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ANTECEDENTES 
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En 2016, LASEME impulsó la iniciativa de establecer un marco de trabajo público-
privado con los diferentes agentes socioeconómicos, al objeto de diseñar una 
estrategia orientada a la recuperación económica y el bienestar social de la 
comarca.  
 
Posteriormente, con fecha 6 de junio de 2016 tuvo lugar el primer encuentro 
entre agentes público-privados que sirvió como base para afianzar su compromiso 
por el desarrollo territorial, dando lugar a la constitución del Observatorio el 24 
de marzo de 2017, donde LASEME es elegida como entidad coordinadora del 
mismo. En ese mismo acto se consensuó encargar a terceros, los servicios de 
asistencia técnica para la realización del diagnóstico socioeconómico de Tierra 
Estella que ha servido como base para el desarrollo del plan de activación 
comarcal. 
 
Finalmente, el día 22 de mayo de 2018, el Observatorio acordó que el Grupo 
de Acción Local TEDER formara parte, junto con LASEME, como entidad 
coordinadora del mismo, situación que se mantiene en la actualidad. 
 
El diagnóstico socioeconómico del territorio ha servido como base para la elaboración 
del plan de activación. La dinámica de trabajo del plan de actuación se ha basado 
en entrevistas individualizadas a expertos, mesas temáticas y la realización de 
encuestas. La valoración ha dado lugar a la identificación de una serie de acciones 
para acometer las líneas estratégicas definidas para llevarlas a cabo en un espacio 
temporal de 2019 a 2025. 
 
En el siguiente informe se quiere dar a conocer las acciones que se han puesto 
en marcha y las que están previstas para la ejecución a lo largo del 2019. 
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ACCIONES INICIADAS  
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2.1.- ÁREA ESTRATÉGICA 2: CADENA ALIMENTARIA 

 
Uno de los retos plasmados en el plan estratégico territorial el que se ha trabajado 
es en el impulso del crecimiento del producto de proximidad, al objeto de desarrollar 
iniciativas que promuevan nuevas formas de comercialización basadas en el contacto 
más cercano entre el sector productor y el consumidor y con ello favorecer un 
circuito corto en la comercialización de los productos, favoreciendo con ello una 
economía local. 
 
RETO 6 PROYECTO 8 
Impulsar el crecimiento del 
producto de proximidad 

Puesta en valor e impulso a la venta del 
producto de proximidad 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Puesta en marcha de un centro logístico comarcal.  TEDER 
 
Para llevar a cabo la acción de puesta en marcha de un centro logístico comarcal, 
se ha desarrollado el Proyecto "Alimentos de Tierra Estella - De casa-Etxekoa- 
Lizarraldeko Elikagaiak". 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se basa en la realización de una experiencia piloto para mejorar la 
accesibilidad del producto local alimentario de Tierra Estella a la población local, 
visitantes y turistas del territorio. El proyecto contempla tres ejes principales: 
 
1.- COMUNICACIÓN – SENSIBILIZACIÓN – PUBLICIDAD E IMAGEN DEL 
PROYECTO: El proyecto contempla la realización de un plan de comunicación que 
integra diferentes acciones promocionales. 
2.- CENTRO DE LOGÍSTICA: Establecimiento de un punto logístico para la 
recogida y entrega de producto elaborado, así como para la asistencia a eventos 
turísticos de Tierra Estella. 
3.- ESTUDIO DE VIABILIDAD DE PUESTA EN MARCHA: Estudio de viabilidad 
de puesta en marcha de un centro de logística para personas productoras, 
elaboradoras y puntos de venta.  
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OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
A continuación, se detalla un resumen de los principales hitos e indicadores 
alcanzados dentro del proyecto. 
 

✓ Productores que participan en el proyecto: En la actualidad el proyecto cuenta 
con 30 productores, ya sean personas físicas o jurídicas. 

 
PRODUCTOS Nº PRODUCTORES 
Bebidas (vinos, cervezas y pacharán) 13 
Quesos 7 
Nueces 2 
Conservas 2 
Mermeladas 1 
Cosmética 1 
Sal 1 
Embutidos 1 
Aceite 1 
Alubias 1 

 
✓ Puntos de venta: En la actualidad se cuenta con 28 puntos de venta 

distribuidos por 13 municipios (Abarzuza, Acedo, Ayegui, Estella-Lizarra, 
lerate, Metauten, Muneta, Murieta, Pamplona, Riezu, Salinas de oro, 
Villatuerta, Zudaire. El mayor número de puntos de venta se concentra en 
la ciudad de Estella-Lizarra, con 13. Es de destacar que hay 2 puntos 
de venta en Pamplona al objeto de dar mayor alcance de los productos 
de Tierra Estella en Navarra. 

✓ Participación en ferias: El stand de "Alimentos de Tierra Estella - De casa-
Etxekoa- Lizarraldeko Elikagaiak" ha estado presente en el 2018 en la 
feria de San Andrés, y dado el éxito obtenido se ha continuado en la 
participación de diferentes ferias a lo largo del 2019, como ha sido 
NAVARTUR y la Tostada de Arróniz. Con ello, se ha conseguido dar 
visibilidad al proyecto y sobre todo a los alimentos de Tierra Estella. 

✓ Punto logístico: El punto logístico está situado en las instalaciones antiguas 
de la Mancomunidad de Montejurra, situadas en Estella-Lizarra. El local 
cuenta con equipamiento para mantener los alimentos según normativa de 
seguridad e higiene alimentaria. Para el trasporte, se cuenta con una 
furgoneta. 
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✓ Plan de comunicación: Para la comunicación del proyecto se han desarrollado 
las diversas actuaciones de promoción. 

o Folletos: 4.600 ejemplares 
o Dossier: 100 ejemplares 
o Cuñas publicitarias: En la cadena COPE y en fechas próximas se 

emitirá en la cadena SER 
o Página web y Facebook 
o Publicidad en prensa: Revista Calle Mayor, Diario de Navarra y 

Diario de Noticias 
 
FINANCIACIÓN 
 
El presupuesto para la ejecución del proyecto es de 87.609,06€. A continuación, 
se desglosan los conceptos: 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO ECONÓMICO 
Personal 12.563,52€ 
Plan comunicación 49.045,54€ 
Centro logística 9.000,00€ 
Plan viabilidad 5.000,00€ 
Alquiler furgoneta 12.000,00€  

 
El proyecto está enmarcado en el programa de “Ayudas para la Implementación 
de EDLP Grupos de Acción Local” del Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad Foral de Navarra 2014-2020.  El proyecto está subvencionado por 
ayudas LEADER, en concreto la medida 19 del PDRN a 2014 - 2020. y la 
ayuda final es de 87.109,06€, a razón de 27.000,00 euros en 2018 y 
60.609,06€ en 2019.  
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2.2.- ÁREA ESTRATÉGICA 3: ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS 

 
Conscientes de la repercusión del cambio climático, Europa ha desarrollado políticas 
con tendencia hacia el desarrollo de una economía sostenible y baja en emisiones 
de CO2. En esa transición al nuevo modelo energético Navarra se ha sumado con 
la regulación del anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición del 
modelo Energético para impulsar tecnologías de energías renovables que van a 
servir para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
En ese contexto, el Plan de activación socioeconómico de Tierra Estella establece 
diversas acciones que sin duda van a ayudar a mitigar los efectos del cambio 
climático y va a suponer un revulsivo para la implantación de parques solares 
fotovoltaicos y eólicos en el territorio. Para ello, el plan establece como necesario 
diseñar un programa comarcal de eficiencia energética que sirva de impulso a las 
instalaciones de generación energética a partir de renovables. Esto se ve reforzado 
con acciones de sensibilización e información al sector público, privado y a la 
población sobre las posibilidades de la generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables. 
 
RETO 8 PROYECTO 10 
Favorecer la eficiencia energética 
y la promoción de renovables 
 

Plan de impulso de eficiencia energética y 
generación a partir de energías renovables en 
edificios públicos y comunidades de vecinos 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Programa de auditorías energéticas en los 
ayuntamientos y edificios públicos. 

TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Al objeto de integrar medidas para un ahorro y eficiencia energética en la 
administración pública, el plan territorial contempla la realización de auditorías 
energéticas en ayuntamientos y en edificios públicos. 
 
Con las auditorías energéticas se obtiene un mapa de situación que sirve para 
estudiar los aspectos técnico-económicos que afectan de forma directa o indirecta 
al consumo de energía de un edificio, y que tienen como finalidad el establecimiento 
de un conjunto mejoras encaminadas a un uso racional de la energía.  
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OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En el marco de este programa se han realizado informes y auditorías de cerca de 
100 edificios públicos en el territorio. Esto ha permitido, entre otras cuestiones, 
extrapolar al conjunto de edificios públicos la posibilidad de cambios en sus sistemas 
de calefacción que se han ejecutado a través de la financiación de proyectos 
promovidos por Leader, Fundación Botín y Fundación Caja Navarra. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El coste de este proyecto es de 8.500 €/año, con una dedicación estimada de 
un técnico de TEDER de un 20% de la jornada laboral para la realización de este 
programa.  
 
Se financia a través de fondos propios de TEDER y la Fundación Caja Navarra. 
 
ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Programa piloto de instalaciones de autoconsumo en 
instalaciones públicas municipales. 

TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para afrontar el reto de la eficiencia energética, desde el “punto infoenergía” de 
TEDER se ofrece asesoramiento técnico a las entidades locales en el ámbito del 
ahorro y la eficiencia y de la promoción de energías renovables a través de 
proyectos de autoconsumo mediante la tecnología solar fotovoltaica. Todo ello se 
ha reforzado con jornadas informativas. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Se han financiado proyectos en ayuntamientos con la Estrategia de desarrollo local 
participativa, como ha sido el caso del Ayuntamiento de Oteiza.  
 
Al respecto, TEDER continúa realizando este servicio y, en breve, se publicará otra 
convocatoria de ayudas que permitirá la financiación de nuevos proyectos y que va 
en consonancia con las nuevas oportunidades que va a favorecer el nuevo 
reglamento de autoconsumo. 
 
 



 

 

11       

 

FINANCIACIÓN 
 
El coste de este proyecto es de 4.250 €/año, con una dedicación estimada de 
un técnico de TEDER de un 10% de la jornada laboral para la realización de este 
programa impulsado por la EDLP 2014 – 2020.  
 
Se financia a través de la media 19 del PDRN a 2014-2020. 
 
ACCIÓN 3 ENTIDAD RESPONSABLE 
Puesta en marcha de programas “RENOVE” en 
edificios públicos y comunidades de vecinos. Por 
ejemplo, de calderas de gasoil a calderas eléctricas a 
partir de gas o biomasa. 

TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Desde el “punto infoenergía” se ofrece asesoramiento a entidades locales y 
comunidades de vecinos en el cambio de calderas.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Se han financiado algunos proyectos de cambio de climatización con la EDLP, 
como con el caso del Ayuntamiento de Etayo, Ayuntamiento de Mendaza...etc. 
 
Desde TEDER se va a continuar con este trabajo y en breve se publicará la 
nueva convocatoria de ayudas que puede dar cabida a proyectos de entidades 
locales. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El coste de este proyecto es de 4.250 €/año, con una dedicación estimada de 
un técnico de TEDER de un 10% de la jornada laboral para la realización de este 
programa impulsado por la EDLP 2014 – 2020.  
 
Se financia a través de la media 19 del PDRN a 2014-2020. 
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RETO 8 PROYECTO 11 
Favorecer la eficiencia energética 
y la promoción de renovables 

Proyecto de aprovechamiento sostenible de 
biomasa forestal en tierra  

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
La realización de un estudio, previo a la creación de la 
sociedad de gestión, que tenga en cuenta el interés de 
los municipios y de sus necesidades y según esto, un 
análisis de viabilidad del mismo.  

TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del centro logístico de biomasa forestal es la creación y dinamización 
de una estructura comarcal que impulse el uso de la biomasa forestal a escala 
local en Tierra Estella. En el año 2018 TEDER fue beneficiaria de una subvención 
para la creación de un Grupo Operativo al objeto de redactar un proyecto de 
Innovación que pudiera presentarse a la convocatoria del MAGRAMA. El día 8 de 
abril de 2019 se presentó dicho proyecto de innovación y en la actualidad se 
está pendiente de la resolución del mismo. Este proyecto incluye, entre otras 
cuestiones, la puesta en marcha del centro de logística de astilla forestal, la 
creación de la entidad pública de gestión, así como una asistencia técnica para 
asegurar la calidad de la astilla. Por otro lado, durante el año 2019 se va a 
realizar un plan de viabilidad para su puesta en marcha en el marco del proyecto 
de Economía circular del Departamento de desarrollo rural que desarrolla TEDER. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En relación a las fases de asistencia técnica, la creación de un ente público y 
la puesta en marcha del centro logístico, se está a la espera de la resolución de 
las ayudas para conocer si el proyecto ha sido concedido y con ello dar inicio al 
mismo.  
 
FINANCIACIÓN 
 
Este proyecto, en el 2018 tiene un coste de 54.000€. Está financiado con las 
ayudas del Grupo Operativo Calor Rural del Mapama y Fundación Caja Navarra. 
En el 2019, el proyecto tiene un coste de 6.000€ para la elaboración del plan 
de viabilidad que está financiado a través del Programa de Economía Circular 
Departamento de Desarrollo Rural. 
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RETO 9 PROYECTO 13 
Impulsar la economía circular Programa de economía circular 
 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Programa comarcal de impulso a la Economía Circular 
orientado al sector primario e industria: Acciones de 
sensibilización 

LASEME Y TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El 18 de marzo de 2017, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente organizó unas jornadas de debate para la elaboración de la futura 
Estrategia Española de Economía Circular, una iniciativa conjunta del MAPAMA y 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), en línea con 
el Paquete de Medidas y el Plan de Acción de la Comisión Europea, como 
elemento clave para favorecer el cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible. 
A dicha jornada de reflexión fue invitado el Presidente de LASEME, Guillermo 
Erice, en representación de las empresas de la Merindad de Estella. 
 
Estas jornadas fueron el primer paso para definir la estratégica sobre economía 
circular a nivel nacional. En este sentido, la Merindad de Estella valora positivamente 
que esta adaptación del modelo económico puede generar nuevas oportunidades 
empresariales basados en la circularidad de recursos de la comarca y las empresas. 
 
