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ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 

MONTAÑA DE NAVARRA 2023-2027 

ANÁLISIS DAFO 2022 

Debilidades: 

 

SECTOR AGROALIMENTARIO 

D1 Sector agrícola y ganadero envejecido y con poco relevo generacional. 

D2 Sector altamente masculinizado. 

D3 

Falta de igualdad entre hombres y mujeres en el agro: titularidad de tierras y 
explotaciones, acceso a los medios de producción, carga añadida de las mujeres en la 
conciliación familiar, invisibilidad que sufren las mujeres, falta de reconocimiento de sus 
trabajos en el campo y su convivencia con los cuidados etc.  

D4 Escasez de mano de obra cualificada. 

D5 
La cooperación, interacciones entre universidades, escuelas técnicas, centros de 
investigación con las empresas son poco frecuentes, lo que dificulta la transferencia de 
información. 

D6 
Dificultad de los/las más jóvenes para instalarse en el sector, debido a la normativa 
existente y a la falta de superficie. 

D7 
Las bajas pensiones de las personas vinculadas al primer sector hacen que las ayudas de 
la PAC sean indispensables para complementar la pensión. Por consecuencia, esto 
dificulta el relevo generacional de los negocios por no darse de baja en la explotación. 

D8 
Dificultad en la gestión administrativa de las explotaciones, así como de la gestión de 
subvenciones. 

D9 
Alta dependencia a insumos cuyo precio fluctúa constantemente originando épocas de 
crisis. Esto conlleva una alta dependencia a las subvenciones. Falta información. Modelos 
con poca capacidad adaptativa. 

D10 
Altos costes fijos e intermedios, falta de recursos que impiden acometer inversiones en 
las explotaciones para su modernización. 

D11 Necesidad de mejor tecnología e innovación para poder competir en un mercado global. 

D12 
Excesiva especialización en las explotaciones. Recursos hortícolas poco explotados. 
Pérdida de especies autóctonas. 

D13 Bajo dinamismo asociativo y cooperativista. Individualismo. 
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D14 Problemas para el acopio y la distribución. 

D15 
Ausencia de infraestructuras y equipamiento para la transformación de los productos. 
Pocas industrias dedicadas a la transformación de alimentos. 

D16 
Hay dificultades en cuanto a la posibilidad de realizar un circuito de producción y venta 
directa debido a la normativa existente en materia de calidad y seguridad alimentaria. 
Poca transformación del producto debido a falta de pequeñas y medianas explotaciones. 

D17 
Poca visibilidad del producto local. Falta de estructura comercial y de un plan de 
marketing del producto y que permita su promoción y diferenciación de otros. 

D18 
Impacto negativo en el paisaje y el medio ambiente de la ganadería y agricultura 
intensiva. Contaminación y producción de residuos. 

D19 Agricultura y ganadería ecológica y sostenible poco implantada. 

D20 
Decisiones políticas que dificultan la conversión de explotaciones convencionales en 
explotaciones de producción ecológica. Para el 2030 el 30% de las explotaciones deben 
gestionarse en producción ecológica.  

D21 
Resistencia por parte del sector ganadero en intensivo a transitar a modelos extensivos 
más sostenibles por endeudamientos, creencias en la falta de viabilidad económica etc. 
Faltan recursos económicos y educativos para cambiar esta visión. 

D22 Falta de gestión de pastos. 

D23 
Los subproductos originados en las explotaciones ocasionan un impacto medioambiental 
negativo. 
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TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS. 

D24 
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Falta de coordinación entre zonas/comarcas con similares características en 
destino. 

D25 
En algunos de los territorios, falta de un organismo supralocal turístico que les 
aglutine. Falta de coordinación entre entidades-agentes-consorcios-
asociaciones que se dedican al turismo. 

D26 Falta de coordinación en la gestión de los PIT (Puntos de información turística). 

D27 
Poca oferta de servicios (Restauración, comercio, actividades turísticas en la 
naturaleza etc.) con respecto al alto número de alojamientos en algunas de las 
agencias. Falta de relevo en alguno de los casos. 

D28 Ausencia de sistemas de gestión del estacionamiento. 

D29 
Estacionalidad de la temporada turística, lo que en ciertas épocas del año 
provoca masificación, uso inadecuado de recursos, basura...  Esto crea un 
rechazo al visitante por parte de la población autóctona. 

D30 
Falta desarrollar otras actividades que favorezcan la desestacionalización del 
turismo. 

D31 
El descenso de promotores en el sector primario perjudica al turismo debido a 
que es un sector muy ligado al sector 1º.  

D32 
En algunas de las zonas falta de un plan de comunicación y marketing del 
producto y las diferentes marcas territoriales. 

D33 Falta de marcas de destino. 

D34 Problemas para el mantenimiento de algunos recursos: sendas y caminos. 

D35 
Recursos turísticos aún no digitalizados: soportes informativos, señalización, 
contactos etc. 

D36 Intereses contrapuestos en los usos del territorio. 

D37 
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Cierre de comercios como consecuencia de la despoblación y por falta de relevo 
generacional. 

D38 
Pocas iniciativas asociativas y participativas, principalmente en zonas 
despobladas. 

D39 
Falta de comercio de proximidad en pueblos pequeños. Problemas de 
abastecimiento. 

D40 
Pequeño comercio no competitivo con grandes superficies ni con la venta on-
line. 

D41 Sector servicios desarrollado, aunque con poca visibilidad. 

