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1. PRESENTACIÓN DE CEDERNA GARALUR 

1.1. Introducción 

La Asociación Cederna Garalur es un Grupo de 

Acción Local (GAL) credo en 1991 para impulsar el 

desarrollo económico y social de la Montaña de 

Navarra, apoyando las políticas y acciones locales 

que mejoren significativamente la calidad de vida 

de la ciudadanía y consoliden los servicios públicos 

y el tejido económico. Para ello trabaja y colabora 

estrechamente con los agentes públicos y privados 

del territorio.  

El objetivo de la Asociación Cederna Garalur es 

estimular el desarrollo endógeno, sostenible y 

armonizado del conjunto de la Montaña de Navarra, aprovechando los recursos económicos, 

naturales, culturales y humanos del territorio, para impulsar la economía local y reforzar el 

tejido social y económico.  

Como Grupo de Acción Local, la labor de la Asociación se basa en los siguientes valores, 

basados en la metodología de trabajo LEADER: la estrategia "bottom-up", la participación, la 

interacción con el territorio, la cooperación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de 

género:  

• Estrategia "bottom-up": Las estrategias a largo plazo de la Asociación nacen de las 

necesidades locales y a su vez sirven de marco para la puesta en marcha de proyectos e 

iniciativas que respondan a dichas demandas.    

• La participación: Cederna Garalur constituye el foro de participación estable y permanente 

de la ciudadanía, las empresas y las entidades públicas de la Montaña de Navarra, 

aglutinando el conocimiento del territorio.  

• La cooperación: Cederna Garalur impulsa la cooperación a escala local, regional, nacional e 

incluso europea como motor para el desarrollo local.  

• La igualdad: Para Cederna Garalur el desarrollo de la Montaña de Navarra pasa por la 

igualdad de oportunidades para toda la población, dando un especial protagonismo a la 

juventud y sobre todo, a la mujer.   

En la actualidad, la Asociación Cederna Garalur está formada por 131 entidades: entidades 

públicas, sindicatos agrarios, asociaciones empresariales, sectoriales y ciudadanas.  

A su vez, Cederna Garalur es miembro de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), está 

asociada al Club de Marketing de Navarra, a la Asociación Navarra de Empresas Laborales 

(ANEL),  forma parte del Consejo de Turismo y participa en el Consejo Social de la Estrategia 

Territorial de Navarra.  

Por otra parte, en Noviembre de 2017 Cederna Garalur fue reconocida con el sello “Innovarse” 

que el Gobierno de Navarra concede a las organizaciones que adoptan progresivamente 
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aspectos de Responsabilidad Social Empresarial, un nuevo modelo de gestión empresarial 

impulsado desde la Comisión Europea que tiene en cuenta el impacto económico, social y 

ambiental de la toma de decisiones en la empresa.  

 

1.2. Los órganos de decisión de Cederna Garalur 

De acuerdo con los estatutos de la Asociación, los órganos de Gobierno están constituidos por 

la Asamblea, la Junta Directiva, la Comisión Ejecutiva y la Presidencia.  

LA ASAMBLEA 
GENERAL 

Es el órgano soberano y supremo de la Asociación, compuesta por todas las entidades 
asociadas.  
 
Se encarga de la aprobación de los documentos sociales orgánicos de relevancia, así 
como del tratamiento  de los asuntos de mayor trascendencia.  
 

  

LA JUNTA DIRECTIVA 

Es el órgano colegiado de gobierno, gestión, administración y representación de la 
Asociación.  
 
Sus funciones son: ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General, 
presentar ante la Asamblea la memoria anual de actividades de la entidad, así como 
del informe económico, y preparar los presupuestos anuales y las cuotas de las 
entidades asociadas.  
 
La Junta Directiva está compuesta por 34 miembros: 17 representantes de las 
entidades comarcales,  13 representantes de entidades sociales  y 4 de otro tipo de 
asociaciones y entidades.  

  

LA COMISIÓN 
EJECUTIVA 

Es el órgano colegiado de impulso, análisis, dictamen, decisión y tramitación de los 
proyectos presentados a la Asociación dentro de su ámbito territorial.  
 
Está compuesta por 19 representantes de la Junta Directiva: 9 vocalías de entidades 
locales; 8 vocalías de las entidades sectoriales y 2 de entidades sociales.  

  

LA PRESIDENCIA 
Es el órgano ejecutivo de la Asociación, y asume la representación legal de Cederna 
Garalur, y convoca y preside los órganos colegiados de gobierno, administración y 
gestión y ejecución 

 

De acuerdo a los estatutos, los órganos de gobierno de la Asociación están conformados para 

garantizar la paridad, estando representado cada sexo entre un 40% y un 60%.  

 

1.3. Entidades asociadas a Cederna Garalur.  

En la actualidad, la Asociación Cederna Garalur está formada por 131 entidades del norte de 

Navarra, de las cuales 117 son entidades públicas y 24 son privadas, representativas del tejido 

social y económico del territorio.  
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MUNICIPIOS MUNICIPIOS 

Ayuntamiento de Abaurregaina/ Abaurrea Alta Ayuntamiento de Irañeta 

Ayuntamiento de Abaurrepea/Abaurrea Baja Ayuntamiento de Irurtzun 

Ayuntamiento de Aibar<>Oibar Ayuntamiento de Isaba<>Izaba 

Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua Ayuntamiento de Ituren 

Ayuntamiento de Aoiz<>Agoitz Ayuntamiento del Valle de Izagaondoa 

Ayuntamiento de Araitz Ayuntamiento de Izalzu/Itzalzu 

Ayuntamiento del Valle de Arakil Ayuntamiento de Jaurrieta 

Ayuntamiento de Arano Ayuntamiento de Javier 

Ayuntamiento de Arantza Ayuntamiento de Lakuntza 

Ayuntamiento de Arbizu Ayuntamiento de Larraun 

Ayuntamiento de Arce<>Artzibar Ayuntamiento de Leitza 

Ayuntamiento de Areso Ayuntamiento de Lekunberri 

Ayuntamiento de Aribe  Ayuntamiento de Lerga 

Ayuntamiento de Arruazu Ayuntamiento de Lesaka 

Ayuntamiento de Atez<>Atetz Ayuntamiento de Liédena  

Ayuntamiento de Auritz/Burguete Ayuntamiento del Valle de  Lizóain-Arriasgoiti 

Ayuntamiento de Bakaiku Ayuntamiento del Valle de Lónguida<>Longida 

Ayuntamiento de Basaburua Ayuntamiento de Lumbier 

Ayuntamiento de Baztan Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos 

Ayuntamiento de Beintza-Labaien Ayuntamiento de Monreal<>Elo 

Ayuntamiento de Bera Ayuntamiento de Ochagavía<>Otsagabia 

Ayuntamiento de Bertizarana Ayuntamiento de Oitz 

Ayuntamiento de Betelu Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía 

Ayuntamiento de Burgui<>Burgi Ayuntamiento del Valle de Ollo /Ollaran 

Ayuntamiento de Cáseda Ayuntamiento de Orbaizeta 

Concejo de Rocaforte Ayuntamiento de Orbara 

Ayuntamiento de Donamaria Ayuntamiento de Oronz/Orontze 

Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban Ayuntamiento de Oroz-Betelu 

Ayuntamiento de Elgorriaga Ayuntamiento de Orreaga/Roncesvalles 

Ayuntamiento de Eratsun Ayuntamiento de Petilla de Aragón 

Ayuntamiento de Ergoiena Ayuntamiento de Romanzado 

Ayuntamiento del Valle de Erro-Erroibarko Udala Ayuntamiento de Roncal<>Erronkari 

Ayuntamiento de Eslava Ayuntamiento de Sada 

Ayuntamiento de Esparza de Salazar<>Espartza 

Zaraitzu 

Ayuntamiento de Sangüesa<>Zangoza 

Ayuntamiento de Sarriés<>Sartze 

Ayuntamiento de Esteribar Ayuntamiento de Sunbilla 

Ayuntamiento de Etxalar Ayuntamiento de Uharte-Arakil 

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz Ayuntamiento del Valle de Ultzama 

Ayuntamiento de Ezkároz<>Ezkaroze Ayuntamiento del Valle de Unciti 

Ayuntamiento de Ezkurra Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax 

Ayuntamiento de Ezprogui Ayuntamiento de Urdiain 

Ayuntamiento de Gallipienzo/Galipentzu Ayuntamiento de Urraúl Alto 

Ayuntamiento de Gallués<>Galoze Ayuntamiento de Urraúl Bajo 

Ayuntamiento de Garaioa Ayuntamiento de Urrotz 

Ayuntamiento de Garde Ayuntamiento de Urroz Villa 

Ayuntamiento de Garralda Ayuntamiento de Urzainqui<>urkainki 

Ayuntamiento de Goizueta Ayuntamiento de Uztárroz<>Uztarroze 
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Ayuntamiento de Güesa<>Gorza Ayuntamiento de Vidángoz<>Bidankoze 

Ayuntamiento de Hiriberri-Villanueba de Aezkoa Ayuntamiento de Yesa 

Ayuntamiento del Valle de Ibargoiti Ayuntamiento de Ziordia 

Ayuntamiento de Igantzi Ayuntamiento de Zubieta 

Ayuntamiento de Imotz Ayuntamiento de Zugarramurdi 

 

JUNTAS DEL VALLE 

Junta del Valle de Roncal 

Junta del Valle de Aezkoa 

Junta del Valle de Salazar 

MANCOMUNIDADES 

Mancomunidad de Sakana 

 

 

ENTIDADES SECTORIALES 

AES(Asociación de Empresarios de Sakana) 

AMUR (Asociación de Mujeres Rurales de Navarra ) 

ANEL(Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra/Nafarroako Gizarte Ekonomiako Enpresen 

Elkartea) 

ARESPA (Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico) 

Asociación Amigos de los Árboles Viejos - Zuhaitz Zaharren Lagunak 

Asociación Elboradores de Alimentos Artesanos de Navarra 

BKZ(Bidasoa Kultur Zerbitzuak S.L.) 

CAIXA BANK 

CPAEN NNPEK (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra/Nafarroako Nekazal Produkzio 

Ekologikoaren Kontseilua) 

Denok Bata Federazioa 

EHNE(Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) 

FORESNA/ZURGAIA (As.Forestal de Navarra/Nafararroako Baso Elkartea) 

Fundación Nafarroak Bizirik 

Fundación Sustrai Erakuntza 

GURELUR (Fondo Navarro para la protección del  Medio Natural) 

JOSENEA (Asociación Laboral ) 

Nafarroako Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 

NAPARBIDEAK (Sociedad Cooperativa de alimentos tradicionales artesanos de Navarra  ) 

NAPARLUR (Asociación de Artesanos No Alimentarios de Navarra) 

RECKREA (Asociación de Hoteles Rurales de Navarra) 

Sakana Garapen Agentzia 

Sakanako Dendari, Ostalari eta Zerbitzuen Elkartea 

UAGN(Unión de Agricultores y Ganaderos de Navavarra) 

UCAN (Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra) 
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1.4. Los recursos humanos y técnicos de Cederna Garalur 

1.4.1. Los recursos físicos de Cederna Garalur. Las infraestructuras.   

La oficina central de Cederna Garalur está en Ansoain. Asimismo, para el desarrollo de sus 

actividades, la Asociación dispone de tres centros de servicio a empresas en Iciz, Arbizy y 

Lesaka, así como diecisiete oficinas de atención al público en las 8 Agencias de Desarrollo 

Local.  

RECURSOS TÉCNICOS. INFRAESTRUCTURAS.  

Agencias de Desarrollo Comarcal 8 

Oficinas de atención al público 17 

Centros de Servicios (Arbizu, Lesaka, Iciz) 3 

 

1.4.2. Las Agencias de Desarrollo Local.  

 

Con el propósito de gestionar eficazmente los proyectos de dinamización de las diversas 

comarcas de la Montaña de Navarra, colaborando estrechamente con los agentes locales para 

ofrecer respuestas eficaces y cercanas a las 

demandas del territorio, optimizando al 

mismo tiempo los recursos limitados de la 

Asociación, Cederna Garalur ha dividido la 

Montaña de Navarra en ocho Agencias de 

Desarrollo Local, gestionadas cada una por 

un "Agente de Empleo y Desarrollo Local"  

(AEDL), que disponen de varias oficinas de 

atención al público en sus respectivas 

comarcas.  

Las Agencias de Desarrollo está muy 

consolidado en la Montaña de Navarra, y se 

ha convertido en la figura dinamizadora 

local por excelencia, que aporta a su territorio y a la propia Asociación su profundo 

conocimiento de la comarca en la que trabaja y de sus recursos humanos y económicos.  

Las funciones del Agente de Desarrollo son muy variadas: Las y los ADLs realizan análisis 

territoriales, asesoran a entidades locales en la puesta en marcha de proyectos, buscan 

financiación o socios, coordinan y participan en foros locales, promocionan el empleo, y 

representan a las entidades locales en foros de planificación estratégica regional y nacional, 

como Agendas 21, planes de ordenación territorial y medioambiental como el PGRIN (Plan 

General de Residuos), estrategias de desarrollo regional como la RIS3, planes de dinamización 

cívica, etc. 

A su vez, los Agentes de Desarrollo Local cuentan con el apoyo técnico especializado del 

equipo que trabajan en la oficina central de Cederna Garalur y en los centros de servicios de 

Arbizu, Iciz y Lesaka. De esta manera, con un equipo reducido Cederna Garalur puede acercar 
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sus servicios a la población local, ya sean empresas, entidades locales, particulares o 

asociaciones.  

1.4.3. Los recursos humanos. Equipo técnico de Cederna Garalur.  

 

La Asociación Cederna Garalur dispone de un equipo humano de 20 personas con diversos 

perfiles profesionales, que se coordinan para la definición y puesta en marcha de los proyectos 

de dinamización territorial, liderados desde la Asociación o desde las entidades territoriales.  

 

RECURSOS HUMANOS.  20 
  

Dirección- Gerencia 1 

Ibon Mimentza de Irala  
  

Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDLs) 8 

Susana Mendinueta (Sakana)  

Elena Irigoyen (Mendialdea)  

Iñigo Agesta (Bertizarana-Malerreka-Bortziriak)  

Marian Cestau (Baztan-Urdazubi/Urdax-Zugarramurdi)  

Edurne Miguel (Esteribar-Erro-Aezkoa)  

Carlos García (Cuencas Prepirenaicas)  

Idoia R.Goñi (Roncal-Salazar)  

Gabriela Orduna (Sangüesa)  
  

Administración 2 

Puy Goicoechea  

Julia Calvillo  
  

Empresas, empleo y emprendimiento 2 

Raquel Aldaz  

Oskia Lazkoz  
  

Gestión del Programa de Desarrollo Rural 1 

Edurne Elso  
  

Turismo 1 

Nahikari Uriarte  
  

Nuevas Tecnologías y Comunicación  1 

Lorea Jamar  
  

Atención de los Centros de Servicio  3 

Lesaka: Begoña Iparaguirre  

Iciz: Bakartxo Pozas  

Arbizu: Oskia Lazkoz  
  

Servicios Territoriales  3 

Uraren Bailarak: Irantzu Pastor  

Dinamización sector primario Mendialdea: Amaiur Unzueta  

Dinamización del Pirineo: Andrea R. Goñi  
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE CEDERNA 

GARALUR 

En la resolución 514/2015 del 13 de Julio del Director General de Desarrollo Rural, se establece 

la siguiente relación de 122 municipios correspondientes al territorio LEADER para la 

Asociación Cederna Garalur, para el periodo 2014-2020.  

CÓDIGO 
INE 

MUNICIPIO 

 

CÓDIGO 
INE 

MUNICIPIO 

 

CÓDIGO 
INE 

MUNICIPIO 

31003 Abaurregaina/Abaurrea Alta 31082 Etxalar 31159 Lumbier 

31004 Abaurrepea/Abaurrea Baja 31084 Etxarri-Aranatz 31248 Luzaide/Valcarlos 

31009 Aibar/Oibar 31085 Etxauri* 31172 Monreal/Elo 

31010 Altsasu/Alsasua 31101 Ezcabarte* 31181 Navascués/Nabaskoze* 

31017 Anue 31093 Ezcároz/Ezkaroze 31185 Ochagavía/Otsagabia 

31019 Aoiz/Agoitz 31102 Ezkurra 31186 Odieta* 

31020 Araitz 31103 Ezprogui 31187 Oiz 

31025 Arakil 31110 Gallipienzo/Galipentzu 31188 Oláibar* 

31024 Arano 31111 Gallués/Galoze* 31189 Olazti/Olazagutía 

31022 Arantza 31112 Garaioa 31194 Ollo 

31027 Arbizu 31113 Garde 31195 Orbaitzeta 

31028 Arce/Artzibar 31115 Garralda 31196 Orbara 

31031 Areso 31117 Goizueta 31198 Oronz/Orontze 

31033 Aria* 31118 Goñi* 31199 Oroz-Betelu/Orotz-Betelu 

31034 Aribe 31119 Güesa/Gorza* 31211 Orreaga/Roncesvalles 

31037 Arruazu 31256 Hiriberri/Villanueva de Aezkoa 31203 Petilla de Aragón* 

31040 Atez/Atetz 31124 Ibargoiti 31209 Romanzado 

31058 Auritz/Burguete 31259 Igantzi 31210 Roncal/Erronkari 

31044 Bakaiku 31126 Imotz 31212 Sada 

31049 Basaburua 31127 Irañeta 31213 Saldias* 

31050 Baztan 31904 Irurtzun 31216 Sangüesa/Zangoza 

31137 Beintza-Labaien 31128 Isaba/Izaba 31222 Sarriés/Sartze* 

31052 Belascoáin* 31129 Ituren 31226 Sunbilla 

31250 Bera 31130 Iturmendi* 31123 UharteArakil 

31054 Bertizarana 31131 Iza/Itza 31236 Ultzama 

31055 Betelu 31132 Izagaondoa 31237 Unciti 

31253 Bidaurreta* 31133 Izalzu/Itzaltzu 31239 Urdazubi/Urdax 

31059 Burgui/Burgi 31134 Jaurrieta 31240 Urdiain 

31069 Cáseda 31135 Javier 31241 Urraúl Alto 

31071 Castillonuevo* 31136 Juslapeña* 31241 Urraúl Alto 

31075 Ciriza/Ziritza* 31138 Lakuntza 31242 Urraúl Bajo 

31081 Donamaria 31140 Lantz* 31244 Urroz 

31221 Doneztebe/Santesteban 31144 Larraun 31243 Urroz-Villa 
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31083 Echarri* 31146 Leache/Leatxe* 31245 Urzainqui/Urzainki 

31087 Elgorriaga 31149 Leitza 31247 Uztárroz/Uztarroze 

31090 Eratsun 31908 Lekunberri 31252 Vidángoz/Bidankoze 

31091 Ergoiena* 31151 Lerga 31261 Yesa 

31092 Erro/Erroibar 31153 Lesaka 31262 Zabalza/Zabaltza* 

31094 Eslava 31155 Liédena 31073 Ziordia 

31095 Esparza de Salazar/Esparza Zaraitzu 31156 Lizoain-Arriasgoiti 31263 Zubieta 

31098 Esteribar 31158 Lónguida/Longida 31264 Zugarramurdi 

 

Los municipios de la zona de la Montaña de Navarra están 

situados en las comarcas agrarias Noroccidental, Pirineo, 

Cuenca de Pamplona y Navarra Media, que se corresponden 

con las merindades de Pamplona, Sangüesa y Olite, y con las 

zonas denominadas Pamplona, Pirineo y Zona Media en la 

Zonificación Navarra 2000. 

