
Observaciones Territoriales de Navarra

Navarra en el Eje del Ebro: 
espacio de cooperación

Enero de 2011

La privilegiada posición geoestratégica de la 
que goza el Eje Medio del Ebro, entre el Arco 
Atlántico y el área mediterránea, otorga a este 
territorio un alto potencial como eje de comuni-
caciones entre estas dos grandes áreas, posibi-
litando un desarrollo económico y social en esta 
zona que, sin embargo, no podrá alcanzar todo 
su potencial sin la cooperación de los territorios 
que la conforman. 

Tradicionalmente siempre se ha hablado de 
las diferencias entre el norte y el sur de Espa-
ña, pero esa idea ha cambiado pasando a ha-
blar de las diferencias entre el este y el oeste. 

A excepción de los grandes focos de población 
o turísticos de la costa, es un hecho que cuan-
to más nos alejamos del Eje del Ebro se observa 
una disminución en el desarrollo económico y en 
la capacidad de crecimiento, a pesar de que la 
crisis económica actual está azotando con fuerza 
también a estos territorios. 

Esta Observación pretende poner de manifiesto 
la importancia de la cooperación en un territorio 
como es el Eje Medio del Ebro, y señala algunas 
pautas que podrían seguirse para que se den 
estos procesos entre las regiones que lo confor-
man.
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1como eje de desarrollo y articulación territorial
El Eje del Ebro

Por ejes de desarrollo se entienden los gran-
des corredores de comunicaciones que fun-
damentalmente integran dos o más áreas 
metropolitanas y que suponen la creación de 
un complejo de comunicaciones múltiples, 
con potencial demográfico, movilidad social 
y actividades económicas heterogéneas, que 
interactúan y potencian de manera sinérgica 
regiones vertebradas. 

Además, los ejes de desarrollo se constituyen, 
en el caso europeo, en un camino también 
para comunicarse con otras regiones con el 
fin de buscar sinergias y dinamismos supra-
rregionales. En este sentido y para el caso que 
nos atañe, el reto del Eje del Ebro, que es un 
eje de escala nacional que no tiene especial 
repercusión a nivel internacional, es conectar 
de una manera integrada el Arco Atlántico y el 
Espacio Mediterráneo.

Como eje, las características que lo definen de 
manera simplificada serían las de pertenencia 
a un eje común que crece y a un medio físico 
con rasgos comunes que discurre a lo largo 
del río Ebro y que posee ciertas similitudes 
en su tejido productivo. Además, resaltar que 
cuenta con escasa y concentrada población 
para su extenso territorio, que registra un nivel 
de bienestar superior al promedio español.

Desde el punto de vista geográfico, el Valle 
del Ebro se sitúa en el noroeste de España, 
iniciándose en la Cordillera Ibérica y desembo-
cando en el mar Mediterráneo, estando limita-
do por los Pirineos al norte y por la Cordillera 
Ibérica al sur. Se extiende de oeste a este por 
las comunidades autónomas de Cantabria, 
este de Castilla y León en las provincias de 
Burgos y Soria, sur de País Vasco en Álava, 
La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Norte 
de la Comunidad Valenciana en la provincia de 
Castellón, acabando en el mar Mediterráneo.

El valle del Ebro no tiene una configuración po-
lítica propia, sin embargo, el río Ebro ha sido 
un corredor de comunicación cuya importan-
cia se ha dilatado en el último siglo y medio de 
manera simultánea al proceso de industrializa-
ción y a la expansión de los modernos siste-
mas de transporte, hasta configurar lo que hoy 
llamamos el “Eje del Ebro”. 

El Eje del Ebro en su conjunto se presenta 
como un eje peculiar en España. Su carácter 
transversal, en contraste con el sistema radial 
configurado durante los dos últimos siglos en 
el interior de la península, le confiere un va-
lor particular en la interrelación regional, y su 
papel puede verse incrementado si se siguen 
reforzando en España las tendencias policén-
tricas favorecidas por la Estrategia Territorial 
Europea. 

En esta observación vamos a analizar el Eje 
Medio del Ebro, espacio en el que participan 
las Comunidades Autónomas de La Rioja, 
Navarra y Aragón. 

Estas tres CCAA del Eje Medio del Ebro (ver 
mapa 1) ocupan un 12,5% del territorio nacio-
nal, acogen al 5% de la población y aportan el 
5,5% del producto interior bruto.

Tradicionalmente la capacidad de atracción 
de este territorio se ha debido sobre todo a 
su situación estratégica y a la calidad relativa 
de las infraestructuras de comunicaciones, 
lo que le ha permitido jugar un papel desta-
cado en algunos aspectos. Sin embargo, de 
cara al futuro, será necesario trabajar en otros 
elementos de calidad territorial (tipos de de-
sarrollo urbano, calidad de centros urbanos, 
paisaje…), que le permitan mantener su capa-
cidad de atracción.
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En este sentido, si bien el peso de los espa-
cios naturales es mayor que en otras zonas, 
su estado de conservación es menor en gene-
ral, así como su impacto en la calidad de vida 
de la población, ya que debido a su dispersión 
y a la escasez de ecosistemas atractivos para 
el esparcimiento, como son las zonas arbola-
das o adehesadas, son espacios menos inte-
resantes para el esparcimiento. 

El mosaico conformado por las zonas de cul-
tivo (un 40-60% según municipios) es menos 
resaltable que el de otras zonas debido a la 
ausencia de bosquetes, setos, ribazos… y la 
propia calidad ambiental de los ríos. Éstos es-
tán extremadamente aprovechados, y tienen 
cauces medianamente conservados, sopor-
tando en algunos casos una fortísima presión 
urbanística dispersa e irregular. 

En este espacio la red hidrográfica cobra es-
pecial relevancia ya que es muy extensa y en 
torno a ella se establecen todas las activida-
des humanas, siendo un elemento clave de 
trabajo. Dentro de esta red destacan los ríos 
Ebro, Ega, Arga, Aragón, Alhama y Queiles. 

Desde el punto de vista administrativo, aun-
que en los municipios inmediatos los modelos 
socioeconómicos son muy semejantes y com-
parten parcialmente denominación y referen-
cias comunes, la situación de las tres CCAA 
de cara al desarrollo de posibles áreas de co-
operación está fuertemente influenciada por la 
existencia de un régimen fiscal y autonómico 
diferenciado. Este hecho provoca situacio-
nes de desigualdad ante las oportunidades, 
no tanto vinculadas a las diferencias de trata-
miento fiscal, aunque las sigue habiendo, ni a 
la posibilidad de subvenciones directas a las 

Fuente: Elaboración propia

Mapa 1

Evolución de población 2000-2008 (%)
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empresas, que la normativa europea común 
ha ido limitando radicalmente, sino a la agili-
dad de actuación que otorga la mayor autono-
mía de la Comunidad Foral de Navarra.

Así, se trata de un territorio homogéneo y bien 
diferenciado de otros limítrofes y en el que los 
municipios se distribuyen de manera uniforme, 
existiendo un policentrismo funcional repartido 
no sólo entre las diversas localidades cabece-
ra de comarca sino también sobre otras po-
blaciones intermedias.