TEDER, en el marco del programa de economía circular del Departamento de 
Desarrollo Rural de Gobierno de Navarra, va a llevar a cabo un proyecto de 
cooperación sobre la economía circular. Este proyecto tiene tres líneas de trabajo:  

- Formación al personal técnico de TEDER en economía circular. 
- Edición conjunta de una guía de BBPP en economía circular. Para la obtención 

de las buenas prácticas en materia de economía circular identificadas en 
las empresas de Tierra Estella, LASEME va a realizar una identificación de 
las empresas, haciendo una clasificación según el área de la economía 
circular en la que trabajan: ecodiseño, subproductos, reutilización…Además, 
las buenas prácticas identificadas servirán para conocer el grado en el que 
se encuentra Tierra Estella en comparación con otras regiones. 
Además, se van a llevar a cabo dos proyectos:   

o Ahorro y eficiencia energética: Realización del plan de viabilidad de 
la gestión conjunta de la biomasa forestal, Realización de memorias 



 

 

14       

 

valoradas de redes de calor para ayuntamientos; Experiencia piloto 
de gestión de podas en ayuntamientos junto a Mancomunidad de 
Montejurra, Sensibilización municipal para la firma y acciones de 
"compromisos por el clima y la energía".  

o Turismo sostenible: Se va a trabajar en el ámbito de la economía 
colaborativa en el proyecto de "De casa-Etxekoa" y en la promoción 
de Ecosellos en pymes turísticas y entidades relacionadas.   

- Plan de sensibilización y formación para el territorio en Economía circular. El 
plan incluye: 

o Trabajar con niños y niñas en ludotecas de verano 
o Campaña de refuerzo del compostaje con Mancomunidad de Montejurra 
o Trabajar el desperdicio alimentario y otras oportunidades y/o 

necesidades que se detecten en el territorio. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Desde TEDER se ha contratado a dos personas con dedicación exclusiva al 
proyecto. Esto ha servido para que haya dado comienzo las sesiones de información 
y formación al personal de TEDER. 
 
TEDER y LASEME han mantenido una reunión para estudiar cómo se va a llevar 
a cabo el trabajo de identificación de las buenas prácticas de economía circular 
en las empresas de Tierra Estella. 
 

FINANCIACIÓN 
 
El proyecto se enmarca en el programa de economía circular que el Departamento 
de Desarrollo Rural de Gobierno de Navarra está impulsando y que cuenta con la 
participación del resto de grupos de desarrollo rural. El proyecto está coordinado 
por la agencia LURSAREA. 
 
En Tierra Estella, TEDER, como grupo de desarrollo rural, es quien firma el 
convenio con el Departamento de Desarrollo Rural de Gobierno de Navarra. El 
presupuesto para la ejecución del proyecto en Tierra Estella es de 125.000€. 
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 2.3. ARTES GRÁFICAS E 

IMPRESIÓN 
FUNCIONAL 
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2.3.- ÁREA ESTRATÉGICA 5: ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN FUNCIONAL 

 
RETO 13 PROYECTO 20 
Desarrollar un polo de impresión 
funcional y aditiva 

Programa de implantación y aceleración de 
Start-Ups en impresión funcional 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Coordinación con el Clúster Functional Print para 
detección de oportunidades e impulso para la 
implantación de empresas en impresión funcional y 
aditiva en el núcleo del CTEL y en el vivero asociado 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Las artes gráficas han ido evolucionando en los últimos años con la incorporación 
de nuevos desarrollos de tecnologías. En este sentido, la impresión funcional 
supone una innovación en los medios productivos del sector. Desde el Clúster de 
Artes Gráficas “Funtional Print”, han visto el potencial de nuevos nichos de 
mercado y han desarrollado varios proyectos con trasferencia a mercado. 
 
En el Centro Tecnológico de Estella-Lizarra, NAITEC investiga nuevas líneas de 
impresión para dar funcionalidad al producto, desarrollando el método de fabricación 
por el que se obtiene el producto mediante impresión funcional. Está especializados 

en electrónica impresa, envases inteligentes y biosensores impresos. 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
LASEME ve necesario que se refuerce este sector, que es estratégico para Tierra 
Estella y Navarra. Por ello mantiene una colaboración estrecha con el Clúster y 
NAITEC. En concreto, en 2018 el CEMITEC (antigua NAITEC), el Clúster y 
LASEME organizaron un encuentro con empresas para captar inversores para la 
constitución de una empresa de impresión funcional surgida a través de Clúster. 
Fruto de ese encuentro empresarial, empresarios de Estella-Lizarra entraron a 
participar de la empresa como socios capitalistas. 
 
En este sentido, es importante mantener una buena coordinación con el clúster y 
con NAITEC y detectar nuevas oportunidades que puedan ser de aplicación a las 
empresas. En este sentido, en 2019 LASEME va a organizar unas jornadas de 
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puertas abiertas en el Centro Tecnológico donde NAITEC y el Clúster den a conocer 
sus líneas de trabajo. La jornada contará con una visita guiada a los espacios del 
Centro Tecnológico para ver in situ el producto con el que se está investigando.  
 
FINANCIACIÓN 
 
Esta acción no contempla costes. Los que se deriven de las gestiones realizadas 
por parte de LASEME para la organización de jornadas y actividades son asumidas 
con los recursos propios. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN & I+D+I & DESARROLLO EMPRESARIAL 

INFRAESTRUCTURAS & SUMINISTROS 

FACTORES 
TRASVERSALES 2.4. 
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2.4.- ÁREA ESTRATÉGICA 6: FACTORES TRASVERSALES  

2.4.1.- INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD. 

 
RETO 15 PROYECTO 13 
Mejorar infraestructuras de apoyo 
a la economía de la comarca 

Ampliación talleres pesados en vivero CTEL 
para implementación de nuevas iniciativas 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Ejecución de desvío aéreo o soterramiento de la línea 
de 66kV con afección a la parcela colindante al centro. 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Uno de los factores que limita el desarrollo de la ejecución de las obras de 
ampliación de talleres pesados en la parcela contigua al edificio del CTEL, es una 
línea de 66kv que atraviesa varias parcelas del polígono industrial Miguel de Eguía.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
A lo largo del 2018 se ha precisado la realización de diferentes actuaciones para 
desviar dicha línea eléctrica. En concreto: 

- El Ayuntamiento de Estella-Lizarra junto con LASEME se han mantenido 
reuniones con Iberdrola para solicitar el cambio de trazado eléctrico y 
estudiar la mejor solución. 

- El ayuntamiento de Estella-Lizarra ha tenido que negociar con propietarios 
de las parcelas donde se van a situar los nuevos apoyar de los postes de 
la línea eléctrica para su autorización. 

- Con fecha 19 de junio de 2018 la Directora de Servicio de Territorio y 
Paisaje emite RESOLUCIÓN 165E/2018, por la que se concede la 
Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto Línea aérea 66 Kv 
Circuito Cordovilla-Recajo entre AP 330 y 332 en Estella, en el término 
municipal de Estella-Lizarra, promovido por Iberdrola Distribución SAU. 

- Con la autorización por parte de Gobierno de Navarra del expediente de 
afecciones ambientales del cambio de apoyos de la línea eléctrica, desde 
Iberdrola han llevado los trabajos previos a la ejecución de obras. 

- La ejecución de las obras se prevé se puedan llevar a cabo a lo largo 
del mes de mayo de 2019.  
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FINANCIACIÓN 
 
No se tienen los datos del coste del proyecto. La financiación es a cargo del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
 
ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Proyecto de ejecución de obras.  LASEME  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene como finalidad ampliar nuevos espacios en el vivero de empresas 
de CTEL para la atracción de iniciativas empresariales del sector industrial que 
requieran talleres pesados. Esto viene fundamentado por la alta demanda de 
empresas de este tipo de espacios y que desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
han valorado el poder desarrollar estas instalaciones mediante un modelo de “Techo 
Industrial Protegido”. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, con fecha 24 de noviembre de 2017 publicó 
la licitación de la contratación pública para la redacción del proyecto y dirección 
facultativa de las obras de construcción de nave, se adjudicó el proyecto a la 
empresa Contec Ingenieros Consultores, S.L. 
 
FINANCIACIÓN 
 
No se tienen los datos del coste del proyecto. La financiación es a cargo del 
ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
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Quedan pendientes de ejecutar las siguientes acciones: 
 
ACCIÓN 3 ENTIDAD RESPONSABLE 
Desarrollo de la obra LASEME  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto contempla la ejecución propia de las obras de diferentes talleres 
pesados en la parcela propiedad del ayuntamiento de Estella-Lizarra.  
 
FINANCIACIÓN 
 
La previsión para la ejecución de las obras está fijada para el año 2019-2020, 
en función del presupuesto del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Para ello se 
considera necesaria que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra presente la propuesta 
a las ayudas que Gobierno de Navarra publica para la promoción de polígonos 
industriales municipales o de NASUVINSA. 
 
ACCIÓN 4 ENTIDAD RESPONSABLE 
Promoción del espacio. LASEME  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con la ejecución de las obras, LASEME llevará a cabo acciones de promoción 
de los nuevos talleres pesados que de servicio a empresas que reúnan con las 
características definidas para el alquiler del espacio. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El coste de las acciones de promoción como pueda ser la edición e impresión de 
folletos promocionales será con cargo al presupuesto del marco de ayudas a planes 
comarcales. 
 
El coste asociado a la gestión para la ejecución de la acción se hará con cargo 
a los recursos propios de LASEME. 
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2.4.2.- SUMINISTROS. 

 
RETO 17 PROYECTO 26 
Garantizar el acceso del tejido 
industrial a los suministros 
básicos 

Proyecto de despliegue de banda ancha 
 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Gestión activa para el despliegue de redes de banda 
ancha en polígonos industriales y a nivel de municipios 
(aprovechar infraestructura del Canal para la tirada de 
fibra óptica).  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La conectividad a redes de alta velocidad de telecomunicaciones es un instrumento 
crítico de competitividad para las empresas. El Plan de banda ancha 2017-2021 
ordena el despliegue territorial de fibra óptica e infraestructuras de 
telecomunicaciones para todas las zonas de Navarra.  
 
El objetivo de este proyecto es asegurar el despliegue de redes NGA a los 
polígonos industriales, acelerando su implantación a través de mecanismos de los 
planes públicos estatales y gubernamentales o privados de operadores. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
La situación es desigual en las zonas urbanas y en las industriales, dependiendo 
de si están catalogadas como puntos blancos o negros. Por ello, desde LASEME 
se ha trabajado en coordinación NASERTIC en la identificación de aquellos puntos 
negros y realizar los trámites para que el Ministerio de Economía y Empresa del 
Gobierno de España los reclasifique a puntos blancos.  
Fruto de esos trabajos, en 2018 se han cambiado la clasificación de zona negra 
a blanca en varios polígonos de Tierra Estella y esto ha favorecido que hayan 
podido optar a las ayudas a operadores para la ejecución de los proyectos y las 
obras de despliegue de redes de acceso a internet de nueva generación (NGA) 
en áreas de actividad económica y que finalizaron el 31 de octubre de 2018. En 
concreto, en Tierra Estella se ha realizado el despliegue en diversas áreas 
económicas. 
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ÁREA ECONÓMICA MUNICIPIO 
Polígono Industrial de Andosilla  Andosilla 
Polígono Industrial de Azagra  Azagra 
Polígono Ganadero de San Adrián  San Adrián 
Polígono Industrial San Adrián  San Adrián 
Zona del Arenal San Adrián San Adrián 
Parque Empresarial de Estella  Estella-Lizarra 
Polígono Industrial El Ramal Lodosa 
Polígono Industrial Los Cabezos Lodosa 
Polígono Industrial El Juncarillo Sesma 
Polígono Industrial Mendavia Mendavia 
  
FINANCIACIÓN 
 
El coste económico para la realización del despliegue de las redes de internet 
NGA en los polígonos industriales de Tierra Estella ha alcanzado la cifra de 
100.475 €. El detalle se desglosa a continuación: 
 
POLÍGONOS INDUSTRIALES POR ÁREAS CANTIDAD ECONÓMICA 
Polígono Industrial de Andosilla, Polígono 
Industrial de Azagra, Polígono Ganadero de 
San Adrián, Polígono Industrial San Adrián, 
Zona del Arenal San Adrián. Nota: Incluye 
al Polígono Industrial de Azagra   

38.910,00 € 

Parque Empresarial de Estella 2.761,00 € 
Polígono Industrial El Ramal, Polígono 
Industrial Los Cabezos, Polígono Industrial El 
Juncarillo y Polígono Industrial Mendavia 

44.856,00 € 

 
El proyecto global ha sido financiado a través de la convocatoria de ayudas 
aprobadas mediante Resolución 525/2017, de 3 de octubre, de la Directora 
General de Política Económica y Empresarial y Trabajo. 
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ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Gestión activa para el despliegue de redes de banda 
ancha en la industria aislada.  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Las ayudas económicas dirigidas a operadores para el despliegue de redes NGA 
tenía destino los polígonos industriales. Sin embargo, una realidad que se da en 
Tierra Estella es la situación donde grandes empresas se ubican fuera de los 
polígonos industriales, conocidas como industria aislada. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En este sentido, en 2019 LASEME ha intensificado la coordinación con nuevos 
operadores, realizando los trabajos de enlace entre la industria aislada y los 
operadores. De esta manera en la actualidad mantiene relaciones con NASERTIC, 
ONENA, ADAMO y GRUPO UNIVERSAL. 
 
En concreto, en el 2019 se ha trabajado con dos empresas en Mendavia que se 
encuentran en la situación de industria aislada. LASEME ha mantenido reuniones 
con las empresas y con GRUPO UNIVERSAL y ya se ha diseñado un proyecto 
para acometer las obras de despliegue de las redes NGA. En la actualidad se 
ha solicitado autorización al Departamento de Obras Públicas de Gobierno de 
Navarra para poder acometer las obras y se está a la espera de dicha autorización. 
Una vez que se otorgue la autorización GRUPO UNIVERSAL se ha comprometido 
a realizar las obras. 
 
Así mismo, se sigue trabajando en la identificación de industria aislada en otros 
municipios para poder dar solución a medida a las empresas. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Los trabajos de gestión y coordinación son asumidos con recursos propios de 
LASEME. En lo que se refiere al coste de las obras de pequeña incidencia, éste 
es asumido con los recursos propios del operador y en el caso de que el 
despliegue de las redes NGA son de larga distancia, se plantea la solución a la 
empresa beneficiaria y al ayuntamiento para alcanzar un acordó de colaboración 
público-privada. 
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ACCIÓN 3 ENTIDAD RESPONSABLE 
Aprovechamiento de los planes de Gobierno de 
Navarra para completar zonas blancas no atendidas 
por operadores privados.  

LASEME Y TEDER  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
A pesar de haber realizado el despliegue de redes NGA en varios polígonos 
industriales de Tierra Estella, todavía hay dificultades en la ejecución de algunos 
que han comenzado, como por ejemplo el polígono industrial Merkatondoa (Estella-
Lizarra) y San Miguel (Villatuerta). Proyecto ejecutado por la operadora ADAMO.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Desde LASEME hemos comprobado que no se está llegando a todas las empresas, 
quedando algunas zonas aisladas, como es el caso del Área económica de Carlos 
VII situada entre el polígono industrial de Merkatondoa y el polígono Cañada Real 
de Imas de Ayegui. 
 
También se está realizando el seguimiento de la planificación de los proyectos de 
Viana y Los Arcos. 
 