Todos los municipios integrantes del área de “Montaña de 

Navarra” están calificados bien como municipios rurales, bien 

como municipios de Zona de Montaña o bien como municipios 

de Zona Desfavorecida. 

La situación demográfica, social y económica de la zona de la Montaña de Navarra se resume 

con los siguientes atributos:  

• Baja densidad de población. 

La Montaña de Navarra es una región eminentemente rural, que presenta en su conjunto una 

baja densidad de población: Según los datos del INE de 2018, la densidad media de población 

es de 20,87 habitantes/km2, con una tendencia a la concentración de la población en los 

núcleos principales, e importantes índices de disminución de la población en los municipios 

más pequeños. 

• Población envejecida. 

La tasa de personas mayores de 65 años se ha incrementando desde 2016. Según fuentes del 

INE de 2017, la tasa de personas mayores de 65 años es del 18,39%, aunque estos valores se 

superan ampliamente en las comarcas orientales del territorio de la Montaña de Navarra. Ello 

provoca una tasa de dependencia que supera la media de la Comunidad. El índice de 

reemplazo de los adultos-jóvenes por los adultos-maduros es mas bajo que la media en 

Navarra. 

• Desequilibrio de género. 

La población de la Montaña de Navarra presenta una Tasa de Masculinidad alta, más de diez 

puntos por encima de la media de Navarra, lo cual pone de manifiesto la existencia de una 

emigración selectiva que afecta en mayor medida a las mujeres. Las causas pueden estar en las 
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mayores dificultades de la población femenina para encontrar empleo en la zona y en 

condicionantes sociales que inciden particularmente sobre las mujeres (déficit de servicios de 

proximidad como guarderías o residencias de mayores, papel secundario respecto al hombre 

en las explotaciones agropecuarias: trabajo no remunerado ni reconocido, etc). 

• Perfil económico del ámbito territorial de Cederna Garalur.  

Las tasas de ocupación de la población activa, según datos del observatorio de empleo de 

Navarra de 2013, manifiestan una ruralidad importante, el 1,9% se dedica al sector primario, el 

7,3% a la construcción, el 13,5% a la industria y el 77,3% a servicios.  

Según las estadísticas del SEPE (Servicio Nacional de Empleo), en 2017, la tasa de actividad de 

la población de la montaña de Navarra es del 63,19%, y la tasa de paro del 6,5%, habiendo 

mejorado sensiblemente desde 2013.  

El tejido empresarial está compuesto por PYME y sobre todo por MICROPYMEs. El turismo es 

una actividad económica en expansión en la zona, que se ha constituido en un factor de 

diversificación y complementariedad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

3. ACCIONES DE DINAMIZACIÓN  

Como Grupo de Acción Local, definir el concepto de dinamización local en el medio rural no es 

una tarea sencilla. Normalmente, la labor de un GAL se asocia a la gestión y ejecución por 

parte del Grupo de proyectos concretos, con acciones específicas que benefician al conjunto 

de un territorio, en este caso la Montaña de Navarra.  

Cederna Garalur lidera y ejecuta proyectos de estas características. Sin embargo, el principal 

valor añadido de la Asociación en la Montaña de Navarra es su implicación en la puesta en 

marcha de iniciativas lideradas por los agentes locales de cada comarca. Como se comenta a 

continuación, la implicación de la Asociación incluye la participación en foros, la organización 

de reuniones de trabajo, la interlocución con agentes, la representación de entidades, 

presentación de memorias y proyectos o difusión. El conjunto de estas acciones individuales es 

lo que llamamos “dinamización” y nos permite, con un reducido equipo de trabajo, atender de 

manera rápida, flexible y eficaz a las necesidades locales cambiantes.  

En las páginas que siguen se detallan muchas de las acciones de dinamización a las que el 

equipo de Cederna Garalur ha prestado apoyo en la Montaña de Navarra. No obstante, esta 

memoria no recoge todas las iniciativas en las que la Asociación ha intervenido, porque resulta 

complicado justificar de manera cuantitativa su grado de implicación.  

Asimismo, el informe no recoge el trabajo de la Asociación relacionado con proyectos que ya 

tienen un marco financiero concreto: Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, acciones de 

fomento del empleo y del emprendimiento en el marco de la Red Navarra Emprende, 

cofinanciada con el SNE-Nafar Lansare, o las actividades de economía circular financiadas por 

el Departamento de Desarrollo Rural en marco de un Convenio específico con los Grupos de 

Acción Local y Lursarea.  

3.1. Listado de proyectos.  

Título del proyecto 

Agenda cultura prepirenaica y agenda turística prepirenaica 

Agenda Local 21 

Asesoramiento y formación al sector turístico. 

Ayudas y subvenciones. 

Ayuntamiento de Larraun. Acciones de dinamización. 

Ayudas para luchar contra la desploblación en españa a través del empleo y del autoempleo: Real 
Decreto 1234/2018. 

Barrio del Aserradero de Ekai. Plan Director. 

BICIMUGI (Eurovelo III) 

Blogs comarcales de la comarca de Sangüesa. 

Calzada Romana del Pirineo 

Camino Natural del Irati 

Centro de Integracion Sociolaboral Josenea. 

Centro expositivo “La batalla de Roncesvalles/Orreagako gatazka” y Punto de Información 
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Turística en Luzaide/Valcarlos. 

Colaboración con AIN (Asociación de la Industria Navarra). 

Comedores escolares saludables.  

Comisión de Desarrollo del Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu. 

Comisión de Montes del Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu. 

Comisión del Primer Sector de Bera. 

Consejo de Turismo. 

Consorcio del Plazaola. 

Creación de un sistema de gestión de alojamientos turísticos para la Asociación Apopilo de 
Baztan. 

Convivium Yesa 2019: Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.  

Cursos organizados por Cederna Garalur.  

Colaboración en la organización de cursos de otras entidades. 

Celebración del Día de la Mujer en Sangüesa. 

Centro de Interpretación de las Foces de Lumbier. 

Centro de exposición “EL IRATI S.A”. 

Contadores verdes. 

Día de la txistorra en Arbizu. 

Embalses de cola del pantano de Itoiz. 

ECAP. Estrategia Comarcal de Atención al Patrimonio de la comarca de Sangüesa. 

Eremua centro BTT Trail de Esteribar. 

Estrategia Navarra del Paisaje. 

Estrategia del Pirineo. 

Estudio sobre la despoblación en las Cuencas Prepirenaicas,  la comarca de Sangüesa y Zona 
Media. 

Difusión e información sobre políticas, programas y ayudas de la Unión Europea. 

Feria de Mayo de Lakuntza. 

Feria de Octubre de Alsasua/Altsasu. 

Folletos turísticos de la Dirección General de Turismo. 

Fundacion Marca Baztan-Arras Baztan, Apopilo y Prest 

Grupo de Empleo de Sakana. 

III Jardunaldia. “Goizuetan Lan eta Bizi” 

IV Certamen “El penúltimo viaje del tren Irati” 

H20 GUREA.  

IV Feria del comercio de Alsasua/Altsasu. 

Jornadas en calidad de representación. 

Jornadas Europeas del Patrimonio. 

Iniciativa local de Empleo: Restaurante Zaldu 

Kintoan barna 

KLINA: hoja de ruta contra el cambio climático de navarra.  

Kulturgunea. 

Life natura 2000 Oso- Fundación Oso Pardo. 

Memoria de Participación Ciudadana. 

Metrobaserri- Helpbidea. 

NAVARREFA. 

Parque Micológico de Erro-Roncesvalles. 

Plan de viabilidad de los Centros Ederbidea en la Vía del Plazaola. 



 

16 
 

Plan Director de Banda Ancha 2016-2020. 

Plan de Empleo Autónomo de Navarra 2017-2020. 

Plan de Impulso al Comercio Minorista de Proximidad 2018-2020. 

Plataforma de licitación electrónica de Gobierno de Navarra (PLENA) 

Premios Príncipe de Viana de la Cultura 2019. Presentación de la candidatura de Fernando 
Hualde. 

Presentación de la Estrategia Pirenaica (EPI) transfronteriza de la CTP-  

Presentación de los indicadores DESI.  

Procesos de selección de personal. 

Programa de atención a personas refugiadas de Cruz Roja en Aoiz. 

Programa de empleo para la contratación de personas desempleadas de las entidades locales del 
pirineo. 

Proyecto PROMOBIOMASSE y area logística de biomasa de Aoiz.  

Proyecto SLOWCAL “Colaboraciones Innovadoras para una Alimentación Saludable” 

Puesta en valor de la Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta. 

Punto limpio de Burgui. 

Red Europea de Villas de Nobel. 

Red Xplora. 

Revitalización de la finca experimental de Remendia. 

SASCIRATI. 

Soberanía alimentaria y circuitos cortos de comercialización.  

Turismo en el Camino de Santiago Francés: dinamización del camino y apoyo a las oficinas de 
turismo. 

Viernes de Desarrollo Económico. 

VII Elogio de la pocha en Sangüesa. 

Visita de Grupos de Acción Local de Rumanía. 

Viveros de empresas 

XVII concurso ovino raza latxa de Baztan-Bidasoa. 

XX Feria de Primavera y Concurso de Carneros 2019. 

XXXII Concurso de aza vacuno pirenaica y III Concurso fotográfico raza pirenaica. 

Yacimiento de Santa Criz de Eslava. 

 

3.2. Proyectos.  

AGENDA CULTURA PREPIRENAICA Y AGENDA TURÍSTICA PREPIRENAICA 

Cederna Garalur, a través de su Agencia de Desarrollo de las Cuencas Prepirenaicas, edita un 

boletín con agenda cultural  y la agenda turística de todas las localidades de la Comarca, y lo 

difunde por correo electrónico a la agenda de contactos de la Agencia: ayuntamientos, 

empresas, asociaciones y particulares.  

Para editar los boletines, Cederna Garalur lleva a cabo las siguientes tareas: recopilación de 

eventos y revisión del calendario de actividades; clasificación de eventos por localidades; 

edición del boletín en formato Word, actualizando contenidos; envío del boletín por correo 

electrónico.  

Este boletín se actualiza cada vez que se programa una nueva actividad.  
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En 2019 se han editado y enviado 25 boletines.  

AGENDA LOCAL 21 

Una Agenda local 21 es un plan de desarrollo o estrategia municipal basado en la integración 

con criterios sostenibles de las políticas ambientales, económicas y sociales. Este plan de 

desarrollo se lleva a cabo con la participación y la toma de decisiones consensuadas entre las 

autoridades locales, personal técnico, agentes implicados y ciudadanía del municipio.  

En el caso de Cederna Garalur, seis Agencias de Desarrollo (Cuencas Prepirenaicas, Roncal-

Salazar, Esteribar-Erro-Aezkoa, Mendialdea, Bidasoa y Comarca de Sangüesa) han intervenido 

en las Agendas Locales 21 de sus municipios.  

Las funciones abarcan: difusión de la convocatoria, estudio y valoración de proyectos, 

asesoramiento para presentación y tramitación de proyectos, participación en las mesas de 

contratación, reuniones con representantes municipales.  

Cederna Garalur trabaja en las Agendas 21 comarcales de diversas maneras:  

• Difusión:  

o Agenda Local 21 Camino de Santiago- Irati. Elaboración de un informe 

resumen de la Agenda Local 21 comarcal para las nuevas corporaciones 

municipales. Reunión con representantes municipales para discutir propuestas 

de proyectos.  

• Estudio de proyectos comarcales:  

o Agenda Local 21 Ochagavía: en colaboración con la microcooperativa EUTSI, 

estudio de un proyecto de envejecimiento activo y realización de actividades 

deportivas en la red de los senderos locales, poniendo en valor estas rutas 

entre la población de la tercera edad de la zona.  

• Solicitud y gestión de ayudas. En 2019 se han presentados 15 proyectos:   

o Agenda Local 21 de los Valles Subcantábricos (Imotz, Basaburua, Atetz, 

Ultama, Anue, Lantz y Odieta): Red de senderos de Atetz y la red de senderos 

de Ultzama.  

o Agenda Local 21 Mendialdea (Arano, Goizueta, Leitza, Areso, Araitz, Betelu, 

Larraun, Lekunberri):  Marquesina en la residencia de ancianos de Betelu; 

Jubiloteca de Servicios Sociales de Base de Leitza; talleres de prevención de 

residuos de la Mancomunidad de Mendialdea; y el proyecto de la 

Mancomunidad de Mendialdea sobre tuppers para carnicerías y pescaderías, 

que finalmente no fue concedido.  

o Agenda Loca 21 Aoiz. Proyecto de envejecimiento activo.  

o Agenda Local 21 Bortziriak: máquinas para hacer deporte en el exterior; 

ayudas para la Jubiloteca: servicio anual de actividades para la población de la 

tercera edad del valle; y proyecto “Jaibus”, servicio de autobús en días festivos 

para mejorar la seguridad vial.  

o Agenda Local 21 Malerreka: Inversiones para la depuración de agua del Valle; 

contratación de personal para el servicio de depuración de agua; “Jubiloteca” 

o servicio anual de actividades para la población de la tercer edad.  
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o Agenda Local 21 Camino de Santiago-Irati. Proyecto “De la pastilla a la 

zapatilla” sobre actividad física y salud, presentado por los Ayuntamientos de 

Esteribar, Huarte y Egües en colaboración con el Centro de Atención Primaria 

de Huarte.  

• Colaboración en la elaboración de diagnósticos y Planes de Acción 2019.  

o Agenda 21 Aoiz. Participación en el Grupo Motor, Grupo Ciudadano y Foro, así 

como en la Comisión gestora y representación en la red NELS. 

o Agenda 21 RSU Irati, incluyendo los municipios de Izagaondoa, Aoiz, Urraúl 

Bajo y Urraúl Alto.  

o Agenda 21 de la Mancomunidad de Sangüesa, incluyendo a Lumbier.  

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO.  

Estas actividades se inscriben en las acciones de asesoramiento que ofrece la Asociación 

Cederna Garalur a las empresas turísticas para mejorar la calidad del servicio ofrecido. Entre 

las acciones, se encuentra el asesoramiento, la formación o el seguimiento de la implantación 

de planes de calidad.  

En 2019 se han realizado acciones de asesoramiento y formación:  

• Asesoramiento a 8 empresas turísticas:  

o Siete visitas a alojamientos turísticos para orientar sobre normativa turística, 

gestión del servicio y comercialización.  

o Visita al  centro expositivo escultórico Santxotena en Arizkun, con el fin de 

asesorar sobre un nuevo servicio de visitas guiadas al barrio de Bozate en 

Elizondo, para explicar la historia de los agotes.  

• Formación: Se han realizado tres talleres sobre formación y atención al cliente, a los 

que han asistido 30 personas:  

o Talleres de atención al cliente: celebrados en Aribe y Lumbier en Octubre, y 

Noviembre, con la participación de 21 personas, 8 hombres y 13 mujeres.  

o Taller sobre sistemas de gestión de calidad turística: dirigido al personal de la 

empresa pública de Kanpondoa de Aoiz, celebrado en Diciembre.  

Por otra parte, Cederna Garalur ha asistido a 3 jornadas ligadas al turismo:  

• 3º Congreso Internacional de Turismo Gastronómico, celebrado en Baluarte en 

Febrero de 2019.  

• Congreso sobre turismo lingüístico y estudio del interés sobre el euskera entre los y las 

turistas, celebrado en Zumaia (Gipuzkoa) en Mayo de 2019.  

• Jornada participativa en el diseño del Plan de Formación Turística del Departamento 

de Turismo de Gobierno de Navarra, celebrado en Pamplona en Junio de 2019.  

AYUDAS Y SUBVENCIONES.  

En este apartado se incluyen las actuaciones que ha realizado Cederna Garalur en relación a 

diversas convocatorias de ayudas y subvenciones, gestionadas en su mayor parte por Gobierno 

de Navarra, aunque hay algunas convocatorias nacionales, como las ayudas del IDAE.  
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Las funciones que habitualmente realiza la entidad son: difusión tanto a entidades públicas 

como privadas de ayudas vía email, whatsapp o blogs comarcales (como en el caso de la 

Agencia de Sangüesa) de las convocatorias; estudio de convocatorias para encajar proyectos 

concretos; preparación de memorias valoradas.  