El sistema urbano del Eje del Ebro se caracte-
riza por pivotar entre Logroño y Zaragoza, con 
ciudades cabecera intermedias que, en cierto 
modo, compiten entre sí. Es el caso de Tudela 
(Navarra), Calahorra (La Rioja), o Tarazona 
(Aragón). De ellas, destacan los avances que 
se están produciendo en Tudela en los últimos 
años y que potencialmente le harán comenzar 
a destacarse frente a las otras dos ciudades. 

Su carácter transversal le otorga un valor es-
pecial en la interrelación regional, el incremento 
de la colaboración y la búsqueda de sinergias 
comunes que potencien su desarrollo global 
como región natural.

El eje central de comunicaciones a lo largo del 
Ebro está constituido por una serie de infra-
estructuras que incluye la vía férrea, una au-
topista y dos carreteras de primer orden. Las 
comunicaciones transversales sortean estas 
barreras lineales mediante ocho pasos situa-
dos estratégicamente.

En la actividad económica de la zona predo-
mina un sector agrario relativamente fuerte y 
una incipiente diversificación industrial, dentro 
de la que se está empezando a desarrollar una 
cultura de innovación, necesaria para el equi-
librio del modelo territorial, así como los servi-
cios a las personas y empresas. Destaca en 
este ámbito la agroindustria. 

La movilidad adquiere una notable importan-
cia en este tramo medio del Eje, ya que las 
relaciones funcionales que se dan en el área 
son muy importantes por motivos laborales 

y comerciales, con un importante número de 
desplazamientos inter e intra regionales e in-
tercambio de trabajadores pertenecientes a 
las tres CCAA. 

Por tanto hablamos de un Eje: 

— Bien comunicado, con la apuesta por la 
construcción de la Autovía Medinaceli-
Soria-Tudela, que beneficie a las tres regio-
nes y que permita la conexión directa con 
Madrid, el desdoblamiento de la carretera 
N-232 entre Logroño, Tudela y Zaragoza 
y Tren de Alta Velocidad entre Zaragoza, 
Tudela, Pamplona y la frontera francesa 
por un lado, y Zaragoza, Tudela, Logroño y 
Miranda de Ebro por el otro. 

— Con una actividad económica sustentada 
en una gran apuesta por la agroindustria, 
por la extensa e histórica vocación agrícola 
de esta zona, ya referente y reconocida, y 
que está apostando por la calidad y la se-
guridad; en la cooperación interempresarial 
para el desarrollo de empresas medias in-
dustriales con un importante componente 
de innovación y desarrollo tecnológico; y 
en la potenciación del sector logístico y de 
transportes por encontrarse en un corredor 
de comunicaciones.

— Con el desarrollo del sector turístico, pa-
trimonial y gastronómico como actividad 
complementaria por la variedad de sus re-
cursos patrimoniales y culturales.

— Con importantes retos para avanzar en 
calidad territorial y urbanística en mate-
ria de medioambiente, paisaje y centros 
históricos.

— Y con una sociedad cohesionada, formada, 
con acceso igualitario a servicios de aten-
ción educativa, social, sanitaria y cultural.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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Sistema urbano:
policentrismo dominado por Logroño y Zaragoza

Desde el punto de vista de la articulación de 
su sistema urbano, el Eje Medio del Valle del 
Ebro se corresponde con una red policéntrica, 
en la que, al margen de las capitales Logroño 
y Zaragoza, coexisten dos cabeceras desta-
cadas, Tudela en Navarra y Calahorra en La 
Rioja, como articuladoras y dinamizadoras de 
su espacio de influencia. En la actualidad la 
apuesta inversora del Gobierno de Navarra 
por dotar de funciones regionales a la zona 
de Tudela está revirtiendo en una mejora de 
su posicionamiento en el conjunto del Eje 
Medio del Ebro. 

Además de estas dos ciudades, otros seis 
municipios a lo largo del Eje Medio del Ebro 
superan los cinco mil habitantes y disponen de 
entidad, tradición y actividad suficiente como 
para compartir liderazgos. Existen incluso 
otros núcleos que se encuentran en estrecha 

proximidad geográfica y el desarrollo tiende 
a hacerlos funcionar como aglomeraciones 
menores (Quel-Autol, Rincón-Aldeanueva, 
Andosilla-San Adrián…).

La organización administrativa a lo largo del 
Eje es muy diversa. En el Eje del Ebro Medio 
de Navarra, se encuentran 44 municipios y 4 
concejos con una población total de 143.160 
habitantes, de los cuáles sólo 6 superan los 
4.000 habitantes, siendo Tudela la ciudad 
más poblada. 

En el caso de la Rioja prácticamente toda la 
región está implicada en este Eje Medio, pues 
la mayor parte de su población y actividad se 
concentra a lo largo de la banda próxima al 
Ebro. Incluso las comarcas serranas tienen 
una cercanía física y unas interrelaciones tan 
estrechas con el valle en sus diferentes ám-
bitos, Rioja Alta, Media y Baja, que no resul-
ta factible considerarlas como ajenas al Eje. 
Destaca por importancia el Área Metropolitana 
de Logroño, que engloba a 15 municipios y 
190.000 habitantes. Se trata de una zona ur-
bana en expansión radial con diferentes ondas 
de influencia, algunas de las cuales afectan 
muy directamente a localidades navarras 
(Viana, Mendavia o Allo) y alavesas.

Por último, en Aragón existe una estructu-
ra administrativa comarcal, intermedia entre 
el municipio y el Gobierno Regional. Es de 
reciente constitución y se les ha ido transfi-
riendo competencias entre 2002 y 2005. Las 
comarcas aragonesas integrantes de este Eje 
Medio son Cinco Villas (33.584 hab.), Campo 
de Borja (15.621 hab.), la Ribera Alta del Ebro 
(27.000 hab.) y Tarazona y el Moncayo (14.747 
hab.). Las competencias que la Ley prevé que 
puedan recibir incluyen acción social, protec-
ción civil, promoción del turismo, deporte, ju-
ventud, residuos urbanos, patrimonio cultural 
y tradiciones populares, así como cultura.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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Dada la tipología de poblamiento concen-
trado-disperso, el sistema urbano del Eje 
del Ebro se caracteriza por tener un mismo 
origen y pivotar entre Logroño y Zaragoza, 
con ciudades intermedias que actúan como 
cabeceras jerárquicas. Es el caso de Tudela, 
Calahorra y Tarazona. Igualmente, el sistema 
urbano del conjunto del Eje se ve afectado 
por una problemática urbanística común que 
afecta principalmente a los cascos históricos. 
Existe un creciente dualismo en la dinámica 
de desarrollo del Eje, así como un efecto mul-

tiplicador de la posición de Calahorra sobre 
su zona próxima de influencia (Azagra-San 
Adrián-Andosilla), y una creciente interrela-
ción entre los municipios a causa de la perte-
nencia a un mismo espacio productivo.

Como decíamos, en las tres regiones del Eje, 
pero especialmente en Navarra y La Rioja, se 
ha desarrollado un tipo de poblamiento similar 
con núcleos de entre 1.000 y 4.000 habitantes, 
en los que la transformación de su tipología 
se ha producido en las últimas décadas por el 

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación

Fuente: Planes de ordenación del Terriitorio (POT).

