 
de oportunidades de 

negocio

86 

edimiento en la atención las personas emprendedo

 

agnósticos comarcales tipo "DAFO" ("Debilida

ades"), en clave de emprendimiento 

 visitas.   

0 personas emprendedoras, 95 mujeres y 115

 nuevas altas como autónomo, el 47% de ellas 

a 27 personas en la puesta en marcha d

res y 13 hombres.  

s reuniones sobre emprendimiento femenino,

nas, y se ha mantenido una reunión con la

".  

•  Revisión del diagnóstico socioeconómico de
y de sus comarcas 

•  Recopilación y análisis de tendencias de em
•  Reuniones con actores sectoriales y entidad

•  Campaña de difusión del servicio. Colabora
•  Campaña de difusión con entidades financie
•  Colaboración con centros educativos 

•  Motivación hacia el emprendimiento 
•  Orientación para emprender. Competencias
•  Difusión de buenas prácticas de emprendiza

•  Acogida, entrevista diagnóstica. Orientación
•  Información legal, fiscal, administrativa, ayu
•  Plan de Empresa y estudios de viabilidad.  
•  Tramitación 
•  Viveros 

•  Formación especializada y formación contab

•  Asesoramiento en la gestión empresarial: se
Empresa. Información de ayudas 

•  Derivación a servicios de la Red Navarra Em
•  Promoción de colaboraciones entre empres

entre empresas 

doras. 

dades-Amenazas-

15 hombres.  

as mujeres  

 de su proyecto 

no, en el que han 

 la Asociación de 

 de la Montaña de Navarra 

emprendimiento 
ades locales 

ración con medios locales 
cieras 

ias emprendedoras.  
izaje 

ión laboral 
yudas, servicios del SNE 
 

table  

 seguimiento del Plan de 

Emprende 
esasión de colaboración 



 

 

•  Se han publicado 26 no

el portal de la Red Nava

•  Se han publicado 69 

Navarra, formación, em

cederna (/cedernagaralu

•  Se han impartido 8 curs

otras tantas localidade

personas.  

Imagen 48. Noticia s

Fecha L

03/11/2014 A

05/11/2014 Sangüe

10/11/2014 Aoiz

13/11/2014 Zubiri (

20/11/2014 Iciz/Iziz

25/11/2014 Lek

12/12/2014 Elizond

16/12/2014 Le

Tabla 22. Curso "Co

 

87 

noticias sobre emprendimiento y personas em

varra Emprende, www.navaraemprende.com 

9 noticias relacionadas con empresas de 

mprendimiento y emprendedores en el canal 

ralur) 

ursos teórico-prácticos  "Obligaciones contable

des de la Montaña de Navarra, a las que h

ia sobre emprendimiento en Irurtzun publicada en e

www.navarraemprende.com 

 

Lugar  Hombres  Mujeres  T

Arbizu 1 5 

üesa/Zangoza 0 2 

oiz/Agoitz 5 4 

iri (Esteribar) 2 7 

zize (Gallués) 5 4 

ekunberri 1 9 

ndo (Baztan) 3 3 

Lesaka 5 1 

 

"Conoce tus obligaciones fiscales y contables". Asis

mprendedoras en 

 

e la Montaña de 

al de facebook de 

bles y fiscales" en 

e han asistido 57 

 

n el portal 

TOTAL 

6 

2 

9 

9 

9 

10 

6 

6 

sistencia.  



 

 

 

Gráfico 11. Asistencia a 

Gráfico 12. Acciones
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88 

 a cursos de formación. Comparativa entre hombres

 

es de atención al emprendimiento, desagregado po

39%

Hombres Mujeres

Altas autónom@s Creación de 
empresas

 

res y mujeres. 

 

 por sexo. 

Hombres 

Mujeres



 

 

 

 

Imagen 49. Canal de Facebo

Imagen 50. Curso "Co

89 

 

ebook de Cederna Garalur (@cedernagaralur). Inse

sobre emprendimiento. 