A continuación, se citan algunas de las ayudas, divididas entre acciones de difusión y acciones 

de asesoramiento o tramitación:  

• Acciones de difusión:  

o Convocatoria de Fomento y Gestión de Asociaciones Comerciales 2019.  

o Convocatoria de Subvenciones a empresas comerciales minoristas para la 

mejora de la competitividad y el fomento del emprendimiento comercial 2019 

o Convocatoria para la adecuación de Recursos Turísticos a entidades locales 

2019.  

o Convocatoria de ayudas a Pymes Industriales 2019.  

o Ayudas a la Inversión en Industrias Agroalimentarias 2019.  

o Subvenciones de desarrollo y marketing turístico para asociaciones turísticas, 

entes locales y consorcios 2019.  

• Asesoramiento y tramitación telemática: redacción de memorias, presentación y 

gestión de expedientes:  

o Ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias 2019.  

o Convocatoria ayudas 2019 Pymes turisticas y marketing turisticos. Ayudas a la 

inversión en industrias agroalimentarias 2017. BON 206, 25 Octubre 

o Convocatoria "Ayudas a gastos iniciales a empresas 2019” 

o Subvención para el fomento y gestión de colectivos comerciales 2019.  

o Apertura de casas rurales, albergues y apartamentos turísticos.  

o Justificación de ayudas a la industria 2019.  

o Registro de empresas artesanas.  

o Registros de estatutos de federaciones y asociaciones comerciales: Asociación 

de artesanos “Baztan-Bidasoa”; Federación “Denok Bat”; Asociaciones de 

comerciantes “Doneztebarrak”; “Bertan Baztan”; “Lesakako Zerbitzuak”; 

“Larun Haizpe”.  

o Licitaciones telemáticas: Licitación de Gobierno de Navarra para la 

contratación de vídeos para el sitio web de los Espacios Naturales de Navarra, 

y licitación promovida por el Ayuntamiento de Lesaka para la contratación de 

monitor de tiempo libre del centro 0-3 años.   

AYUNTAMIENTO DE LARRAUN. ACCIONES DE DINAMIZACIÓN.  

Cederna Garalur está colaborando con el ayuntamiento de Larraun en una acción de 

participación ciudadana y en otra de puesta en valor de su patrimonio:  

• Recuperación del Castillo de Gorriti. Situado en la cima del monte Malkorraundi, fue 

un lugar estratégico de vigía y control de toda la comarca. En la actualidad, el 

ayuntamiento está estudiando diversas iniciativas para limpiar el entorno a través de 

acciones de voluntariado y poner el valor y poner en valor en entorno.  
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• Comisión de Concejos. Se trata de una propuesta de la Agencia de Desarrollo para 

crear una Comisión Técnica basada en la democracia participativa. En la actualidad, se 

está estudiando el funcionamiento de la Comisión, las dinámicas de participación, 

perfil de personas integrantes y los Grupos de Trabajo.    

AYUDAS PARA LUCHAR CONTRA LA DESPLOBLACIÓN EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL EMPLEO Y 

DEL AUTOEMPLEO: REAL DECRETO 1234/2018.  

En Octubre de 2018 el Ministerio de Política Territorial y Función Pública aprobó el RD 

1234/2018, por el que se regulaba la concesión de ayudas a entidades locales con población no 

superior a 5.000 habitantes para fomentar empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo 

como medio para luchar contra la despoblación.  

Para explicar los detalles de la convocatoria, en Febrero de 2019 se organizó una sesión 

informativa. Organizada por la FNMC, FEMP y el Ministerio, varios Agentes de Desarrollo Local 

de Cederna Garalur asistieron a la reunión, acompañando además a representantes locales 

interesados en la misma.  

Además, Cederna Garalur se encargó de difundir la convocatoria de la jornada a las entidades 

locales de la Montaña de Navarra, explicando los detalles del Real Decreto en un documento, 

así como los trámites que debían seguirse para solicitar las ayudas, documentación y medios 

de presentación.  

BARRIO DEL ASERRADERO DE EKAI. PLAN DIRECTOR.  

En 2019 la Sección de Paisaje del Departamento de Ordenación del Territorio de Gobierno de 

Navarra encargó un Plan Director para este entorno. Se trata de un planteamiento estratégico 

que incluye un análisis y diagnóstico de la situación de las instalaciones, identificación de los 

valores a preservar, posible legislación aplicable, un Plan de Acción con ejes de actuación y 

prioridades y un estudio económico de viabilidad.  

Cederna Garalur ha colaborado en la elaboración del estudio y la búsqueda de fuentes de 

financiación.  

BICIMUGI (EUROVELO III) 

En 2019 se ha aprobado el proyecto Bicimugi, cofinanciado con fondos FEDER de la UE a través 

del Programa de Cooperación Transfronterizo Interreg VA POCTEFA. Su objetivo desarrollar 

una ruta ciclable de movilidad sostenible, incorporada al Itinerario Eurovelo 3, también 

llamada la “Ruta de las Peregrinaciones”.  

Los socios beneficiarios del proyecto son Nasuvinsa y European Cyclists’ Federation, mientras 

que Cederna Garalur, junto con los Ayuntamientos de Orbaizeta, Luzaide/Valcalos, 

Orreaga/Roncesvalles, Auritz-Burguete, Erroibar/Valle de Erro, Valle de Arce/Artzibar, 

Lónguida, Aoiz/Agoitz, la Colegiata de Roncesvalles y la sociedad de estudios Aranzadi 

participan como asociados.  

El proyecto tiene un coste total de unos 4M€, y se ejecutará entre 2020-2022. Las obras 

adecuarán el tramo partiendo desde la Real Fábrica de Armas de Orbatizeta, pasa por 
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Auritz/Burguete y Aurizberri-Espinal y baja por el Valle de Arce/Artzibar hasta alcanzar 

Lónguida y Aoiz. Este último tramo es cercano a la Calzada Romana del Pirineo. Desde Aoiz, la 

ruta se conectará al Camino Natural del Irati hasta alcanzar Pamplona, enlazando finalmente 

con las rutas jacobeas.  

Para la zona pirenaica y las Cuencas Prepirenaicas, este proyecto es estratégico porque a su 

vez, valoriza y comunica otras rutas que ya están en marcha, como el Camino de Santiago, la 

recuperación de la Calzada Romana del Pirineo y el Camino Natural del Irati.  

Durante 2019, Cederna Garalur ha participado en las mesas de trabajo para definir el proyecto 

así como la candidatura de las entidades locales asociadas, y así como las principales líneas en 

cuanto a la gestión, difusión y sensibilización.  

BLOGS COMARCALES DE RONCAL-SALAZAR Y LA COMARCA DE SANGÜESA.  

La Agencia de Desarrollo de  Comarca de Sangüesa gestionan y dinamizan tres blogs 

comarcales, dedicados a la Comarca de Sangüesa, de información general para la Baja 

Montaña y uno específico sobre Cultura y patrimonio. La actualización de los blogs es 

periódica, y las noticias incluyen ayudas y subvenciones, jornadas y eventos comarcales, 

noticias, cursos, etc.  

La gestión de estos blogs implica la búsqueda de novedades, su clasificación y su publicación 

en uno o varios medios.  búsqueda y clasificación de novedades, publicación en el blog. 

Pueden consultarse en las URL: http://sanguesaylabajamontana.blogspot.com/, 

https://patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/ y 

https://interesanteparasanguesaybajamontana.blogspot.com/ .  

CALZADA ROMANA DEL PIRINEO 

Se trata de un proyecto liderado por la Sociedad de Estudios Aranzadi en colaboración con los 

Ayuntamientos de Aoiz, Lónguida, Arce, Erro, Auritz/Burguete, Roncesvalles y 

Valcarlos/Luzaide para recuperar una antigua calzada romana y reconvertirla en una ruta 

turística.  

Durante 2019 se ha colaborado con Aranzadi en las acciones de puesta en valor y promoción 

del proyecto arqueológico de esta calzada así como del los restos del antiguo enclave romano 

de Iturissa en Auritz/Burguete.  

CAMINO NATURAL DEL IRATI 

El Camino Natural del Irati es un corredor verde de 43,9Km que atraviesa el Prepirineo de 

Navarra entre Sangüesa/Zangoza y Ustarroz de Egües, por los términos municipales de 

Liédena, Lumbier, Urraúl Bajo, Aoiz/Agoitz, Lónguida/Longida, Urroz Villa y Lizoáin/Arriasgoiti. 

El objetivo del proyecto es recuperar el trazado del antiguo ferrocarril del Irati como Camino 

Natural peatonal e itinerario ciclista.  

El proyecto está a la espera de su aprobación definitiva por parte del Ministerio de Transcición 

Ecológica.  

http://sanguesaylabajamontana.blogspot.com/
https://patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/
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Cederna Garalur ha sido uno de los principales impulsores del proyecto, y participa 

activamente en su gestión. En 2019 se han trabajado en las siguientes líneas:  

• Autorización de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) para ejecutar el 

proyecto. La aprobación llegó en Mayo de 2019, con un plazo de ejecución de 36 

meses.  

• Seguimiento de proyecto de conexión con el Parque Fluvial del Arga- Zona del río Urbi 

Huarte-Ustárroz: En septiembre de 2019 se mantuvo una reunión con el Ayuntamiento 

de Egüés para incluir una enmienda a los presupuestos de la Mancomunidad para 

llevar a cabo el proyecto y las expropiaciones. 

• Difusión de la propuesta del Ayuntamiento de Oroz sobre la cesión a otras entidades 

locales de del antiguo ferrocarril del Irati, para testimoniar el paso del antiguo tren por 

sus municipios.  

CENTRO DE INTEGRACION SOCIOLABORAL JOSENEA.  

El CIS (Centro de Integración Sociolaboral) Josenea, fue un proyecto que nació en Lumbier hace 

20 años con el apoyo de Cederna Garalur. Desde entonces, ambas entidades han colaborado 

mutuamente. Josenea ha sido socio de Cederna Garalur y miembro de la Junta Directiva en el 

período 2014-2019.  

La labor de esta Asociación socio-laboral se han visto recompensada en 2019 por partida 

doble, recibiendo por un la Cruz Carlos III el Noble de Navarra por su contribución al 

desarrollo, proyección y prestigio de la Comunidad; y siendo declarada como ejemplo de 

Buenas Prácticas Rurales europeas por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).  

Cederna Garalur presentó la candidatura de Josenea a los premios de la REDR. Además, ambas 

entidades han trabajado en la puesta en marcha de una planta de biocompostaje para residuos 

provenientes de las Mancomunidades de Irati y Sangüesa.  

CENTRO EXPOSITIVO “LA BATALLA DE RONCESVALLES/ORREAGAKO GATAZKA” Y PUNTO DE 

INFORMACIÓN TURÍSTICA EN LUZAIDE/VALCARLOS.  

En mayo de 20198 se abrió este centro, cuyas inversiones estuvieron cofinanciadas por el 

Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.  

Posteriormente, la Agencia de Desarrollo Comarcal de Cederna Garalur ha realizado el 

seguimiento del proyecto, y ha participado en el proceso de selección de la persona 

responsable de la gestión del espacio. Además, ha colaborado en la promoción del centro 

expositivo, participando en la realización de un vídeo promocional del proyecto, así como en la 

rueda de prensa de presentación y en la difusión de las actividades programadas tras su 

apertura.  

COLABORACIÓN CON AIN (ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA).  

En 2019 Cederna Garalur ha colaborado con AIN en tres acciones:  

• Proyecto SharEEN: Proyecto piloto financiado por la Comisión Europea como parte de 

su estrategia de impulsar una economía más  colaborativa en Europa como parte de su 
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estrategia hacia una Economía Circular. Entre los objetivos del proyecto destacan la 

identificación y apoyo a iniciativas de economía colaborativa, a través de servicios de 

mentoring, coaching y formación. Cederna Garalur ha colaborado en la difusión de la 

iniciativa entre las empresas de la Montaña, y ha propuesto dos empresas de la 

Montaña, siendo una de ellas (Plataforma de movilidad eléctrica Movel) seleccionada 

para el programa de mentorización.  Además, se ha realizado el curso del formación 

online que contempla el proyecto.  

• Europa +Cerca: Este programa está promovido por la Enterprise Europe Network (EEN) 

de AIN y de la Universidad de Navarra en colaboración con la Delegación del Gobierno 

de Navarra en Bruselas. Contempla formación específica para mejorar las propuestas 

de las PYMEs a las distintas convocatorias de ayudas a la I+D de la Unión Europea y 

contempla una visita a las instituciones oficiales (Comisión Europea) así como 

encuentros con entidades belgas. Cederna Garalur ha colaborado en la difusión de las 

2 convocatorias de 2019, editando un folleto informativo en euskera y castellano.  

COMEDORES ESCOLARES SALUDABLES.  

Se trata de un programa puesto en marcha por INTIA para fomentar el consumo de producto 

fresco, de temporada, ecológico y local en los comedores colectivos, y que incluye acciones de 

sensibilización y formación, así como una Unidad Didáctica.  

Asimismo, INTIA colabora con janGELA (asociación de diferentes APYMAS de Navarra) para 

organizar charlas en las que se explica la viabilidad y el potencial que ofrece el modelo de 

alimentación local en el comedor escolar y en casa.  

Por su parte, Cederna Garalur se ha coordinado con INTIA para difundir la jornada de 

alimentación saludable que se ha celebrado en Aoiz, y presentar la plataforma janGELA a las 

APYMAS del Pirineo. Además, se ha colaborado en la difusión de charla que organizó JanGela 

en los colegios de Zubiri y Roncal  sobre los valores del modelo alimentario vinculado a la 

producción local, con recetarios saludables y sostenibles.  

COMISIÓN DE DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE ALSASUA/ALTSASU.  

Cederna Garalur es miembro de la Comisión de Desarrollo de este Ayuntamiento. Sus 

funciones abarcan el envío de convocatorias, elaboración de actas y de informes, así como la 

preparación de informes técnicos, propuestas de ordenanzas y búsqueda de financiación para 

proyectos, además de participar en las reuniones de la Comisión.  

En 2019, desde esta Comisión Cederna Garalur ha trabajado en las siguientes iniciativas:  

• Renovación del convenio entre el Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu y la asociación de 

comerciantes ADE (Asociación Dendaren Elkartea), para la organización de la IV Feria 

de Comercio de Alsasua/Altsasu.  

• Organización de la IV Feria de Comercio.  

• Elaboración de los presupuestos con el enfoque de perspectiva de género.  

• Subvenciones y ayudas para el emprendimiento, para las acciones que se llevan a cabo 

dentro del Grupo de Empleo de Sakana (ver más adelante).  

• Licitación del colector de recogida de residuos del polígono Ibarrea.  
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• Ayudas a la organización de los talleres “Kafe Konpondu”, Se trata de unos talleres de 

economía circular que se realizan en colaboración con Batuta Sakana. Dirigidos a toda 

la población, su objetivo es que las personas aprendan a reparar bicicletas, muebles y 

otros objetos para alargar su vida útil.  

• Ayudas a la organización de talleres sobre redes sociales, dirigidos a la tercera edad.  

COMISIÓN DE MONTES DEL AYUNTAMIENTO DE ALSASUA/ALTSASU.  

Cederna Garalur es miembro de la Comisión de Montes de este Ayuntamiento. Su función es 

apoyar las acciones desarrollas desde la Comisión. Dentro de dicha Comisión, la Agente de de 

Desarrollo de Cederna Garalur ejerce las funciones de secretaría, enviando las convocatorias, 

preparando actas e informes, además de apoyar a la organización de eventos y búsqueda de 

ayudas y preparación de documentación para solicitar ayudas.  

En 2019 Cederna Garalur ha trabajado en las siguientes acciones:  

• Feria Ganadera de Octubre de Alsasua/Altsasu, y solicitud de la subvención a dicha 

feria.  

o Trámites para la adquisición de stands para la feria 

• Lotes de leña en el hogar:  

o Solicitud de adjudicación de lotes de leña: Recogida de solicitudes, preparación 

del sorteo (listado de candidaturas, entrega de números). 

o Adjudicación de lotes de leña.  

• Ayudas a trabajos forestales: Solicitud de ayudas, adjudicación y justificación del 

período de 2019.  

• Ayudas a infraestructuras ganaderas:  

o Solicitud de ayudas, adjudicación y justificación de los proyectos de 2019. 

o Solicitud de ayudas para el año 2020.  

COMISIÓN DEL PRIMER SECTOR DE BERA.  

Se trata de comisión de trabajo integrada por representantes municipales y productores y 

otros agentes territoriales como Cederna Garalur, cuyo objetivo es la revitalización del primer 

sector en el municipio de Bera y en el Valle, y que se reúne el último jueves de cada mes.  

En 2019, la principal acción continuar la feria de productores, que se celebra mensualmente.   

CONSEJO DE TURISMO.  

Es una mesa de trabajo coordinada por la Dirección General de Turismo en el que participan 

todos los agentes implicados en la dinamización del sector turístico de Navarra, como 

asociaciones empresariales, grupos de acción local o consorcios turísticos.  

Cederna Garalur, como miembro del Consejo de Turismo, ha participado en 2019 en las 

reuniones de este organismo en Junio y Noviembre.  
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CONSORCIO DEL PLAZAOLA.  

El Consorcio Turístico del Plazaola está compuesto por todos los agentes que intervienen en la 

dinamización turística de la Comarca de Mendialdea, y gestiona la Vía Verde del Plazaola.  

Cederna Garalur, como miembro del Consorcio, participa en las reuniones del Consejo de 

Administración.  

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS PARA LA 

ASOCIACIÓN APOPILO DE BAZTAN.  

Apopilo es la Asociación de alojamientos turísticos de Baztan, y miembro de la Fundación Arras 

Baztan, dedicada al desarrollo socioeconómico de este territorio a través de sus valores 

identificativos.  

En Junio de 2019, Apopilo solicitó el asesoramiento de Cederna Garalur para diseñar un plan 

de gestión de calidad de alojamientos turísticos. Desde entonces, ambas entidades han 

trabajado en el diseño de dicho plan, que finalizará en Enero de 2020. Entre Febrero y Marzo 

de 2020 Cederna Garalur presentará el plan a los establecimientos de la Asociación Apopilo, 

mediante sesiones formativas, y finalmente, en la primavera de 2020 se pondrá en marcha la 

implantación del sistema de gestión en los establecimientos. Se ha previsto su implantación en 

la primavera de 2020, tras la formación que Cederna Garalur impartirá a los establecimientos 

de la Asociación.  