Además, para reforzar estas actuaciones, desde TEDER se colabora con los 
ayuntamientos en la presentación de propuestas de puesta en marcha de 
infraestructura pasiva, para que sean incluidas en el Plan de Infraestructuras Locales 
y esto anime la oferta de operadores. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Los trabajos de gestión y coordinación son asumidos con recursos propios de 
LASEME y TEDER.  
 
Los trabajos que requieren de intervención de operadores para dar acceso a las 
empresas, en función de la tecnología a implantar, son asumidos por éstos. 
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RETO 17 PROYECTO 26 
Mejorar las condiciones de 
conectividad de la comarca 

Mejora y desarrollo de carreteras  
  

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Desarrollo progresivo de las actuaciones de la 
Comarca del Plan Director de Carreteras  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Tierra Estella es una zona rural de Navarra y para que tenga un desarrollo 
industrial precisa de una red de carretas en buenas condiciones y con buenos 
accesos a las principales vías rápidas. 
 
Son varias las mejoras que está proyectadas en la red viaria de Tierra Estella y 
es necesarios que haya un seguimiento de las mismas. Es por ello que esta 
acción tiene como finalidad, la ejecución de la mejora de las carreteras y accesos 
de Tierra Estella, con especial importancia en aquellas zonas con mayor desarrollo 
industrial que favorezca el tránsito de trasporte pesado. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Con fecha 17 de julio de 2018, se publicó en el BOE la aprobación definitiva del 
proyecto de trazado y el expediente de información pública por parte del Ministerio 
de Fomento, el proyecto de trazado 'Conversión a enlace completo del Enlace de 
Lodosa. Autopista AP-68. P.K. 164+200', redactado por la concesionaria Autopista 
VascoAragonesa (AVASA). Se trata de un enlace cuya configuración actual sólo 
permite los movimientos en sentido Zaragoza, contando con dos ramales hacia y 
desde Zaragoza, que conectan con la carretera autonómica LR-123 hacia Pradejón 
y El Villar de Arnedo, y con la carretera autonómica NA-123, hacia Sartaguda y 
Lodosa. Al tener esta configuración, el acceso de las poblaciones del entorno del 
enlace (El Villar de Arnedo, Lodosa o Pradejón) a la autopista AP68 en dirección 
Logroño/Bilbao se realiza actualmente a través de otro enlace ubicado en Agoncillo, 
que se encuentra a 20 kilómetros del enlace de Lodosa. Esta situación se corregirá 
con la ejecución de este proyecto, que permitirá una mejor conexión del entorno 
con la AP-68. 
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Además del enlace de la AP-68 de Lodosa, una de las actuaciones que eran 
necesarias acometer para mejorar el acceso al polígono industrial “El Ramal” de 
Lodosa, ha sido la construcción de un vial que une el polígono con la rotonda 
de la carretera de Sartaguda y con la variante (NA-134 Eje del Ebro). Con 
fecha 30 de enero de 2019 se abrió al tráfico rodado dicho vial. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Para el proyecto del enlace de la AP-68, el presupuesto estimado es de 
3.434.576,83€ y está financiado por el Ministerio de Fomento del Gobierno de 
España. 

 
El proyecto del vial del polígono industrial “El Ramal” que conecta con la rotonda 
de Sartaguda, el presupuesto de la obra ha ascendido a 311.935 euros, de los 
que el 85%, 266.035,98€, ha corrido a cargo del departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Navarra, y el resto, unos 45.900€, lo ha financiado 
el Ayuntamiento. 
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RETO 17 PROYECTO 27 
Garantizar el acceso del tejido 
industrial a los suministros 
básicos 

Desarrollo de infraestructuras y redes 
energéticas de la comarca  

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Desarrollo de actuaciones programadas por parte de 
REE e IBERDROLA  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene como finalidad garantizar un suministro eléctrico de calidad y 
suficiente para abastecer a la industria de Tierra Estella.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En esa labor de coordinación LASEME ha mantenido reuniones con todos los 
agentes implicados para velar por la correcta ejecución de la planificación de 
infraestructuras eléctricas necesarias para Tierra Estella. En concreto: 

- Subestación de eléctrica de Dicastillo: LASEME ha informado a los 
ayuntamientos de Tierra Estella sobre la situación energética en el territorio 
y ha dado traslado a REE y a Gobierno de Navarra la necesidad de incluir 
el proyecto de la subestación eléctrica proyectada en Tierra Estella en la 
planificación energética nacional. Se ha incluido la subestación eléctrica en 
la planificación y la ejecución de las obras se prevé sean en 2021. 

- Tramo de 66KV de la línea Sequero-Los Arcos: Desde hace más de 8 años 
el tramo estaba paralizado en el Ayuntamiento de Arrubal. LASEME ha 
intermediado, mediante el Ayuntamiento de Mendavia, para que el 
Ayuntamiento de Arrubal otorgue las autorizaciones oportunas a IBERDROLA. 
El inicio de las obras está contemplado para el año 2019. 

- Desdoblamiento del circuito de 66KV que llega a Sesma (Quel-Calahorra): 
LASEME ha mediado con IBERDROLA (delegación La Rioja), para que 
ésta lleve a cabo las obras de refuerzo de la línea de 66KV de doble circuito y 

con ello mitigar los problemas que eran constantes en la localidad de Sesma. La 
puesta en marcha del doble circuito está prevista para el 2019. 
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FINANCIACIÓN 
 
Los trabajos de gestión y coordinación son asumidos con recursos propios de 
LASEME. Los costes de los proyectos de ejecución de obras para el año 2019 
está previsto un presupuesto de 1.048.510€ y están financiados por IBERROLA. 
 
ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Apoyo por parte de agentes locales para su 
implementación.  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la identificación de las necesidades de infraestructuras eléctricas LASEME es 
interlocutor con los agentes públicos para ser enlace con IBERDROLA.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Desde LASEME se ha acompañado a Ayuntamientos ante reuniones con 
IBERDROLA. Concretamente se ha acompañado a los siguientes ayuntamientos: 

- Ayuntamiento de Estella-Lizarra: Para mediar en la solución técnica en el 
desvío de la línea eléctrica de 66kv que atraviesa el parque empresarial 
CTEL, así como las negociaciones para la planificación de una STR en la 
ampliación del suelo industrial planteado en el mismo parque empresarial. 

- Ayuntamiento de Mendavia: Para trabajar en la minimización de microcortes. 
En este sentido, a petición de LASEME, IBERDROLA ha visitado empresas 
de Mendavia para estudiar su grado de protección ante microcortes y 
proponer soluciones para la protección de equipos sensibles a microcortes. 

- Ayuntamiento de Sesma: Acompañamiento al ayuntamiento de Sesma ante 
la delegación de IBERDROLA en La Rioja. En la reunión se trasladó la 
vulnerabilidad a la que Sesma está expuesta ante microcortes por ser la 
última localidad de línea y la necesidad de acometer una solución. Desde 
IBERDROLA se han comprometido a la ejecución del doble circuito. 

 
FINANCIACIÓN 
 
Los trabajos de gestión y coordinación son asumidos con recursos propios de 
LASEME.  
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RETO 17 PROYECTO 29 
Garantizar el acceso del tejido 
industrial a los suministros 
básicos 

Mejora de la red de estaciones de depuración 
de agua en la comarca 

 
ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Ampliar de la EDAR de Estella (que se encuentra con 
un alto grado de saturación en este momento) 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En 2018 LASEME constató que la EDAR de Estella-Lizarra requería de la 
realización de mejoras para ampliar la capacidad de la misma, ya que con la 
capacidad actual peligraba no poder gestionar el tratamiento de residuos ante 
peticiones de la industria local. Se dio traslado de la situación a la Mancomunidad 
de Montejurra y a Gobierno de Navarra y se vio la necesidad de actuar con 
urgencia. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En 2018 dieron comienzo los trabajos para la mejora de la EDAR de Estella-
Lizarra, comenzando con las pruebas en la planta piloto para conocer cuál va a 
ser el nivel óptimo de nitrógeno en las aguas residuales. Esto va a suponer que 
se van a realizar modificaciones de los procesos en las balsas de nitrificación, 
consiguiendo que el nivel de nitrógeno se reduzca. 
 
En 2019 se está trabajando en: 

- Contratación de un especialista para operar la depuradora. 
- Obras en la EDAR de Estella-Lizarra. En concreto, una torre de 

desodorización y caudalímetro. 
- Proceso de recirculación de fangos. Con ello se consigue aumentar un 10% 

de la capacidad de la EDAR de Estella-Lizarra. 
  

FINANCIACIÓN 
 
El coste de esta acción es de 2.677.101€ y está financiado por la NILSA. 



 

 

31       

 

2.3.3.- DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO. 

 
RETO 18 PROYECTO 30 
Apoyar la competitividad 
empresarial 

Proyecto Indusland 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Recogida de datos sobre el estado de las parcelas 
de los polígonos industriales, estado de urbanización 
de los polígonos, situación de los suministros de los 
polígonos, etc.  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se trata de un proyecto coordinado por NASUVINSA para la recogida de datos 
actualizados del estado de las características de los suelos industriales. En concreto: 
Situación de la parcela (con actividad/sin actividad, disponible), propiedad de las 
naves industriales y la actividad económica de las naves industriales. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En 2017 LASEME llevó a cabo un trabajo de campo en la recogida de datos de 
los diferentes suelos industriales de la Merindad de Estella y se volcaron a la 
plataforma Indusland. Los trabajos se llevaron a cabo en los siguientes municipios 
de Allo, Ancín, Arroniz, Andosilla, Ayegui, Azagra, Cárcar, Cirauqui, Estella-Lizarra, 
Lerín, Los Arcos, Lodosa, Mañeru, Mendavia, Murieta, Oteiza, San Adrián, 
Sartaguda, Sesma, Viana y Villatuerta. 
 
Este proyecto requiere de una actualización anual para tener identificadas las 
parcelas y naves disponibles y llevar a cabo acciones de promoción para la 
instalación de empresas. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El presupuesto fijado para 2019 es de 5.000€ + IVA para revisar en campo 
todos los polígonos industriales que se visitaron en 2017 y actualizar los datos, 
según la información recibida en campo. La financiación es con cargo al plan 
comarcal 
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RETO 18 PROYECTO 32 
Apoyar la competitividad 
empresarial 

Plan de impulso al comercio de proximidad 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Desarrollar un plan de comercio comarcal  
 

LASEME Y TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene como finalidad establecer un marco de trabajo que ayude a la 
dinamización comercial en el territorio. Con el plan de comercio comarcal se quiere 
llevar a cabo actuaciones que sirva para afianzar la presencia presencia de servicios 
en la zona y esto ayude a fijar la población y favorezca la atractividad del entorno. 
 
El plan de comercio comarcal debe abordar las líneas principales de promoción de 
comercio de proximidad, y entre otros: 

- El eje de formación y capacitación de comerciantes: en marketing, tecnologías 
digitales, atención al cliente, estrategias de comercialización y fidelización 

- La gestión activa de locales e inversión: Favorecer el alquiler o compra de 
locales y la compra de activos para la modernización del local 

- Las campañas de promoción comercial: concursos, sorteos, incentivos a la 
compra, semanas temáticas, etc.- La señalización de zonas comerciales 

 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Se ha visto necesario llevar a cabo una planificación que refuerce la actividad 
comercial de la capital de la Merindad. En 2018 el Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
encargó a la consultora Ikertalde la elaboración de un diagnóstico de la situación 
comercial de Estella-Lizarra y un plan de Plan de Atracción y Ordenación Comercial.  
 
El diagnóstico hace una visión de los hábitos de los consumidores en Estella-
Lizarra y las compras realizadas en otras ciudades limítrofes. Del estudio se obtiene 
las siguientes reflexiones: 

- El centro comercial ubicado en el polígono industrial de Merkatondoa hace 
que capte el 17% de las compras provenientes de los visitantes. 

-  La evasión de compras por vecinos de Estella-Lizarra en otros municipios 
es el siguiente: 
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o 45% Pamplona 
o 25% internet 
o 22,3% Logroño 
o 7,7% otros lugares 

 
Por ello el plan de activación establece líneas de trabajo para reforzar el comercio 
urbano y esto sirva un atractivo para los visitantes. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El coste del diagnóstico y del plan de actuación comercial de Estella-Lizarra ha 
tenido un presupuesto de 15.000€ y ha contado con el 80% de la financiación 
mediante la subvención para actuaciones de revitalización comercial durante el 2018 
publicadas por Resolución 359E/2018, de 21 de junio, de la Directora General 
de Turismo y Comercio. El otro 20% ha sido financiado por el Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra. 
 
ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Panel informativo de Zona Monumental de Estella en 
la Autovía A-12 en ambos sentidos 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Uno de los factores para atraer visitantes y se queden en los municipios para 
poder disfrutar de los servicios que éstos ofrecen, es la visibilidad e información 
de estos a través de paneles en las principales carreteras. 
 
Hasta la fecha, la ciudad de Estella-Lizarra, a pesar de estar catalogada como 
ciudad comarcal y poseer un atractivo turístico cultural, patrimonial, así como la 
nutrida variedad de servicios que ofrece, la única referencia a la misma ha sido 
la entrada de la ciudad a través del polígono Merkatondoa.  
 
La falta de una señalización adecuada en la A-12, donde contemple el acceso a 
la ciudad a través de diferentes entradas, así como la referencia de la ciudad 
como Zona Monumental, hace que el turista al pasar por la A-12, Estella-Lizarra 
pase desapercibida. 
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OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Con fecha 11 de abril, se han incorporado nueva señalización en la A-12 donde 
se informa del acceso de Estella a la altura del municipio de Villatuerta. Esto sin 
duda va a suponer una actuación que va a generar un impacto positivo y va a 
favorecer que haya conductores que transcurran por la A-12 en visitar la ciudad 
de Estella-Lizarra y por tanto va a ayudar a la actividad comercial.  
 
No obstante, se considera que aún falta señalización referencia a la identificación 
de Estella-Lizarra como zona monumental, información de estación de servicio y 
los servicios principales de la ciudad. Un ejemplo sería: 
 

 
Por tanto, a lo largo del 2019 se debe de reforzar la señalización en la A-12 
y en las carreteras con acceso a la ciudad de Estella-Lizarra. 
 
FINANCIACIÓN 
 
No se tiene información de los costes asociados a la nueva señalización en la 
A-12. La financiación de la señalización ha sido con cargo a la partida 
presupuestaria del Departamento de Obras Públicas de Gobierno de Navarra para 
el mantenimiento y conservación de carreteras. 
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RETO 18 PROYECTO 33 
Apoyar la competitividad 
empresarial 

Programa de apoyo al crecimiento empresarial 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Definición del proyecto de monitorización y 
seguimiento de necesidades de la pequeña y mediana 
industria: Identificación de empresas, análisis de 
indicadores de monitorización, etc.  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto es definir un programa de acompañamiento a las empresas 
que sirva para hacer una monitorización y seguimiento de las necesidades de la 
pequeña y mediana empresa industrial de la comarca.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
El 2018 LASEME encargó a AIN el diseño de un programa que sirviera como 
herramienta a la hora de tener un acompañamiento individualizado a las empresas 
del territorio. En este sentido, se definió un programa “aftercare”. El programa 
despliega itinerarios específicos en función de la situación de la empresa, para 
adecuar las acciones a las necesidades de la Industria comarcal, basados en 
factores territoriales competitivos: Suelo, servicios y suministros, factor humano, 
marcos administrativos, tributarios y fiscales.  
 