D42 Dificultad en adaptarse a un mercado cada vez más exigente. 

D43 Dificultad para adaptarse a la digitalización. 
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PATRIMONIO NATURAL Y GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES. SILVICULTURA Y ENERGÍA. 

D44 Falta de estrategia, modelos y criterios para la gestión y valorización de los recursos forestales 

D45 
Falta de conocimiento por parte de los consumidores de los tipos de energía renovables existentes y 
del autoconsumo. 

D46 Falta de concienciación y sensibilización. 

D47 Nivel de producción de la biomasa bajo. 

D48 
Deficiencia en el suministro eléctrico por falta de mantenimiento, falta de infraestructura para 
favorecer la movilidad eléctrica. 

 

 
 
 
 

 
EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL, ARTESANÍA E INDUSTRIA. 

D50 
Dificultad para encontrar trabajadores y trabajadoras cualificadas a nivel local por 
desencuentro entre perfiles profesionales formados y perfiles profesionales demandados por 
las empresas. Poca cualificación del colectivo de desempleados/as. 

D51 Escaso empleo femenino en el sector industrial. 

D52 Poca diversificación industrial y con necesidad de innovación. 

D53 
Falta de comunicación y coordinación entre empresas y centros formativos para ajustar 
necesidades e impulsar prácticas profesionales. 

D54 
Poca oferta de servicios profesionales, en parte debido al envejecimiento del sector y a que 
no hay relevo generacional. 

D55 Bajo dinamismo asociativo ligado a la alta ruralidad. 

D56 
La destrucción del tejido industrial en algunas comarcas limita el surgimiento de actividades 
emprendedoras ligadas a este sector. 

D57 
Escasa conexión entre grandes empresas con las pequeñas pymes lo que dificulta la creación 
de sinergias entre empresas locales. 

D58 Dependencia del mercado exterior y dificultad de las pymes y micro pymes para acceder a él. 

D59 

Desconocimiento general sobre los recursos en la propia zona. Desconocimiento entre las 
propias empresas, y entre empresas y personas trabajadoras. Dificultad de acceso a los 
actuales propietarios/as de las naves vacías existentes. (Públicas, privadas y de entidades 
financieras). 

D60 Exceso de trámites burocráticos y fiscales ligados a las administraciones públicas. 

D61 Planes urbanísticos no adaptados a las necesidades actuales. 

D62 El estado de las carreteras, la orografía y el relativo aislamiento dificulta la logística. 

D63 
Pérdida de tradición en el sector de la madera, disminución de serrerías, fabricación de 
mobiliario 

D64 Pérdida de patrimonio industrial ligado a oficios tradicionales. 

 

 

   



 

 5 

 

 

 

PATRIMONIO, CULTURA Y EUSKERA. 

D65 Falta de puesta en valor del patrimonio histórico en muchos casos. 

D66 
El aislamiento, junto con la despoblación ocasiona deterioro y deficiente conservación del 
patrimonio. Todo ello, provoca carencias que dificultan su rentabilización. 

D67 Pérdida de patrimonio industrial ligado a oficios tradicionales. 

D58 Pérdida de patrimonio etnográfico. 

 

CALIDAD DE VIDA (Infraestructuras, igualdad, servicios básicos.) 

D69 
Modelo territorial polarizado. La población se concentra en pocos núcleos en cada comarca y 
los núcleos más pequeños están sufriendo una creciente despoblación. 

D70 Elevado envejecimiento y masculinización de la población con una baja tasa de natalidad. 

D71 
El mayor número de desempleados/as corresponde a mayores de 45 años y parados/as de 
larga duración, colectivo con especiales dificultades para el empleo y el emprendimiento. 

D72 Mano de obra atomizada mayormente en el sector servicios. 

D73 
La participación femenina en el mercado laboral es inferior a la masculina y en mayor medida 
realiza trabajos temporales. 

D74 Mujeres con elevado nivel de formación, pero pocas oportunidades laborales en la zona. 

D75 Faltan técnicas de igualdad en algunos territorios. 

D76 Falta de recursos para la conciliación familiar.  

D77 
Dependencia de empresas fuera del territorio que obliga al desplazamiento, lo que provoca un 
menor poder adquisitivo y mayor riesgo. 

D78 Condiciones climatológicas adversas en invierno que dificultan los desplazamientos. 

D79 
Alta dispersión y fragmentación de los municipios, lo que dificulta la organización y acceso a 
los servicios y al transporte. 

D80 

Deficientes vías de comunicación entre comarcas. Mala red de comunicaciones. Transporte 
público intrazona reducido o inexistente, lo que dificulta la movilidad especialmente de la 
población envejecida, aumentando su aislamiento. Dificulta también la movilidad de personas 
potencialmente trabajadoras. 

D81 
Poca oferta de vivienda en alquiler pública y privada, lo que dificulta que la población 
autóctona se quede o que la foránea se decida a vivir en la zona. 

D82 Pocos recursos de las entidades públicas, lo que dificulta el mantenimiento de los servicios. 

D83 
Mal dimensionamiento de los servicios públicos en algunas épocas del año debido a que no se 
tiene en cuenta el aumento de población debido al turismo. 
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D84 
Disminución de servicios sanitarios públicos, sociales y asistenciales; Centros de día, centros de 
educación infantil, consultas de atención especializada… 

D85 Falta de recursos para el ocio destinado a todos los rangos de edad. 