Mapa 2

Sistema urbano
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paso de una sociedad agraria a una industrial 
y de servicios. Este crecimiento ha provocado 
una estandarización económica y social, pero 
no el mantenimiento de una calidad territorial, 
que en esta área se ve ampliamente afectada 
por la intervención humana.

Por lo que hace referencia a la cooperación 
en el ámbito del sistema urbano, en términos 
institucionales, la relación entre las tres regio-
nes en temas urbanísticos y de ordenación 
del territorio es fluida, aunque informal ya que 
no existen foros de encuentro articulados y 
estructurados. Los encuentros de intercam-
bio se producen de manera regular aprove-
chando las reuniones inter-autonómicas que 
organiza el Ministerio de Vivienda (Urbanismo 
Sostenible), o el de Medio Ambiente (Paisaje 
y ordenación territorial). Así, una de las prin-
cipales dificultades para la cooperación se 
encuentra precisamente en la diferencia de 
competencias entre los distintos departa-
mentos o consejerías a nivel autonómico, por 
lo que las posibilidades de cooperar, siquiera 
a nivel de intercambio de información, que-
dan relativamente diluida, reduciéndose en 
la mayoría de los casos a algunos proyectos 
de infraestructuras que vayan a atravesar las 
CCAA (p.ej. líneas eléctricas). En lo referente 
a Urbanismo, la cooperación como tal tam-
poco existe, salvo en el caso de las grandes 
infraestructuras que pasan o que afectan a 
más de una de las tres CCAA y que normal-
mente suponen conflicto y se coordinan con 
los distintos Ministerios.

En materia de vivienda, dado que Navarra 
tiene las competencias exclusivas sobre esta 
política, el Plan Nacional de Vivienda no se 
aplica, por lo que las posibilidades de co-
operación en este ámbito se ven limitadas a 
las relaciones informales que se puedan es-
tablecer en las reuniones inter-autonómicas 
que organiza el Ministerio. Sin embargo, la 
política que se desarrolla en cada CCAA, a 
nivel de vivienda, puede tener efectos sobre 
la vecina.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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La red de transporte
como recurso de desarrollo socioeconómico

La red de transporte es uno de los elementos 
clave para el desarrollo del Eje Medio del Ebro 
ya que es un elemento articulador y estruc-
turante del territorio. Como ya hemos dicho 
el Eje del Ebro es el nexo de unión entre el 
Atlántico y el Mediterráneo, y la potenciación 
de la red de transportes interregionales es 
fundamental para su crecimiento, ya que au-
menta la competitividad de la zona, además 
de ser un elemento integrador. El Eje Medio 
del Ebro, a pesar de ser una de las zonas 
más desarrolladas de España, no deja de ser 
un área periférica a nivel europeo. Por lo tan-
to, para asegurar el desarrollo socioeconómi-
co del área y la mejora de las condiciones de 
vida, es fundamental el desarrollo de infraes-
tructuras físicas que acerquen los territorios 
y ofrezcan como resultado atraer empresas 
y evitar su deslocalización. Por todo ello la 
cooperación interregional en esta materia se 
hace imprescindible.

La presencia del río Ebro siempre ha tenido 
un papel integrador y nunca ha sido consi-
derado como una barrera entre los núcleos 
de población, sino más bien todo lo contrario 
ya que es un símbolo de identidad. El sector 
productivo más relevante de la zona, como es 
la agricultura y como consecuencia la agroin-
dustria, no podría haberse desarrollado sin su 
presencia. 

En lo que se refiere a las infraestructuras de 
comunicación propiamente dichas, su ópti-
mo mantenimiento y la cooperación es funda-
mental. Esta relevancia se debe a que, como 
ya hemos visto, su modelo de ciudades es 
disperso y cuenta con núcleos de tamaño 
parecido, que tienen relaciones continuadas 
a través de las carreteras.

Las principales vías de comunicación verte-
bradoras que encontramos en el Eje Medio 
del Ebro son por un lado la AP-68 (Logroño-

Tudela-Zaragoza) y por otro la Autovía del Ebro 
(futura A-68 en construcción), que se une a la 
anterior como complemento y alternativa, y 
cuyo trazado coincide con la N-232. 

En un segundo nivel, y para interés de Nava-
rra, encontramos la NA- 134 que une nume-
rosas localidades navarras del Eje del Ebro, 
la AP15 que enlaza el resto de Navarra con 
el Eje del Ebro a través de Tudela y la A-12 
Pamplona-Estella-Logroño que refuerza a 
Viana como engarce del Eje del Ebro con la 
zona media de Navarra y Pamplona.

Para Navarra, este entramado de infraestruc-
turas deja a todas las poblaciones a menos 
de 20 minutos de una vía rápida. Sin embar-
go todavía quedan aspectos a mejorar ya 
que el sistema tiene una gran dependencia 
de La Rioja y además existe una escasez en 
infraestructuras que cruzan el Ebro y cierta 
falta de control sobre el mismo.

Otro modo de transporte, pero mucho me-
nos utilizado, es el ferrocarril. Por esta zona 
discurre la línea que une Zaragoza-Tudela-
Logroño. La implantación del Tren de Alta Ve-
locidad es considerado el principal reto de la 
zona. Está prevista la línea Madrid-Zaragoza-
Pamplona, y a su vez el engarce en Zaragoza 
con Barcelona. Estas nuevas infraestructuras 
deben garantizar unas comunicaciones con-
tinuas y fluidas con los principales focos de 
desarrollo del país.

En lo referente a las comunicaciones aéreas en 
esta zona encontramos tres aeropuertos: Za-
ragoza (con destinos nacionales – Madrid, Ali-
cante, Islas Canarias e Islas Baleares- e inter-
nacionales, Bruselas, Londres, Milán y Roma), 
Pamplona y Agoncillo-Logroño (ambos con 
destinos nacionales a Madrid y Barcelona, y 
algunos turísticos en periodo estival). 

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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El Eje Medio del Ebro se caracteriza por tener 
unos índices de movilidad muy altos debido 
a las enormes interrelaciones que se desa-
rrollan en este espacio tanto desde la pers-
pectiva laboral, como de ocio y servicios. El 
principal modo de transporte en la zona es 
el vehículo privado, no obstante el transporte 
público, que se organiza fundamentalmente 
a través de la red interurbana, sobre la cual 
el Gobierno de Navarra tiene transferidas las 
competencias, se ha desarrollado amplia-
mente en los últimos años. En este sentido, 
existen dos compañías con concesiones en 
Navarra que operan en esta zona y que in-

corporan en sus trayectos algunos destinos 
tanto en La Rioja como en Aragón. Asimis-
mo, Tudela está conectada no sólo con el te-
rritorio aragonés sino con el riojano, a través 
de las líneas regulares de Zaragoza-Logroño 
y Zaragoza-Burgos.