 

Conoce tus obligaciones fiscales y contables" en Ao

serción de noticia 

 

 Aoiz/Agoitz 



 

 

FORMANDO PARA 

FORMACIÓN PARA 

El tercer eje en la oferta 

empresas es la formación 

dirigido tanto a las empres

quienes tienen una idea 

ofreciendo en el primer cas

como la mejora de sus resu

el segundo estimulando e

negocio y desean mater

habilidades y sus capacidad

El presupuesto total ha sid

Unión Europea a través del

Los objetivos del programa

1. Favorecer el aprovec

diversificación de la acti

2. Ofrecer a las empresas

través de la gestión inte

3. Estimular el autoempl

habilidades y capacidad

4. Presentar nuevas exper

5. Apoyar a entidades loc

el conocimiento y gestió

 

Durante el año 2014, se ha

a los que han asistido 22

concreto:  

•  Se han programado 20

sectorial (orientados al s

empresas o a la búsque

•  De las programadas inic

•  Se han impartido 311 ho

90 

A EL EMPRENDIMIENTO. PROG

A PEQUEÑAS EMPRESAS  

ta de los servicios al emprendimiento y a la

n especializada. Durante estos dos años el 

resas en activo que están en fase de consoli

a de negocio, o están en búsqueda acti

caso nuevas vías para la diversificación de su

esultados a través de la mejora de los canales

el potencial emprendedor de quienes tiene

terializarlo en un proyecto empresarial, e

dades.   

sido de 52.000€, financiados por Gobierno d

el PDR- Montaña de Navarra 2007-2013.  

a de formación para pequeñas empresas son

echamiento de los recursos locales como

ctividad empresarial y la generación de empleo

as  formación especializada para mejorar su c

terna del negocio, o la mejora en sus ventas. 

pleo, a través de la identificación y expl

ades de las personas emprendedoras.  

eriencias y nuevas fórmulas de emprendimien

ocales, colectivos, empresas y a la ciudadanía

tión de sus recursos.  

han realizado 20 cursos sobre 12 temáticas en

229 personas, de las cuales un 137 han sid

0 cursos en 19 localidades sobre 12 temática

al sector primario o a los servicios turísticos); y

ueda activa de empleo.  

inicialmente, se han realizado 21 actividades d

 horas de formación.  

OGRAMA DE 

la atención a las 

el proyecto se ha 

olidación, como a 

ctiva de empleo, 

 sus negocios así 

les de venta, y en 

nen una idea de 

 explorando sus 

 de Navarra y la 

on:  

mo vía para la 

leo.  

 competitividad, a 

s.  

plotación de las 

iento 

nía en general en 

en 19 localidades, 

ido mujeres. En 

icas: 5 de carácter 

; y 7dirigidas a las 

 de formación.  



 

 

•  Se han inscrito 271 pe

formación 

•  De éstas últimas, un 59

 

 

 

 

Estrategias para la venta directa

Vender en tiempos de

turbulencia 

Cómo rematar una venta  

Marketing online: blogs, webs y

redessociales 

Marketing sin presupuesto  

Gestionando mi microempresa  

Autoempléate, trabaja por t

mism@ 

Cómo convertir mi hobby en un

negocio 

Historia de Navarra. Un recurso

turístico 

Huertas ecológicas  

Carnet profesional manejo

motosierra 

Manejo de hacha para marcaje

de árboles 

TOTAL  

Tabla 23. Programa de fo

 

 

 

 

91 

personas, de las cuales un 84,5% (229) han

59,82% (137) han sido mujeres  

Cursos 

programados 

Cursos 

realizados 

Nº horas

totales

ta 1 0 0 

de 
1 1 6 

3 3 18 

s y 
2 4 72 

2 2 18 

2 2 30 

ti 
2 2 26 

un 
3 3 45 

rso 
1 1 18 

1 1 18 

ejo 
1 1 50 

aje 
1 1 10 

20 21 311 

 formación a empresas 2014.Resumen de cursos p

an completado la 

as 

s 

Nº 

localidades 

0 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

19 

s programados 



 

 

 

 