D86 
El número de técnicos/as de medio ambiente, juventud, cultura… no se ajusta al grado de 
ruralidad. 

D87 
Insuficiente implantación de los TIC: falta de conectividad a banda ancha en algunos puntos, 
mala cobertura telefónica. Brecha digital cada vez más notoria en la población de mayor edad 
lo que provoca su aislamiento y soledad. 

D88 Falta de espacios comunitarios para fomentar la comunidad. 
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AMENAZAS: 

 

SECTOR AGROALIMENTARIO. 

A1 
Desaparición del sector primario debido a las políticas actuales existentes que no favorecen el 
relevo generacional. 

A2 
Mala percepción del sector hacia la administración y su gestión de las ayudas. Los/as 
verdaderos/as gestores/as del territorio son las personas que conforman el sector primario, 
sin embargo, las ayudas no les llegan. 

A3 Poca conexión entre diferentes departamentos para llevar a cabo proyectos sostenibles 

A4 Disminución y desaparición de subvenciones. Alta dependencia a las mismas para su viabilidad. 

A5 
Desaparición de las pequeñas instalaciones por la imposibilidad de adaptarse a las exigencias 
de las nuevas normativas. 

A6 
Concentración de la ayuda económica de la PAC en pocas explotaciones ganaderas y en 
consecuencia, la concentración del número de hectáreas de tierra comunal para uso de estos 
ganaderos/as, lo que no facilita la distribución de la riqueza ni las nuevas instalaciones. 

A7 
La distribución de la tierra y los arrendamientos altos, dificultan la realización de mejoras y la 
introducción en el sector de nuevos/as agricultores/as y ganaderos/as. Las fuertes inversiones 
que realizar para optar a la subvención de primera instalación pueden frenar las iniciativas. 

A8 
Excesiva dependencia a insumos externos, volatilidad de estos que aboque a la ruina de algunas 
explotaciones. 

A9 Falta de mano de obra cualificada. 

A10 Falta de adecuación entre la oferta formativa y las necesidades del sector productivo.  

A11 No hay birideccionalidad a la hora de transferir la tecnología al sector. 

A12 Normativa no adaptada a la transformación y venta directa. 

A13 
Existencia de grandes intermediarios que condicional el suministro, distribución etc. que 
dificultan el desarrollo del sector primario local. 

A14 
La agricultura depende de la climatología más que otros sectores pudiendo condicionar la 
producción agraria. 

A15 Pérdida de superficie pastable por la falta de gestión territorial. 

A16 Crisis sanitarias ligadas a modelos agrícolas y ganaderos industriales. 

A17 
Los modelos no ligados a la tierra provocan consecuencias negativas en el medio ambiente: 
pérdida de biodiversidad, razas autóctonas, hábitats. 

A18 

Falta de conexión entre departamentos en las cuestiones ligadas a temas medioambientales y 
desconocimiento de la normativa relacionada con especies protegidas y sus hábitats, gestión 
de residuos etc. Falta de modelos y referentes que relacionen medio ambiente y sector 
primario. 
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TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS. 

A19 
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El potencial de crecimiento turístico no se materializa en una mayor 
actividad económica. 

A20 
Dificultades administrativas para acceder a subvenciones. Riesgo de quedar 
fuera de las mismas tanto entidades privadas como públicas. 

A21 Dependencia en planificación estratégica. 

A22 
Efecto negativo del cambio climático en infraestructuras y equipamiento 
turístico que perjudica a la realización de actividades recreativas. 

A23 
Hartazgo en el sector con el comportamiento del/la visitante lo que provoca 
un peor servicio. 

A24 
Proximidad de grandes destinos turísticos con alta oferta con la que las zonas 
rurales no pueden competir. 

A25 
Desinterés de Agencias de Viaje en promocionar otros destinos turísticos que 
no sean los puntos más relevantes. 

A26 Excesiva dependencia del turismo local y de cercanía en algunas zonas. 

A27 
Identificación de los destinos turísticos con recursos muy específicos, por lo 
que quedan otros recursos potenciales interesantes invisibilizados. 

A28 
Pocas posibilidades de desplazamiento para el/la turista que se ve obligada a 
utilizar el coche, provocando un impacto ambiental negativo. 

A29 
El concepto de la actividad turística sólo como un negocio y no como una 
herramienta más para conseguir el desarrollo local en todos sus ámbitos, 
puede crear una realidad no ligada al territorio. Especulación inmobiliaria.  

A30 
Cambios en las tendencias de consumo agudizadas por la pandemia de la 
Covid-19. Mayor venta on-line, estancias más cortas… 

A31 El encarecimiento de los combustibles perjudica al turismo de cercanía. 

A32 
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 Huida del tejido emprendedor hacia los grandes núcleos de población donde 
hay más oportunidades.  

A33 
Los cambios de tendencia de consumo, así como la cercanía y accesibilidad al 
comercio de grandes superficies, perjudica al comercio rural.  

A34  El aumento de la compra on-line por parte de/la consumidor/a, perjudica al 
comercio rural. 
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PATRIMONIO NATURAL Y GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES. SILVICULTURA Y ENERGÍA. 

A38 Falta de claridad de las ordenanzas urbanísticas regionales para la implantación de 
infraestructuras de generación de energías renovables. 

A39 Intereses contrapuestos en los usos del territorio. Limitación normativa al desarrollo de 
actividades ligadas a espacios naturales. 