El centro logístico principal del Eje Medio se 
encuentra en Zaragoza, pudiéndose desa-
rrollar polos complementarios distribuidos a 
lo largo del territorio como refuerzo de esta 
vocación. Desde el Gobierno de Navarra, el 
conjunto del Eje del Ebro se contempla como 
una gran área logística, apoyada en el entra-

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación

Fuente: Planes de Ordenación del Territorio (POT)

Mapa 3

La red de transportes
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mado de infraestructuras de comunicación 
existente, tanto viaria como de ferrocarril que 
lo atraviesa. En Navarra se está desarrollan-
do el Plan Estratégico de Áreas Logísticas 
e Intermodalidad de Navarra (PEALIN) que 
plantea la construcción de dos plataformas 
logísticas (Ciudad del Transporte en Pamplo-
na y Tudela, junto a la Ciudad Agroalimenta-
ria) y una Red de seis centros de menor en-
vergadura en Estella, Tafalla, Alsasua, Bera, 
Irurtzun y Sangüesa, aprovechando la posi-
ción estratégica de la Comunidad en relación 
con País Vasco y con Francia, especializados 
en servicios al transporte. En este sentido, la 
plataforma logística prevista para Tudela co-
bra gran potencial en el abanico de posibili-
dades que se alinean a lo largo del Corredor 
del Ebro, y dotan de unas funciones extra a 
una ciudad que poco a poco va adquiriendo 
un mayor protagonismo en este espacio.

La principal dificultad para la cooperación en 
materia de transporte es la falta de competen-
cias en infraestructuras por parte de los go-
biernos de Aragón y de La Rioja. Navarra tiene 
transferidas estas políticas por lo que tiene que 

coordinarse con la Administración General del 
Estado. La cooperación que se están realizan-
do en este sentido, tanto en carreteras como 
en ferrocarril, vienen determinadas en los pro-
tocolos bilaterales firmados. Un ejemplo de las 
dificultades que esta situación produce es la 
que se muestra a continuación.

A lo largo del conjunto del Eje del Ebro, por su 
margen derecha, está planificado que discurra 
la Autovía del Ebro A-68 cuyo trazado coinci-
de, como ya hemos dicho, con la N-232. A 
pesar de que se trata de una de las autovías 
menos avanzadas a nivel nacional -de los 376 
Km. que puede llegar a tener, sólo están abier-
tos al tráfico unos 70- actualmente soporta un 
importante volumen de tráfico pesado trans-
ferido de la AP-68. El tramo navarro de esta 
autovía ya está concluido, debido a la capa-
cidad de maniobra que le confiere a la región 
la gestión en las competencias de carreteras. 
No así, en Aragón, donde todavía no hay un 
proyecto de construcción, ni aún menos en La 
Rioja, por donde discurrirán 125 kilómetros.

La cooperación entre las tres CCAA en materia 
de transportes no existe de manera formaliza-
da, sino que se produce de manera informal, 
al igual que en otras áreas, aprovechando las 
reuniones sectoriales que realizan entre todas 
las Comunidades cada tres meses, y las que 
organiza el Ministerio sobre el sector. En tér-
minos de planificación tampoco está formal-
mente establecida ninguna interrelación o in-
tercambio de información.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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Un dinámico
sistema económico y productivo

El Eje del Ebro en el tramo que nos ocupa pre-
senta una dinámica empresarial muy activa, 
centrada en los sectores de servicios e indus-
tria, con características comunes a lo largo de 
todo el ámbito territorial. 

La distribución del peso de los sectores eco-
nómicos en el Eje Medio de Navarra es del 
58,47% sector terciario, 16,35% sector indus-
trial, 14,54% para la construcción, mientras 
que el sector primario registra el 10,64%, lle-
gando a duplicar la media de Navarra, debido 
al desarrollo de la agroindustria. 

La industria predominante en términos de 
empresas es la relativa a la alimentación, el 
metal, la madera y las empresas extractivas y 
material de construcción, que en su conjunto 
suponen el 80% aproximadamente de las in-
dustrias, ratio que se eleva al 84% en el caso 
del empleo. La industria agroalimentaria es de 
gran tradición, con empresas de pequeño y 
mediano tamaño, generalmente de carácter 
familiar, y producción de conservas de frutas 
y verduras, leche, aceite, etc. 

La capital navarra riberana, Tudela, es el 
principal núcleo industrial con un 17,1% del 
empleo. Otros municipios importantes en tér-
minos de concentración industrial son Peralta, 
San Adrián, Corella y Milagro.

Continuando con La Rioja, la zona que se en-
globa dentro del denominado Eje Medio del 
Ebro (Rioja Alta, Rioja Media y Rioja Baja) es 
la franja más dinámica en actividades econó-
micas y la que mayor población concentra. En 
La Rioja Baja las ciudades de Calahorra, Alfaro 
y Arnedo son las que aglutinan la mayor parte 
de las actividades económicas e industriales. 
Este triángulo se dedica mayoritariamente a la 
industria conservera y al calzado, industrias di-
námicas y competitivas que han tenido un de-
sarrollo endógeno, ya que se han basado en 

materias primas locales o regionales y en capi-
tales procedentes del propio entorno. Además 
en esta zona destacan las actividades agra-
rias relacionadas con los recursos que pro-
porciona el propio río Ebro, lo que favorece a 
las empresas agroindustriales. Por lo general 
son empresas de pequeño y mediano tama-
ño. Esta localización industrial está influida por 
sus buenas comunicaciones y, en el caso de 
Arnedo, por su importancia como cabeza de 
comarca, así como por su proximidad al río 
Ebro. Estas características influyen además en 
la fijación de población.

Al igual que en La Rioja, en Aragón las zo-
nas más dinámicas económicamente son la 
ciudad de Zaragoza y las localidades que se 
encuentran más próximas al Ebro. Como es 
natural, la mayor parte de las industrias se 
concentran en torno a Zaragoza debido a ra-
zones de mayor población, disponibilidad de 
servicios, vías de comunicación, etc. Zaragoza 
presenta una industria muy diversificada y es-
tructurada, pero que tiene poco que ver con 
las actividades industriales tradicionales. Esto 
provoca una notable dependencia del exte-
rior, tanto para las materias primas como para 
los mercados: País Vasco, Cataluña, Madrid, 
Valencia. Los tipos de industria más destaca-
dos son la metalurgia de transformación, con 
el sector del automóvil a la cabeza (General 
Motors) y empresas de electrodomésticos.

En materia de cooperación, aunque en los 
municipios próximos los modelos socioeco-
nómicos son muy semejantes y comparten 
parcialmente denominación y referencias co-
munes, desde el punto de vista administrativo 
la situación de las tres CCAA de cara al desa-
rrollo de posibles áreas de cooperación, está 
fuertemente influenciada por la existencia de 
un régimen fiscal y autonómico diferenciado. 

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación



4

12

Existen también algunos ejemplos de concen-
tración de sectores en puntos muy concretos 
y que conforman clusters; en el agroalimenta-
rio y transformados de vegetales, automoción, 
bienes de equipo, energías renovables, logís-
tica y transporte, textil-confección, madera y 
mueble, o las bodegas. Sin embargo todas 
ellas se caracterizan por la atomización, con 
pequeñas empresas de carácter familiar, y con 
creciente intervención del capital externo en las 
actividades más dinámicas o de mayor tama-
ño. Además cabe destacar un factor de com-
petitividad que relaciona las tres comunidades 
y es la presencia de proveedores interrelacio-
nados vinculados a sectores industriales. 