Vender en tiempos de turbulenci

Cómo rematar una venta  

Marketing online: blogs, 

redessociales 

Marketing sin presupuesto  

Gestionando mi microempresa  

Autoempléate, trabaja por ti mism

Cómo convertir mi hobby en un n

Historia de Navarra. Un recurso t

Huertas ecológicas  

Carnet profesional manejo motos

Manejo de hacha para marcaje de

TOTAL  

Tabla 24. Progr

Gráfico 12. Programa de f

p

Venta 

Rematar una venta

Marketing online

Marketing sin presupuesto

Gestión de microempresa

Autoempléate

Mi hobby en un negocio

Historia de Navarra

Huertas ecológicas

Manejo motosierra

Manejo de hacha 

Personas

92 

Personas inscritas 
t

Hombres  Mujeres  Ho

cia  
4 20 

7 24 
, webs y 

20 30 

6 18 

13 18 
ism@  

8 11 
n negocio  

9 19 
o turístico  

6 11 

12 6 
tosierra  

16 0 
 de árboles  

13 0 
114 157 

grama de formación a empresas. Asistentes a curs

e formación a empresas. Comparativa entre person

personas que completan la formación 

 

 

0 10 20 30

ta 

ta

ne

to

sa

te

io

rra

as

rra

a 

24

31

24

31

19

28

17

18

16

13

20

29

22

26

19

20

13

9

15

10

as que completan la formación Personas insc

Personas que 

terminan el curso  

Hombres  Mujeres  

3 17 

7 22 

19 27 

5 17 

10 16 

8 11 

6 14 

5 8 

4 5 

15 0 

10 0 
92 137 

ursos 

onas inscritas y 

 

40 50

50
46

nscritas



 

 

 

Gráfico 13.a Programa de 

empresas. Comparativa de hom

inscritas a los cursos de f

Imagen 50. Programa de F

157

Hombres Muje

93 

 

e formación a 

ombres y mujeres 

e formación 

Gráfico 13.b Programa d

empresas. Comparativa de h

que completan la fo

 

 

e Formación a Empresas. Distribución geográfica d

 

 

 

114

ujeres

137

Hombres M
 

a de formación a 

e hombres y mujeres 

a formación 

 

a de los cursos. 

92

Mujeres
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SEGUIMIENTO DEL  

AMA DE DESARROLLO RURA

 DE NAVARRA 2007-2013 EJE 4

AL  

E 4 LEADER 



 

 

En 2014 no se ha abierto

Desarrollo Rural PDR-Mon

el seguimiento de la e

convocatorias.  

Por otra parte, 2014 supo

Programas Europeos 2014

de la que depende finalm

Navarra dentro del Eje 4 L

rural). Y al mismo tiempo, 

aun a falta de las cifras fina

Programa que se cierra, de

De esta manera, en el perío

•  Se han abierto 6 conv

desarrollo rural.  

•  A estas convocatorias 

productivo y 302 de tipo

•  Se han aprobado un tot

•  Ello ha supuesto una a

de media, el 35,17% de

 

 

Convocatoria  Produc

2009 (Septiembre) 18
2010 (Agosto) 14
2012 (Mayo) 28
2013 (Marzo-Mayo) 28
2013 (Marzo-Mayo) 0 
2013 (Noviembre-Diciembre) 3 
TOTAL 91

Tabla 24. Programa PDR-Mo

95 

rto ninguna convocatoria de subvenciones de

ontaña de Navarra 2007-2013, por lo que se h

 ejecución de los proyectos aprobados 

pone el inicio del nuevo período de progra

14-2020, uno de ellos la PAC (“Política Agrari

lmente el Programa de Desarrollo Rural PD

4 LEADER del Programa FEADER (los fondo

, en 2014 finaliza el  Programa anterior, por lo

finales de ejecución de proyectos, un balance 

de los proyectos financiados y la ayuda prestad

ríodo 2007-2014:  

nvocatorias de ayudas para la realización d

s se han presentado un total de 393 proyec

ipo productivo.  

total de 250 proyectos, 68 productivos y 182 no

 ayuda total concedida de algo más de 5 mil

de la inversión aceptada.  

