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Subvenciones a proyectos m

TODOS LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS

AÑO 2017 

OBRADOR ECOLÓGICO 
(TUDELA)  
Solicitante: Ana Carmona Rue-
da. 
Proyecto: Creación de un obra-
dor de repostería artesanal eco-
lógica en Tudela. El obrador 
contará con espacio para la 
venta directa tanto de los pro-
ductos elaborados en el obra-
dor como de otros productos 
ecológicos. 
Inversión total: 16.079,15 €.  
Subvención: 4.766,88 €. 
 
LA MAR DE COOKIES 
(TUDELA) 
Solicitante: José María Lete 
Burgos 
Proyecto: Apertura de la prime-
ra pastelería, panadería y re-
postería en Tudela especializa-
da en productos elaborados ín-
tegramente sin gluten y sin 
lactosa. 
Inversión total: 22.000 euros.  
Subvención: 5.831,86 €. 
 
MEJORA EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO PARA LA 
OBTENCIÓN DE PRODUCTOS 
CONGELADOS (TUDELA) 
Solicitante: Precocinados Fri-
dela SL 
Proyecto: Pretende mejorar el 
proceso productivo para obte-
ner los productos de la compa-
ñía en formato “prefrito-hornea-
ble” y mejorar la posición de 

FRIDELA en el mercado de pro-
ductos congelados. 
Inversión total: 137.879,50 €.  
Subvención: 40.000 €. 
 
EQUIPAMIENTO PARA LA 
FABRICACIÓN DE 
CARROCERÍA (PERALTA) 
Solicitante: Silver Car Prototipos 
Proyecto: Implantación de me-
dios y recursos para poder inte-
grar en el proceso productivo la 
preparación de motores como 
única parte del proceso produc-
tivo de los vehículos de competi-
ción Silver Car que no es ejecuta-
da por las empresas; y produc-
ción de piezas de carrocería para 
vehículos de competición CM. 
Inversión total: 73.228,51 €. 
Subvención: 24.207,77 €. 
 
EL CAPACICO DE VILLA 
JAVIER (TUDELA) 
Solicitante: Fundación Tudela 
Comparte. 
Proyecto: Se pretende disponer 
en Tudela de unas instalaciones 
y equipamiento necesario don-
de ubicar los servicios destina-
dos a las personas y familias en 
riesgo de exclusión admitidas al 
programa de alimentación, que 
va a desarrollar el centro con la 
apertura de un economato. 
Inversión total: 54.315,69 €.  
Subvención: 20.000 €. 
 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
DEL YACIMIENTO DEL CERRO 
DE LA CRUZ (CORTES) 
Solicitante: Ayuntamiento de 

Cortes.  
Proyecto: Adecuación de salas 
del Castillo de Cortes (BIC) para 
exponer al público parte de los 
hallazgos del yacimiento de la 
Edad de Hierro del poblado del 
Cerro de la Cruz. 
Inversión total: 99.999,99 €.  
Subvención: 75.701,46 €. 
 
ADECUACIÓN DE SALA DE 
EXPOSICIONES PARA SALA 
RECREATIVA (FITERO) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Fitero. 
Proyecto: Recuperación del pa-
trimonio arquitectónico local, Ci-
ne Calatrava, para fines sociales.  
Inversión total: 80.990,48 €.  
Subvención: 48.753,26 €. 
  
DES-ADARVE. FESTIVAL DE 
ARTE EFÍMERO (TUDELA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Tudela. 
Proyecto: El objetivo del certa-
men es poner en valor el patri-
monio urbano y arquitectónico 
de Tudela, sus historias, formas 
de vida y diferentes culturas, 
mediante la celebración de un 
concurso y exposición de arte 
efímero dirigido a promover la 
participación y creatividad de jó-
venes artistas, completando 
con otras actividades culturales. 
Inversión total: 27.000 €. 
Subvención: 20.000 €. 
 
SENDEROS DEL PAISAJE 
(CASCANTE) 
Solicitante: Ayuntamiento de 

Cascante 
Proyecto: Creación de una ruta 
de senderismo, BTT y caballos 
que recorra los términos de Pie-
cordero y Los Royales, que 
cuentan con un rico patrimonio 
natural, arqueológico e históri-
co. El proyecto supone la pues-
ta en valor del paisaje cultural 
de este territorio ribero. 
Inversión total: 35.679,27 €.  
Subvención: 28.543,42 € 
  
EMPRENDIMIENTO, 
INTRAEMPRENDIMIENTO Y 
COOPERACIÓN 
SOCIOEMPERESARIAL EN EL 
QUEILES 
Solicitante: Cascantum. 
Proyecto: Como complemento 
a las actividades que habitual-
mente llevan a cabo entidades 
como Consorcio EDER o Cali-
bus, entre otras, se pretende 
apoyar a sus objetivos y resulta-
dos con dos tipos de acciones: 
sensibilización y fomento del 
espíritu emprendedor y coope-
ración profesional, empresarial 
e intraemprendimiento. 
Inversión total: 36.300 €.  
Subvención: 10.000 €. 
  
