
Diario de Navarra Sábado, 14 de enero de 201724 NAVARRA

Tudela y Ribera

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

La Orden del Volatín de Tudela es-
tudiará la conveniencia o no de re-
tirar el premio (750 €) al cartel ga-
nador del concurso de las próxi-
mas Jornadas de la Verdura de la 
ciudad, obra de Alfredo León Ma-
ñú, de Aoiz, ante la coincidencia 

La obra, de Alfredo León 
Mañú, es similar al 
logotipo de la Asociación 
de Restaurantes  
de la Verdura Tudelana

que tiene con el logotipo de la Aso-
ciación de Restaurantes de la Ver-
dura Tudelana (ARVT). 

En cualquier caso, el presiden-
te de la Orden, Rafael Remírez de 
Ganuza, defendió que si bien los 
elementos usados en ambas obras 
son los mismos (una alcachofa y 
un tenedor), “el diseño es distinto”. 
“Antes de tomar una decisión defi-
nitiva hablaremos con las ARVT 
para conocer su postura”, dijo. 

En este sentido, Luis Salcedo, 
en representación de la ARVT, in-
dicó que la entidad también trata-
rá este asunto en su próxima reu-
nión, aunque indicó que los miem-

bros del grupo “no tenemos ganas 
de jaleo”. Pese a ello, Salcedo seña-
ló que “el concepto de ambas 
obras es el mismo y tiene que ser la 
Orden la que decida qué hacer”. 

Por su parte, León Mañú asegu-
ró que no conocía el logo de la 
ARVT. “He intentado integrar los 
colores de las verduras a través de 
la gama cromática en una sola pie-
za que es la alcachofa y con el tene-
dor como símbolo del carácter cu-
linario de las jornadas. Los ele-
mentos son los mismos, sí..., pero 
también el rojo, el blanco y el toro 
son comunes en el cartel de San 
Fermín y por eso no es plagio”. 

El Volatín estudiará si retira el 
premio al cartel de las Verduras

Logotipo de la ARVT. Cartel de las Verduras. 

Aunque esta es la primera vez 
que la polémica afecta al cartel de 
las Jornadas de la Verdura, este ti-
po de problemas han ocurrido ya 
en  varias ocasiones al cartel de las 
Fiestas de Tudela. De hecho, la 

obra elegida para anunciar las de 
2016, de Ismael López Fauste y 
premiada con 2.000 €, fue anulada 
por el TAN. El Ayuntamiento ha re-
currido la resolución ante el Con-
tencioso.

De izda. a dcha., Elena Hernández, técnico del consorcio; su gerente, 
Abel Casado; el presidente y alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, y el 
presidente de la comisión ejecutiva, Eusebio Sáez. MANRIQUE

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Consorcio EDER ha recibido 58 
proyectos que optarán a las ayu-
das europeas del proyecto Leader 
y del Gobierno de Navarra, que as-
cienden a 600.000 euros este año 
y otro tanto en 2018 (el 65% de Eu-
ropa y el 35% del Ejecutivo foral). 
Del total, nueve proyectos corres-
ponden a iniciativas privadas con 
finalidad productiva, es decir, los 
que incluyen la generación de em-
pleo y que optan a un máximo del 
80% de ayuda. El resto (49) no son 
productivos y están promovidos 
por asociaciones o ayuntamien-
tos (máximo de ayuda del 40%).  

La inversión total, según las 
propuestas, asciende a 3.954.068 
euros, de los que 879.685 corres-
ponden a los primeros y 3.074.383 
a los segundos. A partir de ahora, 

EDER valorará las propuestas, 
comprobará que cumplen con los 
requisitos y otorgará las ayudas en 
el mes de marzo, teniendo en 
cuenta que los productivos tienen 
preferencia y son los que primeros 
reciben las ayudas. Los proyectos 
tienen que estar ejecutados para 
septiembre de cada anualidad pa-
ra la que se recibe la subvención. 