Proyectos presentados  Proy

uctivos  No 

productivos 

TOTAL Productivos

18 97 115 13 
14 61 75 13 
28 68 96 17 
28 0 28 23 

 63 63 0 
 13 16 2 

91 302 393 68 

Montaña de Navarra 2007-2013. Período 2007-201

proyectos presentados y aprobados 

 

 

 

 del Programa de 

e ha trabajado en 

s en anteriores 

gramación de los 

aria Comunitaria”) 

PDR-Montaña de 

dos de desarrollo 

r lo que se puede, 

ce aproximado del 

tada.  

 de proyectos de 

ectos, 91 de tipo 

 no productivos.  

illones de euros, 

oyectos aprobados  

os  No 

Productivos 

TOTAL 

81 94 
30 43 
18 35 
0 23 
46 46 
7 9 

182 250 

014. Resumen de 



 

 

 

Proyectos productivos 

Proyectos no productivos 

Tabla 25. Programa PDR-Mon

las ayudas concedidas sob

(*) No se incluyen proyectos

Agencia de Desarrollo

Baztan-Urdazubi/Urdax-Zu

Bertizarana-Malerreka-Bor

Cuencas Prepirenaicas 

Esteriba-Erro/Erroibar-Aez

Mendialdea-Leitzaran-Ultz

Roncal-Salazar 

Sakana 

Sangüesa/Zangoza 

Otros 

TOTAL 

Tabla 26. Programa PDR-Mo

Imagen 51.Panorám

96 

Inversión total 

aceptada (€) 

Ayuda concedida 

(€)(*) 

P

sub

8.520.955,80 2.064.746,03 

5.732.687,76 2.949.279,01 

ontaña de Navarra 2007-2013. Período 2007-2014

obre las inversiones aceptadas, según la naturaleza

tos de cooperación ni proyectos desarrollados por C

 

llo Comarcal  Proyectos 

productivos 

Proyectos n

productivos

Zugarramurdi 9 10 

ortziriak 8 17 

17 3 

ezkoa 15 20 

ltzama 11 15 

4 10 

2 20 

6 17 

2 8 

40 90 

Montaña de Navarra 2007-2013. Período 2007-201

comarca 

ámica de la Iglesia de San Martín de Guerguitiain (F

www.turismoromanico.com) 

 

Porcentaje de la 

ubvención sobre la 

inversión 

24,23% 

51,45% 

14. Comparativa de 

eza del proyecto.  

r Cederna Garalur  

 no 

os 

TOTAL 

19 

25 

20 

35 

26 

14 

22 

23 

10 

130 

014. Proyectos por 

 

n (Fuente: 



 

 

Gráfico 14. Nº total d

Gráfico 15. Comparativa. Proy

Gráfico 16. Porcentaje de pr

Mend
Leitz
Ultz

Roncal-Salazar

Sakana

Sangüesa/Zang
oza

Baztan-Urdazubi/Urdax

Bortziriak-Malerrek

Cuencas

Esteribar-Erro/Err

Mendialdea-Leitz

R

Sangü

97 

l de proyectos aprobados por comarca. Período 20

royectos aprobados de tipo productivo y no product

Período 2007-2014 

 proyectos aprobados, según la línea estratégica de

de Navarra 2007-2013.  

Baztan-
Urdazubi/Urdax
-Zugarramurdi Bortziriak-

Malerreka-
Bertizarana

Cu
prepir

Esteribar-
Erro/Erroibar-

Aezkoa-
Luzaide/Valcarl

os

ndialdea-
itzaran-
ltzama

ng
Otros

0 5 10 15 20 25 3

ax-Zugarramurdi

reka-Bertizarana

as prepirenaicas

rroibar-Aezkoa-…

itzaran-Ultzama

Roncal-Salazar

Sakana

ngüesa/Zangoza

Otros

9
8

3
15

11
4

2
6

2

10
17

17
20

15
10

20
17

8

Productivos No productivos

10%
13%

77%

Competitividad

Medioambiente y 
entorno rural

Calidad de vida y 
diversificación rural

 

2007-2014 

 

uctivo por comarca. 