El programa persigue los siguientes objetivos generales: 

• Fomentar la relación de LASEME con la industria de la Zona a través de 
un trato presencial, directo y de conocimiento mutuo. 

• Optimizar el alcance del programa a través de la coordinación con otros 
programas implantados en la comarca. 

• Propiciar un contexto competitivo comarcal que favorezca la implantación, 
Desarrollo y permanencia de la Industria en la Zona 

• Vincular a la industria implantada con la Sociedad y la comunidad. 
• Gestionar las situaciones de riesgo para minimizar su impacto en la comarca 
• Apoyar a las empresas con potencial de crecimiento en el desarrollo de 

sus oportunidades 
• Favorecer el empleo en la comarca 
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El programa contempla la realización de una visita de diagnóstico inicial y evaluación 
de itinerario. En función del resultado se aplicará uno de los siguientes programas: 

✓ Programa de seguimiento: El programa de seguimiento de LASEME, está 
dirigido a empresas cuya situación es estable, sin grandes riesgos ni sin 
previsiones de diversificación, crecimiento o nuevas implantaciones. Supone 
un seguimiento temporal para contrastar la evolución de la empresa, si han 
ocurrido hechos relevantes y favorecer la vinculación de la misma al territorio.  

✓ Programa de atención preferente: El programa de atención preferente de 
LASEME, está dirigido a empresas cuya competitividad está siendo afectada 
por situaciones críticas, ante las que cabe actuar de forma proactiva. El 
programa está orientado a minimizar situaciones de riesgo, y apoyar a las 
empresas mediante una gestión activa de factores que puedan incidir en la 
contracción de la actividad: suelo, servicios, suministros, falta de perfiles 
profesionales, gestión de expedientes con administraciones públicas, etc. 

✓ Programa de crecimiento: El programa de crecimiento de LASEME ofrece un 
servicio de asesoramiento personalizado, a todas aquellas empresas que, 
habiendo sido seleccionadas dentro del marco aftercare, tienen capacidad de 
crecimiento y desarrollo en el territorio. 

 
En 2019, tras tener el programa diseñado, LASEME va a llevar a cabo el 
acompañamiento a 10 empresas medianas y otras 10empresas pequeñas situadas 
en Viana. La razón de dar inicio al proyecto piloto en Viana se debe por su 
ubicación frontera con La Rioja. Con ello se persigue afianzar el desarrollo 
empresarial en Viana y la posibilidad de atraer nuevas empresas de La Rioja. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El coste del diseño del programa alcanzó una cifra de 6.000€+IVA que fue 
financiado a través de las subvenciones a planes de activación comarcal del 
Gobierno de Navarra. 
 
En lo que se refiere a la asistencia técnica propia que va a realizar LASEME 
con las 20 empresas de Viana el coste es de 6.000€ que va a ser financiada 
con los recursos propios de la organización.  
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ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Análisis de las necesidades de las empresas para 
impulsar su crecimiento y derivación, según 
necesidades a programas de impulso al crecimiento 
existentes (programas de CEN) y programas de 
apoyo a la internacionalización (PIN NAVARRA).  

LASEME  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene por objeto conocer las necesidades de las empresas para impulsar 
su crecimiento a través de diversos programas como son: 
 

- Desarrollo de perfiles estratégicos en las micropymes navarras: Programa 
impulsado por CEN para el acompañamiento para el desarrollo directivo de 
los profesionales de las pequeñas empresas y, en definitiva, de apoyo a 
su crecimiento y generación de empleo. 

- Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio: Programa de 
apoyo e impulso al crecimiento de la CEN, en el que las empresas 
participantes cuentan con un experto que les ayuda en sus estrategias para 
ganar tamaño de mercado, abordando aspectos como su organización, su 
internacionalización, la innovación o digitalización.  

- Mejora de la competitividad de la empresa a través de las personas: Programa 
impulsado por CEN que trabaja de manera personalizada con las empresas 
dando apoyo integral a la transformación interna hacia una nueva cultura 
de empresa, basada en aspectos como la productividad, la innovación y la 
gestión del talento.  

- Programas específicos de apoyo al crecimiento a través del impulso a la 
exportación y a la internacionalización del Plan de Internacionalización de 
Navarra 2020 (PIN 2020).  

 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Desarrollo de perfiles estratégicos en las micropymes navarras 

En 2018, no estuvo operativo el programa. En la edición anterior, hubo 1 
empresa de Estella-Lizarra que participó. 
Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio 
En 2018, participó 1 empresa de la industria agroalimentaria, ubicada en Lodosa. 



 

 

38       

 

Mejora de la competitividad de la empresa a través de las personas 
En 2018, no ha habido participación de empresas de Tierra Estella. En ediciones 
anteriores participaron 3 empresas industriales de Tierra Estella. 
Programas específicos de apoyo al crecimiento a través del impulso a la exportación 
y a la internacionalización del Plan de Internacionalización de Navarra 2020 (PIN 
2020) 
En 2018, 4 empresas de Tierra Estella han participado en el programa de 
internacionalización agrupada. 

 
Para el ejercicio 2019 desde LASEME se han realizado los trabajos difusión de 
los diferentes programas para que las empresas puedan optar a los mismo ya 
que el presupuesto global está acotado a un presupuesto que limita el acceso un 
volumen significativo de empresas. 
 
FINANCIACIÓN 
 
En lo que respecta a los programas impulsados por CEN, en 2018 sólo ha habido 
una empresa que ha participado y el coste total de la asistencia técnica ha sido 
de 41.250,00€, siendo la cantidad 27.300 subvencionada por SNE y SODENA. 
Además, CEN colabora en los gastos de gestión que derivan del proyecto y 
13.950,00€ son financiados por la empresa. 
 
El coste del programa de internacionalización agrupada para las 4 empresas de 
Tierra Estella asciende a 28.562,32€, correspondiente 14.282,16€ para el ejercicio 
2018 y otros 14.282,16€ para el ejercicio 2019. El coste económico está financiado 
a través de la convocatoria de ayudas para la internacionalización agrupada de 
empresas, aprobada por Resolución 148/2018, de 26 de abril, de la Directora 
General de Política Económica y Empresarial y Trabajo. 
 
Los costes asociados a las gestiones realizadas por LASEME en relación a la 
difusión y coordinación de los diferentes programas son asumidos por la propia 
organización. 
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RETO 19 PROYECTO 34 
Fortalecer el emprendimiento 
comarcal 

Servicios de creación y consolidación de 
empresas 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Plan de promoción de los servicios de emprendimiento 
de TEDER para la comarca y de las acciones 
territoriales de políticas de activación de empleo del 
SNE.  

TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El apoyo a la creación y consolidación de empresas en Tierra Estella está basado 
en tres pilares fundamentales sobre las que trabajamos simultáneamente: 

- La idea de negocio 
- La persona 
- El entorno donde se va a desarrollar la empresa 
 

Además de trabajar la idea de negocio en todos sus aspectos, TEDER se ocupa 
de la persona, de sus capacidades y necesidades, ayudando así a la persona 
emprendedora a conseguir su objetivo. Tan importante como la idea de negocio y 
la persona es el entorno donde se vaya a desarrollar la actividad. Así, los 
conocimientos que tiene TEDER sobre las características del territorio de Tierra 
Estella refuerzan el trabajo para que la implantación de una nueva actividad se 
realice con las mayores garantías de éxito posible. 

OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Los objetivos alcanzados en 2018 han sido los siguientes: 

- Número de consultas atendidas: Se han recibido un total de 257 consultas. 
En su mayoría (46%) corresponden a personas entre los 30 y 45 años 
de edad. En cuanto al reparto por sexos, hay un mayor porcentaje de 
mujeres (56%) que de hombres (44%). 

- Creación de empresas y empleos: De las consultas totales recibidas, han 
llegado a la creación de empresas un número total de 63, con 75 empleos 
creados. De estos empleos, 43 corresponden a mujeres y 32 a hombres.  

- Tipo de empresas: La fórmula jurídica predominante es la del empresario 
individual con un 77% del total.  
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- Sectores económicos: Del total de las 63 empresas creadas en 2018, el 
96% han sido del sector terciario, 2% del secundario y otro 2% del primario.  

- Consolidación de empresas: En total han sido 19 las empresas ya creadas, 
que han recibido asesoramiento de diferente tipo para su consolidación, 
desde la búsqueda de financiación, planes de viabilidad, realización de 
nuevas inversiones u otros.  

- Formación para el autoempleo: A lo largo de 2018 se ha realizado formación 
de manera individual a un total de 27 personas en diferentes aspectos de 
gestión empresarial, tales como:  

o Contabilidad básica.  
o Fiscalidad (IVA e IRPF)  
o Áreas de mejora en la gestión empresarial.  
o Administración electrónica y certificado digital.  
o Fórmula jurídica. Empresas de economía social.  

 
En 2019 TEDER continua con el servicio de atención y acompañamiento a personas 
emprendedoras, creación y consolidación de empresas de Tierra Estella. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Inversiones realizadas y ayudas obtenidas - El apoyo a los diferentes proyectos 
de emprendimiento y autoempleo han supuesto una inversión total realizada de 
845.563 € y se han tramitado subvenciones públicas por importe de 233.797,64 
€ y expedientes de capitalización por importe de 233.092,28 €. 
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2.4.4.- ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA. 

 
RETO 22 PROYECTO 41 
Asegurar el cumplimiento del plan Servicio de apoyo para el control y seguimiento 

del plan 
 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Asignación de equipo. 
 

LASEME Y TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Esta acción hace referencia a la composición del grupo de trabajo para la 
coordinación técnica del plan. El equipo tiene que estar compuesto con una 
representación equitativa en ambas entidades coordinadoras. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Desde que en 2018 se aprobara la incorporación de TEDER como entidad 
coordinadora. Se ha considerado oportuno que se constituya un equipo técnico 
integrado por personal de LASEME y TEDER. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Esta acción no lleva aparejado coste económico. 
 
ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Seguimiento de la implementación de los proyectos 
definidos en el plan a través del seguimiento y 
evaluación de los indicadores del cuadro de mando a 
través de la ejecución de las reuniones y mesas de 
seguimiento. 

LASEME Y TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para el control y buen funcionamiento del plan, desde las entidades coordinadoras 
se trabaja en dos niveles:  
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- Técnico: El equipo tiene como finalidad la coordinación técnica del plan.  
- Institucional: Está compuesto por los representantes máximos de cada 

entidad. Se configura con la finalidad de ser interlocutor con las diferentes 
instituciones y administraciones públicas que tienen interrelación para el 
desarrollo de las acciones del plan. 
 

Para que haya un control y seguimiento del plan, se precisa que haya varias 
reuniones de seguimiento. Además, es necesario que el equipo técnico dedique 
recursos técnicos y humanos para recopilar toda información necesaria para la 
redacción del informe anual de seguimiento del plan. 
 
Todo ello va reforzado con una comunicación continua y fluida para conocer el 
estado de ejecución y de la planificación de las acciones. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Tanto en 2018 como en 2019 TEDER y LASEME han mantenido reuniones, tanto 
técnicas como institucionales al objeto de velar por el cumplimiento del plan.  
 
También hay trabajo interno de cada entidad para la gestión de las acciones en 
las que son responsables. Los trabajos contemplan: 

- Preparación y convocatoria de la asamblea y mesas de trabajo de los 
miembros integrantes del Observatorio Socioeconómico de la Merindad de 
Estella(OSME-LBS).  

- Preparación, presentación y justificación de las acciones a las ayudas 
publicadas, tanto a nivel regional como nacional y en lo que respecta al 
propio plan las propias de activación de planes comarcales. 

- Reuniones intermedias entre las entidades coordinadoras 
 
FINANCIACIÓN 
 
El coste asociado a esta acción es de 2.500€. Los trabajos de gestión y 
coordinación son asumidos con recursos propios de LASEME y TEDER.  
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ACCIÓN 3 ENTIDAD RESPONSABLE 
Seguimiento de indicadores y evolución de proyectos 
del plan. 

LASEME Y TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Se precisa de un seguimiento del cumplimiento de indicadores según el cronograma 
proyectado para que, si hay desviaciones, se establezcan medidas correctivas. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En las reuniones de trabajo se ha consensuado y actualizado el presupuesto 
acorde a las posibilidades técnicas y económicas para la ejecución de las acciones. 
 
FINANCIACIÓN 
  
El coste asociado a esta acción es de 1.000€. Los trabajos de gestión y 
coordinación son asumidos con recursos propios de LASEME y TEDER.  
 
ACCIÓN 4 ENTIDAD RESPONSABLE 
Redacción de informes anuales de seguimiento y 
consecución de objetivos. 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Es necesario que todos los años se haga un informe donde se recoja el detalle 
de las acciones ejecutadas y las previstas a llevar a cabo en el próximo periodo.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Este informe lo ha elaborado LASEME y ha sido validado por TEDER. En el 
informe se evalúa el grado de ejecución de las acciones del año 2018 y las 
acciones planificadas para llevar a cabo en el 2019.  
 
FINANCIACIÓN 
  
El coste asociado a esta acción es de 4.500,00€ en términos de los recursos 
humanos dedicados. Estos trabajos son asumidos con recursos propios de LASEME. 
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2.4.5.- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. 

 
RETO 23 PROYECTO 42 
Impulsa la formación y 
cualificaciones laborales, 
adaptadas a las necesidades 
socioeconómicas de la comarca 

Nuevos módulos de FP 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Desarrollo de nuevos modelos formativos alineados 
con la especialización de la zona. 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene como finalidad adecuar la oferta formativa técnica a las 
necesidades del mercado laboral. Por ello, LASEME desde 2013 como agencia de 
empleo ha ido estudiando los perfiles profesionales demandados por las empresas 
de Tierra Estella y se ha visto la necesidad de incorporar nuevas titulaciones 
técnicas en el CI Politécnico de Estella-Lizarra, especialmente las relacionadas con 
electricidad, robótica o artes gráficas. 
 
LASEME ha participado activamente en el plan estratégico de FP de Navarra, a 
través de las diferentes mesas de trabajo. En las mismas se ha trasladado la 
necesidad de adecuar la oferta formativa a la realidad del mercado laboral de la 
comarca. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
Desde la Dirección General de FP de Gobierno de Navarra se ha aprobado la 
incorporación de nuevas titulaciones: 
 

✓ Curso 2018-2019: 
o FP Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web (on-line) 
o FP Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (on-

line) 
o FP Grado Superior Guía, Información y Asistencias Turísticas 
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✓ Curso 2019-2020: 
o FP Grado Superior Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
o FP Grado Medio Mecanizado (modalidad dual) 

 
Con estas nuevas titulaciones se da respuesta tanto al sector servicios como al 
sector industrial. 
 