En lo que respecta al sector energético, hay 
que destacar que ha encontrado en este ám-
bito territorial un importante foco de desarro-
llo, especialmente en el ámbito de las energías 
renovables (huertas solares, parques eólicos, 
minicentrales hidráulicas...), así como las cen-
trales de ciclo combinado de Castejón, y las 
apuestas puntuales por el desarrollo de bio-
combustibles, aún en estudio. Este desarrollo 
del sector energético ha tenido importantes 
repercusiones en términos económicos para 
la zona, si bien en algunos casos, su desarrollo 
ha provocando afecciones sobre el paisaje.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación

Mapa 4

Área de actividad económica por habitante en 2008 (en m2/persona), su evolución 
entre 2000 y 2008, y el crecimiento absoluto (en hectáreas)

Fuente: Ministerio de Fomento (SIOSE); Gobierno de Navarra (Depar-
tamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente); elaboración propia.1

1 Los datos del primer gráfico no coinciden con los datos de los mapas por provenir de fuentes diferentes.
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Un aspecto clave relacionado con la soste-
nibilidad económica y la competitividad es la 
incorporación de la innovación y el desarrollo 
tecnológico a los procesos productivos, algo 
que se está aplicando en la cultura empresarial 
del Eje del Ebro. Ejemplo de esto lo constituye 
el esfuerzo realizado por el sector agroalimen-
tario para fundamentar su desarrollo en la cali-
dad, la seguridad alimentaria, la diferenciación 
y la competitividad en los mercados interna-
cionales. Al mismo tiempo este esfuerzo supo-
ne también una posibilidad de incrementar la 
profesionalización de las empresas del sector, 
dotándolas de herramientas para la mejora de 
la gestión empresarial en los nuevos contextos 
económicos. 

Tampoco en este caso existe un foro de coope-
ración formal institucional entre los gobiernos 
de las distintas CCAA, aunque sí se mantienen 
relaciones informales. Las posibilidades de co-
operación en esta área son lentas de articular, 
ya que afectan al sistema neurálgico de las re-
giones en su competencia por atraer actividad 
económica a su territorio. A ello se une que 
parte del fomento de empresa que se realiza 
desde esta área se hace en base al mapa de 
ayudas regionales, en el que en concreto una 
parte de la zona de esta área objeto de estu-
dio queda excluida. A día de hoy los incentivos 
a la instalación de empresas en los territorios 
no son tan atractivos como lo han sido en el 
pasado y en este aspecto las tres CCAA esta-
rían tendiendo a igualarse. 

Las relaciones económicas entre Navarra, la 
Rioja y Aragón en materia de agricultura son 
muy importantes dadas las características del 
territorio y la especialización del tejido econó-
mico. Además, Aragón es suministrador de 
materia prima en productos cárnicos, forra-
je, etc. y Navarra y La Rioja lo son en mate-
ria vegetal. Con el resto del Eje (Cantabria o 
Cataluña) se tiene muy escasos lazos, salvo 
con el País Vasco donde la relación es tam-
bién importante, especialmente por el papel 
que juega el Puerto de Bilbao para la entrada 
y salida de productos navarros, así como mer-
cado de consumo.

Las mismas dificultades se presentan en ma-
teria de energía, al tener las tres regiones ca-
racterísticas semejantes y competir igualmente 
por atraer actividad, a pesar de que Aragón 
tiene una capacidad mucho mayor para la 
evacuación y ello le permite apostar por captar 
a promotores y a partir de ahí tratar de desa-
rrollar un sector industrial más potente.

En este campo se han llevado a cabo numero-
sas iniciativas de cooperación donde algunas 
han resultado exitosas y otras están todavía 
en desarrollo. Algunas de estas iniciativas que 
fortifican el Eje Medio del Ebro y en especial 
Navarra son:

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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—La Ciudad Agroalimentaria de Navarra ubi-
cada en Tudela frente a otras posibilidades 
en el Eje, tiene una vocación claramente 
interregional con posibilidad de acoger em-
presas de las tres regiones que nos ocupan, 
incrementando las funciones de capitalidad 
de Tudela en el área y reforzando su papel 
de área logística.

— El Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Agroalimentaria (CNTA) de San 
Adrián. Las empresas que están asocia-
das al centro son en su mayoría navarras, 
seguidas de las riojanas y luego de las 
aragonesas, debido fundamentalmente al 
hecho de la cercanía territorial. No obstan-
te, al margen de los asociados (en torno a 
los 200) cuentan con 300 clientes de to-
das las regiones españolas. En términos 
de cooperación tienen relación con otros 
Centros Tecnológicos, pero no especial-
mente más con los del Eje del Ebro, sino 
con los que comparten proyectos en co-
mún o sintonía. El efecto frontera es visible, 
no obstante, en términos de competencia 
regional, (en Calahorra el Gobierno de La 
Rioja ha impulsado un centro tecnológico 
con funciones similares a las que podría 
desarrollar el CNTA), a pesar de ser un cen-
tro que ofrece y da servicio a empresas de 
las tres comunidades, y que recibe aporta-
ción económica por parte de las tres para 
su mantenimiento y desarrollo.

 
— El grupo Riberebro es una compañía de 

capital 100% nacional, dedicada a la pro-
ducción y comercialización de conservas 
vegetales de alta calidad. Riberebro es un 
ejemplo claro de cooperación empresa-
rial entre Navarra y La Rioja, ya que es la 
suma de tres importantes industrias familia-
res agroalimentarias de La Rioja y Navarra 
(Ayecue, Gutarra y JA´E) que se unen para 
dimensionarse y afrontar mejor los retos de 
futuro del sector. Así, con presencia en los 
cinco continentes, el grupo Riberebro tiene 
su sede central y base logística en Alfaro.

 

— Consebro es una Agrupación empresarial 
de industrias agroalimentarias de Navarra, 
Aragón y La Rioja que se creó para defen-
der los intereses del sector. En la actualidad 
cuenta con un centenar de socios de las 
tres regiones del valle del Ebro. Las prin-
cipales funciones de Consebro, que es la 
asociación empresarial más representativa 
del sector de la alimentación en el valle del 
Ebro, son crear y mantener diferentes ser-
vicios de interés común como asesoría téc-
nica, jurídica, comercial, laboral, económica 
y financiera. Asimismo, entre sus funciones 
están llevar a cabo actividades de investi-
gación, estudios de mercado, comerciali-
zación y publicidad, entre otras; fomentar 
las exportaciones y realizar encuestas, es-
tudios y estadísticas sobre el sector. Es un 
ejemplo de cooperación exitosa mantenida 
en el tiempo. 

— AN es un Grupo centenario, en el que se 
han desarrollado las Centrales de Ventas 
alrededor de los cereales, frutas y verdu-
ras, pollos y cerdos, que se suministran a 
los clientes a la carta; y de las Centrales de 
Compras, de suministros agrarios y gana-
deros. Sus asociados tienen sus centros 
de producción en Aragón, Castilla y León, 
La Rioja, País Vasco y Navarra. 

— En el Valle Medio del Ebro, La Rioja y 
Navarra comparten denominaciones de 
origen: Denominación de Origen Calificada 
Rioja, para Navarra, La Rioja y País Vasco; 
Denominación Espárrago de Navarra, que 
engloba a las tres Comunidades. Este 
ejemplo de cooperación, también vincula-
do al sector empresarial de la agroindus-
tria, supone una buena práctica más en la 
articulación de la colaboración con bue-
nos resultados.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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El Eje Medio del Ebro
como espacio de cooperación

Por cooperación territorial se entiende el tra-
bajo común llevado a cabo entre varios terri-
torios para conseguir un objetivo compartido 
a través de métodos comunes para, de esta 
manera, evitar la competitividad entre ellos y 
aumentarla para con el resto. 