CONVIVIUM YESA 2019: CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS 

MAYORES.  

Se trata de un programa de convivencia impulsado por el Ayuntamiento de Yesa  por estar 

adherido al programa de Naciones Unidas “Ciudades y Comunidades Amigables”.  

Este proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Yesa, la Agencia Local 21 de Gobierno de 

Navarra y la Fundación Geoalcali.  

En 2019 se ha planteado un programa de intervención con tres de actuación: Programa de 

Vida Saludable, Programa Creatividad e Imaginación y Programa de Igualdad. Empleando una 

metodología participativa para involucrar a la población local en el diseño de actuaciones, 

toma de decisiones y ejecución de propuestas, se han desarrollado 20 acciones distintas en las 

que han participado 1.002 personas.  

Cederna Garalur a través de su Agencia de Desarrollo en la Comarca de Sangüesa, se ha 

encargado de la coordinación de acciones, su difusión y animación a la participación:  

• Coordinación general: planificación de acciones, presentación de memorias de 

previsión y ejecución, justificación, supervisión de reuniones, control de asistencias.  

• Difusión: diseño de cartelería, elaboración de notas de prensa.  
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CURSOS ORGANIZADOS POR CEDERNA GARALUR.  

Bajo este epígrafe se explican las tareas realizadas para tres cursos gestionados directamente 

por Cederna Garalur, colaborando con otras entidades, como SNE-Nafar Lansare, Consorcio 

Turístico del Plazola o Cámara Navarra.   

De esta manera, Cederna Garalur ha organizado las siguientes actividades:  

• Proyectos singulares de formación: en colaboración con SNE-Nafar Lansare y Consorcio 

Turístico del Plazaola:  

o Redes sociales aplicadas a turismo. 24 horas. Marzo-Abril. Lekunberri.  

o Inglés profesional para el turismo. 20 horas. Abril. Lekunberri.  

o Francés profesional para el turismo. 20 horas. Mayo-Junio. Leitza.  

o (Marzo- Abril).  

COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE OTRAS ENTIDADES.  

En esta sección agrupamos cursos formativos no organizados directamente por Cederna 

Garalur, en los que colabora en la convocatoria, organización, difusión o asistencia.  

• Difusión exclusiva de cursos:  

o Formación del módulo sociosanitario. Organiza: Agencia del SNE-Nafar Lansare 

de Aoiz. Primavera 2019: envío de información sobre el curso a las personas 

interesadas en 2019 y a las que asistieron a la charla informativa en 

Auritz/Burguete en 2018.  

o Curso de poda de almendros y ciruelos. Sangüesa. Organiza: Asociación 

Ardaska. Enero 2019.  

o Curso práctico de poda ornamental. Sangüesa. Organiza: Asociación Ardaska. 

Febrero 2019.  

o Curso básico de higiene alimentaria. Sangüesa. Organiza: Cruz Roja- Sangüesa. 

Marzo 2019.  

o Curso de Peón Polivalente en la Industria. Aibar/Oibar. Organiza: Servicio 

Navarro de Empleo-Nafar Lansare. Mayo 2019. 

o Técnicas básicas de primeros auxilios. Sangüesa. Organiza: Cruz Roja- 

Sangüesa. Marzo 2019.  

o Curso de Peón Polivalente en la Industria. Aibar/Oibar. Organiza: Servicio 

Navarro de Empleo-Nafar Lansare. Noviembre 2019. 

• Detección de necesidades de formación:  

o Conducción de carretilla elevadora frontal, dentro del módulo de peón 

equivalente. Coordinación con la Agencia de Empleo del SNE-Nafar Lansare de 

Aoiz para trasladar la demanda de empresas, entidades locales y personas 

trabajadoras. Número total de solicitudes: 15.  

• Apoyo a la organización de cursos:  

o 3 Charlas “Prepárate para trabajar en la nube: Office 365”. Impartido por el 

Club de Marketing. Alsasua/Altsasu, Lumbier y Donezbe. 2 y 9 de Octubre, 9 de 

Noviembre, respectivamente.  
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o 2 Cursos “Operario Polivalente para la industria”. 80 horas. Impartido por 

Agefor, financiado por SNE-Nafar Lansare. Centro de Servicios de Cederna 

Garalur en Alkaiaga (Lesaka). Fechas: Abril, Octubre de 2019. (Abril, Octubre). 

30 asistentes.  

o 3 Cursos “Formación continua para Transporte: CAP”. 35 horas. Impartidos por 

Anet. Centro de Servicios de Cederna Garalur en Alkaiaga (Lesaka). Fechas: 

Marzo, Junio y Noviembre de 2019. 60 asistentes.  

o 1 Curso “Formación Riesgos Laborales a empresas”. 20 horas. Impartidos por 

Formalia Salud. Centro de Servicios de Cederna Garalur en Alkaiaga (Lesaka). 

Diembre 2019. 10 personas. (Diciembre) 

o 2 cursos de formación sobre Calidad Agroalimentaria. 24 horas. Impartidos por 

la empresa privada Martiko para su personal. Centro de Servicios de Cederna 

Garalur en Alkaiaga (Lesaka). Febrero y Diciembre 2019.  

o 1 curso “Facebook, Instagram y redes socials”. 4 horas. Impartidos por Cámara 

de Comercio e Industria de Navarra y Asociación de Comerciantes de Leitza. 

Leitza. Noviembre. 26 asistentes.   

o Curso teórico-práctico de agricultura ecológica en el Valle de Roncal. 12 horas. 

Impartido por CPAEN-NNEK. Mayo.  

o Taller de conservas vegetales. 4 horas. Impartido por el Ayuntamiento de 

Roncal. Septiembre.  

o  Curso de elaboración de conservas. 4 horas. Promovido por la escuela de 

Roncal. Septiembre.  

o Manejo del suelo, la fertilización y la diversidad en la agricultura. Organiza: 

CPAEN-NNEK. Aibar. Marzo-Abril 2019 

o Curso prácticos de poda de olivos. Organiza: Asociación Ardaska. Sangüesa. 

Abril 2019.  

o Talleres para la mejora de la competitividad del comercio minorista. Organiza: 

Cámara de Comercio e Industria de Navarra. Sangüesa. Junio 2019.  

o Liderazgo participativo-Compromiso. Organiza: ANEL (Asociación Navarra 

Empresas Laborales). Sangüesa. Octubre 2019.  

o Emprendimiento en Economía Social. Organiza: ANEL (Asociación Navarra 

Empresas Laborales). Sangüesa. Octubre 2019.  

o PIFE en Comarca Sangüiesa. Organiza: Asociación POSTHAC (Entidad social por 

el empleo). Noviembre 2019.  

o Taller sobre transformación digital. Organiza: Artaiz Informática. Octubre 

2019.  

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EN SANGÜESA.  

La Agencia de Desarrollo de Cederna Garalur en Sangüesa difunde los actos organizados por el 

Ayuntamiento y otros colectivos ciudadanos con motivo del Día de la Mujer. No obstante, su 

implicación más importante es con la Concentración Popular, en la que intervienen el 

Ayuntamiento de Sangüesa, la Asociación de Amas de Casa, el IES Sierra de Leyre, Zangozako 

Ikastola y la Cruz Roja. Para este acto, la Agencia se encarga de apoyar la organización del 

evento, la coordinación de todos los colectivos participantes y la difusión.   
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS FOCES DE LUMBIER.  

Como otros años, en 2019 Cederna Garalur ha colaborado en la gestión y coordinación de 

actividades del Centro de Interpretación de las Foces en Lumbier, como la Agenda Turística, las 

jornadas de sensibilización ambiental o la gestión del Punto de Información Turístico.  

CENTRO DE EXPOSICIÓN “EL IRATI SA”.  

Este centro, ubicado en la Casa Consistorial de Aoiz, tiene por objetivo dar a conocer y poner 

en valor el patrimonio industrial de la empresa El Irati SA y del Aserradero de Ekai, uno de los 

mejores exponentes de la industrialización de la primera mitad del siglo XX en Navarra. El 

centro cuenta con paneles explicativos en castellano y euskera, una exposición fotográfica, 

proyecciones de reportajes y películas sobre el tren y la empresa “El Irati SA”, y una maqueta 

de grandes dimensiones que reproduce las naves de la empresa en la primera mitad del siglo 

XX. 

El proyecto fue presentado por el Ayuntamiento de Aoiz a la convocatoria de ayudas del 

Programa de Desarrollo Rural PDR 2014-2020.  

Por su parte, la Agencia de Desarrollo Comarcal de Cederna Garalur ha apoyado al 

Ayuntamiento en la gestión de la ayuda, seguimiento y ejecución del proyecto, así como a su 

promoción entre los medios regionales.  

CONTADORES VERDES.  

Se trata de un programa piloto promovido desde la Dirección General de Turismo y Comercio 

de Gobierno de Navarra, que trata de cuantificar el número de personas usuarias de las 

principales rutas deportivas y de ocio de la Comunidad Foral, así como el acceso a lugares 

naturales emblemáticos, como la Cascada de Xorroxin en Erratzu (Baztan) o el Nacedero del 

Urederra en la Sierra de Urbasa.  

Para ello, se han colocado dispositivos equipados con sensores que detectan tanto el tipo de 

persona usuaria (caminante, bicicleta o vehículo motorizado), como el sentido de la marcha. Se 

han dispuesto múltiples contadores en distintas vías. En la Montaña de Navarra, existen 7 

contadores: Doneztebe/Santesteban (Vía Verde Bidasoa); Cascada de Xorroxin; Lekunberri (Vía 

Verde Plazola); Sierra de Aralar; Aurizberri/Espinal y Monreal (Camino de Santiago); Lumbier 

(Vía Verde del Irati). Los datos tomados en tiempo real y los indicadores acumulados están 

disponibles a través de una herramienta informática online.  

A finales de 2018, Cederna Garalur asistió a las sesiones informativas que Gobierno de Navarra 

organizó para dar a conocer la herramienta y su uso. Posteriormente, en 2019 Cederna Garalur 

ha recogido mensualmente los indicadores de uso de los contadores de Monreal, Lumbier, 

Aurizberri-Espinal, Cascada de Xorroxin y Doneztebe/Santesteban.  

DÍA DE LA TXISTORRA EN ARBIZU.  

Arbizu celebra anualmente el "Día de la Txistorra", producto  es un producto típico de esta 

localidad.  
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En 2019  Cederna Garalur ha colaborado con esta entidad en la organización de este evento, 

gestionando y coordinando la inscripción de productores y artesanos/as a la feria, actualizando 

el registro de participantes, gestionando la documentación y controlando los pagos.  

EMBALSES DE COLA DEL PANTANO DE ITOIZ.  

Cederna Garalur participa en la gestión de los embalses de cola del Pantano de Itoiz, situados 

entre los municipios del Valle de Arce y Oroz Betelu, a través de asistencia a las reuniones y el 

seguimiento de iniciativas para la mejora y acondicionamiento de los servicios.  

En 2019 las obras realizadas han sido:  

• Colocación de paneles informativos sobre normas de uso e información sobre el paseo 

turístico perimetral del embalse.  

• Habilitación a cargo de la CHE (Confederación Hidrográfico del Ebro) de dos zonas de 

baño y un paseo peatonal por encima del dique hasta la ermita de Santa María de 

Nagore.  

Además, Cederna Garalur está colaborando en el proyecto de mejoras de las zonas de recreo, 

que incluye la impermiabilización de los vasos de las zonas de baño, así como la construcción 

del muro del paseo entre Nagore y Angordoi, los accesos Angordoi-Arce y las infraestructuras 

de la playa fluvial de Arce. Está previsto que, de ser aprobadas, las obras se ejecuten en 2021.  

ECAP. ESTRATEGIA COMARCAL DE ATENCIÓN AL PATRIMONIO DE LA COMARCA DE 

SANGÜESA.    

Bajo estas siglas se agrupan todas las iniciativas que surgen en la Comarca de Sangüesa que 

emplean la riqueza patrimonial histórica, cultural y natural de los municipios de la zona para 

impulsar el desarrollo económico sostenible de la Comarca.  

Una de las características de la ECAP es que las actuaciones nacen y evolucionan de manera 

participativa entre los agentes locales.  

Por su parte, la Agencia de Desarrollo de Cederna Garalur en la Comarca de Sangüesa aglutina 

las acciones individuales en el marco de la Estrrategia global, ocupándose de la coordinación 

general, y según los casos, animación, difusión, organización, interlocución con autoridades 

regionales, representación  o búsqueda de financiación, o presentación a convocatorias de las  

acciones particulares.  

De esta manera, en 2019 la Agencia de Desarrollo de Cederna Garalur ha intervenido en las 

siguientes iniciativas:  

Proyectos financiados a través del Programa de Desarrollo Rural.  

Como se ha indicado, este epígrafe se refiere a los trabajos relativos a organización, animación 

y difusión. Y no incluye la gestión y supervisión de la realización de los proyectos.  

• Adecuación caserío San Zoilo en Cáseda.  

• Adecuación del Puyo de Castillón en Sangüesa.  
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• Presentación del libro sobre Dña Sancha de Aibar.  

• Yacimiento de Santa Criz de Eslava: catálogo de restos, película sobre el yacimiento, 

presentación del proyecto a autoridades regionales.  

• Sendero Yesa- Monasterio de Leyre.   

• Trujal de Ayesa.  

• Vallado del Camino de Santiago a su paso por xxxxxx.  

Eventos musicales, teatrales, artísticos y literarios.  

• Apoyo en la organización y difusión de los siguientes eventos:  

• Concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra en Javier.  

• Montaje teatral en Aibar “Musicaibar”.  

• Curso de flauta en xxxx.  

• Concurso literario “Penúltimo viaje del tren Irati”.  

• Concurso de pintura al aire libre “Capitana Nápoles” de Cáseda.  

Puesta en valor del patrimonio monumental local.  

• Jornadas Europeas del Patrimonio 2019: coordinación de las distintas actividades.  

• Dinamización de la ermita de San Zoilo de Cáseda.  

• Villa romana de Liédena.  

• VII Elogio de la Pocha de Sangüesa.  

• Feria medieval de Aibar.  

• Puesta en valor del Camino de Santiago Aragonés.  

Proyectos europeos.  

• Red de Villas Europeas de Nobel.  

Otras colaboraciones y actuaciones.  

• Colaboración con el Ayuntamiento de Sangüesa en la organización de charlas sobre 

Eslava y Cáseda.  

• Colaboración con la Asociación El Irati.  

• Colaboración con la Fundación Geoalcali.  

• Contactos con la UPNA para la organización de un Curso de Verano en la zona.  

EREMUA CENTRO BTT TRAIL DE ESTERIBAR.  

En 2018 se puso en marcha este centro contando con la financiación del Programa de 

Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.  

En 2019, la Agencia de Desarrollo de Cederna Garalur en Esteribar ha colaboración en la 

promoción del centro BTT. Además, ha colaborado en la redacción del Manual de Buenas 

Prácticas y en la gestión del centro, participando en las reuniones de coordinación entre el 

ayuntamiento de Esteribar, la sociedad pública Zubilan y la asistencia técnica Eremua para la 

creación de la Asociación Napar Basoak, encargada de la gestión sostenible de los senderos y 

del centro BTT.  
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ESTRATEGIA NAVARRA DEL PAISAJE.  

La Estrategia Navarra del Paisaje es una traslación del Convenio Europeo del Paisaje (CEP), que 

en Navarra se han desarrollado a través de los Planes de Ordenación Territorial (POT). 

Partiendo del trabajo previo de los POT, el objetivo la Estrategia Navarra del Paisje es laborar n 

catálogo de paisajes y establecer los criterios y medidas que deberían adoptar los planes, 

programas e intervenciones con repercusión territorial. Esta tarea, se está llevando a cabo a 

través de sesiones participativas abiertas a las entidades locales. El proyecto está gestionado 

por Lursarea.   

En 2019, Cederna Garalur ha colaborado en la revisión del Documento del Paisaje para el POT1 

teniendo en cuenta la visión social. Además, se ha participado en las Jornadas “Visión social del 

paisje. El territorio que queremos” que se celebraron en Auritz/Burguete a principios de 

Octubre.  

ESTRATEGIA DEL PIRINEO.  

En 2018, Gobierno de Navarra encargó a Lursarea la coordinación de la "Estrategia del  

Pirineo", con el objetivo de dinamizar las propuestas que surgieron de las conclusiones de la  

"Ponencia para la Valoración del Pirineo en el Parlamento de Navarra" en 2017. En esta Mesa, 

articulada en torno a cuatro grupos de trabajo, se integran también los agentes públicos y 

privados que intervienen en el desarrollo del Pirineo.  

En 2019 Cederna Garalur ha participado en las mesas de empleo,  de turismo y de ganadería:  

Mesa de empleo, emprendimiento, industria y formación: 

• Encuesta de la demanda y la oferta de empleo en el Pirineo: Cederna Garalur abrió 

una encuesta online para obtener información sobre las características de la oferta y 

la demanda de empleo en el Pirineo: tipo de ofertas, temporalidad, perfiles 

requeridos, y perfil de las personas demandantes. Cederna Garalur realizó la difusión 

de información por email, whatsapp, carteles anunciadores y papel en las oficinas 

municipales, invitando a participar a la población. Se recibieron un total de 60 

aportaciones.  

• Plataforma de empleo del Pirineo: En colaboración con Lursarea, se han valorado 

diferentes propuestas para dar soluciones a las peculiaridades de la zona pirenaica.  

En la segunda mitad de 2019, se ha elaborado una propuesta para desarrollar una 

plataforma online que conecte la oferta de trabajo y la demanda en el Pirineo. Este 

documento se ha enviado a Lursarea para su revisión y se está buscando financiación.  