FINANCIACIÓN 
 
No se tiene conocimiento del coste que ha supuesto la incorporación de los nuevos 
ciclos formativos. Éstos han sido financiados desde el Departamento de Educación 
de Gobierno de Navarra. 
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RETO 23 PROYECTO 44 
Impulsa la formación y 
cualificaciones laborales, 
adaptadas a las necesidades 
socioeconómicas de la comarca 

Programa de formación continua para la 
industria 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Impulso a la formación continua, en Escuelas-Taller 
de módulos alineados con la especialización y en 
concreto: Automoción y Turismo 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Desde hace años LASEME ha visto la necesidad de ofertar formación en 
automoción, para cubrir la demanda de los talleres mecánicos que tienen gran 
presencia en la comarca.  
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En 2018 LASEME inició los primeros contactos con el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra y la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de vehículos (ANTRV), 
para valorar la viabilidad de implantar certificados de profesionalidad en automoción. 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha adaptado las instalaciones de la Escuela 
Taller del municipio con equipamiento necesario para dar la formación tanto de 
chapa y pintura como de mecánica. 
 
Para el curso 2019 se está ofertando el certificado de Mantenimiento de Elementos 
no Estructurados de Carrocerías de Vehículos, de Nivel 2. La formación consta de 
590 horas, de las cuales el 25% son teóricas y el 75% restante prácticas (9 
meses de prácticas no laborales en talleres de reparación de vehículos de la 
comarca). En esta formación están 15 alumnos. 
 
FINANCIACIÓN 
 
No se tiene conocimiento del coste que ha supuesto la puesta en marcha del 
certificado de profesionalidad. La financiación de la formación es a cargo del SNE 
y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha financiado las inversiones del nuevo 
equipamiento de la cabina de pintura como las obras de adecuación del espacio. 
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RETO 24 PROYECTO 45 
Vincular y favorecer la 
cooperación entre la demanda 
profesional y la oferta educativa 

Impulso a la implantación de la FP dual y 
programa de bonificaciones al transporte 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Sensibilización a empresas y formación sobre las 
implicaciones y objetivos de la FP Dual.  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Esta acción incide sobre la conveniencia de impulsar la implantación de la FP 
dual en Tierra Estella.  
 
En 2017 se instauró el modelo dual en el ciclo formativo Grado Superior de 
Mecatrónica en el CI Politécnico de Estella-Lizarra. La experiencia ha sido muy 
bien valorada tanto por parte de las empresas, centro educativo como del alumnado. 
Por ello, se ha estudiado la viabilidad de implementar la FP dual en otros ciclos 
formativos. 
 
Por otro lado, desde LASEME se colabora con el CI Politécnico de Estella-Lizarra 
para dar la formación “Empresa y e iniciativa emprendedora” al alumnado de la 
FP dual y tenga una formación práctica en aspectos económicos, jurídicos y 
laborales y desarrollo del plan de negocio, impartida por empresarios de LASEME. 
 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
 
En 2019 LASEME ha mantenido reuniones con el CI Politécnico y ha participado 
en el Consejo Social donde se ha ido definiendo la posibilidad de incorporar el 
Grado Medio de Mecanizado en la modalidad dual. Habiendo valorado la viabilidad 
para llevarse a cabo, se ha dado traslado la petición a la Dirección General de 
FP. Tras su estudio ésta ha autorizado la FP dual del Grado Medio de Mecanizado 
para el curso 2019-2020. 
 
EN 2018 y en 2019 empresarios de LASEME han impartido la formación de 
“Empresa y e iniciativa emprendedora”. El módulo consta de 12 horas.  
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FINANCIACIÓN 
 
El coste asociado a las gestiones con empresas y el CI Politécnico para valorar 
la implantación de nuevos ciclos formativos en la modalidad dual son asumidos 
con recursos propios de LASEME. 
 
El coste de la formación del módulo “Empresa y e iniciativa emprendedora” es 
de 960,00€ y está financiada con recursos propios de LASEME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. 
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3.1.- ÁREA ESTRATÉGICA 1: AUTOMOCIÓN, MECATRÓNICA E INDUSTRIA  
 
RETO 3 PROYECTO 3 
Apoyar la trasformación digital en 
las empresas del sector 

Programa de trasformación digital 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Dinamización de jornadas en torno a herramientas y 
técnica de mejora de la productividad industrial bajo la 
palanca de la trasformación digital 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
LASEME ha comprobado que la trasformación digital no es una realidad en las 
pymes. Son las grandes empresas quienes han comenzado en incorporar la 
tecnología para la industria 4.0. Por tanto, se ve necesario llevar a cabo jornadas 
informativas sobre qué es la trasformación digital, por qué las empresas tienen 
que llevar a cabo la transformación digital y cómo se debe de integrar la 
trasformación digital en la gestión de la empresa. 
 
Para ello, LASEME en 2019 ha mantenido contacto con el Colegio de Ingenieros 
de Navarra, por ser la Oficina de Transformación Digital, y poder realizar jornadas 
en Tierra Estella. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
El objetivo marcado sería una jornada inicial básica dirigida a las pymes al menos 
2 jornadas específicas. El periodo comprende mayo 2019-marzo 2020. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Las jornadas están financiadas por el Colegio de Ingenieros de Navarra. Las 
gestiones de coordinación y contacto con las empresas son asumidas con recursos 
propios de LASEME. 
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ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Adhesión a programas de apoyo experto a la 
Transformación Digital, por ejemplo, el programa 
Activa Industria 4.0. del Gobierno de Navarra y el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La acción tiene por finalidad facilitar a las empresas la adaptación al cambio en 
las tecnologías que implica la industria 4.0. Se ve necesario que en una fase 
inicial las empresas tengan el soporte de expertos en la materia, que les ayude 
a identificar la situación de empresa y las mejoras que pueden alcanzar mediante 
la trasformación digital. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
En la convocatoria de 2017 ninguna de las 25 empresas que fueron beneficiarias 
del programa eran de Tierra Estella. Se ve necesario que haya presencia de 
empresas de Tierra Estella, por lo que el objetivo marcado es que al menos 5 
empresas de Tierra Estella participen el programa Activa Industria 4.0. del Gobierno 
de Navarra y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El presupuesto contemplado es de 32.000€ dirigidas a empresas para la realización 
de diagnósticos y acompañamiento técnico experto para la implantación de tecnología 
industria 4.0. La financiación será a través de los programas de ayudas que haya 
en el 2019 tanto a nivel nacional como en Navarra. 
 
Las gestiones de coordinación y contacto con las empresas son asumidas con 
recursos propios de LASEME. 
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ENERGIAS 
RENOVABLES 

RECURSOS 
 

3.2. 
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3.2.- ÁREA ESTRATÉGICA 2: ENERGÍAS RENOVABLES Y RECURSOS 
 

 

RETO 8 PROYECTO 12 
Favorecer la eficiencia energética 
y la promoción de renovables 

Plan de impulso de eficiencia energética y 
generación a partir de energías renovables en 
la industria  

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Difusión de los programas de apoyo para auditorías 
energéticas en la industria existentes en Navarra 

LASEME 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Con fecha 15 de abril 2019 se publicó en el BOE el Decreto 2063/2019, de 12 
de abril que regula las ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME 
y gran empresa del sector industrial. Este programa recoge las acciones 
subvencionables dirigidas a pymes y grandes empresas y que cada Comunidad 
Autónoma debe regular mediante convocatoria de ayudas. En el caso de Navarra 
la dotación presupuestaria es de 4.688.201,42 €. 
 
Esta acción tiene como finalidad dar el máximo alcance a las empresas de Tierra 
Estella sobre los diferentes programas que existen para la realización de auditorías 
energéticas en el sector industrial.  
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
Al menos 5 empresas de Tierra Estella participen en el programa de ayudas que 
Gobierno de Navarra publicará en 2019 
 
FINANCIACIÓN 
 
El presupuesto fijado para el 2019 es de 10.000€. Los costes asociados a las 
gestiones llevadas a cabo para la difusión del programa son asumidos con recursos 
propios de LASEME. 
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ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Programa de sensibilización a la industria sobre la 
generación a partir de fuentes renovables y 
autoconsumo eléctrico (posibilidades, información, 
etc.) 

LASEME 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El nuevo escenario del cambio climático y la transición del modelo energétcio hace 
necesario que las empresas industriales vayan incorporando tecnologías de energía 
provenientes de fuentes renovables para el autoconsumo, ya sea eólica, solar, 
biomasa, etc. 
 
Esta acción tiene por objeto sensibilizar e informar al sector industrial sobre las 
posibilidades de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y con ello 
fomentar la puesta en marcha de instalaciones de autoconsumo con fuentes 
renovables en la industria de Tierra Estella,  
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
El objetivo plateado es la realización de al menos 1 jornada informativa en el 
2019 con una asistencia media de 20 personas. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Las jornadas estarán organizadas por LASEME y contará con personal técnico 
especializado en autoconsumo eléctrico a partir de fuentes de energía renovables. 
El coste derivado de las jornadas informativas, serán con cargo a los recursos 
propios de los ponentes.  
 
Los costes asociados a las gestiones llevadas a cabo para la difusión de las 
jornadas son asumidos con recursos propios de LASEME. 
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3.3.- ÁREA ESTRATÉGICA 4: TURISMO INTEGRAL 

TURISMO 
INTEGRAL 

 

3.3. 
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3.3.- ÁREA ESTRATÉGICA 4: TURISMO INTEGRAL 
 

RETO 10 PROYECTO 14 
Mejorar el posicionamiento 
turístico de Tierra Estella  

Promoción de la oferta turística de Tierra Estella  
 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Creación de portal web e intensificación del uso de las 
redes sociales:  
o Estudio de viabilidad para la creación de una 
plataforma web con la oferta comarcal consolidada.  
o Definición, puesta en marcha y mantenimiento de la 
plataforma web ya que exige una revisión y 
actualización constante de la presencia de la oferta y 
eventos de la comarca.  

TEDER  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En la actualidad la oferta turística de Tierra Estella está dispersa en las diferentes 
organizaciones y entidades que promueven el turismo. No hay un portal web donde 
se detalle toda la oferta turística, actividades y así como la información sobre la 
disponibilidad de alojamiento disponible en tiempo real. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
En 2019 está previsto realizar un estudio de viabilidad que establezca un 
procedimiento de cómo ordenar, gestionar y coordinar toda la oferta turística de 
Tierra Estella a través de un portal web.  
 
Una vez se tenga el estudio de viabilidad se dará la puesta en marcha de la 
plataforma web de turismo Tierra Estella. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El coste del estudio es de 25.000€ y la puesta en marcha de la plataforma web 
está presupuestado en 40.000€. La financiación de ambas actuaciones está 
contemplada para que sean financiadas a través de las ayudas de planes de 
activación comarcal.   
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RETO 11 PROYECTO 15 
Afianzar los recursos turísticos 
estratégicos del territorio 

Ordenación de recursos estratégicos del territorio 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Estudio de análisis de impacto de los recursos 
comarcales para priorizar la adecuación asociada y 
orientar su uso.  

LASEME Y TEDER  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Esta acción tiene como objeto llevar a cabo la mejora y ordenación de la red de 
senderos a pie en la comarca que implique a entidades locales y establecimientos, 
completando la oferta de senderos BTT realizado por Consorcio Turístico de Tierra 
Estella en el año 2017. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
En 2019 se va a trabajar en la mejora y ordenación de la red de senderos a 
pie en la comarca que implique a entidades locales y establecimientos, completando 
la oferta de senderos BTT realizado por Consorcio Turístico de Tierra Estella en 
el año 2017. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Esta acción tiene un presupuesto de 15.000€ y la financiación está prevista que 
sea a través de las ayudas de los planes de activación comarcal.  
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RETO 12 PROYECTO 18 
Coordinar y mejorar la gestión 
del desarrollo turístico 

Foro comarcal de turismo 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Diseño de estrategias, actuaciones y oferta turística 
conjunta, por ejemplo, la creación de paquetes 
turísticos intracomarcales y transcomarcales.  

TEDER  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Esta acción tiene por objeto crear una visión común y compartida en materia de 
turismo, diseñando estrategias de producto y mercado con visión comarcal. Para 
ello es necesario crear un modelo de turismo diferenciado y que de valor añadido 
al territorio para llegar a un segmento de turista que actualmente no se está 
llegando. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
En 2019, en el marco del proyecto de economía circular, TEDER va a trabajar 
en la propuesta de sostenibilidad con pymes turísicas. En concreto, se va a 
diseñar una estrategia de turismo comarcal mediante la promoción de ECOSELLOS. 
 
FINANCIACIÓN 
 

El coste asociado a esta acción o se ha valorado en la actualidad ya que forma 
parte del proyecto de Economía circular. Por tanto, esta acción está financiada por 
el Departamento de Desarrollo Rural, en el marco del proyecto de Economía 
Circular.  
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3.4.- ÁREA ESTRATÉGICA 6: FACTORES TRASVERSALES  

3.4.1.- DESARROLLO EMPRESARIAL Y EMPRENDIEMIENTO. 
 

RETO 19 PROYECTO 32 
Apoyar a la competitividad 
empresarial 

Plan de impulso al comercio de proximidad 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Señalización del parking de Estella mediante rotulación 
lumínica donde haga referencia al estado de ocupación 
(libre/ocupado). Se requiere de dos señalizaciones: 
una en la rotonda donde el polideportivo y otra en la 
rotonda de Fray Diego.  

LASEME Y TEDER  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La nueva normatiza que regula la “Zona de Estacionamiento Limitado” para regular 
el establecimiento de vehículos en las zonas comerciales, permite al visitante de 
Estella-Lizarra estacionar como máximo por un tiempo de 90 minutos. Esto puede 
generar ciertas limitaciones para aquellas personas que quieran estar más de 90 
minutos. Por ello es necesario reforzar la señalización identificativa del parking de 
pago que existe en la ciudad y que va a servir para que los visitantes conozcan 
un parking donde dejar el vehículo durante el tiempo que desee. 
 
La señalización del parking de Estella debe ser visible, por lo que el mejor medio 
es el uso de paneles informativos con rotulación lumínica donde haga referencia 
al estado de ocupación (libre/ocupado) y el número de plazas disponibles.  
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
Esta acción tiene por objetivo establecer dos señalizaciones con rotulación informativa 
del número de plazas disponibles en dos lugares estratégicos de la ciudad, teniendo 
en cuenta la dirección por la que los vehículos entrar a Estella-Lizarra. 

- Una en la rotonda donde el polideportivo.  
- Otra en la rotonda de Fray Diego. 
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FINANCIACIÓN 
 
El plan contempla un presupuesto para la realización de esta acción, pero en la 
actualidad no se han obtenido ofertas técnicas y económicas de diferentes 
proveedores. 
 