A40 Inestabilidad del precio de las energías renovables por cuestiones normativas y prácticas 
especulativas. 

A41 Competencia externa tanto sobre la madera bruta como sobre los combustibles transformados, 
astilla, pellet, leña etc. 

A42 No ser revierte el aprovechamiento de recursos naturales del territorio en el mismo territorio 
(Espacios naturales, producción energética, etc.). 

A43 El encarecimiento del combustible produce el encarecimiento del transporte lo que condiciona 
la rentabilidad de las infraestructuras de producción de biomasa. 

A44 Manejo y mantenimiento forestal y de prados cada vez más dificultoso debido a la falta de 
gestión.  

A45 Infraestructuras forestales insuficientes para una correcta gestión del monte público. 

A46 El cambio climático, aumento de la incidencia de plagas, incendios, inundaciones etc., pone de 
manifiesto la fragilidad del patrimonio natural.  

A47 Peligro de degradación de algunos espacios naturales como consecuencia de la masificación. 

 

 

EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL, ARTESANÍA E INDUSTRIA. 

A48 Desaparición de PYMES locales compradas por capital exterior que deslocaliza el territorio. 

A49 Deslocalización del tejido empresarial a las grandes zonas metropolitanas. 

A50 
Problemática de las comunicaciones a zonas marginales que supone una limitación logística 
para la industria y el comercio. 

A51 Falta de conciencia sobre la economía circular. 

A52 
Falta de iniciativas para actividades industriales locales y dirigidos al mercado local.  
 

A53 
Presencia de industrias de tamaños medios y grandes que miran al mercado estatal o tienen 
proyección internacional. 

A54 Las grandes empresas tienen poca conexión y no se implican con el territorio. 

A55 
Falta de impulso, interés y puesta en valor por parte de las administraciones públicas a la 
artesanía. 

 

A35 
Falta de apoyo del Gobierno de Navarra a los negocios rurales. Necesidad de 
“ruralizar” los criterios a la hora de realizar un negocio. 

A37 
El aumento del precio de los combustibles afecta a los precios del transporte 
de materias primas lo que resta competitividad a los negocios rurales. 
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PATRIMONIO, CULTURA Y EUSKERA. 

A56 
Falta de gobernanza territorial para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico y 
arquitectónico. 

A57 Peligro de desaparición de algunos bienes intangibles como la tradición, folklore… 

A58 
Peligro de pérdida y desaprovechamiento de patrimonio etnográfico, lingüístico, industrial, 
arqueológico etc. por una falta de estrategia y puesta en valor por parte de las administraciones 
públicas de dicho patrimonio. 

A59 
La coyuntura económica actual va a perjudicar al mantenimiento del patrimonio cultural como 
consecuencia del aumento de precios de las materias primas. 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA (Infraestructuras, igualdad, servicios básicos, etc.) 

A60 
Oferta de formación profesional en la zona reducida o inexistente en algunos territorios y no 
adecuada a las necesidades/realidad de la Montaña de Navarra. 

A61 Precariedad laboral, volatilidad y excesiva temporalidad. Excesiva dependencia del turismo. 

A62 
El interés creciente por las zonas rurales como destino turístico puede ocasionar especulación y 
una disminución del parque de viviendas de alquiler.  

A63 Empeoramiento de la calidad de vida de la zona por la disminución de servicios públicos. 

A64 Falta de planificación de Plan de Transporte de Viajeros por carretera. 

A65 
Falta de políticas sanitarias y de cuidados adaptadas a las singularidades del territorio. Los 
servicios no están adecuados lingüísticamente a las necesidades de la población. 

A66 Competencia de núcleos urbanos grandes y grandes superficies en materia de ocio. 

A67 Falta de planificación regional de ocio para jóvenes en el entorno rural.  

A68 
Degradación de zonas de reunión y esparcimiento como parques, plazas y frontones por la 
dificultad de su mantenimiento. 

A69 

Falta de perspectiva de género en las políticas referentes a los cuidados lo que favorece la 
feminización de los cuidados; en el entorno rural esta situación tiene un mayor impacto para las 
mujeres: mayor carga familiar, mayores dificultades de conciliación laboral, mayor aislamiento, 
menos acceso a servicios públicos relacionados con los cuidados, trabajos temporales y 
subvalorados de mujeres cuidadoras mayormente migrantes etc. 

A70 No hay una aplicación real de las políticas de igualdad. 
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A71 
Dificultad de acceso a la vivienda. La normativa no está adaptada a las necesidades actuales de la 
población rural. 

A72 
Las políticas regiones no contemplan la realidad del territorio a la hora de redactar las 
convocatorias a subvenciones. 

A73 Condiciones climatológicas que dificultan los desplazamientos en invierno. 
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FORTALEZAS: 

 

SECTOR AGROALIMENTARIO. 

F1 
Aunque todavía no es muy representativo, el colectivo joven que se introduce en el sector 
está cada vez más formado técnicamente y hay mayor interés por realizar proyectos más 
diferenciados. 

F2 
Tradición, cualificación principalmente ganadera en la zona, que ofrece productos de gran 
calidad y prestigio con buen posicionamiento en el mercado que suponen activos intangibles: 
Quesos, patés, carne, conservas de caza, productos hortofrutícolas, productos ecológicos etc.  

F3 Existencia de productores/as y productos certificados 

F4 
Buena posición geográfica, que estratégicamente le permite relacionarse con el estado Español 
y el resto de Europa y favorece la ubicación de las empresas agroalimentarias. 