Mesa de turismo 

• En 2019, Cederna Garalur ha propuesto un modelo de convenio entre las entidades 

locales del Pirineo para crear una asociación pública gestionada desde Cederna 

Garalur con la finalidad coordinar, promocionar y difundir el turismo en la zona. La 

propuesta incluye la contratación de una persona técnica en turismo.  

Entre otras tareas, Cederna Garalur desarrolló un modelo de convenio y de reparto 

de cuotas que contrastó con los ayuntamientos en varias reuniones territoriales. A 
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esta propuesta se adscribieron el 60% de los municipios del Pirineo, que representan 

el 70% de la población. Las elecciones municipales y autonómicas y los cambios de 

corporaciones municipales han provocado el retraso de la puesta en marcha de la 

iniciativa a 2020.  

ESTUDIO SOBRE LA DESPOBLACIÓN EN LAS CUENCAS PREPIRENAICAS,  LA COMARCA DE 

SANGÜESA Y ZONA MEDIA.   

Se trata de un estudio gestionado desde Lursarea (Agencia Navarra para la Sostenibilidad 

Territorial y Medioambiental), por encargo del Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda y paisaje y proyectos estratégicos de Gobierno de Navarra.  

Este estudio tiene cuatro objetivos fundamentales: analizar las causas del abandono 

progresivo de los pueblos de la comarca; identificar las iniciativas y proyectos que se han 

desarrollado con éxito en el pasado y pueden suponer una oportunidad para atraer y fijar la 

población; proponer nuevas acciones e identificar las barreras relacionadas con las 

competencias de las administraciones locales y regionales que impiden el asentamiento o 

retorno de la población. 

Para elaborar el estudio, se han realizado entrevistas a representantes de las entidades locales 

de la comarca, empresas y asociaciones, así como de los consorcios y grupos de acción local, 

con quienes posteriormente se han contrastado las primeras conclusiones del documento.  

Asimismo, también se ha invitado a participar a la juventud de estas comarcas, a través de dos 

charlas y sesiones participativas en los institutos de la zona.  

Por parte de Cederna Garalur han participado las Agencias de Desarrollo Local de las Cuencas 

Prepirenaicas y de Sangüesa, en tres fases:  

• Entrevistas a personas expertas en la fase de elaboración y diagnóstico.  

• Organización y asistencia a las reuniones participativas para recoger aportaciones al 

documento 

• Organización de la sesión final en Sangüesa para presentar el estudio.  

• Difusión a la problemática de la despoblación en las Cuencas Prepirenicas y de la 

Comarca de Sangüesa a través de una carta publicada en el Diario de Navarra en 

Octubre y una entrevista en la Cadena Ser.  

DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y AYUDAS DE LA UNIÓN 

EUROPEA.  

Bajo este epígrafe se agrupan acciones de difusión, información, búsqueda de socios o 

participación en jornadas y eventos de programas y proyectos europeos. En 2019 se han 

realizado las siguientes tareas:  

• Difusión:  

o Convocatorias europeas: convocatorias de los Programas POCTEFA, SUDOE.  

o Convocatoria de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra.  

o Plan Estratégico de la CTP (ver epígrafe Estrategia Pirenaica- EPI).  
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o Difusión del programa “Europa+Cerca”, organizado por AIN y Universidad del 

Navarra, como miembros de la red europea EEN.  

o Ayudas Interrail para jóvenes de la Unión Europea.  

o Convocatoria del programa de la Comisión Europea WIFI4EU, para instalación 

de puntos de acceso público gratuito en Internet.  

o Difusión de la oferta de empleo de Eures para guía turístico y de perros de 

trineo en Noruega.  

• Asistencia a reuniones:  

o Presentación del nuevo programa marco de I+D UE “Horizonte Europa”. 

Viernes de Desarrollo Económico. 1 Marzo. Organiza: Gobierno de Navarra.  

o Presentación del proyecto Promobiomasse. 11 de Marzo. Organiza: Gobierno 

de Navarra y Lursarea-Nasuvinsa.  

• Coordinación y colaboraciones:  

o Elaboración de documento sobre el programa “Europa con los ciudadanos”, 

para el Ayuntamiento de Petilla de Aragón, en el marco del proyecto “Red 

Europea de Villas Nobel”  

o Respuesta a consulta sobre oportunidades de empleo en Europa.  

o Apoyo al Colegio Teresianas en Pamplona para el proyecto "Escuelas 

Embajadoras Europeas" promovido desde la Comisión Europea y del que 

forma parte el centro Educativo: distribución de material sobre Europa y el 

Parlamento Europeo.   

FERIA DE MAYO DE LAKUNTZA.  

Feria ganadera que se celebra anualmente durante el mes de Mayo en Lakuntza. En 2019 

Cederna Garalur ha apoyado la coordinación de este evento, contactando con productores y 

artesanos y artesanas.  

FERIA DE PRIMAVERA DE DONEZTEBE/ UDABERRIKO FERIA.  

Feria ganadera que se celebra en esta Villa en primavera. En 2019 Cederna Garalur ha 

participado en la organización y logística de la feria, así como en la baremación de los 

ejemplares presentados al Concurso de Carneros.  

FERIA DE OCTUBRE DE ALSASUA/ALTSASU.  

Feria ganadera y agroalimentaria que se celebra anualmente en el último trimestre del año en 

Alsasua/Altsasu. Cederna Garalur apoya la organización del evento,el contacto y coordinación 

con productores y supervisa el diseño y construcción de los stands, participa en las siguientes 

tareas:  

• Coordinación general:  

o Control de puestos de productores, envío de cartas de invitación, búsqueda de 

empresas patrocinadoras, seguimiento y control de pagos de puestos, listado 

de puestos. 

o Construcción y diseño de stands: contacto con empresas para la construcción 

de los stands, seguimiento de la construcción.  
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o Asistencia a reuniones de coordinación.  

• Solicitud de la subvención al Ayuntamiento de Alsasua para organizar la Feria:  

o Preparación de memoria y de la documentación anexa y seguimiento de la 

tramitación.  

FOLLETOS TURÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO.  

La Dirección General de Turismo y Comercio de Gobierno de Navarra publica regularmente 

folletos con los recursos turísticos de localidades de interés turísticos de la Comunidad Foral. 

Para actualizar estos folletos, cuenta con la ayuda de las entidades locales. Desde Cederna 

Garalur se presta apoyo para recopilar, revisar y actualizar la información disponible, 

entregándola a Gobierno de Navarra.  

De esta manera, en 2019 Cederna Garalur ha colaborado en la reedición de planos de las 

cuencas prepirenaicas, así como en los folletos turísticos de Aoiz,  Lumbier y 

Orreaga/Ronvesvalles.  

FUNDACION MARCA BAZTAN-ARRAS BAZTAN, APOPILO Y PREST 

En 2018 nació la iniciativa “Arras Baztan” impulsada de manera participativa por agentes 

políticos, sociales y económicos de Baztan, con el objetivo de crear una marca identificativa 

territorial. Esta marca tiene como objetivos: favorecer el desarrollo sostenible de la zona, 

defendiendo el Paisaje Natural y Cultural propio; impulsar el conocimiento de la identidad 

especial del valle dentro y fuera de sus límites; promocionar la producción extensiva de la 

agricultura y ganadería propias del paisaje de Baztan y apoyar el trabajo colectivo entre las 

personas y agentes en la mejora de la calidad en servicios relacionados con la agricultura, 

ganadería, turismo y cultura. 

Cederna Garalur a través de su Agente de Desarrollo Local de Baztan forma parte de la 

Fundación Arras-Baztan, una sociedad público-privada que gestiona la marca Arras Baztan, y 

en la que participan también el ayuntamiento de Baztan, la Escuela Profesional de Elizondo, y 

las asociaciones Baztango Zaporeak, Bertan, Baztango Artisauak, Apopilo y Prest!. 

Esta marca ha nacido para recoger la identidad de los y las baztandarras y, al mismo tiempo, 

ser núcleo de unión del valle. Pretende influir de manera irreversible y definitiva en el 

desarrollo integral de la zona, para ello cuenta con estos objetivos concretos, impulsar la 

cooperación entre las personas y agentes de los diferentes sectores que desarrollan su trabajo 

en la zona; dar a conocer las sinergias y los puntos fuertes internos; activar la dinámica social, 

económica y cultural de la ciudadanía e impulsar el conocimiento de la identidad especial que 

posee el valle, tanto dentro, como fuera de sus propios límites. 

Una vez registrada la marca, en 2019 Cederna Garalur ha prestado apoyo en la elaboración de 

los estatutos de la Fundación así como en la firma de la escritura de constitución de la misma. 

Además, ha colaborado con las asociaciones APOPILO y PREST para inscribirse en el registro de 

Turismo.  
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Además, Cederna Garalur está trabajando con la Asociación APOPILO en la creación de un 

manual de atención al cliente. El estudio comenzó en Noviembre de 2019 y espera ser 

presentado en el primer trimestre de 2020.  

Por último, Cederna Garalur, como miembro de la Fundación Arras Baztan:  

• Ha dinamizado las reuniones de la Fundación.  

• Los días 18 y 19 de Febrero de 2019 ha participado en la visita de estudio a Val de 

Drôme en Francia para conocer la iniciativa “Biovallée”, puesta en marcha en este valle 

en el año 2000, con el objetivo de impulsar el desarrollo local de esta comarca 

centrándose en el desarrollo humano sostenible, para lo que se preparó una carta de 

de compromisos a medio y largo plazo que ha facilitado la incorporación de acciones y 

organizaciones a la marca. Además, la visita sirvió para conocer estrategia agrícola 

local y la estrategia de transición energética de este valle.  

GRUPO DE EMPLEO DE SAKANA.  

Se trata de un Grupo de Trabajo sobre Empleabilidad de la comarca de Sangüesa en el que 

participan Cederna Garalur, AES (Asociación de Empresarios y Empresarias de Sakana), Sakana 

Garapen Agentzia, los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu, el 

Instituto de FP Sakana de esta localidad y el SNE-Nafar Lansare.  

Esta Comisión continúa con las acciones que comenzó el Ayuntamiento del Alsasua/Altsasu en 

el marco del proyecto ERSISI. Los objetivos de grupo son: identificar necesidades formativas, 

adecuar los programas de formación a la demanda de las empresas, mejorando la 

empleabilidad de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, y financiar 

acciones formativas.  

III JARDUNALDIA. “GOIZUETAN LAN ETA BIZI” 

El Ayuntamiento de Goizueta organiza desde hace tres años unas jornadas en forma de charlas 

para dar a conocer experiencias emprendedoras de distintos lugares. Cederna Garalur a través 

de su Agencia de Desarrollo colabora con la organización de estas jornadas, identicando, 

proponiendo e invitando a ponentes.  

IV CERTAMEN “EL PENÚLTIMO VIAJE DEL TREN IRATI” 

Desde hace cuatro años el ayuntamiento de Liédena organiza un certamen literario y 

fotográfico que recupera la memoria del tren Irati, al tiempo que promociona la villa.  

El certamen consta de dos concursos: un concurso de relatos breves con tres categorías 

(menor de 11 años, entre 12-15 años, y mayores de 16 años), y un concurso fotográfico. Los 

premios se entregan en Liédena el día 30 de Diciembre, conmemorando el último viaje del tren 

Irati, que fue el 31 de Diciembre de 1955.  

La Agencia de Desarrollo Comarcal de Cederna Garalur en Sangüesa colabora revisando las 

bases del concurso, difundiendo el certamen y participando en la entrega de premios.  
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El tren Irati fue un ferrocarril que unía Sangüesa con Pamplona. Estuvo operativo desde 1911 

hasta el 31 de Diciembre de 1955, y tuvo una gran importancia en el desarrollo económico e 

industrial de las comarcas pirenaicas y de la Baja Montaña.  

H20 GUREA. 

H20 GUREA es un proyecto europeo de cooperación transfronterizo cofinanciado con fondos 

FEDER a través del Programa Interreg VA. En el proyecto intervienen entre otros el 

Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax y la Communauté d'Agglomeration Pays Basque (Francia). El 

proyecto está dirigido a la gestión coordinada del agua en las cuencas transfronterizas del 

Bidasoa (Navarra), la Nivelle (Francia) y el Urumea (Gipuzkoa). Uno de sus objetivos más 

importantes es el aseguramiento del abastecimiento de agua potable de los municipios de 

Urdazubi/Urdax y Ainhoa en Francia, aumentando capacidades de almacenamiento en Urdax y 

conectando las redes de distribución de Urdax y de Ainhoa.  

Cederna Garalur, en representación del Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax ha asistido a las 

reuniones de trabajo y seguimiento del proyecto, además de participar en el Grupo de Trabajo 

específico creado con la CAPB (Communauté d’Agglomération du Pays Basque) para 

interconectar las redes de suministro de agua potable entre Urdazubi y Ainhoa y elaborar un 

convenio regulador del servicio transfronterizo de la prestación de agua.  

Además, en la organización del Seminario Final del proyecto que tuvo lugar en Bertiz en 

Diciembre de 2019.  

IV FERIA DEL COMERCIO DE ALSASUA/ALTSASU.  

Se trata de un evento anual que se celebra en Octubre, y que está organizado por el 

Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu y la Asociación de Comerciantes de la localidad.  

La Agencia de Desarrollo de Cederna Garalur en Sakana colabora en la gestión administrativa 

de la Feria y en su organización.  

JORNADAS EN CALIDAD DE REPRESENTACIÓN.  

En este apartado se han incluido las jornadas organizadas por terceros a las que Cederna 

Garalur ha asistido o ha apoyado en calidad de representante de una autoridad local. Estas 

jornadas son:  

• Seminario “ECOGYP: Servicios asistémicos, rapaces necrófagas y hábitats. Ochagavía, 

Octubre 2019.  

• Presentación del “Plan de Ordenación Territorial del Pirineo (POT1)”. Ezcároz, Julio 

2019. Organiza: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local.  

• Jornadas proyecto “REHABITAR: soluciones a la repoblación desde las administraciones 

locales, y regulación de pueblos abandonados”. Octubre.  
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 JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO.  

Las Jornadas Europeas del Patrimonio fueron promovidas por el Consejo de Europa en 1985, y 

en 1999 pasaron a organizarse conjuntamente con la Unión Europea. En Navarra, la 

organización de las actividades está coordinada por el Departamento de Cultura, Deporte y 

Juventud del Gobierno de Navarra. 

Estas Jornadas, que se celebran el último fin de semana de Septiembre o el primero de 

Octubre, tienen por objetivo acercar el patrimonio local cultural, natural o etnográfico a la 

ciudadanía, a través de la organización de actividades en torno a los hitos patrimoniales 

locales, como ferias, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, etc.  

En 2019 se sumaron 50 localidades a este evento. Por su parte, Cederna Garalur ha participado 

en la organización, coordinación y difusión de diversas acciones, como el evento para recordar 

el antiguo oficio de alfarería en Lumbier, la representación de la firma de la paz entre 

agramonteses y beaumonteses en Aoiz, el conjunto de representaciones “Taller y Ocio” en 

Urraúl Alto.  

En la comarca de Orreaga/Roncesvalles ha colaborado con entidades locales, asociaciones y 

empresas en la organización y difusión de los eventos celebrados en la zona, como el paseo 

guiado por la Ruta de los Búnqueres en Orreaga/Roncesvalles, las visitas guiadas a la Real 

Fábrica de Armas de Eugi y a los cementerios en Erro y a la ermita de San Miguel en 

Abaurregaina/Abaurrea Alta.  

Asimismo, en la Comarca de Sangüesa se ha coordinado y supervisado las actividades 

programadas en la comarca: visitas guiadas a Aibar, Gallipienzo, Iglesia de Santa Elena de Abaiz 

en Lerga, Castillo de Javier, ciudad romana de Santa Criz en Eslava; la VII fiesta romana de 

Liédena; el I Certamen de pintura rápida “Capitana de Nápoles” de Cáseda; el espacio musical 

de Leyre en Yesa y el certamen “VII Elogio de la Pocha” en Sangüesa.  

INICIATIVA LOCAL DE EMPLEO: RESTAURANTE ZALDU  

En 2018 una microocooperativa formada por dos mujeres asumió la gestión del restaurante-

bar “Zaldu”, situado en el antiguo molino harinero de Oroz Betelu.  

En 2019, Cederna Garalur ha trabajado con esta empresa y el ayuntamiento en el proyecto de 

consolidación del negocio.  

KINTOAN BARNA 

Kintoan Barna es un proyecto europeo de cooperación transfronteriza en el que participan 13 

socios de Navarra y Francia, entre ellos el Ayuntamiento de Esteribar, los Concejos de Zubiri y 

Larrasoaña, y el Concejo de Eugi, que actúa como Jefe de Filas.  

Con un presupuesto de 2,8M€, el objetivo de este proyecto es convertir el corredor geográfico 

San Juan de Pie de Port-Kinto Real-Pamplona en un destino turístico, vinculada a la 

valorización de los recursos naturales e identitarios, al patrimonio, a la historia común, y a la 

gastronomía, contribuyendo de esta forma al desarrollo socioeconómico local, evitando el 

despoblamiento.  
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En 2019, Cederna Garalur ha participado por un lado en las reuniones para definir el Plan de 

Acción de Puesta en valor turístico de los recursos culturales del Valle de Esteribar. Además, ha 

revisado y hecho aportaciones al estudio que el proyecto ha elaborado sobre los recursos 

culturales del Valle, con el fin de realizar un Preinventario del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

KLINA: HOJA DE RUTA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO DE NAVARRA.  

La Hoja de Ruta de lucha frente al cambio climático HCCN-KLINA responde a la necesidad de 

aprobar e implantar una estrategia ambiental integral y transversal en Navarra frente al 

cambio climático, fomentando la transición a una economía baja en emisiones y hacia un 

territorio sostenible y resiliente. KLINA es una iniciativa de la Consejería de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra.  

En 2019, Cederna Garalur ha colaborado en la difusión y organización de la representación 

teatral “O me atienden ya o me voy” en Yesa y Sangüesa.  

KULTURGUNEA.  