El coste de la señalización está financiado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
 
ACCIÓN 2 ENTIDAD RESPONSABLE 
Panel informativo de Estella-Lizarra Ciudad Comercial 
done se indique el tipo de comercio, con ubicación en 
las entradas de la ciudad:  
o Mercadona para los que entran desde Merkatondoa  
o Supermercado BM para los que entran desde la 
carretera Vitoria-Estella o San Sebastián-Estella  
o NA 1110 Avda. Pamplona en la intersección con la 
Calle Curtidores, para los que entran por Villatuerta  

LASEME Y TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La ciudad de Estella-Lizarra se caracteriza por ser capital de Merindad y ser un 
núcleo muy importante de servicios para los vecinos y vecinas de los pueblos de 
la Merindad. 
 
Por ello es necesario que en las principales entradas de la ciudad destaque ese 
carácter comercia y de servicios que caracteriza a la ciudad del Ega, mediante 
paneles informativos de Estella-Lizarra Ciudad Comercial. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
En 2019 está proyectado que se ejecuten las obras de señalización en los 
siguientes puntos de entrada a la ciudad de Estella-Lizarra: 
 

o Mercadona para los que entran desde Merkatondoa  
o Supermercado BM para los que entran desde la carretera Vitoria-Estella 

o San Sebastián-Estella  
o NA 1110 Avda. Pamplona en la intersección con la Calle Curtidores, 

para los que entran por Villatuerta 
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FINANCIACIÓN 
 
El plan contempla un presupuesto para la realización de esta acción, pero en la 
actualidad no se han obtenido ofertas técnicas y económicas de diferentes 
proveedores. 
 
El coste de los paneles informativos está financiado por el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra. 
 
ACCIÓN 3 ENTIDAD RESPONSABLE 
Carteles y material informativo en diferentes soportes 
(paneles, vinilos, etc) con planos de la ciudad, oferta 
de servicios, carteles para campañas comerciales, etc.  

LASEME Y TEDER 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para reforzar las acciones anteriores es importante, una vez que el visitante está 
en la ciudad de Estella-Lizarra, conozca cuáles son los servicios que ofrece la 
ciudad. Por ello es necesario que haya información detallada de los servicios con 
planos de la ciudad. Esta información estará en diferentes soportes, ya sea 
paneles, vinilos u otros materiales en función del lugar donde se pongan. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
En 2019 está previsto la implantación de varios paneles informativos con el material 
informativos en diferentes puntos de la ciudad de Estella-Lizarra. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El plan contempla un presupuesto para la realización de esta acción, pero en la 
actualidad no se han obtenido ofertas técnicas y económicas de diferentes 
proveedores. 
 
El coste de los paneles y el material informativos está financiado por el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
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3.4.2.- ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA. 

 
RETO 21 PROYECTO 39  
Fomentar una administración ágil 
y eficiente 

Plan de incentivos a la implantación de 
empresas en la comarca 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Creación de incentivos para la implantación y 
ampliación de empresas, de forma coordinada entre los 
agentes locales del territorio. 

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Uno de los principales objetivos de LASEME es la atracción de empresas a Tierra 
Estella, siendo un punto de conexión entre las empresas y las administraciones 
públicas y SODENA. Esto años nos ha dado una visión de los factores que 
influyen en la toma de decisión de las empresas a la hora de ubicarse en un 
sitio.  

- El factor principal es que haya una infraestructura acorde a las necesidades 
de la empresa (disponibilidad de suelo industrial, capacidad de suministro 
eléctrico, depuración de aguas residuales y fibra óptica). En lo que se 
refiere a la disponibilidad de suelo industrial, es necesario que el precio 
sea competitivo respecto a las grandes ciudades como Pamplona o Logroño.  

- Otro factor es el acceso a incentivos económicos por ubicarse en zona 
rural. En este sentido es importante realizar un estudio riguroso donde se 
valore la viabilidad de establecer deducciones fiscales.  
 

OBJETIVOS ESPERADOS 
 
La realización de un estudio que contenga medidas e incentivos que sean viables 
y coherentes para que puedan llevarse a cabo. 
 
FINANCIACIÓN 
 
El presupuesto para la ejecución de esta acción en 2019 es de 15.000€ para 
realizar el estudio. El coste se contempla para ser financiado a través de las 
ayudas para la activación de planes comarcales. 
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3.4.3.- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. 

 
RETO 24 PROYECTO 46 
Vincular y favorecer la 
cooperación entre la demanda 
profesional y la oferta educativa 

Programa de colaboración empresas-entornos 
educativos/formativos 

 
ACCIÓN 1 ENTIDAD RESPONSABLE 
Desarrollo de programa de sensibilización para 
fomentar la vocación por los estudios técnicos, 
tecnológicos y científicos entre la población joven con 
especial incidencia en las mujeres  

LASEME  

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Formación profesional es un modelo que cada vez está teniendo mayor fuerza 
y presencia en la sociedad y esto es gracias al aumento de matriculaciones que 
se está dando en la formación profesional y que a su vez se corresponde con 
un descenso en la tasa de abandono. Esta situación se debe a que la FP, a 
diferencia de otras titulaciones superiores, asegura una incorporación más rápida al 
mercado laboral. En este sentido, la FP se ve como la solución más eficaz para 
optimizar la empleabilidad juvenil, ya que expertos prevén que en 2020 la mitad 
de los puestos de trabajo europeos serán para profesionales con titulaciones de 
cualificación como los que prepara la FP, mientras que solo el 35% requerirá una 
titulación universitaria. 
 
Para acercar la FP a la sociedad y especialmente al alumnado de ESO y Bachiller, 
LASEME entiende que hay que llevar a cabo jornadas informativas de los ciclos 
formativos técnicos que se ofertan en el territorio y dar a conocer las oportunidades 
laborales. 
 
Además, otra forma de acercar la formación técnica de manera práctica a la 
juventud es a través de un encuentro “maker”. La cultura maker enfatiza el 
aprendizaje a través del hacer (aprendizaje activo) en un ambiente social; hace 
hincapié en el aprendizaje informal, en red, en pareja y compartido, motivado por 
la diversión y la auto-realización; fomenta nuevas aplicaciones de tecnologías, y 
la exploración de intersecciones entre dominios y formas de trabajo tradicionalmente 
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separados, incluyendo el trabajo con metales, la caligrafía, la realización de películas 
y la programación de computadoras. 
 
OBJETIVOS ESPERADOS 
 
En 2019 LASEME va a colaborar con el IES Tierra para ofrecer una sesión 
informativa al alumnado sobre salidas profesionales de la FP en relación a la 
demanda de perfiles profesionales del mercado laboral. 
 
El 11 de mayo de 2019 se va a llevar a cabo el primer encuentro “maker” en 
Navarra y va a ser en Estella-Lizarra porque es la ciudad de referencia donde 
ha surgido el movimiento “maker”. 
 
FINANCIACIÓN 
 
Cualquier coste asociado a actuaciones de sensibilización e información llevado a 
cabo por parte de LASEME, está asumida por la propia organización empresarial. 
 
En lo que se refiere al encuentro “maker” el coste es de 3.000€ que ha sido 
financiado a través de la Obra Social La Caixa. 
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EJE AUTOMOCIÓN, MECATRÓNICA E INDUSTROA 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P1 FOROS DE MECATRÓNICA LASEME N.A 5000 5000 25000 35000 2018-2019 2020-2025 

P1.A1. 
Puesta en marcha de Mesas de Trabajo empresariales oferta-demanda 
para la generación cruzada de oportunidades en ambos sectores y el 
impulso al conocimiento comarcal de capacidades y oferta de servicios. 

LASEME N.A 500 500 2.500 3.500 0% 100% 

P1.A2. 

Realización de un mapa de competencias tomando como punto de 
partida el catálogo de LASEME para la identificación de capacidades 
empresariales y subsectores no presentes en el territorio como apoyo a 
las cadenas de valor. 

LASEME N.A 4.000 4.000 20.000 28.000 0% 100% 

P1.A3 
Desarrollo de una iniciativa de refuerzo competitivo a la mecatrónica: 
IRC (Iniciativa de Competitividad Regional) para empresas mecatrónica 
de la comarca. 

LASEME N.A 500 500 2.500 3.500 0% 100% 

P2 INDUSTRIA DE LA MOVILIDAD LASEME N.A N.A 15.000 75.000 90.000 2018-2019 2020-2025 

P2.A1. 

El presente proyecto plantea la realización de un análisis de 
oportunidades de servicios vinculados al mundo de la ingeniería y la 
movilidad con el objetivo de ahondar en la identificación de nichos 
industriales hacia los que pueda diversificar el tejido sectorial presente 
en la comarca. 

LASEME N.A N.A 15.000 75.000 90.000 0% 100% 
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EJE AUTOMOCIÓN, MECATRÓNICA E INDUSTROA 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P3 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL LASEME N.A 32.000 150.000 1.500.000 1.682.000 2018-2019 2020-2025 

P3.A1. 
Lanzamiento de un programa de sensibilización y promoción de 
Industria 4.0 en la comarca en colaboración con clústeres regionales, 
dinamizado por agentes comarcales. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P3.A2. 
Dinamización de jornadas en torno a herramientas y técnicas de mejora 
de la productividad industrial bajo la palanca de la transformación 
digital. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 25% 75% 

P3.A3. 
Adhesión a programas de apoyo experto a la Transformación Digital, por 
ejemplo, el programa Activa Industria 4.0 del Gobierno de Navarra y el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

LASEME N.A 32.000 150.000 1.500.000 1.682.000 25% 75% 

P3.A4. 
Organización y lanzamiento de foros de encuentro con habilitadores 
tecnológicos 4.0 de la región. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P3.A5. 
Actuaciones de impulso a la participación de las empresas de la comarca 
en proyectos de transformación digital de diferentes convocatorias. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

 
 
 
 
 
 
 

         



 

 
71 

      

 

EJE CADENA ALIMENTARIA 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P4 
FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE UN SECTOR PRIMARIO RESPONSABLE 
Y SOSTENIBLE EN LA COMARCA 

TEDER N.A 10.000 10.000 10.000 30.000 2018-2019 2020-2025 

P4.A1. 

Programa de relevo generacional de explotaciones agrarias. Esta 
iniciativa va en concordancia con el Plan Estratégico de Apoyo a Jóvenes, 
en el marco del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, que 
contempla ayudas a la instalación de jóvenes al sector. 

TEDER N.A N.A 9.000 4.500 13.500 0% 100% 

P4.A2. Actuaciones de impulso a la eficiencia y rentabilidad del sector TEDER N.A N.A 2.000 1.000 3.000 0% 100% 

P4.A3. Programa de impulso a la diversificación de modelos de producción TEDER N.A N.A 9.000 4.500 13.500 0% 100% 

P5 
APOYO A LA MEJORA COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA DE LA COMARCA 

LASEME N.A 33.000 31.500 157.500 222.000 2018-2019 2020-2025 

P5.A1. 

Diseño y puesta en marcha de un Programa de mejora de la 
competitividad de la Industria Agroalimentaria de la comarca, que se 
trabajará en formato “itinerario” y que contemplará las siguientes fases 
y actuaciones 

LASEME N.A N.A 33.000 0 33.000 0% 100% 

P5.A2. Difusión de la convocatoria a nivel comarcal. LASEME N.A N.A 1.500 0 1.500 0% 100% 

P5.A3. Puesta en marcha del programa LASEME N.A N.A 30.000 157.500 187.500 0% 100% 
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EJE CADENA ALIMENTARIA 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P6 IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO ALIMENTARIO TEDER N.A 15.000 15.000 75.000 105.000 2018-2019 2020-2025 

P6.A1. 

Organización de jornadas de sensibilización colectivas a pequeños 
productores (individuales y cooperativas) de la comarca para informar 
sobre las posibilidades que ofrece dar el salto a la pequeña 
transformación. 

TEDER N.A N.A 1.000 5.000 6.000 0% 100% 

P6.A2. 
Servicios de apoyo individual y colectivo para la realización de planes de 
viabilidad para la creación de pequeñas empresas de transformación 

TEDER N.A N.A 29.000 70.000 99.000 0% 100% 

P7 
FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN Y MEJORA DE 
LA EXPORTACIÓN 

LASEME 
Y TEDER 

N.A 65.000 65.000 125.000 255.000 2018-2019 2020-2025 

P7.A1. 

Información, formación y asesoramiento en materia de 
internacionalización: posibilidades que ofrece el PIN y entidades 
regionales que trabajan en este ámbito como la Europe Enterprise 
Network, Plataformas europeas, foros Permanentes de Encuentro o la 
Cámara de Comercio. 

LASEME 
Y TEDER 

N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P7.A2. 

Adhesión al “Programa de sensibilización y autodiagnóstico del 
potencial de exportación” del PIN a través del cual los directivos de 15 
empresas de la comarca participarán en una serie de sesiones de trabajo 
colectivas en las cuales, a través de apoyo externo, realizarán 
"autodiagnóstico de potencial de exportación" y un plan de acción. 

TEDER N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 
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EJE CADENA ALIMENTARIA 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P7.A3. 
Partcipación en el Programa "Primera Exportación" del PIN en el que la 
empresa es apoyada en los primeros pasos operativos de su salida 
exterior. 

LASEME N.A N.A 130.000 125.000 255.000 0% 100% 

P7.A4. 

Actuaciones de impulso a la internacionalización alineadas con el PIN y 
complementarias a los programas anteriores: Misiones comerciales al 
extranjero, participación en ferias o acceso al programa ICEX NEXT, entre 
otras. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P7.A5. 
Impulso a la adhesión de empresas comarcales al clúster 
agroalimentario de Navarra. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P8 
PUESTA EN VALOR E IMPULSO A LA VENTA DEL PRODUCTO DE 
PROXIMIDAD 

TEDER 37.000 480.609 60.000 300.000 877.609 2018-2019 2020-2025 

P8.A1. Proyecto Centro de Logística comarcal TEDER 27.000 €  60.609,06  0  0 0 100%  0%  

P8.A2. 
Proyecto Centro de Transformación de producto local mancomunado 
comarcal 

TEDER N.A N.A N.D N.D N.D 0%  100% 
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EJE ENERGÍAS RENOVABES Y RECURSOS 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P9 
FOROS DE CONOCIMIENTO INTEREMPRESARIAL Y CON AGENTES DEL 
SECTOR 

LASEME- 
TEDER 

N.A 5.000 5.000 25.000 35.000 2018-2019 2020-2025 

P9.A1. 
Foros de networking y conocimiento entre empresas comarcales del 
sector para búsqueda de sinergias y complementariedad. 

LASEME- 
TEDER 

N.A N.A 2.000 4.000 6.000 0% 100% 

P9.A2. 

Foros de networking y conocimiento entre empresas comarcales del 
sector y agentes públicos para la identificación de proyectos 
colaborativos en eficiencia energética y energías renovables, por 
ejemplo, el proyecto europeo SustaiNAVility de rehabilitación 
energética de edificios liderado por Nasuvinsa. 

