
 
 

 

CARTA DE SERVICIOS CEDERNA GARALUR 2018 

Servicios para entidades socias y entidades privadas del ámbito de las entidades locales 

aociadas: 

• Participación en foros de desarrollo a nivel local, de Navarra y transfronterizos.  En 

estos casos Cederna Garalur sólo participa y aporta su conocimiento, no lleva el peso 

administrativo de la organización de las reuniones. 

• Dinamización y participación en foros de desarrollo a nivel comarcal y de montaña de 

Navarra. 

• Definición de proyectos colaborativos a desarrollar en las comarcas. 

• Información y asesoramiento técnico en proyectos de desarrollo de entidades locales. 

• Información y seguimiento a entidades socias sobre convocatorias, ayudas, planes, 

programas y otras políticas de distintas administraciones públicas o entidades privadas 

que puedan tener incidencia en la Montaña o supongan una oportunidad. 

• Planes de negocio y viabilidad para empresas y entidades de 5 trabajadores o menos, y 

de facturación máxima de 400.000 euros al año. 

• Apoyo en la gestión y tramitación de proyectos para el PDR (Programa de Desarrollo 

Rural). 

• Apoyo integral a los emprendedores en el marco del convenio con el Servicio Navarro 

de Empleo. 

• Gestión, dinamización y puesta en marcha de proyectos de desarrollo que sean: 

o Nuevos 

o De incidencia comarcal 

o La entidad debe encontrarse en condiciones operativas (carga de trabajo) y 

económicas de gestionar esos proyectos.  

• Colaboración con el Gobierno de Navarra en la difusión, intermediación y dinamización 

de aquellas políticas territoriales que vaya a implantar en la Montaña de Navarra, y 

que se ajusten a la política de desarrollo local de la entidad Cederna Garalur en el 

marco del convenio. 

• Servicio de Eficiencia Energética 

• Impulso y gestión de centros polivalentes/viveros de empresas profesionales. 

 
Servicios que se pueden llevar a cabo en el caso de que no impidan la prestación del resto de 

servicios:  

• Impulso y gestión de centros polivalentes/viveros de empresas profesionales. 

o Atención de las demandas 

o Contactos con las empresas para conocer necesidades y posibilidades de 

buscar nuevas oportunidades de negocio. 

• Análisis y estudio de las necesidades de formación en sectores turístico, comercial e 

industrial para posibilitar la organización de cursos en zona. 

 

Servicios de pago para las entidades asociadas:  

• Asesoramiento tribunales de procesos de selección.  En estos casos Cederna Garalur 

sólo participa y aporta su conocimiento, no lleva el peso administrativo de la 

organización de los procesos. 



 
 

 

• Mesas de contratación.  Se puede poner precio. 

 
 