Kulturgunea es la Mesa de Cultura del Ayuntamiento de Aoiz, encargada de coordinar las 

actividades culturales y el programa de fiestas de la localidad. Cederna Garalur es miembro de 

la Mesa Técnica, y como tal participa en las reuniones de trabajo periódicas.  

LIFE NATURA 2000 OSO- FUNDACIÓN OSO PARDO.  

Se trata de un proyecto europeo financiado a través del Programa LIFE cuyo objetivo es 

proteger las poblaciones de oso pardo en la cordillera cantábrica, principalmente Asturias y 

Cantabria.  

Para las personas responsables de este proyecto, las poblaciones de oso pardo en estas 

regiones, lejos de crear conflictos con el sector ganadero, ha supuesto un foco de atractivo 

turístico, creando un producto que contribuye al desarrollo local.  

Durante 2019 la Fundación Oso Pardo, entidad que coordina el proyecto, ha visitado varias 

veces Navarra para explicar el proyecto, defender la reintroducción del oso en los espacios 

naturales, y explicar la experiencia de los valles cantábricos en la puesta en marcha de 

proyectos turísticos en torno a esta especie animal.  

Cederna Garalur ha asistido como invitada a dos reuniones:  

• Mayo 2019. Ezcároz. Foro “Diálogos abiertos”. Organiza: UAGN 

• Julio 2019. Roncal. Jornada  de presentación “Life Natura 2000 Oso”. Organizan: 

Fundación Oso Pardo, Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de 

Gobierno de Navarra y  Centro de Interpretación de Roncal.  

Además, dentro de las acciones de divulgación, la Fundación Oso Pardo invitó a representantes 

de Salazar y Roncal a Somiedo (Asturias) para conocer de primera mano las experiencias de las 

entidades locales y de las empresas ganaderas y de servicios locales en relación con la 

convivencia con el oso. Esta visita se realizó en la segunda mitad de Septiembre y participaron 
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40 representantes de Roncal y Salazar, además de la Agencia de Desarrollo Local de Cederna 

Garalur.  

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

El Servicio de Atención de Participación Ciudadana de Gobierno de Navarra elabora desde hace 

varios años un informe  sobre el "Estado de la participación ciudadana en Navarra", que recoge 

los procesos participativos locales llevados a cabo desde las entidades locales y colectivos 

ciudadanos.  

Cederna Garalur colabora con Gobierno de Navarra en la difusión de la solicitud en el ámbito 

de la Montaña de Navarra, y también en la recogida de información sobre procesos 

participativos locales, y envío a Gobierno de Navarra.  

MESA DEL OSO DEL PIRINEO.  

Desde 2018, en los valles pirenaicos se han sucedido diversas reuniones entre 

administraciones locales y regionales, servicios de guarderío forestal y representantes del 

sector ganadero para evaluar la reintroducción de osos pardos desde Francia y el impacto que 

puede tener en los valles pirenaicos, en concreto en el Valle de Roncal.   

A lo largo de 2019, Cederna Garalur ha participado en las mesas de debate, asistiendo a foros y 

jornadas, y actuando de entidad intermediaria entre Gobierno de Navarra  y el sector 

ganadero para trasladar las peticiones de estos últimos y buscar alternativas, como contratar 

una asistencia de apoyo al sector ganadero o por el trabajo extra que supone la vigilancia extra 

de las explotaciones ganaderos.  

Por otra parte, Cederna Garalur ha asistido a las siguientes jornadas y reuniones:  

• Mayo 2019. Roncal. Objetivo: presentar el proyecto de reintroducción del oso en el 

Pirineo, contrastar la propuesta con la ciudadanía local de Roncal y Salazar en base a 

sus necesidades.  

• Octubre 2019. Roncal. Foro abierto “Diálogos en torno al oso”. Organiza: 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.  

• Noviembre 2019. Pamplona. Jornada “La presencia del oso pardo en el Pirineo 

Navarro”. Organiza: Departmento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.  

METROBASERRI- HELPBIDEA. 

Metrobaserri es un proyecto de colaboración entre el Departamento de Protección Civil de 

Navarra, el parque de bomberos de Oronoz-Mugaire y Tracasa Instrumental. Su objetivo es 

geolocalizar una dirección postal con un identificador unívoco de cada edificación rústica, lo 

que es  especialmente útil para los servicios de emergencias. Dicho identificador es 

“Helpbidea”, y su localización se facilita a través de “Metrobaserri” un mapa topológico del 

municipio similar en apariencia a los planos de metro en PDF, permitiendo localizar de forma 

rápida y sencilla cada edificación y cómo llegar hasta ella.  
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En 2018 Cederna Garalur difundió las ayudas entre los ayuntamientos de Mendialdea y 

Bortziriak, colaborando en la identificación de los diseminados de Zubieta, Leitza y Goizueta. 

Además, solicitó las ayudas de Gobierno de Navarra para otras seis localidades.  

Una vez concedidas las ayudas, en 2019 Cederna Garalur ha colaborado en la extensión de 

Metrobaserri a los municipios de Bera, Arantza, Lesaka, Etxalar, Sunbilla, Igantzi, Arano, Ituren 

y Areso, identificando los diseminados, comprobando las direcciones físicas de los mismos y 

revisando las versiones de los planos hasta su aprobación final.  

NAVARREFA.  

Navarrefa es una red que integra a todas las entidades y organizaciones de la Comunidad Foral 

que participan en proyectos europeos financiados por el Programa Interreg POCTEFA VA. Esta 

red está coordinada por el Servicio de Proyección Internacional de la Consejería de Relaciones 

Institucionales de Gobierno de Navarra, con tres objetivos:    

• Formar a las entidades participantes en la gestión de proyectos proyectos.  

• Informar sobre convocatorias europeas.  

• Mejorar la coordinación, la comunicación y la transferencia de conocimiento entre las 

entidades.  

Para conseguir estos objetivos, Navarrefa organiza varios seminarios temáticos a lo largo del 

año.  

Cederna Garalur forma parte de la red en calidad de entidad beneficiaria del proyecto 

Ederbidea, y en representación de entidades locales que participan en proyectos. En 2019 la 

Asociación ha participado en las dos sesiones organizadas por Navarrefa en Febrero y 

Noviembre, sobre  “Igualdad y perspectiva de género” y “Contratación pública”.  

PACTO DE LAS ALCALDÍAS POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA.  

Se trata de una Iniciativa europea por la que los gobiernos locales se corresponsabilizan con los 

objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero y adoptan un enfoque común para 

la mitigación, adaptación al cambio climático, así como frente a la pobreza energética. En 

Navarra, esta iniciativa se impulsa desde LURSAREA NASUVINSA en el marco del proyecto 

europeo LIFE NAdapta. 

En 2019 32 municipios de la Montaña de Navarra se han adherido al Pacto: Ultzama, Lizoain-

Arriasgoiti, Ezprogui, Lekunberri, Lesaka, Donamaria, Doneztebe/Santesteban, Aibar, Ziordia, 

Urdiain, Arruazu, Arakil, Irañeta, Arbizu, Yesa, Iturmendi, Bakaiku, Liédena, Esteribar, Baztan, 

Lumbier, Alsasua/Altsasu, Etxarri-Aranatz, Irurtzun, Aoiz, Ergoiena, Olazti, Uharte-Arakil, 

Sangüesa, Lakuntza, Cáseda y Bera.  

Por su parte, Cederna Garalur ha coordinado las acciones de Nasuvinsa para el impulso de este 

programa en las Cuencas Prepirenaicas, animando a la participación de los ayuntamientos de 

Aoiz, Lumbier, Urroz-Villa, Lizoáin-Arriasgoiti y Oroz-Betelu.  
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PARQUE MICOLÓGICO DE ERRO-RONCESVALLES. 

Este parque micológico se puso en marcha en 2018, y abarca los términos municipales del 

Valle de Erro/Erroibar, Auritz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles. El Programa de Desarrollo 

Rural de Navarra 2014-2020 financió las inversiones necesarias para su puesta en marcha. 

Posteriormente, los ayuntamientos han contratado una asistencia técnica para la gestión del 

espacio.  

Durante 2019, la Agencia de Desarrollo Comarcal de Cederna Garalur ha colaborado en la 

contratación de dicha asistencia técnica, realizando el informe de viabilidad de la gestión para 

la licitación, además de participar en la Mesa de Contratación  en Mayo y Junio. 

Posteriormente, una vez adjudicada la gestión, la Agencia ha apoyado a la empresa 

adjudicataria en la organización, promoción y divulgación de las visitas y actividades.  

Por otra parte, Cederna Garalur también la colaborado en el vídeo promocional del parque y 

en el diseño y contenidos del mapa guía del espacio.  

PLAN DE VIABILIDAD DE LOS CENTROS EDERBIDEA EN LA VÍA DEL PLAZAOLA.  

Ederbidea es un proyecto de cooperación europeo, cofinanciado a través del Programa 

Interreg IVA en el que participan entre otros Gobierno de Navarra, el Consorcio del Plazaola y 

el Ayuntamiento de Imotz, junto con Cederna Garalur. El objetivo de este proyecto es impulsar 

el cicloturismo y la movilidad sostenible mediante la interconexión de tres capitales en el 

triángulo geográfico formado por Bayona (Francia), Donostia (Gipuzkoa) y Pamplona (Navarra).  

Entre otras acciones, este proyecto ha permitido la puesta en marcha de tres centros de 

acogida cicloturista en las localidades de Leitza, Lekunberri y Latasa en Imotz, dentro del tramo 

de la Vía Verde del Plazaola.  

En centro de Latasa se encuentra ubicado en la antigua estación del tren Plazaola. Para la 

gestión de dicho centro, el ayuntamiento de Imotz decidió abrir un concurso público. Cederna 

Garalur ha participado en el procedimiento de adjudicación de la gestión: revisión de pliegos 

del concurso, participación en la mesa de contratación.   

Por otra parte, como colofón a la puesta en marcha de estos centros, el Departamento de 

Turismo decidió realizar un estudio que respondiera a las siguientes cuestiones:  

• ¿Qué capacidad tiene el proyecto Ederbideea para desarrollar actividad económica en 

la zona?  

• Definir el modelo de negocio del eje Leitza-Lekunberri-Latasa.  

• Definir un modelo de gobernanza que gestione el modelo de negocio de los centros 

Ederbidea, así como el papel que deben asumir los agentes públicos y privados 

involucrados en la ruta Ederbidea.  

Dicho estudio ha sido realizado por ANEL en colaboración con Cederna Garalur en el último 

trimestre de 2019.  
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PLAN DIRECTOR DE BANDA ANCHA 2016-2020. 

En la segunda mitad de 2019, Cederna Garalur ha seguido el avance de las obras del PIL (Plan 

de Infraestructuras Locales) de Banda Ancha del ramal de Salazar. Asimismo, ha difundido las 

ofertas de servicios de Banda Ancha de varios operadores que se quieren instalar en zona.  

Además, la Asociación ha comenzado a elaborar un inventario de la cobertura real de Internet 

de los munipios y entidades de poblamiento de la Montaña de Navarra, recogiendo las 

observaciones y quejas de las entidades locales respecto a la conectividad.  

Asimismo, se han mantenido contactos con el Valle de Erro para conocer su modelo de 

despliegue a través de la iniciativa Guifi.net, con el fin de replicar la experiencia en otros 

municipios. 

Por otra parte, en el último trimestre de 2019 se ha mantenido una reunión con Nasertic para 

trasladar la situación de falta de conectividad de Internet de Banda Ancha en el Valle de Roncal 

y en el sur del Valle de Salazar, y se ha preguntado por posibles soluciones, como el desarrollo 

de un nuevo PIL, subvenciones directas a operadores, etc.  

Además, se han mantenido reuniones con representantes de los concejos de Aspurz 

(Navascués) e Izal (Gallués) para tratar el problema concreto de falta de cobertura móvil, de 

Internet y mala cobertura del servicio de telefonía fija, lo que compromete entre otras cosas, 

el servicio de salud que se presta en estas zonas.  

Cederna Garalur ha solicitado una reunión con representantes de Gobierno de Navarra para 

presentar estas problemáticas particulares, y se va a trabajar en la búsqueda de otras posibles 

soluciones.  

PLAN DE EMPLEO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2017-2020.  

El Plan de Trabajo Autónomo de Navarra tiene por objetivo incentivar la actividad empresarial 

de las micropymes y del colectivo de autónomos y autónomas de la Comunidad Foral. El Plan 

de Trabajo Autónomo ha sido desarrollo por la Dirección General de Política Económica y 

Trabajo, en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y  las Asociaciones 

de Trabajadores Autónomos integrantes del Consejo Navarro del Trabajo Autónomo.  

En 2019 Cederna Garalur ha colaborado en tres acciones incluidas en este Plan: el III Premio al 

Trabajo Autónomo, y la II Feria de Empleo y Trabajo Autónomo:  

• III Premios al Trabajo Autónomo. Cederna Garalur ha colaborado en la difusión de 

estos premios, invitando a trabajadores y trabajadoras cuenta propia a presentar su 

candidatura. Además, ha presentado las candidaturas de dos emprendedoras, una de 

Sunbilla, y otra de Burgui. Esta última promotora (Beatriz Zazpe, de Lavandería la 

Pirenaica) fue una de las personas galardonadas en los premios.   

• II Feria de Empleo Autónomo. Además de difundir este evento, que tuvo lugar los días 

28 y 29 de Septiembre en Pamplona, Cederna Garalur asistió en calidad de Grupo de 

Acción Local.  

• Difusión de la Bolsa de Relevo de Trabajo Autónomo.  
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PLAN DE IMPULSO AL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD 2018-2020.  

La Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra puso en marcha este programa en 

2018 con el objetivo de ofrecer al comercio local de las poblaciones de menos de 2.500 

habitantes un servicio de acompañamiento, asistencia y formación en el proceso de 

transformación de sus negocios conforme a un nuevo modelo orientado a analizar y responder 

a las necesidades de su clientela, residentes y turistas.  

De esta manera, Gobierno de Navarra pretende ayudar a los comercios que han apostado por 

el valor de lo local y que tienen un gran arraigo en su pueblo y entorno.  

Este Plan tiene dos líneas de actuación:  

• Modelo de Negocio Comercio Rural: programa de acompañamiento y formación a los 

comercios rurales. Este programa está gestionado por CEIN.  

• Plan de Atracción y Ordenación Comarcal (PAOC), que hace referencia a la Ley de 

Comercio Vigente en Navarra, y que plantea de la necesidad de incluir en los Planes 

Generales Municipales, iniciativas como el embellecimiento de las zonas comercias, 

mejora urbana de las áreas comerciales, etc.  

En 2019, Cederna Garalur ha colaborado en  ambas líneas, tanto en la difusión de las 

actuaciones puestas en marcha, como en el acompañamiento a establecimientos 

seleccionados, así como asistencia a las sesiones formativas organizadas por CEIN.  

Programa de acompañamiento “Modelo de negocio. Comercio rural 2019”.  

En 2019, de los tres comercios seleccionados para participar en este programa, dos estaban 

propuestos desde Cederna Garalur. Se trata de dos establecimientos ubicados en la Montaña 

de Navarra, en las localidades de  Arantza y Etxalar.  

Programa formativo “Transformación del Comercio Rural 2019”.  

Se trata de una formación especializada y con tutorías individualizadas, en la que participan 

exclusivamente los comercios seleccionados en el plan de acompañamiento y el personal de 

los Grupos de Acción Local.  

En 2019 el programa formativo ha constado de 5 sesiones entre los meses de Mayo y Octubre:  

• 9 de mayo: Sesión  “Tu comercio rural, en el Mapa”.  

• 16 de mayo: Sesión “Visual Merchandaising”. 

• 23 de mayo: Tutorías de la sesión de comunicación. 

• 8 de Octubre: Tutorías Planificación de las compras. 

• 29 de Octubre: Tutorías de la sesión de habilidades clave para mejorar la venta de mi 

negocio. 

En 2019 han participado 3 comercios de la Montaña de Navarra, de las localidades de Arantza, 

Etxalar y Lumbier, además de dos técnicas de Cederna de Garalur.  

Plan de Atracción y Ordenación Comarcal (PAOC) en las comarcas de Baztan-Bidasoa.  
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En 2019 las comarcas de Baztan-Bidasoa han propuesto al Departamento de Turismo y 

Comercio de Gobierno de Navarra un novedoso Plan de Atracción y Ordenación Comarcal 

(PAOC) del comercio rural conjunto para los ayuntamientos de estas dos comarcas.  

La Asociación Cederna Garalur se ha encargado de dinamizar la propuesta del PAOC 

supracomarcal de Baztan-Biodasoa, elaborando conjuntamente con los Ayuntamientos y las 

Asociaciones de Comerciantes una propuesta que se ha enviado al Departamento de Turismo y 

Comercio de Gobierno de Navarra y que está a la espera de su aprobación, que se espera para 

principios de 2020. 

 Para elaborar el PAOC se han mantenido 3 reuniones para definir el Plan, más dos reuniones 

internas para definir el funcionamiento interno. Además de dinamizar las reuniones, Cederna 

Garalur se encarga de la parte administrativa, recogiendo actas y aportaciones y enviando la 

documentación.  

PLATAFORMA DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE GOBIERNO DE NAVARRA (PLENA) 

Desde 2019 las entidades sujetas a la Ley Foral de Contrataos Públicos entidades públicas 

deben licitar electrónicamente sus contratos públicos, utilizando herramientas que garanticen 

la difusión y transparencia en la gestión de dichas contrataciones. En respuesta a esta Directiva 

Europea, Gobierno de Navarra desarrolló la plataforma PLENA de licitación electrónica. 

Durante 2019, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos ha 

organizado varios cursos gratuitos para formar al personal técnico encargado de las 

licitaciones.  

Por otra parte, Cederna Garalur está también sujeta a la Ley Foral de Contratos Públicos, por lo 

que en el mes de Octubre dos técnicas de Cederna Garalur asistieron al taller impartido en la 

UPNA.  