F5 Existencia de motivación por el asociacionismo y búsqueda de apoyo entre el sector. 

F6 Presencia de algunas empresas de transformación sobre todo en el sector lácteo. 

F7 
Producción ecológica en aumento con aparición de cooperativas que se dedican a su 
producción y venta. 

F8 Existencia de comunales. 

F9 Existencia de variedades y razas autóctonas. 

 

 

TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS. 

F10 
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Territorio con indudable valor, cultural, natural y paisajístico que concentra 
recursos en poco espacio. Existencia de nuevas infraestructuras verdes para la 
vertebración del producto turístico del territorio. 

F11 Interés de los territorios de trabajar de manera conjunta el turismo. 

F12 Consolidación de marcas en el destino. 

F13 Apuesta del sector turístico por la sostenibilidad. 

F14 Tradición en la oferta de alojamiento de calidad. 

F15 
Oferta consolidada de alojamiento y de plazas de alojamiento turístico donde en 
general la calidad del servicio es buena. 

F16 
Aparición de nuevos establecimientos y empresas de actividades turísticas 
gestionados por titulares jóvenes y dinámicos/as. 

F17 
Puesta en marcha de iniciativas de turismo diferenciadas y alojamientos con 
encanto (Iglús, casas y cabañas en el árbol, etc.) 

F18 
Existencia de proyectos europeos de cooperación transfronterizos como donde se 
pretende crear destinos turísticos valorizando los recursos naturales y culturales. 

F19 Existencia de grandes vías que vertebran el territorio. 
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F20 

Existencia de grupos de acción local, en este caso Cederna Garalur con experiencia 
y capacitación en la gestión; Así como la existencia de otras figuras Mesa del 
Pirineo, consorcios, asociaciones con participación pública y privada que ayudan a 
la planificación y coordinación del sector. 

F21 
Situación estratégica, zona de paso a Francia y al mar. La montaña es limítrofe 
además con otros territorios como la Zona Media de Navarra, Álava, Guipúzcoa y 
Aragón. 

F22 
Oferta de multitud de actividades turísticas distintas en los territorios: Aventura, 
senderismo, educación ambiental, trashumancia, astronomía, agroturismo, 
actividades culturales etc. 

F23 
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Comercio transfronterizo implantado en Luzaide/Valcarlos, Dantxarinea. 

F24 
Existencia de d Comercios a mano y de Comercios Rurales de proximidad que 
permiten un trato cercano y de confianza con el cliente. 

F25 Tradición agroalimentaria con productos de buena calidad. 

F26 Alto nivel de emprendimiento en el ámbito de servicios para las personas. 

F27 Existencia de programas propios de impulso al comercio minorista de proximidad. 

 

 

PATRIMONIO NATURAL Y GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES. SILVICULTURA Y ENERGÍA. 

F28 Bosques con alto potencial productivo y con calidad de recursos: cinegéticos, micológicos. 
Frutos silvestres, plantas medicinales… Bosques con protección PEFC (Gestión forestal 
sostenible). 

F29 La mayoría de los montes públicos se encuentran catalogados y cuentan con planes de 
ordenación lo cual favorece el uso eficiente de los recursos naturales. 
 

F30 Existencia de comunales y superficies forestales grandes, las cuales pertenecen en su gran 
mayoría a EELL. Fuente de recursos económicos. 

F31 Recursos forestales para biomasa en distintas zonas del territorio. 

F32 Municipios concienciados sobre el cambio climático y la necesidad de adoptar medidas para la 
transición energética: creación de comunidades energéticas, movilidad eléctrica, eficiencia 
energética, consumo responsable, pacto de alcaldías etc 

F33 Existencia de recursos para conseguir una soberanía energética. 

F34 Existencia de proyectos de áreas de logística de biomasa. 

F35 Experiencias favorables sobre la regulación de la explotación de la micología. 

F36 Existencia de ecosistemas agrarios, forestales y fluviales de alto valor biológico, patrimonial y 
paisajístico que contribuyen la conservación del medio. 

F37 Amplia red de espacios naturales protegidos. 

F38 Normativa que mantienen los espacios naturales protegidos. 

 

EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL, ARTESANÍA E INDUSTRIA. 

F39 Población emprendedora y arraigada. 

F40 Mano de obra especializada. Nuevas generaciones con buena formación y cualificación. 

F41 Cultura y desarrollo industrial en algunas comarcas. 
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F42 
Existencia de centros y equipamiento en el territorio para el emprendimiento y como espacio 
de dinamización económica.  

F43 
Existencia de polígonos industriales y disponibilidad de suelo. Patrimonio público disponible 
para la generación de oportunidades de emprendimiento. 

F44 
Importantes vías de comunicación en algunas zonas que atraviesan el territorio.  Proximidad a 
centros importantes de población que facilita la logística y el transporte. 

F45 
Tradición artesana en elaboración de artículos y materiales de madera para construcción, 
mobiliario, sillas, cucharas, etc. 

 

 

PATRIMONIO, CULTURA Y EUSKERA. 

F56 
Rico patrimonio cultural público y privado. Numerosos bienes de interés cultural. Importante 
patrimonio arquitectónico en centros urbanos. Gran valor urbanístico de las viviendas en 
núcleos dispersos. Existencia de lugares de gran interés histórico. 