CASA DE CULTURA 
(MARCILLA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Marcilla.  
Proyecto: Realización de obras 
de rehabilitación, mejora de ac-
cesibilidad y mejora de eficien-
cia energética en edificio catalo-
gado. Su finalidad es la de ser 

destinado a asociaciones ciuda-
danas, sin ánimo de lucro, para 
la dinamización cultural y social 
del municipio 
Inversión total: 183.504,82 €. 
Subvención: 40.000 €. 
  
SEDE ACTIVIDADES CÍVICAS 
(TULEBRAS) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Tulebras 
Proyecto: Recuperar un inmue-
ble situado en Tulebras como 
sede de actividades cívicas. 
Inversión total: 35.860,98 €.  
Subvención: 20.000 €. 
  
ACTUACIÓN MANCOMUNADA 
DEL BARRANCO PRESAL Y S. 
PASCUAL (CABANILLAS Y 
FUSTIÑANA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Cabanillas. 
Proyecto: Actuaciones para la 
prevención de riesgos de inun-
daciones en el casco urbano, 
que afectan a ambos munici-
pios. 
Inversión total: 65.000 €.  
Subvención: 40.000 €. 
 
URBANIZACIÓN DEL PARQUE 
DE LA ESPERANZA 
(VALTIERRA) 
Solicitante: Ayuntamiento de 
Valtierra. 
Proyecto: Recuperar el espacio 
ocupado por el antiguo cemen-
terio municipal con la urbaniza-
ción de un parque urbano, que 
servirá de esparcimiento y de 
localización de actividades. 

JESÚS MANRIQUE Tudela 

El Consorcio Eder, que agrupa a 
26 municipios de la Ribera y Zo-
na Media, anunció ayer la adjudi-
cación de 844.148,45 euros de 
subvenciones, procedentes de la 
Unión Europea (65%) y Gobierno 
de Navarra (35%), para financiar 
28 proyectos presentados por en-
tidades locales, asociaciones y 
empresas de 16 localidades. Es-
tos proyectos suponen una inver-
sión total de 4.093.094 euros. 

La convocatoria, a la que opta-
ron 58 propuestas, se dividía en 
iniciativas a ejecutar en 2017 (20 
proyectos aceptados por 545.434 
euros) y en 2018 (8 subvenciona-
dos por 298.713 €).  

Dos proyectos diferentes 
Había dos apartados principales. 
Por un lado están los proyectos 
denominados productivos, es de-
cir, los presentados por iniciativa 
privada y que implican genera-
ción de empleo; y los no producti-

vos, promovidos por asociacio-
nes o ayuntamientos. 

De los primeros, que optaban 
a un máximo del 80% de subven-
ción, se han elegido 4 proyectos, 
que generarán 6 puestos de tra-

La inversión total es de 
4 millones de euros; la 
UE aporta un 65% de las 
subvenciones y el 
Gobierno foral el 35%

Eder adjudica 844.148 euros en 
ayudas a 28 proyectos de la Ribera

bajo. Todos corresponden a este 
año y el más importante econó-
micamente es una mejora en el 
proceso productivo de la empre-
sa Fridela de Tudela, con una in-
versión total de 137.879 euros y 

PRESENTACIÓN De izda. a dcha., Eneko Larrarte, presidente del Consorcio y alcalde de Tudela; Abel Casado, gerente 
de la entidad; y Eusebio Sáez, presidente de la Comisión Ejecutiva, presentando el resultado de la convocatoria. LANDA

una subvención de 40.000. 
En cuanto a los no producti-

vos, los hay de todo tipo y la mayo-
ría han sido presentados por 
ayuntamientos, aunque también 
hay de asociaciones. Entre ellos 

destaca la habilitación de salas 
del Castillo de Cortes para expo-
ner hallazgos del yacimiento del 
Cerro de la Cruz (75.701 € de sub-
vención sobre un presupuesto de 
100.000); rehabilitar las antiguas 
escuelas de Milagro para su uso 
por colectivos (123.082 euros de 
inversión y 80.053 de subven-
ción); o adecuar un espacio expo-
sitivo en el cine Calatrava de Fite-
ro (80.990 euros de presupuesto 
y 48.753 de ayuda). 

También hay proyectos que 
implican a varias localidades, co-
mo extender el festival de arte ur-
bano de Tudela a otros munici-
pios; proyectos de educación am-
biental y ahorro energético en 6 
colegios de 3 municipios; actuar 
en un barranco para reducir el 
riesgo de inundaciones en Caba-
nillas y Fustiñana; o una iniciati-
va para apoyar a emprendedores 
y de cooperación profesional en 
el Valle del Queiles. 

Dinero sobrante para 2019 
Para la primera anualidad había 
disponibles 604.598 euros de ayu-
das, y 600.000 para la segunda. Al 
no gastarse por completo, pasa-
rán a la convocatoria de 2019, que 
contará con 960.449 euros dispo-
nibles, los 360.449 sobrantes más 
otros 600.000. De ellos, 160.000 
quedarán para proyectos propios 
del Consorcio Eder y el resto se 
distribuirá entre los proyectos 
que cumplan los requisitos. 

El proyecto global de ayudas 
comprende entre 2017 y 2021 con 3 
millones de euros en total, de los 
que 300.000 se reservan para ini-
ciativas del Consorcio Eder.