PREMIOS PRÍNCIPE DE VIANA DE LA CULTURA 2019. PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE 

FERNANDO HUALDE.  

En Marzo de 2019 la Junta Directiva de Cederna Garalur aprobó apoyar la propuesta del 

Ateneo Navarro para presentar la candidatura del investigador Fernando Hualde a los Premios 

Príncipe de Viana de la Cultura 2019.  

El apoyo a la candidatura viene determinado por la importante labor investigadora y de 

difusión del patrimonio inmaterial de la Montaña de Navarra, a través de sus libros, reportajes, 

entrevistas a personas mayores para el Archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra. 

Asimismo, colabora con numerosas asociaciones del Valle de Roncal, de donde es natural, y 

colaborado con ayuntamientos de las Cuencas Prepirenaicas en la puesta en valor y 

recuperación de espacios y tradiciones.  

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PIRENAICA (EPI) TRANS FRONTERIZA DE LA CTP.  

La CTP (Comunidad de Trabajo de los Pirineos) es un organismo interregional de cooperación 

transfronteriza, en el que participan todas las regiones fronterizas con los Pirineos además de 

Andorra. El objetivo de la CTP es contribuir al desarrollo de los Pirineos, teniendo en cuenta 
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sus desafíos y apoyándose en sus fortalezas. Hasta hace unos años, su principal instrumento de 

trabajo era la gestión del Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza Interreg 

POCTEFA.  

No obstante, en 2016 la CTP planteó la necesidad de reforzar el papel de este organismo en el 

desarrollo del territorio pirenaico, reforzando la cooperación entre las regiones participantes, y 

creando un “lobby” territorial que defendiera la identidad y las necesidades del territorio 

pirenaico en Europa. Con este fin, se desarrolló la  Estrategia Pirenaica (EPI), que fue aprobada 

en 2018, y que plantea un conjunto de acciones hasta 2024.  

La EPI se articula en torno a cuatro ejes: Acción por el Clima (Observatorio Pirenaico de Cambio 

Climático); Promoción de iniciativas y atractivos del territorio; Movilidad, conectividad y 

accesibilidad; y un eje transversal de gobernanza.  

En Marzo de 2019, Cederna Garalur fue invitada a la presentación de la Estrategia Pirenaica en 

Pamplona. En la reunión, a la que también asistieron el servicio de Telecomunicaciones de 

Gobierno de Navarra, la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra, el Servicio 

Navarro de Empleo-Nafar Lansare y Lursarea-Nasuvinsa, Cederna Garalur defendió el papel de 

los Grupos de Acción Local de las zonas transfronterizas en la dinamización social y económica 

de las zonas rurales transfronterizas, su profundo conocimiento de los recurso y los 

mecanismos de actuación de cada zona, y se insistió en la necesidad de incluir a los GAL en los 

Grupos de Trabajo que la EPI cree.  

PRESENTACIÓN DE LOS INDICADORES DESI.  

Los indicadores DESI (“Digital Economy and Society Index) son indicadores estandarizados que 

permiten comparar el avance de la digitalización en la Comunidad Foral respecto a otros países 

y regiones de la Unión Europea. Los indicadores DESI incluyen el avance del uso de internet y la 

implantación de las nuevas redes de banda ancha en los hogares, el avance y el tipo de uso de 

internet en las empresas y en la industria, las nuevas empresas creadas en torno a los entornos 

digitales, así como la digitalización en los centros educativos y Universidades.  

Este informe fue elaborado en 2018 por Tracasa Instrumental y el Instituto Vasco de la 

Competitividad, y fue presentado en Febrero de 2019, en una Mesa de Trabajo a la que fue 

invitada la Asociación Cederna Garalur como Grupo de Acción Local, junto con representantes 

de Gobierno de Navarra, Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, universidades, grandes 

empresas de navarra y centros de investigación.  

En dicha Mesa de Trabajo se analizaron y debatieron los resultados del informe, y se 

propusieron medidas de mejora y colaboración entre las entidades presentes para avanzar en 

la economía digital en Navarra, su implantación en la empresa y en la industria, así como en la 

formación académica y también empresarial.  

PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL.  

Cederna Garalur ofrece apoyo a entidades públicas y privadas en los procesos de selección de 

personal. En 2019 Cederna Garalur ha participado en los siguientes procesos:  
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• Albergue de Aibar/Oibar: difusión de la convocatoria y participación en la Mesa de 

Contratación.  

• Auxiliar de turismo para la Oficina de Turismo de Sangüesa: Revisión del pliego con las 

condiciones de contratación, difusión de la convocatoria, baremación de candidaturas, 

preparación y participación en las pruebas de selección de personal. 

• Ayuntamiento de Bakaiku: Selección de personal de servicios múltiples: preparación y 

corrección del la prueba tipo test.  

• Ayuntamiento de Baztan. Contratación de un/a técnico/a de turismo, a través de la 

convocatoria del SNE-Nafar Lansare para la contratación de personas desempleadas 

por parte de entidades locales. Funciones: solicitud, tramitación y seguimiento de 

ayudas; elaboración de la oferta de empleo; recogida y baremación de CV, 

participación en el tribunal evaluador.  

• Ayuntamiento de Irurtzun: preparación y corrección del las pruebas tipo test, para la 

selección de socorristas y personal de mantenimiento para las piscinas de verano, y 

selección del personal de limpieza.  

• Ayuntamiento de Olazti: preparación y corrección del las pruebas tipo test, para la 

selección de socorristas y personal de limpieza de las piscinas de verano, así como 

selección de personal de servicios múltiples y selección de personal de mantenimiento 

del polideportivo.  

• Ayuntamiento de Roncal. Puesto de persona empleada de servicios múltiples. 

Participación en la mesa de contratación.  

• Ayuntamiento de Uharte Arakil: preparación y corrección del las pruebas tipo test, 

para la selección de personal de limpieza.  

• Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax. Contratación de dos empleados/as de servicios 

múltiples, a través de la convocatoria del SNE-Nafar Lansare para la contratación de 

personas desempleadas por parte de entidades locales. Funciones: solicitud, 

tramitación y seguimiento de ayudas; elaboración de la oferta de empleo; recogida y 

baremación de CV, participación en el tribunal evaluador.  

• Ayuntamiento de Uztárroz. Puesto de persona empleada de servicios múltiples. 

Participación en la mesa de contratación.  

• Ayuntamiento de Zugarramurdi. Contratación de 1 empleado/a de servicios múltiples, 

a través de la convocatoria del SNE-Nafar Lansare para la contratación de personas 

desempleadas por parte de entidades locales. Funciones: solicitud, tramitación y 

seguimiento de ayudas; elaboración de la oferta de empleo; recogida y baremación de 

CV, participación en el tribunal evaluador.  

• Gestión del hotel Petilla de Aragón: difusión de la convocatoria y participación en las 

pruebas de selección.  

• Mancomunidad de Servicios Sociales de Salazar y Navascués. Puesto de trabajo para la 

contratación temporal. Apoyo en la baremación de candidaturas.  

• Personal para la Casa de la Juventud de Sangüesa: Revisión del pliego con las 

condiciones de contratación, difusión de la convocatoria, y participación en las 

pruebas de selección.  

• Zugarramurdiko Garapena S.L. Contratación de una persona. Apoyo en la elaboración 

de ofertas y protocolo de contratación, elaboración de pruebas y baremación de CV.  
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS REFUGIADAS DE CRUZ ROJA EN AOIZ.  

Se trata de un programa piloto suscrito por Cruz Roja y el Ayuntamiento de Aoiz para acoger a 

personas refugiadas procedentes de Siria.  

En 2019 Cederna Garalur ha colaborado en este programa, intermediando en la cesión del aula 

formativa "Aurelio León" para impartir formación a estas personas, colaborando también en la 

búsqueda de bicicletas para este colectivo.  

PROGRAMA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LAS 

ENTIDADES LOCALES DEL PIRINEO.  

Desde la Agencia de Desarrollo de Erro-Aezkoa-Esteribar se ha colaborado en las convocatorias 

de oferta pública de empleo para la contratación de personas desempleadas en la comarca:  

• Ayuntamiento de Esteribar: contratación de peones forestales y personal de 

información turística.  

• Ayuntamiento del Valle de Erro/Erroibar: contratación de peones forestales.  

• Mancomunidad de Quinto Real/Kintoa: contratación de peones forestales.  

• Ayuntamiento de Auritz/Burguete: contratación de peones forestales.  

• Ayuntamiento de Orreaga/Roncesvalles: contratación de personal para el albergue y 

servicios.  

• Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos: contratación de un puesto de peón forestal, 

personal para el albergue y personal de información turística.  

• Junta del Valle de Aezkoa: contratación de un puesto de peón forestal, un puesto de 

servicio de guarderío de Irati y un puesto de información turística.  

En estos casos, las tareas que se han realizado abarcan casi todo el proceso de contratación: 

solicitud de la ayuda a Gobierno de Navarra, memoria descriptiva de las actuaciones, 

participación en los procesos de selección, seguimiento y justificación final de las ayudas.  

PROYECTO PROMOBIOMASSE Y AREA LOGÍSTICA DE BIOMASA DE AOIZ-  

PROMOBIOMASSE es un proyecto de cooperación transnacional cofinanciado por los fondos 

FEDER de la UE a través del Programa Interreg VB SUDOE, en el que participan seis socios de 

Cataluña, Andorra, Francia, Portugal, además del Jefe de Filas que es NASUVINSA. El objetivo 

de este proyecto es la creación de una red de trabajo para el desarrollo de un modelo 

integrado de sestión Sostenible de la biomasa Forestal en circuito corto. Cederna Garalur 

participa como asociado al proyecto.  

Una de las acciones se centra en la puesta en marcha un Área Logística de Biomasa destinada 

al  almacenamiento, astillado y distribución de restos de aprovechamientos forestales de los 

valles pirenaicos y prepirenaicos. Interviene Nasuvinsa-Lursarea-Ayuntamiento Aoiz y Juntas 

de los Valles Pirenaicos.  

En 2019, Cederna Garalur para colaborado con este proyecto en dos acciones:  

• Participación en varias reuniones de seguimiento del proyecto con representantes del 

ayuntamiento de Aoiz y Nasuvinsa, con el fin de aprobar los planes de urbanización y 
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accesos al Área Logística de Biomasa de Aoiz, y el traslado de las de la Mancomunidad 

RSU Irati y de Medio Ambiente de Gobierno de Navarra, así como la dinamización del 

del espacio.  

• Coordinación con Lursarea para implicar a las Juntas de los Valles del Pirineo (Aezkoa, 

Roncal y Salazar).  

Además, se ha participado en las Jornadas de cooperación, dentro del Comité de Expertos de 

Explotación, y se asistió a la presentación oficial del proyecto en Pamplona en marzo de 2019.  

PROYECTO SLOWCAL “COLABORACIONES INNOVADORAS PARA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE” 

Este proyecto de cooperación fue presentado en Septiembre de 2019 a la convocatoria de la 

Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, en la línea de “Economía del Conocimiento”. 

Participaban además de Cederna Garalur y Nasuvinsa-Lursarea en Navarra, seis asociaciones 

de Euskadi y dos de Francia.  

El objetivo principal de SLOWCAL es la promoción de la innovación y la mejora competitiva de 

pequeñas empresas agroalimentarias de los territorios de Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania 

en Francia, mediante la incorporación del concepto “alimentación saludable” en los procesos 

de producción, comercialización, transformación y distribución de alimentos.  

Durante el verano de 2019 Cederna Garalur participó en las reuniones presenciales de 

coordinación, revisando la propuesta inicial y aportando de acciones concretas con el fin de 

mejorar el plan de trabajo.  

La Convocatoria de la Eurorregión se resolvió en Diciembre de 2019, siendo rechazado el 

proyecto.  

PUESTA EN VALOR DE LA REAL FÁBRICA DE ARMAS DE ORBAITZETA.  

La Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta es un importante conjunto histórico declarado en 2008  

Bien de Interés Cultural. La Junta del Valle de Aezkoa está realizando un importante esfuerzo 

por recuperar el conjunto monumental y revalorizarlo como atractivo turístico local.  

En 2019, Cederna Garalur ha continuado colaborando en la puesta en marcha de este 

proyecto, así como de la búsqueda de financiación para la adecuación de la cafetería del 

enclave, presentando el proyecto a las convocatorias del Programa de Desarrollo Rural de 

Navarra 2014-2020, y las ayudas de la Fundación Caja Navarra 2019.  

PUNTO LIMPIO DE BURGUI.  

En 2019 Cederna Garalur ha apoyado al Ayuntamiento de Burgui en la justificación de las 

ayudas del Plan de Impulso de Medio Ambiente.  

RED EUROPEA DE VILLAS DE NOBEL.  

Esta iniciativa nace como consecuencia del hermanamiento entre las localidades de Luarca 

(Concejo de Valdés, en Asturias) y Petilla de Aragón en Navarra en Mayo de 2018.  
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El objetivo de esta red es hermanar localidades rurales donde nacieron Premios Nobel para 

desarrollar un producto turístico rural, basado en el atractivo científico y cultural, que ponga 

en valor el medio rural, la cooperación, la creatividad y el espíritu europeo.  

En 2019 se ha sumado a la red la localidad italiana de Corteno Golgi, cuna del Premio Nobel de 

Medicina Camillo Golgi.  

Cederna Garalur a través de su Agencia de Desarrollo Comarcal en Sangüesa apoya al 

ayuntamiento de Petilla de Aragón en los avances de esta red, asistiendo a las reuniones del 

hermanamiento, buscando programas de financiación para la red. También se ha desarrollado 

un pequeño dossier sobre el proyecto y realiza el seguimiento de los contactos con Gobierno 

de Navarra para informar sobre la red y buscar apoyos institucionales, y prepara y difunde 

notas de prensa sobre las acciones de la red.    

RED XPLORA.  

Se trata de una iniciativa promovida desde Lursarea, la agencia de la sostenibilidad y el 

territorio dependiente de Nasuvinsa, para revitalizar los espacios naturales y singulares de 

Navarra para convertirlos en motores de desarrollo medio ambiental, social y 

económicamente sostenible.  

La Red Xplora engloba a su vez diversas acciones como: identificación de los espacios naturales 

susceptibles de entrar en la red; identificación de recursos y servicios de dichos espacios; 

identificación de entidades y personas responsables; identificación y revisión de la red de 

caminos locales; creación de una red de trabajo interna entre personal técnico; identificación 

de iniciativas de emprendimiento social basado en el producto local. Para abordar estas 

acciones, la Red Xplora cuenta con la colaboración de las entidades locales de gestión del 

territorio, y también con los Grupos de Acción Local.  

En 2019, la Agencia de Desarrollo de Erro/Aezkoa/ Esteribar ha colaborado con esta red, 

completando las fichas informativas y bases de datos de los espacios naturales y singulares, 

senderos, puntos de información y equipamientos en los 14 municipios en los que trabaja la 

Agencia.  

REVITALIZACIÓN DE LA FINCA EXPERIMENTAL DE REMENDIA.  

INTIA posee una finca experimental en el paraje "Remendia", dentro del término municipal de 

Jaurrieta. El Valle de Salazar considera este espacio como un recurso estratégico de alcance 

comarcal.  

En 2018 Cederna Garalur comenzó a colaborar con la Junta General del Valle de Salazar, NTIA y 

Nasuvinsa con Lursarea en la revitalización de la finca, participando en un estudio preliminar.  

En 2019 se ha continuado colaborando en el proyecto; para ello se han mantenido varias 

reuniones con el Departamento de Desarrollo Rural de Gobierno de Navarra y con INTIA en la 

búsqueda de acuerdos para la recuperación de las edificaciones y la gestión de la propuesta 

planteada desde la Junta del Valle de Salazar tras pasar por un proceso participativo con la 

población local y con representantes de las entidades locales.  
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Además, Cederna Garalur ha participado en las reuniones mantenidas con el Departamento de 

Desarrollo Rural para trasladar las acciones planteadas y canalizar las demandas.  

SASCIRATI.  

SASCIRATI es un proyecto europeo de cooperación  transfronteriza cofinanciado a través del 

Programa Interreg VA POCTEFA, en el que participan las Juntas Generales del Valle de Aezkoa y 

Salazar, además  las Comisiones Sindicales de Cize y Soule en Francia. Su objetivo es doble: por 

una parte, la gestión conjunta de los recursos naturales del Irati, como la gestión de los pastos 

y los bosques, los recursos micológicos y la organización de la afluencia de visitantes; y por 

otra, consolidar una oferta turística de calidad basados en dichos recursos.  

En 2019, se ha colaborado con la Junta del Valle de Aezkoa para la ejecución de las inversiones 

previstas en el proyecto, y se ha participado en las acciones del proyecto, así como en las 

reuniones de coordinación junto con otros socios.  

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN. 

Desde 2018, Cederna Garalur colabora con diversas entidades como INTIA, CPAEN o Mundu 

Bat para poner en marcha acciones de circuitos cortos de alimentación en el Pirineo. Las 

funciones de Cederna abarcan asistencia a reuniones, difusión de jornadas y aportaciones.  

En 2019, Cederna Garalur ha trabajado en dos acciones:  

• Propuesta para la introducción de menús ecológicos en el comedor escolar del CEIP de 

Roncal. En colaboración con INTIA.  

• Propuesta para crear una sala de despiece y una sala de transformación colectiva en el 

Valle de Salazar.  

En paralelo, se ha trabajado con otras CCAA para conocer experiencias relacionadas con el 

desarrollo de infraestructuras de transformación del sector primario, revalorización de la 

producción y el producto local.  

Además, se han asistido a las siguientes reuniones y cursos:  

• Sesiones de trabajo del Modelo PLEA (Producto ligado a la explotación agraria), sobre 

requisitos que deben cumplir los productos ligados a la explotación agraria para la 

venta directa con o sin transformación. Marzo-Abril 2019.  

• Presentación pública de “Ekoalde” centro de acopio de la producción ecológica en 

Navarra. Noain, Marzo 2019. Organiza: CPAEN/NNEK.  