F57 
Patrimonio arqueológico importante. Excavaciones, descubrimientos y puesta en valor de los 
yacimientos romanos. 

F58 
Buenas prácticas en recuperación y valorización del patrimonio desde la iniciativa privada, 
pública y voluntariado. 

F59 Existencia de tradiciones importantes en distintos ámbitos: Folklore, gastronomía… 

F60 Patrimonio lingüístico: euskera y sus dialectos. 

F61 Elevado grado de asociacionismo en algunos territorios. 

 

 

CALIDAD DE VIDA (Infraestructuras, igualdad, servicios básicos, etc.) 

F62 
Buena ubicación geográfica; Puerta de entrada a la Comunidad Foral y bisagra entre 
comunidades autónomas como País Vasco y Aragón y Francia. 

F63 Las entidades locales se han convertido en promotoras y tractoras de la economía local. 

F64 
Surgimiento en los últimos años de nuevos equipamientos públicos de apoyo al 
emprendedor. 

F65 Existencia y extensión de servicios de apoyo al emprendimiento. 

F66 Poca contaminación lumínica y sonora. 

F67 Existencia de protocolos de actuación municipal contra la violencia de género. 

F68 
Creciente base social de asociacionismo. Creciente concienciación en la población en aquellos 
aspectos importantes para la sociedad como igualdad de género, consumo responsable… 
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OPORTUNIDADES: 

 

SECTOR AGROALIMENTARIO. 

O1 
Aunque todavía no es muy representativo, el colectivo joven que se introduce en el sector 
está cada vez más formado técnicamente y cuenta con mayor facilidad para el acceso a 
información.  

O2 
Existencia de diagnósticos estratégicos comarcales. Oportunidad de crear planes donde se 
implique otros sectores como el urbanístico. 

O3 Diversificación del sector como oportunidad de crear otros productos. 

O4 Posibilidades de mejora en cuanto a la capacitación. 

O5 
Posibilidad de potenciar explotaciones ganaderas y agrícolas más pequeñas que no necesiten 
grandes inversiones ni mucha superficie y que permitan compatibilizar con otro tipo de 
trabajos. 

O6 Desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica.  

O7 Existencia de razas autóctonas que facilitan el manejo y preservación del monte. 

O8 
Creciente demanda del producto local y ecológico. Existe una mayor concienciación con 
respecto a la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable. 

O9 
El discurso agroecológico conecta con los intereses de la población más joven. Elaboración de 
campañas de concienciación en las escuelas sobre hábitos de vida saludables: Consumo de 
producto local, impacto de las explotaciones intensivas en el medio ambiente etc. 

O10 Potenciar el uso de productos locales y de temporada en los comedores colectivos. 

O11 Desarrollo del circuito corto de venta. Ferias, escuelas, comercio y empresas turísticas locales. 

O12 Nuevas vías de comercialización de productos, plataformas digitales, venta on-line etc. 

O13 
Las nuevas políticas de economía circular pueden ser una oportunidad de creación de puestos 
de trabajo. 

O14 
La gestión de los residuos originados en las explotaciones favorece la creación de puestos de 
trabajo. 

 

 

TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS. 

O15 

TU
R

IS
M

O
 

Territorio con gran reconocimiento externo. 

O16 Desarrollo y puesta en marcha Unidades de Gestión de Espacios Turísticos, como 
instrumentos territoriales para la mejora de la oferta y la competitividad. pueden 
permitir el desarrollo de una oferta global que permita atraer y retener a las 
personas turistas en la zona y derivarlas de unas comarcas a otras. 

O17 Nuevas ayudas proveniente de Europa a través de los fondos Next. 

O18 Existencia de proyectos europeos de cooperación transfronterizos donde se 
pretende crear, mantener y desarrollar destinos turísticos valorizando los recursos 
naturales y culturales que potencian la movilidad sostenible. 

O19 
Proyectos estratégicos comarcales para promocionar el turismo. 
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O20 Demanda social del medio rural como espacio de ocio, posibilitando la 
diversificación, pero siempre con criterios de sostenibilidad y de calidad ambiental. 
Oportunidad de desarrollo del turismo rural como una actividad ligada al bienestar. 

O21 
Desarrollo de un turismo que potencie el binomio Cultura -naturaleza. 

O22 
Desarrollo del turismo en temporada baja. 

O23 

Complementariedad entre territorios. 

O24 Las infraestructuras y corredores verdes son un importante elemento cultural a 
partir del cual se pueden desarrollar una serie de servicios que contribuyan a la 
diversificación de la economía y la conservación. Su reclamo puede utilizarse como 
modo de atraer el turismo a otros puntos turísticos de interés menos visitados. 

O25 

Nuevas oportunidades de digitalización, códigos Qr, Apps etc. 

O25 

C
O

M
ER

C
IO
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Consumidores y mercado cercano con creciente interés en los productos propios. 

O26 La pandemia de la Covid -19 ha mejorado la percepción por parte de la ciudadanía 
del comercio de cercanía. 

O27 Los hábitos de consumo de la población mayor favorecen el consumo local. 

O28 Desarrollo del comercio local como canal de venta de producto local. 

O29 Existencia de proyectos estratégicos comarcales como Tejiendo la Despensa que 
pretenden aglutinar todo el proceso de producción y estructurar una red de 
distribución de productos locales y de temporada.  