Existen una serie de factores que intervienen 
y dificultan los procesos de cooperación inte-
rregional, tales como:

1. Factores psicológicos y culturales, que 
parecen identificar cooperación con 
debilidad, por un lado, y con posibili-
dad de perder competitividad o dar 
ventaja por otro.

2. Lógica competencia territorial por re-
cursos y mercados.

3. Restricciones políticas y escasa visión 
estratégica supralocal y supraregional.

4. Dificultades financieras para asumirla.

Uno de los problemas más básicos para lle-
var a cabo procesos de cooperación es la 
falta de tradición, de mecanismos o articu-
lación por parte de los Gobiernos centrales 
y regionales que contemplen la cooperación 
como un valor y que por lo tanto lo estruc-
turen y organicen. En general no existe una 
reflexión real sobre las posibilidades que ge-
nera la cooperación.

Frente a estas restricciones, las ventajas de la 
cooperación se concretan en:

1. Incremento de masa crítica y por tanto 
de posibilidades de competir, de obte-
ner recursos, de mejorar la eficiencia y 
de prestar servicios de mayor calidad.

2. Aumento de la información, intercambio 
y transferencia de buenas prácticas y, 
por tanto, de posibilidades de generar 
mayor valor añadido.

3. Incremento de opciones de internacio-
nalización y de peso político.

El proceso para llegar a una cooperación óp-
tima y real no es fácil ni corto en el tiempo. 
Para llegar a ello se debe pasar por tres es-
tados de cooperación: el primero es la co-
ordinación que principalmente se centra en 
aspectos relacionados con la seguridad, la 
protección del entorno o la racionalización en 
la prestación de servicios, para posteriormen-
te ir ampliándose al campo de la colaboración 
y hallar nuevas sinergias. Por último, señalar 
que la evolución en el grado de cooperación 
requiere de un periodo de maduración y se 
basa en relaciones y estructuras que se van 
desarrollando de forma lenta y paulatina.

Analizamos a continuación las diferentes es-
calas de cooperación existentes (regional, 
municipal, entre empresas, etc.):

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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Cooperación entre Navarra, La Rioja y 
Aragón. Cooperación regional.

Desde una perspectiva territorial, el enfoque 
de la cooperación entre Navarra, La Rioja y 
Aragón se centra fundamentalmente en el es-
calafón más básico de la cooperación: la co-
ordinación, especialmente en aquellas áreas 
comunes a las que ambos territorios a pesar 
de ser CCAA diferenciadas, deben responder 
conjuntamente. Los casos más significativos 
están relacionados con la protección civil y 
atención de emergencias, así como los rela-
cionados fundamentalmente con la atención 
a las personas, ámbitos en los que tradicio-
nalmente los territorios han tenido una mayor 
capacidad/necesidad de solucionar proble-
mas, aumentar la eficiencia y reducir costes. 

Desde la perspectiva más pragmática, algu-
nos obstáculos a la cooperación en este es-
pacio encontramos que:

— No existe una reflexión real sobre las posi-
bilidades que genera la cooperación. 

— No existe tradición, mecanismos o articula-
ción por parte de los Gobiernos centrales y 
regionales que contemplen la cooperación 
como un valor y que por tanto lo estructu-
ren y organicen.

— En este caso en particular, en muchas 
ocasiones se encuentran dificultades para 
cooperar por las diferencias entre regio-
nes desde el punto de vista de la norma-
tiva, los procedimientos administrativos y, 
sobre todo, los recursos financieros para 
abordarla, al tener la Comunidad foral de 
Navarra un régimen diferenciado.

Por tanto, cabe destacar que si bien esta 
reflexión ya se hizo a escala europea, arti-
culando los mecanismos para desarrollar la 
cooperación entre países y regiones, dise-
ñándose programas específicos para el de-
sarrollo de la cooperación (Interreg, etc.), y 
dotando así a la cooperación de una relevan-
cia para el desarrollo regional, no así se ha 
llevado a cabo este mismo proceso a nivel 

nacional, y por tanto este hecho marca, sin 
duda, el grado e intensidad de la coopera-
ción a nivel regional.

En el marco político, los principales partidos 
políticos de las tres regiones del Eje Medio 
del Ebro están planteando la necesidad de 
desarrollar una estrategia común en el Valle 
del Ebro por sus extraordinarias potencia-
lidades económicas y sociales, para lo que 
se están creando distintos grupos de trabajo 
para elaborar conjuntamente propuestas de 
desarrollo para este Eje. Ya habían mostra-
do también su interés por este Eje en 2004 
cuando llamaron a formalizar un gran pacto 
para el Valle del Ebro. 

Sobre este marco cabe indicar que se están 
empezando a llevar a cabo los primeros pa-
sos para articular procesos de colaboración 
entre las regiones. Así, por ejemplo, entre 
Navarra y La Rioja hasta la fecha, se han ge-
nerado acuerdos en el sector vitivinícola, se 
ha colaborado intensamente en temas rela-
cionados con el sector agroalimentario, con 
la participación conjunta en la Indicación 
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Geográfica Protegida Espárrago de Navarra 
y en Consebro, y con acuerdos alcanzados 
para la automatización y modernización de 
las tomas del Canal de Lodosa. También se 
ha facilitado la tramitación administrativa y la 
concesión de ayudas a explotaciones agra-
rias que se ubican en zonas limítrofes y se 
ha aumentado la calidad e investigación en el 
sector a través de las aportaciones al Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad agroali-
mentaria de San Adrián. 

Del mismo modo, en el área sanitaria, el 
Sistema público de Salud de La Rioja atiende 
a pacientes navarros, mientras que pacientes 
riojanos han sido trasladados a centros hospi-
talarios de Navarra. Dentro de área educativa, 
la Escuela Municipal de Música de Calahorra 
acoge a alumnos navarros. También se ha 
hecho un esfuerzo en asuntos relacionados 
con patrimonio, con la participación conjunta 
en el Patronato de Santa María La Real y en el 
Camino de Santiago. Por último, Navarra y La 
Rioja están desarrollando proyectos Interreg e 
intercambios para promocionar a los jóvenes 
artistas de ambas Comunidades. Además, 
jóvenes riojanos participaron en campamen-
tos en Navarra y chicos navarros viajaron a La 
Rioja para disfrutar de sus vacaciones. 

Además, cabe destacar como primeros pasos 
para avanzar en el incremento de la coopera-
ción entre regiones, la firma de Protocolos de 
Colaboración entre Navarra, La Rioja, Aragón 
y el País Vasco. Estos protocolos vienen a 
sumarse a los que se han firmado a lo largo 
de este año en todo el norte de la penínsu-
la, y cuyo objetivo se orienta básicamente a 
mejorar los servicios que más interesan a los 
ciudadanos (sanidad, educación, servicios 
sociales,…) y especialmente a quienes viven 
en las zonas limítrofes. 