 

 del PDR-Montaña 

uencas 
pirenaicas

30 35

ral
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SULTADOS ECONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Previo a auditoría de cuen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado i
II. Inmovilizado m

IV. Inversiones en
asociadas a la

V. Inversiones Fi
A) ACTIVO CORRIENTE

III. Deudores com
* Clientes por ven

* Administracione

IV. Inversiones en
VI. Periodificacio
VII. Efectivo y otro

TOTAL GENER

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)PATRIMONIO NETO

A1) FONDOS PROPIOS
III. Reservas
V. Resultados de

VII. Resultado del 
A2)AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

A3)SUBVENCIONES , DONACIONES Y LEGA

B)PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a 

II. Deudas a Larg
1.Deudas Con e

5 Otros pasivos

III. Deudas con em

C)PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto

1.Deudas Con e

3.Otras deudas

V. Acreedores co
1. Proveedores

2. Otros acreed

TOTAL GENER

BALANCE ABREVIAD

ASO

99 

ntas) 

o intangible
o material 
 en empresas del grupo y 
 largo plazo 
 Financieras a largo plazo

merciales y otras cuentas a cobrar
ventas y prestaciones de servicio

ones Públicas y otros deudores

 en empresas del grupo y asociadas a c/p
iones a corto plazo
tros activos liquidos equivalentes
ERAL (B+D)

IVO

de ejercicios anteriores
el ejercicio

GADOS RECIBIDOS

 a Largo Plazo
rgo Plazo

n entidades de Crédito

os financieros. Fianzas

 empresas del grupo y asociadas a largo plazo

rto plazo
n entidades de Crédito

as a corto plazo

 comerciales y otras cuentas a pagar
es

edores

ERAL (A+B+C+D+E)

IADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2

SOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR AÑO 2014

2013 2014
515.982,12 487.248,41

0,00 0,00
491.783,79 463.050,08

3.006,00 3.006,00

21.192,33 21.192,33
6.809.206,00 8.087.185,30
6.794.087,71 8.081.372,08

91.705,73 222.980,29

6.702.381,98 7.858.391,79

3.600,00 1.822,05
2.622,74 2.048,53
8.895,55 1.942,64

7.325.188,12 8.574.433,71

2013 2014

39.588,86 -218.280,38

-314.015,37 -370.852,21
-158.809,40 -199.241,32

21.663,56 -155.205,97

-176.869,53 -16.404,92

0,00 0,00

353.604,23 152.571,83

1.325.153,64 865.358,77
335.385,11 0,00
780.040,88 653.513,04
778.848,88 652.200,04

1.192,00 1.313,00

209.727,65 211.845,73

5.960.445,62 7.927.355,32
327.085,09 762.700,65
327.085,09 762.700,65

0,00

5.633.360,53 7.164.654,67
50.954,54 76.394,80

5.582.405,99 7.088.259,87

7.325.188,12 8.574.433,71

 2014



 

 

(Previo a auditoría de cuen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 APROVISIONAMIENTOS
5 OTROS INGRESOS DE LA EXP

74.-Subvenciones, donaciones y

75,- Otros ingresos de gestión.

6 GASTOS DE PERSONAL 
7 OTROS GASTOS DE EXPLOT
8 AMORTIZACIÓN DE INMOVILI

10 EXCESOS DE PROVISIONES
11 DETERIORO Y RESULTADO P

790 Exceso y Aplicaciones  
690 Deterioros y Pérdidas
A)RESULTADO DE LA EXPLO

12 INGRESOS FINANCIEROS
13 GASTOS FINANCIEROS
16 DETERIORO Y RESULTADO P

B)RESULTADO FINANCIERO

C)RESULTADO ANTES DE IMP

17 IMPUESTOS SOBRE BENEFIC

D)RESULTADO DEL EJERCICI

CUENTA DE PÉRDIDAS Y

A

100 

ntas) 

XPLOTACIÓN
s y legados

n.

TACIÓN
ILIZADO

 POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO
s  de Provisiones

OTACIÓN

 POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

MPUESTOS 

ICIOS

ICIO

 Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL

ASOCIACIÓN CEDERNA-GARALUR AÑO 2014

2.013 2.014

-219.985,42 -199.301,01
1.054.490,28 1.044.820,42

597.920,15 638.841,23

456.570,13 405.979,19

-677.206,51 -603.981,74
-210.964,36 -162.179,21
-36.283,08 -34.626,41

0,00 0,00
-19.771,97 327,89

0,00 650,95

-19.771,97 -323,06

-109.721,06 45.059,94

2,16
-72.129,98 -61.464,86

4.979,35 0,00

-67.148,47 -61.464,86

-176.869,53 -16.404,92

0,00 0,00

-176.869,53 -16.404,92

AL EJERCICIO 2014
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PRESUPUESTO DE INGR