 
Aprovechar las sinergias con el sector agroganadero para la introducción de 
productos locales y de calidad. Desarrollo del agroturismo 

O39 
Desarrollo del Comercio de frontera como centros de interés turístico en el que se 
integre la oferta comercial con valores culturales y paisajísticos. 

O40 
Artesanía como actividad económica, referente cultural y seña de identidad de la 
tierra. Recuperación de tradiciones artesanas para el turismo. 

O41 
El enfoque agroecológico está proliferando y están apareciendo cooperativas de 
consumo. 

O42 
Federaciones de carácter vertebrador como Denok bat que ha desarrollado 
proyectos como la plataforma de venta on-line Toptopa 

O43 
Las nuevas tecnologías permiten conectar con las personas más jóvenes y que 
conozcan el producto local. 

O44 Aprovechamiento de recursos en desuso 
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PATRIMONIO NATURAL Y GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES. SILVICULTURA Y ENERGÍA. 

O45 Existencia de legislación que protegen los espacios naturales de actividades que puedan 
perjudicarlos. 

O46 Patrimonio natural como herramienta de desarrollo medioambiental y rural. 

O47 La existencia de una Red de protección de espacios turísticos es una herramienta de 
desarrollo sostenible que permite crear sinergias entre espacios naturales. 

O48 Puesta en valor de los recursos patrimoniales culturales como fuente de riqueza y 
aprovechamiento de las sinergias que se producen con otros sectores como el turístico, 
servicios, comercio etc. 

O49 Aspecto social del patrimonio como elemento de arraigo de la población. 

O50 Existencia de actividades recreativas ligadas a los espacios naturales rurales. 

O51 Necesidad de impulsar una gestión que tenga en cuenta su impacto en el cambio climático. 

O52 Existencia de legislación que protegen los espacios naturales de actividades que puedan 
perjudicarlos. 

O53 La crisis energética actual, pone en valor el patrimonio natural y recursos forestales como 
herramientas de desarrollo energético, medioambiental y rural. 

O54 Gran cantidad de recursos y proyectos para la potenciación de la Biomasa. 

O55 Existencia de ayudas Europeas, Fondos Next para la eficiencia energética, instalación de 
energías renovables etc. 

O56 Incremento de la conciencia social sobre eficiencia y consumo de energía, medioambiente.  

O57 Existencia de etiquetado que facilita la diferenciación por parte de/la consumidor/a de los 
productos provenientes de producciones sostenibles: etiqueta verde, huella cero. 

O58 Cambio de tendencias en cuanto a las fuentes de producción y distribución de la energía; 
creación de micro- redes/auto-consumo. 

 

EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL, ARTESANÍA E INDUSTRIA. 

O59 Adecuar la oferta de Formación Profesional con las necesidades laborales. 

O60 
Existencia de infraestructuras en desuso públicas y privadas que pueden convertirse en 
lugares de emprendimiento que crean sinergias, espacios de creatividad, posibles nuevos 
negocios etc. 

O61 
Visibilización, adecuación y aprovechamiento de polígonos y suelo industrial. Existencia de 
políticas locales y regionales. 

O62 Proyectos de Economía Social Transformadora. 

 

 

PATRIMONIO, CULTURA Y EUSKERA. 

O63 Puesta en valor de los recursos patrimoniales culturales como fuente de riqueza y 
aprovechamiento de las sinergias que se producen con otros sectores como el turístico, 
servicios, comercio etc. 

O64 Aspecto social del patrimonio como elemento de arraigo de la población. 

O65 Existencia de actividades recreativas ligadas a los espacios naturales rurales. 

O66 Necesidad de impulsar una gestión que tenga en cuenta su impacto en el cambio climático. 

O67 Atención, cuidado, mejora, interpretación y gestión del patrimonio como generador de 
empleo. 

O68 Potenciar el uso del euskera en los distintos sectores económicos y de la sociedad. 
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O69 
La investigación arqueológica y académica ligada al destino como 
oportunidad de generación de una oferta turística y de conocimiento 
cultural dentro del territorio. 

 

 

CALIDAD DE VIDA (Infraestructuras, igualdad, servicios básicos, etc.). 

O69 
Las demandas de la sociedad en ámbitos como a igualdad de género, sostenibilidad, 
digitalización, euskaldunización son una oportunidad de creación de empleo. 

O70 
Las nuevas tecnologías pueden ofrecer posibilidades de autoempleo en las pequeñas 
poblaciones.  

O71 
El envejecimiento de la población puede propiciar el surgimiento de empleos asociados a 
este sector. 

O72 Oportunidad de la Economía Social Transformadora para la creación de empleo. 

O73 
Dinamización de la población y del comercio facilitando el acceso a la rehabilitación y 
recuperación de edificios y cascos antiguos de las localidades. 

O74 Cultura creciente propensa al emprendimiento rural.  
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RETOS Y NECESIDADES: 

 

TURISMO, COMERCIO Y SECTOR SERVICIOS. 

1. Promover el desarrollo de una oferta de turismo de territorio, coordinada, innovadora 

y profesionalizada. 

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

de su estancia y el gasto medio que realizan en la zona. 

3. Disponer de un comercio local accesible para la población, sostenible, especializado y 

de calidad. 

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

establecimientos del territorio. 

5. Apoyar los procesos de innovación en las empresas y entidades del sector. 

6. Apoyar proyectos que contribuyan a la creación, re-creación, interpretación y puesta 

en valor de los elementos intangibles del patrimonio cultural. 