En concreto, destacan los siguientes:

— Protocolo de colaboración de Aragón 
con Navarra y con La Rioja. El Acuerdo 
con Navarra se firmó el 15 de junio de 2009, 
y también el de colaboración entre Aragón 
y La Rioja el 25 de junio de 2009. En am-

bos casos, los acuerdos de cooperación 
pretenden intensificar la coordinación para 
mejorar los servicios que se prestan a los 
ciudadanos, en apartados tales como el 
sanitario, el medio ambiente, los transpor-
tes, el turismo o la protección civil. Así, las 
tres regiones pretenden conjuntamente, y 
como objetivo prioritario, agilizar el proyec-
to del AVE entre Pamplona y el límite con 
la provincia de Zaragoza, así como en la 
conexión hacia Logroño; y apoyar el pro-
yecto de desdoblamiento de la N-232. En 
el caso de Navarra el acuerdo contempla 
también proyectos viarios como la autovía 
Pamplona-Huesca en ejecución, que tendrá 
su continuidad hasta Lérida; el recrecimien-
to de Yesa; las empresas agroalimentarias 
e incluso el sector de automoción, ya que 
en este caso, la situación de Volkswagen 
y General Motors afecta a proveedores 
y clientes compartidos. Junto a ello, el 
Protocolo busca asimismo la cooperación 
para la promoción y el impulso de acciones 
que mejoren la atención de los ciudadanos, 
por ejemplo en materia de gestión de expe-
dientes judiciales o en el de la sanidad; en 
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el desarrollo de tecnologías que favorezcan 
el intercambio de información y en la reali-
zación de actividades formativas dirigidas 
a profesionales; el turismo, al objeto de fo-
mentar el Camino de Santiago y la marca 
Pirineos Españoles, y el de la prevención de 
los incendios forestales. El protocolo deja 
abiertas las condiciones de financiación, 
organización y ejecución de las acciones 
concretas que a su amparo se acometan 
y que se establecerán para cada caso en 
convenios específicos.

— Por su parte, el Protocolo de 
Colaboración entre La Rioja y Navarra 
se firmó el 17 de septiembre de 2009, y 
en el mismo sentido del anterior se preten-
de que las áreas de colaboración se cen-
tren en materia de Infraestructuras, para 
el desdoblamiento de la carretera N-232, 
que ya ha sido convertida en autovía A-68 
en el tramo navarro (Castejón-Cortes), así 
como las actuaciones complementarias 
para permeabilizar la barrera del río Ebro 
con las construcción de los puentes so-
bre el Ebro. Las obras de conexión de la 
Autovía del Camino (A-12) con la Red de 
Carreteras del Estado en La Rioja (LO-20) 
y la AP-68, y así culmine el principal en-
lace viario entre La Rioja y Navarra, que 
da continuidad a la Autovía del Camino. 
Igualmente se contempla el desarrollo de 
la cooperación en materia de Asistencia 
sanitaria, donde se continuará prestando 
atención a los pacientes en los centros de 
atención primaria y especializada de las 
zonas limítrofes y, como novedad, la co-
laboración en especialidades tales como 
Traumatología, Endoscopias, Cirugía 
Maxilofacial y Neurocirugía de urgencia. 
En atención a la dependencia para valo-
rar a las personas que residan de forma 
temporal en una de las dos Comunidades; 
Protección a la infancia y a los menores de 
edad para elaborar informes en procesos 
de adopción, realizar el seguimiento de re-
soluciones administrativas en materia de 
protección de menores y cooperar en el 
seguimiento de medidas de ejecución en 
medio abierto relacionadas con menores 

infractores. En mujer, prestando especial 
atención a las mujeres víctimas de violen-
cia de género. Juventud, promoviendo el 
intercambio de exposiciones entre jóve-
nes creadores de ambas Comunidades y 
ofreciendo la oportunidad a los jóvenes de 
participar en estancias en campamentos 
y albergues. En Educación, aunando es-
fuerzos en la escolarización de alumnos 
residentes en localidades limítrofes o la 
movilidad de alumnos de ciertos tipos de 
enseñanza, caso de las de régimen espe-
cial, al igual que en el ámbito universitario, 
en el desarrollo del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior; fomentando el in-
tercambio de experiencias y la realización 
de programas conjuntos en el terreno de 
la investigación científica y tecnológica; 
mejorando la calidad en la prestación del 
servicio público educativo y optimizar los 
recursos existentes. En la Protección civil 
y atención de emergencias, para tratar de 
evitar, reducir o corregir los daños causa-
dos a personas, medio ambiente o bienes 
por toda clase de medios y por los ele-
mentos naturales en las zonas limítrofes. 
En materia de medioambiente, el objeti-
vo es trabajar en la prevención conjunta 
de incendios forestales, especialmente 
en zonas limítrofes, y en la gestión de los 
espacios protegidos limítrofes, en la fau-
na protegida y en las especies invasoras 
ligadas al río Ebro. Así, como en cultura 
y turismo, se trabajará en la puesta en 
marcha de productos turísticos especí-
ficos que abarquen los espacios natu-
rales de las dos Comunidades. También 
se promocionarán los acontecimientos y 
eventos turísticos y culturales y se poten-
ciará la coordinación en programas cultu-
rales. En cuanto al Camino de Santiago, 
se potenciarán la cooperación nacional e 
interautonómica en actividades concer-
nientes a la Ruta Jacobea, y, además, se 
promoverán las acciones encaminadas 
al cuidado, señalización y divulgación del 
Camino del Ebro. Por último, en las áreas 
de agricultura y ganadería se pretenden 
coordinar las políticas de apoyo dirigidas 
al sector vitivinícola que afecten a la DOC 
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Rioja; se potenciará la coordinación entre 
los centros tecnológicos agroalimentarios; 
se desarrollarán proyectos coordinados 
de I+D+i; y se coordinará la información 
relacionada con actuaciones en materia 
de sanidad vegetal.

En el siguiente gráfico se representa de forma 
esquemática los temas en los que coopera 

Navarra, con sus regiones vecinas.
Cooperación entre los municipios navarros 
de este eje y los de La Rioja y Aragón.

La cooperación desde la perspectiva muni-
cipal encuentra en los límites administrativos 
y normativos su primer obstáculo, ya que en 
las tres CCAA se trabaja con distintos pará-

metros y fórmulas. Además, efectivamente 
cuanto más acercamos el zoom al territorio 
se hacen más palpables los efectos de las 
fronteras administrativas. En primer lugar 
para que exista la cooperación tiene que 
haber una necesidad, y en la mayoría de 
los casos debido a las competencias de los 
ayuntamientos esta necesidad no se hace vi-
sible. La mayoría de las cuestiones en las que 

se podría cooperar no son competencia 
de los ayuntamientos (carreteras, infra-
estructuras, educación, salud etc.) sino 
de los gobiernos regionales. Aún así, en 
muchos casos no sólo es que no se en-
cuentre la necesidad de cooperar, sino 
que tampoco se identifican proyectos 
concretos, ya que en Navarra la cobertu-
ra de prestación de servicios a nivel mu-
nicipal se ha desarrollado enormemente 
en los últimos años (centros escolares, 
consultorios, casas de cultura, piscinas, 
polideportivos etc.), limitando las nece-
sidades de salir de la propia comarca e 
incluso en algunos casos del propio mu-
nicipio para recibir determinadas pres-
taciones o servicios. Para comprender 
además las posibilidades de coopera-
ción municipal también hay que tener 
en cuenta el marco financiero municipal, 
generalmente muy ajustado salvo en el 
caso de municipios con cierta magnitud, 
y siempre en búsqueda de captación de 
fondos a través de actividad económica, 
ayudas o subvenciones, que en la ma-
yoría de las ocasiones son regionales y 
diferentes en cada CCAA, por lo que la 
competencia se hace más marcada que 
a otras escalas. 