• Curso de Verano “Políticas alimentarias en la Administración Local”. Junio 2019. 

Organiza: Universidad Vasca de Verano.  

• Curso de Verano “Opciones de la nueva PAC para conseguir sistemas alimentarios 

saludables y zonas rurales vivas”. Organiza: Universidad Vasca de Verano.  

• Jornada “Gestión de explotaciones agrarias. Sistemas ganaderos y sostenibilidad”. 

Septiembre 2019. Organiza: INTIA.  

• I Jornadas Internacionales “Gozo: alimentación escolar sana y saludable”. Bilbao, 

Octubre 2019. Organiza: Garapenetako Lankidetzaren Euskal Agentzia.  
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• Presentación de las conclusiones del proyecto “Reseloc: Red para la Estructuración del 

sector ecológico y local para la restauración colectiva”. Pamplona, Octubre 2019. 

Organiza: INTIA.  

TURISMO EN EL CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS: DINAMIZACIÓN DEL CAMINO Y APOYO A 

LAS OFICINAS DE TURISMO.  

Durante 2019, Cederna Garalur ha colaborado en la dinamización del Camino de Santiago 

Francés en dos aspectos:  

• Mesa del Camino: Grupo de trabajo promovido desde la Dirección General de Turismo 

en la que participan Departamentos de Gobierno de Navarra, Cederna Garalur,  

Asociaciones empresariales, Consorcios, con el objetivo de gestionar el mantenimiento 

y emergencias del Camino de Santiago. En 2019, la Agencia de Desarrollo de Cederna 

Garalur ha participado en las reuniones periódicas.  

• Puntos de Información turística en el Camino de Santiago Francés: Cederna Garalur ha 

ayudado a coordinar y difundir los eventos y actividades turísticas en la comarca de 

Orreaga/Roncesvalles, colaborando con la Oficina de Información Turística de 

Roncesvalles así como los Puntos de Información municipales y la Red de Oficinas de 

Turismo del Gobierno de Navarra.  

• Folletos turísticos de la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra. 

Colaboración en la actualización de la información de los folletos de la comarca de 

Orreaga/Roncesvalles.  

USO PÚBLICO DE LAS FOCES DE LUMBIER, ARBAYUN, BENASA, UGARRÓN Y ACANTILADOS DE 

LA PIEDRA Y SAN ADRIAN.  

Durante 2019 la Agencia de Desarrollo Comarcal ha colaborado junto con la asistencia técnica 

de la empresa Kaizen en la elaboración del Plan de Uso Público y los correspondientes 

programas de desarrollo de estos entornos. Dichos Planes están impulsados por el Servicio de 

Medio Natural de Gobierno de Navarra.  

VIERNES DE DESARROLLO ECONÓMICO.  

"Viernes de Desarrollo Económico" es una iniciativa puesta en marcha por la Vicepresidencia 

de Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra para mantener informadas a las empresas 

de la Comunidad Foral sobre las novedades en innovación tecnológica, gestión, nuevos nichos 

de mercado, expansión hacia mercados internacionales, convocatorias o programas europeos, 

etc.  

Los "Viernes de Desarrollo Económico" se desarrollan en forma de charlas informativas 

impartidas por personal experto en la materia, de dos horas de duración en el Palacio 

Condestable de Pamplona. Las charlas tienen una periodicidad semanal.  

Cederna Garalur contribuye difundiendo entre sus entidades asociadas las charlas 

programadas, enviando correos informativos y recordatorios, además de asistir a las jornadas.  
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VII ELOGIO DE LA POCHA EN SANGÜESA.  

Desde hace varios años el Ayuntamiento de Sangüesa organiza estas jornadas con el propósito 

de reivindicar este producto local tradicional de Sangüesa, poniendo en valor la variedad local. 

Durante dos días, se organizan actos como degustación de pochas y vino, desgrane colectivo a 

la manera tradicional o mercado agroalimentario, en torno a la pocha y otros productos 

locales.  

La Agencia de Desarrollo Comarcal de Cederna Garalur participa en la organización, invitando a 

productores y ponentes, revisando el programa y los materiales de difusión y promocionando 

el evento.  

Como novedad, a través de la Agencia de Desarrollo se han organizado dos charlas sobre 

agricultura ecológica y economía circular.  

VISITA DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL DE RUMANÍA.  

Durante los días 9 al 13 de Abril de 2019, Cederna Garalur ha acogido a representantes de tres 

Grupos de Acción Local de Rumanía, "“Lunca Jiului-Câmpia Desnăţuiului”, “Clisura Dunării” , 

"Ţara Vrancei". El objetivo de la visita de estos Grupos ha sido conocer el funcionamiento de 

Cederna Garalur en la dinamización de proyectos locales vinculados al turismo, así como 

estudiar posibles líneas de colaboración.  

La visita incluyó reuniones de trabajo y visitas a proyectos turísticos desarrollados en la 

Montaña de Navarra.  

Durante las reuniones de trabajo, los Grupos de Acción Local coincidieron en el potencial del 

turismo rural como instrumento para evitar la despoblación, y la necesidad de desarrollar una 

oferta de calidad asociada a los valores identificativos de los territorios, involucrando a la 

población local en un proyecto que beneficie al conjunto del territorio. Por su parte, Cederna 

Garalur expuso su larga experiencia en el asesoramiento al sector turístico en la gestión de 

calidad, a través de programas como SICTED.  

Asimismo, desde la Asociación se mostró interés por trabajar en líneas de cooperación como el 

relevo generacional y la artesanía.  

Para finalizar los encuentros, Cederna Garalur organizó varias visitas de estudio a empresas e 

instituciones dedicadas a la promoción turística, patrimonial y artesanal de la Montaña de 

Navarra. De esta manera, los Grupos de Acción Local rumanos tuvieron la oportunidad de 

conocer e intercambiar experiencias con el Consorcio Turístico del Plazaola, la Hospedería de 

Santa Fe en Urraúl Alto, la finca Bordablanca de Josenea, el antiguo matadero de Lumbier 

rehabilitado como Vivero Municipal de empresas, el centro de Interpretación de la Naturaleza 

de las Foces en esta localidad, la quesería Jauregia de Aniz, el centro BTT Ameztia de 

Doneztebe / Santesteban, o la Asociación Napar Bideak.  

VIVEROS DE EMPRESAS 

En 2019, Cederna Garalur ha colaborado en la dinamización de los viveros de empresas  de 

Aoiz, Monreal, Lumbier , Iciz , Burgui, Aribe y el centro “Itsasonea” en Muzkitz (Imotz) 
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• Centro Itsasonea en Muskitz (Imotz): Se trata de un antiguo edificio modificado como 

vivero de empresas que dispone de 5 talleres y una sala de exposiciones. Con el 

propósito de dinamizar el vivero y atraer personas artesanas y emprendedoras, el 

ayuntamiento de Imotz decidió contratar una asistencia técnica privada para la gestión 

del centro. La entidad gestora ha propuesto la creación de unos talleres formativos y 

de ocio con el objetivo de dar a conocer el edificio y los servicios. Cederna Garalur 

colabora con el ayuntamiento en la dinamización del centro.  

Los centros de empresas de las Cuencas Prepirenaicas son gestionados por la Agencia de 

Desarrollo Local de la Asociación en la zona.  

• Vivero de empresas de Aoiz: el Ayuntamiento dispone de un vivero empresas con tres 

despachos, dirigido a personas promotoras y empresas de reciente creación. Cederna 

Garalur a través de la Agencia de Desarrollo de las Cuencas Prepirenaicas, se encarga 

de la gestión de dicho centro. 

• Vivero de empresas de Monreal: El Ayuntamiento de Monreal posee un vivero 

compuesto por dos despachos, dirigidos a empresas locales y comarcales, y 

especialmente, a empresas de reciente creación.  

• Viveros de empresas de Lumbier: Situado en el antiguo matadero municipal, alberga 

dos despachos y un local.  

Por otra parte, Nasuvinsa-Lursarea es propietaria y gestora de los centros de servicios 

polivalentes en los polígonos industriales de Iciz y Burgui, situados en los Valles de Salazar y 

Roncal, respectivamente. En 2019, Cederna Garalur ha apoyado la dinamización de estos 

centros:  

• Centro de Servicios Polivante  Iciz: Cederna Garalur realiza diversas gestiones para 

traspasar una nave ya equipada a una empresa agroalimentaria. Finalmente, se logra 

atraer a este polígono a una empresa de luminarias ubicada inicialmente en Zaragoza, 

que ha decidido dar el salto al comercio online.  

• Centro de Servicios Polivalente de Burgui: Apoyo y acompañamiento en el estudio 

coordinado por Nasuvinsa para analizar las oportunidades para el desarrollo del 

polígono industrial de Burgui a través de la puesta en valor e impulso de los recursos 

locales.  

Asimismo, se ha trabajado en la búsqueda de empresas y personas emprendedoras 

que deseen ocupar las naves del centro de servicios.  

Por último, Cederna Garalur ha colaborado con Nasuvinsa en la dinamización del vivero de 

empresas situado en las naves de la antigua fábrica “Opposa” en cuatro tareas:  

• Asistiendo a las reuniones de coordinación.  

• Recogiendo la demanda de las empresas y las personas emprendedoras interesadas.  

• Revisando el condicionado para las solicitudes de los locales.  

• Apoyo a las empresas que deseen instalarse en el vivero.   
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XVII CONCURSO OVINO RAZA LATXA DE BAZTAN-BIDASOA.  

Se trata de una feria ganadera dedicada a la oveja latxa que se celebra anualmente en la 

localidad de Amaiur en Baztan. La feria también incluye un concurso de perros pastor y un 

concurso de quesos.  

La Agencia de Desarrollo de Cederna Garalur en Baztan colabora en el evento a través de la 

tramitación de permisos y licencias, y la solicitud, tramitación y seguimiento de ayudas 

públicas para la organización del certamen.   

XX FERIA DE PRIMAVERA Y CONCURSO DE CARNEROS 2018.  

La feria de primavera se celebra anualmente en Elizondo, y está organizada por el 

Ayuntamiento de Baztan y Cederna Garalur. Durante esta feria, se celebra el Concurso de 

Carneros, en el que pueden participar ejemplares criados en explotaciones ganaderas de 

Baztan.  

Cederna Garalur participa en la organización y difusión de la feria:  

• Organización y asesoramiento:  

o Dinamización de reuniones de coordinación.  

o Tramitación de permisos y licencias.  

o Solicitud, tramitación y seguimiento de ayudas.  

o Registro y seguimiento de las empresas participantes en la feria.  

o Entrega de premios 

• Difusión: organización de ruedas de prensa y atención a los medios locales.  

XXXII CONCURSO DE RAZA VACUNO PIRENAICA Y III CONCURSO FOTOGRÁFICO RAZA 

PIRENAICA. 

Esta feria, que se celebra anualmente en el mes de Septiembre, se considera una de las más 

importantes en cuanto a esta raza de vacuno. El evento está organizado por el Ayuntamiento 

de Baztan y Aspina-Conaspi (Confederación de Asociaciones de Ganado Vacuno de Raza 

Pirenaica), e incluye un concurso fotográfico dedicado a la raza Pirenaica.  

Cederna Garalur participa en la coordinación y difusión de ambos eventos:  

• Concurso de raza vacuno pirenaica:  

o Dinamización reuniones de la comisión.  

o Coordinación y reparto de tareas.  

o Solicitud, tramitación y seguimiento ayudas.  

o Tramitación permisos y licencias. 

o Coordinación entre las entidades colaboradoras y patrocinadoras.  

o Invitación a participar a personas artesanas.  

o Elaboración y participación ruedas de prensa.  

o Apoyo durante la celebración.  

• Concurso fotográfico de la raza pirenaica:  

o Elaboración y difusión de las bases del concurso fotográfico.  



 

55 
 

o Recepción y verificación de participantes.  

o Participación en el tribunal del concurso.  

o Participación en la entrega de premios.  

YACIMIENTO DE SANTA CRIZ DE ESLAVA.  

En 2019 la Asociación Cederna Garalur a través de su Agencia de Desarrollo en Sangüesa ha 

trabajado en la consolidación del yacimiento romano de Santa Criz de Eslava como un espacio 

de interés turístico y cultural. Para ello, ha colaborado o participado en las siguientes acciones:  

• Intermediación con agentes sociales y culturales locales y regionales: Dirección 

General de Cultura y Servicio de Patrimonio Histórico de Gobierno de Navarra, 

Institución Príncipe de Viana, Lursarea, Universidad de Navarra, Parroquia de Eslava, 

empresas, Bodega Cooperativa, vecinos y vecinas de Eslava.  

• Espacio expositivo sobre el yacimiento en Santa Criz: Colaboración en la preparación 

del espacio, selección de piezas, coordinación con el ayuntamiento y la persona 

contratada.  

• Inauguración del espacio expositivo:  

o Difusión: diseño del cartel promocional, redacción y publicación de notas de 

prensa, atención a medios, envío de invitaciones.  

o Asistencia a la inauguración, el día 30 de Junio. Asistencia de 140 personas.  

o Atención a las autoridades.  

• Presentación del vídeo promocional del yacimiento de Santa Criz: disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=lL4ZQ4bAu9c 

• Monografía sobre el catálogo del centro expositivo de Santa Criz: redacción de textos, 

selección de logos, supervisión del diseño e impresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lL4ZQ4bAu9c
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3.3.  Colaboraciones con otras entidades.  

La siguiente lista cita algunos de los organismos con los que Cederna Garlaur ha colaborado, 

además de sus entidades asociadas:   

N Foro, institución Ejemplo de proyecto 

1 ANEL 
Plan de Viabilidad de los centros Ederbidea en Leitza, 
Lekunberri y Latasa.  

2 Asociación APOPILO Creación de un sistema de alojamientos turísticos.  

3 AIN Proyecto SharEEN 

4 Arras Baztan Fundación Arras Baztan.  

5 Asociación Laboral Josenea Planta de biocompostaje.  

6 Ateneo Navarro 
Apoyo a la candidatura de Fernando Hualde a los 
premios Príncipe de Viana de la Cultura 2019-  

7 Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu Comisión de Montes 

8 Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu.  Comisión de Desarrollo 

9 Ayuntamiento de Bera Comisión del Primer Sector.  

10 Ayuntamiento de Luarca (Asturias) Red Europea de Villas Nobel.  

11 Ayuntamiento de Yesa Convivium 2019.  

12 CEIN Modelo de Negocio de Comercio Rural 

13 Consejo de Turismo Consejo de Turismo 

14 Consorcio del Plazaola Consorcio del Plazaola 

15 Cooperativa EUTSI Agenda Local 21 en Ochagavía 

16 CPAEN-NNEK 
Curso teórico-práctico de agricultura ecológica en el 
Valle de Roncal 

17 Cruz Roja Programa de refugiados del Ayuntamiento de Aoiz 

18 DG Turismo Gobierno de Navarra Contadores verdes.   

19 DG Interior Gobierno de Navarra Helpbidea 

20 DG Ordenación del Territorio Gobierno de Navarra Plan Director del Aserradero de Ekai.  

21 Fundación Oso Pardo Life Natura 2000-Oso 

22 Grupo de Empleo de Sakana Grupo de Empleo de Sakana.  

23 INTIA Comedores escolares saludables.  

24 Junta General del Valle de Aezkoa SASCIRATI 

25 Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Aoiz.  Kulturgunea.  

26 LURSAREA Estrategia del Pirineo.  

27 LURSAREA Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía.  

28 Nasertic Plan Director de Banda Ancha 2016-2019.  

29 NASUVINSA Área logística de Aoiz 

30 NAVARREFA Jornadas de gestión de proyectos.  

31 Sociedad de estudios Aranzadi Calzada Romana del Pirineo.  

32 Sociedad Pública Kanpondoa (Aoiz) Formación en atención al cliente.  

33 Universidad de Navarra Yacimiento romano de Santa Criz de Eslava.  
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4. CONCLUSIONES.  

En 2019 la Asociación Cederna Garalur ha colaborado en 102 proyectos de dinamización local, 

sin contar la organización de cursos y procesos de selección de personal. Dichos proyectos 

podemos organizarlos en las siguientes áreas:  

Área Nº proyectos 

Sector Primario 8 

Agroalimentación, producto loca y ecológico 4 

Comercio y Turismo 7 

Puesta en valor del patrimonio histórico, etnográfico, natural y cultural.  32 

Dinamización del tejido empresarial local 9 

Estrategias para el desarrollo del Pirineo 2 

Nuevas Tecnologías 5 

Economía Circular: Gestión de residuos 2 

Cooperación.  4 

Otros 11 

Agenda Local 21 17 
  

TOTAL 102 

 

Como se puede leer en esta memoria, Cederna Garalur interviene en cualquiera de las fases de 

creación, puesta en marcha y gestión de un proyecto, como son:  

• Sesiones participativas de definición del proyecto.  

• Organización de jornadas de trabajo.  

• Interlocución con agentes sociales y/o autoridades locales y regionales.  

• Búsqueda de financiación de proyectos.  

• Memorias valoradas.  

• Recopilación de documentación para presentar proyectos a convocatorias.  

• Gestión de permisos.  

• Difusión de proyectos: redacción y publicación de notas de prensa, elaboración de 

carteles, atención a medios locales.  

• Invitación a eventos.  

• Elaboración de actas de reuniones.  

Por otra parte, Cederna Garalur ha colaborado con al menos 31 instituciones y departamentos 

de Gobierno de Navarra en la puesta en marcha de los proyectos locales.  

Estos datos, que como se ha dicho al principio del capítulo 3, no son completos. No obstante,  

demuestran los valores añadidos de la Asociación Cederna Garalur en el desarrollo económico 

y social de la Montaña de Navarra: la presencia proactiva en los territorios de la Montaña de 

Navarra, la profunda relación y colaboración con los agentes territoriales, la transferencia del 

conocimiento adquirido a lo largo de los años, la visión global e integradora del desarrollo de 

los territorios atendiendo a sus recursos y problemáticas, y la flexibilidad para adaptarse a los 

nuevos retos del mundo rural.  

 



 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