7. Promover nuevas fórmulas de trabajo y coordinación del tejido empresarial local allá 

donde la eficacia del territorio no permita por su reducido tamaño el surgimiento 

asociativo. 

8. Promover la promoción y difusión local de servicios de cercanía para visibilizar al 

sector profesional del territorio. 

 

SECTOR AGROALIMENTARIO: 

9. Apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

10. Impulsar y apoyo al desarrollo del Circuito Corto. 

11. Impulsar la Profesionalización del Sector agrario. Adecuación de la formación a las 

necesidades reales. 

12. Impulsar el desarrollo de la industria agroalimentaria transformadora. 

13. Apoyar la conservación y desarrollo de razas y variedades autóctonas. 

14. Apoyar los procesos de I+D+I del sector primario, energía y silvicultura. 

15. Apoyar actividades para mejora de la calidad de los productos. 

16. Aprovechar el suelo y tierras en desuso. 

17. Impulsar y apoyar a la producción ecológica. 

18. Fomentar proyectos que contribuyan a crear sinergias y alianzas estratégicas con 

otros sectores: gastronomía, turismo, comercio, artesanía, etc. 

19. Apoyar proyectos que contribuyan a mejorar e implementar la infraestructura verde 

en el territorio. 

20. Impulsar proyectos que contribuyan a mitigar la vulnerabilidad ambiental, el riesgo 

ecológico y, en general, que sirvan para contrarrestar los efectos del cambio climático. 

21. Apoyar los procesos de innovación en las empresas y entidades del sector. 
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EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS, INDUSTRIA Y SERVICIOS. 

22.   Apoyar la creación de empresas en el territorio. 

23.   Promover la consolidación, modernización y diversificación de las empresas del     

territorio. 

24. Impulsar la innovación en las empresas y la transferencia de conocimiento de los 

centros tecnológicos a las empresas. 

25. Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas del territorio. 

26.   Desarrollar acciones de adecuación de la oferta de suelo industrial a las necesidades. 

27. Favorecer iniciativas Locales de Empleo mediante la puesta en valor de recursos 

locales públicos en desuso o infrautilizados. 

28. Apoyar el desarrollo de las actividades de servicios a empresas. 

29. Impulsar a la diversificación.  

30. Apoyar al emprendimiento. 

31. Apoyar la creación de empleo femenino y de otros colectivos desfavorecidos 

(jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración, receptores de renta 

garantizada, etc.) estable y de calidad. Que ayuden a reducir la precariedad y la 

temporalidad laboral. 

32. Desarrollar y extender el asociacionismo y cooperación empresarial. 

33. Fomentar proyectos empresariales y de emprendimiento que atiendan necesidades 

y carencias sociales del territorio: servicios de proximidad, cuidado de personas, 

dependencia, envejecimiento, etc. 

34.   Impulsar la recuperación y valorización de la artesanía y oficios y tradicionales del   

territorio. 

 

PATRIMONIO NATURAL Y GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES. SILVICULTURA Y ENERGÍA: 

35. Apoyar la recuperación, mantenimiento y valorización del patrimonio natural de la 

zona.  

36. Aprovechamiento de los recursos locales, especialmente los vinculados a la 

naturaleza, para el turismo y usos del territorio. 

37. Impulsar el aprovechamiento de los montes de una forma ordenada, rentable y 

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

38. Apoyar e impulsar el desarrollo de las energías renovables, sensibilización y 

concienciación y las actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 

 

PATRIMONIO, CULTURA Y EUSKERA: 

39.  Impulsar las industrias culturales y de interpretación del patrimonio natural y 

cultural. 

40. Apoyar proyectos innovadores para la dinamización del patrimonio cultural y natural. 

41. Fomentar proyectos que apoyen la diversidad lingüística. 
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CALIDAD DE VIDA: COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURAS, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS, 

INCLUSIÓN SOCIAL, IGUALDAD. 

42. Facilitar el acceso a la vivienda y la rehabilitación para favorecer el arraigo 

poblacional. 

43. Facilitar el acceso a la cobertura de banda ancha en todos los núcleos del territorio. 

44. Extender la implantación del uso de las TIC en hogares y empresas. 

45. Disponer de soluciones de transporte entre e intra comarcal para resolver las 

deficiencias. 

46. Desarrollar servicios públicos adaptados a las necesidades específicas del territorio 

atendiendo a las características específicas: población envejecida, dispersión de la 

población, comunicaciones deficientes, aumento estacional de la población etc. 

47. Fomentar el desarrollo y la integración de la perspectiva de género en los proyectos. 

48. Apoyar iniciativas que promuevan la inclusión, la mejora de calidad de vida y la 

disminución de la pobreza en el territorio. 

49. Disponer de una oferta de cultura y ocio adecuada a la población, a todos los grupos 

de edad y sexo, en especial al colectivo joven, que den respuesta a las necesidades 

reales y favorezcan su arraigo en las zonas rurales. 

50. Apoyar programas y proyectos que contribuyan al envejecimiento activo y saludable 

de la población. 

51. Igualdad de oportunidades para las localidades más desfavorecidas por el reto 

demográfico, apoyando iniciativas y proyectos que contribuyan a arraigar y atraer 

población al territorio. 

52. Fomentar proyectos vinculados al patrimonio cultural y natural que contribuyan al 

equilibrio territorial: arraigo de la población, cohesión social, identidad cultural, 

sentimiento de pertenencia. 

 

 

 