CONVOCATORIAS / CONVENIOS GN
TURISMO CALIDAD +ICTE
SNE / ADL

CUOTAS ASOCIADOS Y PATROCINIO
PATROCINIOS
CUOTAS ASOCIADOS
INGRESOS POR ACTIVIDAD Y SERV
OTROS SERVICIOS
PROV. INSOLVENCIAS APLICADAS
FONDOS EUROPEOS
PROYECTOS PDR
PDR - FUNCIONAMIENTO 2007-2014
PDR- FUNCIONAMIENTO 2014-2020
PDR-COOPERACION CAMINOS
PDR-COOPERACION COMERCIO PRO
PDR- LANIN - G
PDR- FORMACION PYMES
PDR-MERKAT- ARI
PDR-RECURSOS NATURALES
PDR-EMPRENDIMIENTOS
OTROS PROYECTOS
EUROPE DIRECT
INTERREG ITERA-AA
INTERREG CYBERSUDOE-INNOV
TOTAL INGRESOS SIN B."TERCERO
FONDOS PDR B.TERCEROS 
COMPETITIVIDAD
MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO RURA
CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIO
TOTAL INGRESOS CON PDR B. "TER

101 

ntas) 

 

RESOS 2015 Y EJECUCION 2014

PRESUPUESTO 2014 EJECUCION 2

N 185.650,00 179.4
30.000,00 23.7

155.650,00 155.6
NIOS 469.932,82 402.6

20.000,00
449.932,82 402.6

VICIOS 0,00 3.9
0,00 3.3
0,00 6

652.913,17 459.4
515.315,67 369.9
282.584,38 181.9

0,00
66.550,00 20.8

ROXIMIDAD 10.447,42 55.2
26.466,92 24.3
27.500,00 18.4
19.190,99 7.1
45.620,30 43.0
36.955,66 18.9

137.597,50 89.4
22.500,00 18.5
60.392,43 52.5
54.705,07 18.4

OS " PDR 1.308.495,99 1.045.4
683.655,04 681.8
35.111,50 58.8

RAL 162.892,63 139.9
ION 485.650,91 483.0

ERCEROS" 1.992.151,03 1.727.3

 2014
PRESUPUESTO 

2015

9.415,12 185.000,00
3.765,12 30.000,00
5.650,00 155.000,00
2.633,54 501.675,86

0,00 26.066,49
2.633,54 475.609,37
3.996,60 0,00
3.345,65 0,00

650,95 0,00
9.426,11 327.733,06
9.979,91 252.297,79
1.986,84 102.297,79

0,00 150.000,00
0.885,84
5.248,37
4.319,77
8.441,32
7.154,77
3.000,01
8.942,99
9.446,20 75.435,27
8.500,00 21.000,00
2.506,04 0,00
8.440,16 54.435,27
5.471,37 1.014.408,92
1.844,11 1.167.890,69
8.879,19 133.558,78
9.956,46 85.823,98
3.008,46 948.507,93
7.315,48 2.182.299,61
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I. GASTOS DEL PERSONAL
I.1 Sueldos y Salarios y Seguridad Social  

II. GASTOS REPRESENTACION Y DESPLAZAM
II.1 Representación y publicidad
II.2 Desplazamientos y representación 

III. GASTOS LOCALES
III.1 Repar. manten. y consevac. edificio
III.2 Electricidad y agua
III.3 Teléfonos centro Ansoain, otros
III.4 Varios (seguros, limpieza,tributos etc)
III.5 Otros Gastos Agencias

IV. OTROS GASTOS ORDINARIOS
IV.1. Material . Amortizacion
IV.2 Prog. Informáticos y SS. Telemáticos, Asis
IV.3 Suscripciones, libros y documentación, fot
IV.4 Material de oficina
IV.5 Correos, Mensajería
IV.6  Gastos financieros
IV.7 Traducciones-Otros servicios
IV.8 Asistencias de Profesionales Independient
IV.9 Otros no profesionales 