La convocatoria se divide en 2 
anualidades. Para 2017 se han pre-
sentado 47 proyectos que han soli-
citado ayudas por 1.579.058 euros 
(el 18% para productivos y el 82% 
para no productivos), por lo que se 
superan con creces los 600.000 
euros disponibles, lo que implica-
rá que habrá iniciativas que se 
queden sin ayuda. Para 2018 las 
ayudas suman 380.367 euros, to-
dos para no productivos, por lo 
que todavía hay margen hasta la 
cifra total de subvención. En mar-
zo se hará otra convocatoria con el 
objetivo de que se completen los 
600.000 euros. 

Los nueve proyectos producti-
vos de iniciativa privada se con-
centran en tres localidades (Tu-
dela, Peralta y Murchante) y to-
dos ellos son para la creación de 
empresas, siete del sector indus-
trial y dos agroalimentarias. 

En cuanto a los no productivos, 
los han presentado asociaciones y 
ayuntamientos de 11 localidades y 
Tudela es la que más proyectos 

Hay disponibles 600.000 
euros para este año  
y la misma cantidad 
para el próximo

De los proyectos,  
9 son privados  
y 49 de asociaciones  
o ayuntamientos

Casi 60 proyectos riberos optan a 
ayudas europeas a través de EDER

aporta junto a Fitero y Falces. En 
este caso, más del 30% están rela-
cionados con la rehabilitación y 
restauración del patrimonio rural 
(30%), seguidos por la inclusión so-
cial y calidad de vida (21%) y el aho-
rro y eficiencia energética (21%). 

En cuanto a los presentados 
por asociaciones, la mayoría se 
centran en iniciativas de forma-
ción profesional. 

Hay ocho localidades que no 
han presentado ningún proyecto 
para 2017 (Arguedas, Barillas, 
Fontellas, Fustiñana, Murchante, 
Ribaforada, Castejón y Milagro), 
aunque los dos últimos munici-
pios sí lo han hecho para 2018. 

Mayor número de proyectos 
Además, desde EDER destaca-
ron que es el consorcio que ma-
yor número de proyectos ha reci-
bido, frente a los 43 de Garalur, 27 
de Teder y 20 de la Zona Media. Y 
también valoraron como impor-
tante la cantidad de los producti-
vos, que son los que prioriza la 
Unión Europea, ya que normal-
mente solían ser el 15% del total y 
esta vez ha llegado al 18%. 

Otro de los aspectos que seña-
laron es que hay 9 proyectos que 
tienen vocación comarcal e im-
plican a varias localidades. 

Además, apostaron por bus-
car más recursos en Gobierno de 
Navarra, de España o la Unión 
Europea para intentar cubrir to-
dos los proyectos. 

También señalaron que los 
proyectos que se queden sin ayu-
das en 2017 pueden optar a las de 
2018 y que dentro de los 600.000 
euros anuales de ayuda, un 10% 
corresponden a iniciativas inter-
nas del propio Consorcio EDER.

CLAVES

1  Proyectos totales. 58 proyectos, 
de los que 47 son para 2017 y 11 pa-
ra 2018. La inversión total prevista 
asciende a 3.954.068 euros. 
  
2  Proyectos productivos. De ini-
ciativa privada y contemplan crear 
empleo. Se han presentado 9 con 
una inversión de 879.685 €. Optan a 
un máximo del 80% y tienen prefe-
rencia sobre los no productivos. 

3    Proyectos no productivos. Pre-
sentados por asociaciones o ayun-
tamientos. Son 49 y la inversión pre-
vista es de 3.074.383 euros. Optan a 
un máximo del 40% de ayuda. 
 
4  Ayudas solicitadas. Para 2017 
suman 1.579.058 euros, mucho 
más que los 600.000 disponibles; y 
para 2018, 380.367 euros, por lo 
que todavía hay margen.

TUDELA