LASEME- 
TEDER 

N.A N.A 4.000 10.500 14.500 0% 100% 

P9.A3. 
Foros de identificación de oportunidades entre empresas comarcales del 
sector y otros agentes (clúster o centro tecnológico). 

LASEME- 
TEDER 

N.A N.A 4.000 10.500 14.500 0% 100% 

P10 
PLAN DE IMPULSO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GENERACIÓN A PARTIR 
DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y COMUNIDADES DE 
VECINOS 

TEDER N.A 10.000 10.000 N.A 20.000 2018-2019 2020-2025 

P10.A1. 
Programa de auditorías energéticas en los ayuntamientos y edificios 
públicos. 

TEDER 8.500 8.500 8.500 8.500 42.500 25% 75% 

P10.A2. 
Programa piloto de instalaciones de autoconsumo en instalaciones 
municipales 

TEDER 4.250 4.250 4.250 4.250 21.250 25% 75% 

P10.A3. 
Puesta en marcha de programas “RENOVE” en edificios públicos y 
comunidades de vecinos, por ejemplo de calderas de gasoil a calderas 
eléctricas a partir de gas o biomasa 

TEDER 4.250 4.250 4.250 4.250 21.250 25% 75% 
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EJE ENERGÍAS RENOVABES Y RECURSOS 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P11 
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE BIOMASA FORESTAL 
EN TIERRA ESTELLA 

TEDER 53.000 1.000.000 100.000 N.A 1.153.000 2018-2019 2020-2025 

P11.A1. 
La realización de un estudio, previo a la creación de la sociedad de 
gestión, que tenga en cuenta el interés de los municipios y de sus 
necesidades y según esto, un análisis de viabilidad del mismo. 

TEDER 54.000  6.000 N.A N.A 60.000 100% 0% 

P11.A2. 
La puesta en marcha y creación del centro logístico de biomasa forestal 
comarcal. 

TEDER N.A N.A 1.000.000  93.000 1.093.000 0% 100% 

P12 
PLAN DE IMPULSO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GENERACIÓN A PARTIR 
DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA INDUSTRIA 

LASEME N.A 10.000 10.000 50.000 70.000 2018-2019 2020-2025 

P12.A1. 
Difusión de los programas de apoyo para auditorías energéticas en la 
industria existentes en Navarra. 

LASEME N.A 0 0 0 0 13% 87% 

P12.A2. 
Programa de sensibilización a la industria sobre la generación a partir de 
fuentes renovables y autoconsumo eléctrico (posibilidades, 
información, etc.). 

LASEME N.A 0 0 0 0 13% 87% 

P12.A3. 
Foros de networking de industria con empresas de servicios de 
ingeniería para trabajar las posibilidades del desarrollo de proyectos 
conjuntos (tejados fotovoltaicos, instalaciones de minieólica, etc.) . 

LASEME N.A N.A 0 0 0 0% 100% 

P12.A4. 
Apoyo a la puesta en marcha de proyectos colaborativos entre empresas 
industriales y empresas de ingeniería 

LASEME N.A N.A 20.000 50.000 70.000 0% 100% 
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EJE ENERGÍAS RENOVABES Y RECURSOS 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P13 PROGRAMA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 50.000 250.000 300.000 2018-2019 2020-2025 

P13.A1. 
Programa comarcal de impulso a la Economía Circular orientado al 
sector primario e industria 

LASEME 
-TEDER 

N.A 125.000 0 0 125.000 100% 0% 

P13.A2. 
Análisis y despliegue de programa de simbiosis industrial en polígonos 
industriales 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 5.000 25.000 30.000 0% 100% 

P13.A3. Apoyo al desarrollo de proyectos piloto en empresas de la comarca. 
LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 45.000 225.000 270.000 0% 100% 
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EJE TURISMO INTEGRAL 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P14 PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE TIERRA ESTELLA TEDER 10.000 65.000 45.000 125.000 245.000 2018-2019 2020-2025 

P14.A1. 
Acciones promoción de la oferta turística de la comarca (circuito de Los 
Arcos, Salinas de Oro, Parque de la Memoria, Pantano de Alloz, Sierras 
de Urbasa y Andía, etc.) 

TEDER N.A N.A 20.000 20.000 40.000 0% 100% 

P14.A2. Creación de portal web e intensificación del uso de las redes sociales TEDER N.A 65.000 35.000 105.000 205.000 13% 87% 

P15 ORDENACIÓN DE RECURSOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO 
LASEME 
Y TEDER 

N.A 45.000 N.D N.D 45.000 2018-2019 2020-2025 

P15.A1. 
Estudio de análisis de impacto de los recursos comarcales para priorizar 
la adecuación asociada y orientar su uso. Algunos ya se han analizado y 
deberían ser priorizados: 

LASEME 
-TEDER 

N.A 15000 N.D N.D 15.000 13% 87% 

P15.A2. 
Identificación de potenciales oportunidades de negocio resultantes del 
estudio de ordenación de recursos y realización del plan/es de negocio 
para analizar posibles negocios de inversión privada. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P15.A3. Inversiones necesarias derivadas de los planes de negocio. 
LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P15.A4. 
Proyecto de mejora y ordenación de la red de senderos a pie en la 
comarca que implique a entidades locales y establecimientos 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P15.A5. 
Proyecto de mejora de la señalización y material informativo del camino 
de Santiago en municipios como los Arcos. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A. N.D N.D 30.000 0% 100% 
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EJE TURISMO INTEGRAL 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P16 
PLAN DE DESARROLLOEMPRENDEDOR DE LA VIA VERDE DEL 
FERROCARRIL VASCO-NAVARRO 

TEDER N.A 50.000 50.000 N.A 100.000 2018-2019 2020-2025 

P16.A1. 
Realización de un análisis benchmark de buenas prácticas alrededor de 
la identificación de nuevos negocios vinculados al recurso turístico. 

TEDER N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P16.A2. 
Identificación de organizaciones con potencial interés para participar en 
el proyecto (Museo de la trufa, etc.) 

TEDER N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P16.A3. 
Organización de jornadas de trabajo de hibridación sectorial para la 
identificación de oportunidades de negocio. 

TEDER N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P16.A4. Servicios de apoyo a la implantación de nuevos negocios TEDER N.A N.A 50.000 50.000 0 0% 100% 

P17 PLAN DE IMPULSO AL TURISMO GASTRONÓMICO TEDER 60.000 60.000 60.000 300.000 480.000 2018-2019 2020-2025 

P17.A1. 
Proyecto de impulso al turismo gastronómico apalancado en la imagen 
de: Producto local de calidad, artesano, sostenible, ecológico, etc. 

TEDER N.A N.A 60.000  420.000 0 0% 100% 

P17.A2. 
Foros de dinamización en colaboración agentes turísticos y comercio-
hostelería-alojamientos y productores locales 

TEDER N.A N.A N.D N.D N.D 0% 100% 

P17.A3. Programa de sensibilización a los agentes-empresas involucrados/as. TEDER N.A N.A N.D N.D N.D 0% 100% 
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EJE TURISMO INTEGRAL 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P18 FORO COMARCAL DE TURISMO  
LASEME-

TEDER 
N.A 20.000 20.000 100.000 140.000 2018-2019 2020-2025 

P18.A1. 
Establecimiento de un Foro de Turismo comarcal con participación de 
agentes públicos y privados 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 2.000 0 2.000 0% 100% 

P18.A2. 
Diseño de estrategias, actuaciones y oferta turística conjunta, por 
ejemplo, la creación de paquetes turísticos intracomarcales y 
transcomarcales 

TEDER N.A 0 19.000 45.000 64.000 13% 87% 

P18.A3. 
Desarrollo de programas y planes conjuntos alojamientos- hostelería- 
empresas y comercio local para activación turística, a través de 
encuentros de networking y jornadas de trabajo. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 19.000 45.000 64.000 0% 100% 

P18.A4. 
Organización de encuentros de networking y jornadas de trabajo entre 
agentes públicos y privados de la comarca y de otras comarcas 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.A 5.000 5.000 0% 100% 

P18.A5. 
Resto de actuaciones que se consideren relevantes dentro del marco del 
Foro. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.A 5.000 5.000 0% 100% 
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EJE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN FUNCIONAL 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P19 IMPULSO DEL CTEL EN ESTELLA-LIZARRA LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 2018-2019 2020-2025 

P19.A1. 
Consolidación de la actividad del CTEL en Estella-Lizarra con el objetivo 
de reforezar su status de referencia en impresión funcional apoyando el 
desarrollo de nuevas líneas tecnológicas. 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 

P19.A2. 

Interlocución de LASEME (perteneciente al patronato de ADITECH) con 
la Gerencia de NAITEC (FUNDACIÓN I+D AUTOMOCIÓN Y 
MECATRÓNICA) para previsión de desarrollo del centro e incorporación 
al mismo de nuevas líneas tecnológicas de impresión aditiva que 
favorezcan su desarrollo y fortalecimiento. 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 

P20 
PROGRAMA DE IMPLANTACION DE START-UPS EN IMPRESIÓN 
FUNCIONAL Y PROGRAMA DE ACELERACIÓN 

LASEME 15.000 165.000 330.000 1.650.000 2.160.000 2018-2019 2020-2025 

P20.A1. Servicios de apoyo a la elaboración de planes de negocio a start ups. LASEME N.A N.A 175.000 550.000 725.000 0% 100% 

P20.A2. 
Estudio de diseño de un programa de implantación y aceleración 
empresarial. 

LASEME N.A N.A 15.000 0 15.000 0% 100% 

P20.A3. Puesta en marcha del programa de aceleración. LASEME N.A N.A 120.000 1.300.000 1.420.000 0% 100% 

P20.A4. 
Interlocución con SODENA y Agentes para su puesta en marcha y 
desarrollo. 

LASEME 0 0 0 0 0 0% 100% 

P20.A5. 

Coordinación con el Clúster Functional Print para detección de 
oportunidades e Impulso para la implantación de empresas en 
impresión funcional y aditiva en el núcleo del CTEL y en el vivero 
asociado. 

LASEME 0 0 0 0 0 25% 75% 
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 EJE ARTES GRÁFICAS E IMPRESIÓN FUNCIONAL 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P21 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A MERCADO LASEME N.A 15.000 150.000 150.000 315.000 2018-2019 2020-2025 

P21.A1. 

Creación de agrupación innovadora para la exportación (Convocatorias 
PIN), pero ajustada a las necesidades del sector (países, tipología de 
agentes, etc.). El sector ha detectado que la orientación del PIN debería 
ampliarse a nuevos focos para poder favorecer la comercialización 
exterior de este tipo de tecnologías. 

LASEME N.A N.A 50.000 50.000 100.000 0% 100% 

P21.A2. Análisis y diseño del proyecto de comercialización y servicio necesario. LASEME N.A N.A 15.000 0 15.000 0% 100% 

P21.A3. 
Creación de servicio de comercialización y exportación apoyado en el 
marco de Subvenciones del PIN para posteriormente ser incorporado a 
las estructuras y procesos de las empresas. 

LASEME N.A N.A 100.000 100.000 200.000 0% 100% 
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EJE FACTORES TRANSVERSALES: INFRAESTRUCTURAS 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P22 
ORDENACIÓN, ADECUACIÓN Y CREACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES 
EN LA COMARCA 

LASEME  N.A 15.000 N.D N.D 15.000 2018-2019 2020-2025 

P22.A1. 

Estudio de análisis de necesidades de Polígonos Industriales que 
incluyan de manera prioritaria la organización de reuniones con el sector 
de logística y transporte para identificar necesidades específicas de 
servicios, etc. 

LASEME N.A N.A 15.000 N.D 15.000 0% 100% 

P22.A2. 
El proyecto contempla también, de manera prioritaria la identificación 
de necesidades de adecuación de las industrias aisladas (fuera de 
Polígonos Industriales). 

LASEME N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P22.A3. 

El proyecto finalizará con la definición y puesta en marcha de un Plan de 
adecuación y creación de nuevo suelo industrial. Dicho plan 
contemplará, entre otros, la identificación y actuaciones de mejora de 
los accesos a Polígonos Industriales (ej. Merkatondoa) y la detección de 
necesidades en materia de infraestructuras, suministros, señalética etc. 
y de creación de nuevo suelo industrial en la comarca. 

LASEME N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P23 
AMPLIACIÓN DE TALLERES PESADOS EN EL VIVERO DE EMPRESAS CTEL 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS INICIATIVAS 

LASEME N.A 350.000 N.A N.A 350.000 2018-2019 2020-2025 

P23.A1. 
Ejecución de desvío aéreo o soterramiento de la línea de 66kV con 
afección a la parcela colindante al centro. 

LASEME N.A 0 N.A N.A 0 100% 0% 

P23.A2. Proyecto de ejecución de obras. LASEME N.A 0 N.A N.A 0 100% 0% 

P23.A3. Desarrollo de la obra LASEME N.A 350.000 N.A N.A 350.000 100% 0% 

P23.A4. Promoción del espacio LASEME N.A 0 N.A N.A 0 100% 0% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: INFRAESTRUCTURAS 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P24 
ORIENTACIÓN DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO A ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

TEDER N.A 20.000 N.D N.D 20.000 2018-2019 2020-2025 

P24.A1. 
Estudio de análisis de los edificios de patrimonio histórico comarcal y de 
su viabilidad para orientarse a diferentes usos empresariales. 

TEDER N.A N.A 20.000  0  20.000 0% 100% 

P24.A2. Definición y puesta en marcha de experiencia piloto. TEDER N.A N.A N.D N.D N.D 0% 100% 

P25 MEJORA Y DESARROLLO DE CARRETERAS Y VARIANTES DE POBLACIÓN 
LASEME-

TEDER 
500.000 4.000.000 6.500.000 9.800.000 20.800.000 2018-2019 2020-2025 

P25.A1. 
Desarrollo progresivo de las actuaciones de la Comarca del Plan Director 
de Carreteras 

LASEME 311.935 3.434.577 7.000.000 9.500.000 20.246.512 20% 80% 

P25.A2. 
Revisión de las necesidades comarcales para la inclusión de la NA-122 y 
otras actuaciones prioritarias. 

LASEME 
-TEDER 

N.D N.D 200.000 353.488 553.488 0% 100% 
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EJE FACTORES TRANSVERSALES: SERVICIOS 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P26 PROYECTO DE DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA 
LASEME-

TEDER 
1.175.724 1.018.519 1.018.519 N.A 3.212.761 2018-2019 2020-2025 

P26.A1. 
Gestión activa para el despliegue de redes de banda ancha en polígonos 
industriales y a nivel de municipios (aprovechar infraestructura del Canal 
para la tirada de fibra óptica). 

LASEME 100.475 1.500.000 1.112.286 N.A 2.712.761 5,00% 95,00% 

P26.A2. 
Gestión activa para el despliegue de redes de banda ancha en la 
industria aislada. 