V. OTROS GASTOS Y CONTRATACIONES y TR

TOTAL GASTOS  ANTES BENEFICIARIOS PDR
TOTAL INGRESOS ANTES BENEFICARIOS PDR
DIFERENCIA ANTES BENEFICIARIOS PDR

VI.TOTAL GASTOS BENEFICIARIOS PRIVADO

TOTAL GASTOS 
TOTAL INGRESOS

DIFERENCIA

ASOCIACIÓN CEDERNA GARALUR
GASTOS 
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670.049,82
670.049,82

AMIENTO 92.317,04
18.000,00
74.317,04

ADLS ( 7 Agencias-2014 ) 28.658,97
PDR-Merkat -ari 778,19
PDR-Gastos funcionamiento 2007-2013 6.000,00
PDR-Gastos funcionamiento 2014-2020
PDR-COOP. Caminos 816,00
PDR-COOP. Comercio Proximidad 2.160,00
PDR-Basolan 1.000,00
PDR-Erne 937,80
PDR- Formación empresas II 1.050,00
PDR- lanin-g 805,92
EUROPE DIRECT 0,00
Interreg-Itera 5.500,19
Interreg-Ciberinnov 8.755,20
GN-Sicted 1.354,77
Gerencia 10.500,00
Presidencia 3.500,00
Gastos viaje estructura 2.500,00

42.679,03
180,53

8.419,38
12.750,00
11.256,00
10.073,12

168.358,32
41.000,00

sist. Telecom. 8.400,00
fotocopias 1.600,00

8.200,01
1.560,00

66.927,13
7.949,38

ntes 12.000,00
20.721,80

 TRADUCCIONES DIRECTAS 299.100,04
INTERREG ITERRA-AA 33.429,01
TURISMO-SICTED 2.519,29
PDR-FUNCIONAMIENTO 2007-2013 83.503,07
PDR-FUNCIONAMIENTO 2014-2020 0,00
PDR-MERKAT ARI 13.068,00
PDR-LANIN-G 18.074,98
PDR-COOPERACION-CAMINOS 3.388,00
PDR-COOPERACION-COMERCIO PROXIMIDAD 34.485,00
SNE-EMPRENDIMIENTO 0,00
EUROPE DIRECT 0,00
PDR-RECURSOS NATURALES-BASOLAN 33.858,50
PDR-EMPRENDIMIENTO 25.289,00
PDR-FORMACION EMPRESAS 22.435,20
INTERREG CYBERSUDOE-INNOV 29.049,99

1.272.504,25
R 1.308.495,99

35.991,74
DOS PDR 683.655,04

COMPETITIVIDAD 35.111,50
MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO RURAL 162.892,63
CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACION 485.650,91

1.956.159,29
1.992.151,03

35.991,74

PRESUPUESTO 
2014

EJ

603.981,74 634.083,81
603.981,74 634.083,81
61.584,94 80.113,68
16.983,00 18.000,00
44.601,94 62.113,68
14.834,89 25.847,97

488,32
5.629,60 2.000,00

4.000,00
285,20

1.380,66
40,32

315,52
216,32
608,93
347,65 1.700,00

2.088,14
1.143,94 7.065,71
2.871,63 5.000,00

10.780,66 10.500,00
2.873,56 3.500,00

696,60 2.500,00

35.634,30 42.131,21
61,75 180,53

6.717,61 7.406,38
12.157,66 12.800,00
12.019,22 12.139,60
4.678,06 9.604,70

168.455,55 181.309,79
34.626,41 38.000,00
15.741,38 17.119,67

1015,46 1000
4.348,06 6.000,00

561,10 1.560,00
61.464,86 65.028,25
5.807,85 12.050,89

12.000,00 12.000,00
32.890,43 28.550,98

192.222,76 76.770,43
34.235,71

747,18
30.520,14 27.700,00

0,00 14.616,80
3.025,00

16.759,01
6.468,84

27.584,53
296,89

1.405,87 0,00
34.561,40
14.740,68
19.449,61

2.427,90 34.453,63

1.061.879,29 1.014.408,92
1.045.471,37 1.014.408,92

-16.407,92 0,00
738.870,46 1.167.890,69
132.504,38 133.558,78
120.000,00 85.823,98
486.366,08 948.507,93

1.800.749,75 2.182.299,61
1.784.341,83 2.182.299,61

-16.407,92 0,00

PRESUPUESTO 
2015

EJECUCION 2014
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