LASEME 0 0 500.000 0 500.000 0% 100% 

P26.A3. 
Aprovechamiento de los planes de Gobierno de Navarra para completar 
zonas blancas no atendidas por operadores privados. 

LASEME 
-TEDER 

0 0 0 0 0 25% 75% 

P27 MEJORA Y REFUERZO DE INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS LASEME N.A 1.048.510 632.008 23.001.391 24.681.909 2018-2019 2020-2025 

P27.A1. Desarrollo de actuaciones programadas por parte de REE e IBERDROLA LASEME N.A 1.048.510 632.008 23.001.391 24.681.909 5,00% 95,00% 

P27.A2. Apoyo por parte de agentes locales para su implementación. LASEME N.A 0 0 0 0 25% 75% 

P28 CANAL DE NAVARRA 
LASEME-

TEDER 
N.A 24.916.174 N.A N.A 24.916.174 2018-2019 2020-2025 

P28.A1. 
Seguimiento de los trabajos de desarrollo del ramal del Ega del Canal de 
Navarra, atendiendo a las modificaciones y demandas de los municipios 
(zonas a excluir, zonas complementarias, etc.) 

LASEME 
-TEDER 

N.A 24.916.174 N.A N.A 24.916.174 100% 0% 

P29 
MEJORA DE LA RED DE ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUA EN LA 
COMARCA 

LASEME-
TEDER 

3.120.000 N.A N.A N.A 3.120.000 2018-2019 2020-2025 

P29.A1. 
Imperante necesidad de ampliación de la EDAR de Estella (que se 
encuentra con un alto grado de saturación en este momento 

LASEME N.D N.D N.D N.D N.D 100% 0% 

P29.A2. 
La realización de un estudio de necesidades de ampliación de la 
capacidad de depuración en zonas industriales de la comarca y de 
manera específica, en el margen del río Ega. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 150.000 N.A 150.000 0% 100% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: DESARROLLO EMPRESARIAL 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P30 PROYECTO indusLANd LASEME 5.000 10.000 10.000 N.A 25.000 2018-2019 2020-2025 

P30.A1. 

Las actuaciones previstas para el proyecto consisten en dar continuidad 
al proyecto indusLANd lanzado en 2017 y continuar con la recogida de 
datos sobre el estado de las parcelas de los polígonos industriales, 
estado de urbanización de los polígonos, situación de los suministros de 
los polígonos, etc. 

LASEME 0 5.000 5.000 15.000 25.000 25% 75% 

P31 PLAN COMARCAL DE RETENCIÓN DEL TALENTO LASEME N.A 15.000 N.D N.A 15.000 2018-2019 2020-2025 

P31.A1. 

Diseño y puesta en marcha de un Plan comarcal de retención del talento 
con involucración del tejido social y económico de la comarca de manera 
que el Plan aborde aspectos tanto sociales como empresariales 
(laborales, fundamentalmente) que incida de manrea positiva el 
fomentar la fijación de la población, sobre todo jóvenes, en la comarca. 

LASEME N.A N.A 15.000 N.D 15.000 0% 100% 

P32 PLAN DE PROMOCION DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD 
LASEME-

TEDER 
165.000 200.000 200.000 200.000 765.000 2018-2019 2020-2025 

P32.A1. Desarrollar un plan de Comercio comarcal 
LASEME 
-TEDER 

15.000 0 0 0 15.000 100% 0% 

P32.A2. 

Señalización del parking de Estella mediante rotulación lumínica donde 
haga referencia al estado de ocupación (libre/ocupado). Se requiere de 
dos señalizaciones: una en la rotonda donde el polideportivo y otra en 
la rotonda de Fray Diego. 

LASEME 
-TEDER 

N.A 60.000 N.A N.A 60.000 100% 0% 

P32.A3. 
Panel informativo de Estella-Lizarra Ciudad Comercial done se indique el 
tipo de comercio, con ubicación en las entradas de la ciudad 

LASEME 
-TEDER 

N.A 200.000 N.A N.A 200.000 100% 0% 

P32.A4. 
Carteles y material informativo en diferentes soportes (paneles, vinilos, 
etc) con planos de la ciudad, oferta de servicios, carteles para campañas 
comerciales, etc. 

LASEME 
-TEDER 

N.A 20.000 N.A N.A 20.000 100% 0% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: DESARROLLO EMPRESARIAL 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P32 PLAN DE PROMOCION DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD 
LASEME-

TEDER 
165.000 200.000 200.000 200.000 765.000 2018-2019 2020-2025 

P32.A5. 
Panel informativo de Zona Monumental de Estella en la Autovía A-12 en 
ambos sentidos 

LASEME 
-TEDER 

N.D N.D N.D N.D N.D N.D 75% 

P32.A6. 
Incrementar el apoyo a los comerciantes para la realización de campañas 
publicitarias. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 40.000 60.000 100.000 0% 100% 

P33 PROGRAMA DE APOYO AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL LASEME 6.000 50.000 50.000 150.000 256.000 2018-2019 2020-2025 

P33.A1. 
Definición del proyecto de monitorización y seguimiento de necesidades 
de la pequeña y mediana industria: Identificación de empresas, análisis 
de indicadores de monitorización, etc. 

LASEME 6.000 0 0 0 6.000 100% 0% 

P33.A2. 

Análisis de las necesidades de las empresas para impulsar su crecimiento 
y derivación, según necesidades a programas de impulso al crecimiento 
existentes (programas de CEN) y programas de apoyo a la 
internacionalización (PIN NAVARRA). 

LASEME 0 50.000 50.000 150.000 250.000 13% 87% 

P34 SERVICIOS DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS  TEDER N.A 369.000 129.000 150.000 648.000 2018-2019 2020-2025 

P34.A1. 
Plan de promoción de los servicios de emprendimiento de TEDER para la 
comarca y de las acciones territoriales de políticas de activación de 
empleo del SNE. 

TEDER 99.000 99.000 99.000 495.000 792.000 25% 75% 

P34.A2. 
Proyecto de creación de infraestructuras de co-working: Estudio de 
análisis e identificación de infraestructuras municipales en las que se 
puedan crear estas infraestructuras u otras posibilidades. 

TEDER N.A N.A N.D N.D N.D 0% 100% 

P34.A3. 
Puesta en marcha del proyecto de co-working en base a espacios 
disponibles y con los servicios necesarios de gestión hasta 2025. 

TEDER N.A N.A N.D N.D N.D 0% 100% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: I+D+I 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P35 PLAN COMARCAL DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES  TEDER N.A 25.000 25.000 N.A 50.000 2018-2019 2020-2025 

P35.A1. 
El proyecto plantea la puesta en marcha de un plan de emprendimiento 
orientado a la generación de iniciativas lideradas por mujeres de la 
comarca de Tierra Estella. 

TEDER N.A N.A 50.000 N.A 50.000 0% 100% 

P36 FOROS DE ENCUENTRO E INNOVACIÓN ABIERTA LASEME N.A 10.000 10.000 50.000 70.000 2018-2019 2020-2025 

P36.A1. 
El presente proyecto plantea la puesta en marcha de una serie de 
reuniones de trabajo entre agentes diversos: empresas, centros 
tecnológicos, universidades etc. 

LASEME N.A N.A 20.000 50.000 70.000 0% 100% 

P37 
PROGRAMA DE APOYO A LA I+D+i EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS 

LASEME N.A 75.000 75.000 225.000 375.000 2018-2019 2020-2025 

P37.A1. 
Establecimiento de un servicio de apoyo a la preparación de proyectos y 
propuestas para las diferentes convocatorias de I+D+i, poniendo foco en 
el sector de EE.RR 

LASEME N.A N.A 150.000 225.000 375.000 0% 100% 

P38 VINCULACIÓN DEL TEJIDO A CLÚSTERES LASEME N.A N.A N.A N.A N.A 2018-2019 2020-2025 

P38.A1. 

Actuaciones de sensibilización en las empresas de la comarca sobre las 
posibilidades de los clústeres y una presentación de los clústeres 
presentes en Navarra que favorezcan la adhesión a clústeres existentes 
en los sectores de especialización: ACAN, ENERCLUSTER, CLUSTER 
AGROALIMENTARIO, FUNCTIONAL PRINT, ATANA o AIN, para el 
desarrollo de los ejes de innovación y cooperación. 

LASEME N.A N.A N.A N.A N.A 0% 100% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P39 
PLAN DE INCENTIVOS A LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS EN LA 
COMARCA 

LASEME N.A 15.000 N.D N.D 15.000 2018-2019 2020-2025 

P39.A1. 
Creación de incentivos para la implantación y ampliación de empresas, 
de forma coordinada entre los agentes locales del territorio. 

LASEME N.A 15.000 N.D N.D 15.000 100% 0% 

P39.A2. 
Establecimiento de incentivos y bonificaciones fiscales para empresas 
ubicadas en zonas rurales (Rebajas en el Impuesto de Sociedades, IRPF, 
etc.). 

LASEME N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P40 
PROYECTO DE AGILIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN EQUILIBRADA  DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

LASEME-
TEDER 

N.A 20.000 30.000 50.000 100.000 2018-2019 2020-2025 

P40.A1. 
Análisis de funcionamiento interno y en especial relación entre 
administración local y regional. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A 20.000 N.A 20.000 0% 100% 

P40.A2. 

Mejora organizativa, procedimental y tecnológica de las 
administraciones para la tramitación asociada a desarrollo empresarial. 
Instauración de la "ventanilla única" de tramitación de temas vinculados 
con las empresas. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.A 20.000 20.000 0% 100% 

P40.A3. 
Alineamiento con el ritmo de la empresa para acompasar tiempos en 
materia de subvenciones. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P40.A4. 
Mejora de la comunicación entre empresa y administración a través del 
establecimiento de un punto único y ágil de comunicación entre ambos 
(resolución de dudas sobre subvenciones, normativa, etc.). 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P40.A5. 
Desarrollo de criterios equivalentes entre municipios de la comarca en 
materia de implantación de empresas. 

LASEME N.A N.A N.A N.A 0 0% 100% 

P40.A6. 
Puesta en marcha de una plataforma web que sirva de “ventanilla única” 
y punto de recogida y consolidación de información de trámites 
empresariales a nivel comarcal 

LASEME N.A N.A N.A 60.000 60.000 0% 100% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: ADMINISTRACIÓN Y GOBERNANZA 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P41 SERVICIO DE APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO 
LASEME-

TEDER 
N.A 8.000 8.000 40.000 56.000 2018-2019 2020-2025 

P41.A1. Asignación del equipo de trabajo. 
LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.A N.A N.A 100% 0% 

P41.A2. 
Seguimiento de la implementación de los proyectos definidos en el plan 
a través del seguimiento y evaluación de los indicadores del cuadro de 
mando a través de la ejecución de las reuniones y mesas de seguimiento. 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.A N.A N.A 25% 75% 

P41.A3. Seguimiento de indicadores y evolución de proyectos del plan. 
LASEME 
-TEDER 

N.A N.A N.A N.A N.A 25% 75% 

P41.A4. 
Redacción de informes anuales de seguimiento y consecución de 
objetivos. 

LASEME N.A N.A N.A N.A N.A 25% 75% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P42 NUEVOS MÓDULOS DE FP LASEME N.A 7.000 N.D N.D 7.000 2018-2019 2020-2025 

P42.A1. 
Análisis de nuevas demandas del territorio y gestión ordenada con SNE 
para identificar titulaciones y medios asociados 

LASEME N.A N.A N.D N.D N.D 25% 75% 

P42.A2. 
Desarrollo de nuevos módulos formativos alineados con la 
especialización de la zona.  

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 25% 75% 

P43 CAMPUS FP: AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA FP TÉCNICA LASEME N.A 18.000 N.D N.D 18.000 2018-2019 2020-2025 

P43.A1. 
Estudio de viabilidad para la ubicación del centro y posterior desarrollo 
asociado (2018). 

LASEME N.A 18.000 0 0 18.000 100% 0% 

P43.A2. 
Desarrollo de nuevas instalaciones e implantación de laboratorios y 
titulaciones. 

LASEME N.A N.A N.D N.D 0 0% 100% 

P44 PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA LA INDUSTRIA 
LASEME-

TEDER 
N.A 100.000 75.000 375.000 550.000 2018-2019 2020-2025 

P44.A1. 
Plan de formación continua y despliegue presencial/blended/online de 
cursos asociados, que genere una mejora en la preparación y generación 
de capacidades de los profesionales de la comarca 

LASEME 
-TEDER 

N.A N.D 175.000 375.000 550.000 0% 100% 

P44.A2. 
Alianzas con centros formativos para despliegue de programas nuevos 
en la comarca 

LASEME N.A N.A N.A N.A N.A 0% 100% 

P44.A3. 
Impulso a la formación continua, en Escuelas-Taller de módulos 
alineados con la especialización y en concreto: Automoción y Turismo 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 25% 75% 

P44.A4. 
Se demanda formación específica en: impresión funcional 
(aprovechando las infraestructuras de CTEL), formación específica a 
agricultores (INTIA) y formación específica en exportación 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 
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 EJE FACTORES TRANSVERSALES: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

CÓD PROYECTOS 
ENTIDAD 

RESP. 

PRESUPUESTO (€) 
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES 

2018 2019 2020 2021-2025 TOTAL 

P45 
IMPULSO A LA IMPLANTACIÓN DE LA FP DUAL Y PROGRAMA DE 
BONIFICACIONES AL TRANSPORTE 

LASEME N.A 30.000 30.000 150.000 210.000 2018-2019 2020-2025 

P45.A1. 
Sensibilización a empresas y formación sobre las implicaciones y 
objetivos de la FP Dual. 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 25% 75% 

P45.A2. 
Desarrollo de alianzas con centros clave y empresas para transferencia 
de alumnos. 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 

P45.A3. 
Establecimiento de incentivos a la incorporación de estudiantes en 
prácticas (deducciones fiscales, etc..) y bonificaciones a su posterior 
contratación. 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 

P45.A4. 
Programa de acercamiento de las necesidades de la industria y la 
población joven de la comarca. 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 

P46 
PROGRAMAS DE COLABORACIÓN EMPRESAS-ENTORNOS 
EDUCATIVOS/FORMATIVOS 

LASEME N.A 20.000 20.000 100.000 140.000 2018-2019 2020-2025 

P46.A1. 
Desarrollo de servicio en LASEME de monitorización de estudiantes del 
territorio, que están fuera de la comarca, para que puedan desarrollar 
las prácticas en la comarca a través de programas de incentivos. 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 

P46.A2. 
Comunicación entre organizaciones empresariales y centros regionales 
(primer paso Universidades y Centros de F.P) 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 0% 100% 

P46.A3. 
Desarrollo de programa de sensibilización para fomentar la vocación por 
los estudios técnicos, tecnológicos y científicos entre la población joven 
con especial incidencia en las mujeres 

LASEME N.A N.D N.D N.D N.D 13% 87% 

 