La cooperación transfronteriza en-
tre Navarra, La Rioja y Aragón en el 
marco europeo.

Navarra comparte retos e inquietudes con 
sus vecinas La Rioja y Aragón, pero a la hora 
de cooperar en proyectos sobre el marco eu-
ropeo de Interreg las posibilidades de trabajar 
en determinados ámbitos se reducen al mar-
co de financiación que les permite presentar-
se conjuntamente a diferentes convocatorias 
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de proyectos europeos, no existiendo direc-
trices, ni criterios estratégicos que a nivel te-
mático orienten la búsqueda de financiación 
o el interés de la/s región/es hacia áreas que 
puedan reforzar conjuntamente su posiciona-
miento, competitividad, su cohesión social o 
su sostenibilidad ambiental. De este modo, 
sus resultados en términos de impacto sobre 
el desarrollo regional son muy limitados y son 
los propios organismos y entidades que pre-
sentan los proyectos los que establecen sus 
propias áreas de interés a la hora de presen-
tarse a las distintas convocatorias. 

Los principales proyectos de cooperación 
que se están desarrollando con La Rioja 
y Aragón se dan en Interreg A e Interreg B 
SUDOE, sobre diferentes temáticas: medio 
ambiente, empleo, eficiencia energética, agri-
cultura, innovación, patrimonio…

Otras tipologías de cooperación (entre 
empresas, universidades, etc.)

Al margen de las relaciones institucionales y 
de gestión del territorio, realmente son pocas 
las relaciones formales de cooperación que 
se mantienen entre otros agentes, y sí mu-
chas las que se basan en contactos informa-
les e invitaciones a participar en actividades 
organizadas por organismos homólogos a un 
lado y otro de las fronteras. Algunas de esas 
organizaciones son: 

Universidades. Las Universidades Públicas 
de Navarra, Zaragoza y La Rioja forman parte 
del Grupo G-9, junto con otras universidades 
españolas. Su colaboración se centra en el 
ámbito académico, docente, científico e in-
vestigador y de actividades culturales y so-
ciales. Al margen de ellos las Universidades 
de las tres regiones, tanto en el caso de las 
públicas como de la privada, tienen conve-
nios de colaboración específicos con los dis-
tintos centros tecnológicos para el desarrollo 
de la cooperación educativa o temática. 

Además, se ha creado recientemente el 
Campus de Excelencia Internacional del Valle 
del Ebro “Campus Iberus”, integrado por 

la Universidad Pública de Navarra (UPNA), 
Universidad de Zaragoza, Universidad de La 
Rioja y Universitat de Lleida. Esta nueva agru-
pación busca mejorar la calidad de las univer-
sidades y conducirlas hasta la excelencia.

Confederación de Empresarios. Muchas 
empresas de todos los sectores mantienen 
delegados que cubren las zonas de Navarra, 
Aragón y La Rioja, así como otras tantas de las 
que se ubican en el propio eje cuentan con em-
plazamientos a uno y otro lado de las fronteras 
administrativas. Al margen de ello, la relación 
en el ámbito formal entre las Confederaciones 
y Asociaciones de Empresarios es también 
estable pero en la mayoría de los casos está 
limitada a las relaciones personales y al con-
tacto en momento puntuales, sin trazarse una 
estrategia común. 

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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5Fundación Valle del Ebro. Esta Fundación 
se creó en 2003 por las patronales de La 
Rioja, Navarra y Aragón y posteriormente fue 
apoyado por las Cámaras de Comercio con 
el objetivo de impulsar y promover el creci-
miento económico y empresarial conjunto 
de la zona y, especialmente, el desarrollo del 
sector agroalimentario y turístico. Con pos-
terioridad, el Patronato se ha ido amplian-
do con la incorporación de varias Cajas de 
Ahorros y Universidades. Hasta el momento 
la Fundación no ha podido llevar a cabo los 
fines para los que fue creada, fundamental-
mente por la falta de apoyo de los sectores 
agroalimentario y turístico de la zona, y las 
trabas políticas y administrativas para traba-
jar en el conjunto del territorio. 

Consorcio del Valle Medio del Ebro. 
Firmado en enero de 2007 por los alcaldes 
de Tudela, Calahorra y Ejea de los Caballeros 
con el objetivo de vertebrar este espacio co-
mún del Valle Medio del Ebro en base a un 
modelo sostenible, equilibrado en desarrollo 
y homogéneo en la igualdad de derechos 
individuales, este consorcio parece no ha-
ber despegado a pesar de sus intenciones 
iniciales. Quizás la falta de un plan de acción 
concreto a desarrollar ha hecho que esta ex-
periencia se haya basado más en la buena 
voluntad que en la operatividad y que por ello 
todavía no haya cuajado.

Red de Ciudades del Valle del Ebro. 
Creada en 2001, supuso un intento de articu-
lar esfuerzos entre las ciudades de Zaragoza, 
Logroño, Tudela y Vitoria-Gasteiz para desa-
rrollar una Política de Fomento Integral para 
toda la zona en materia medioambiental, pro-
yección exterior a través de la participación 
conjunta en proyectos europeos, y en mate-
ria de turismo. A pesar de los pasos dados 
esta Red tampoco consiguió consolidarse. 

Sindicatos. Las principales organizaciones 
sindicales de Navarra mantienen lazos de re-
lación con sus homólogas territoriales a lo lar-
go del Eje del Ebro, dado que forman parte de 
una red a nivel nacional. Ello les permite com-
partir información, formación, etc., si bien la 
gestión en cada región está territorializada. 

Cámaras de Comercio. Al margen de la ac-
tividad propia de las Cámaras regionales en el 
marco de su pertenencia al Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio e Industria y don-
de se articulan las relaciones existentes entre 
las Cámaras, en lo que respecta a este estu-
dio, las relaciones de cooperación entre las 
Cámaras de Comercio de Navarra y La Rioja 
y la de Aragón son fluidas y, en temas clave, 
estructuradas. 

Colegios Profesionales. A pesar de que 
antaño parte de los colegios profesionales cu-
brían dos o más de los territorios vinculados 
al Eje del Ebro, poco a poco cada CCAA ha 
contando con sus colegios profesionales es-
pecíficos para su región debido al incremento 
de profesionales que han ido surgiendo de las 
Universidades. Así en la actualidad, los únicos 
Colegios Profesionales que comparten cole-
giados de Navarra, Rioja y Aragón son: CO 
de Biólogos de Aragón, La Rioja y Navarra; 
CO de Ingenieros Agrónomos de Aragón, La 
Rioja, Navarra y País Vasco; y Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Navarra 
y La Rioja.
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6Retos
para la investigación y el debate

En los estudios e informes analizados, se de-
tectan una serie de áreas y líneas estratégi-
cas de trabajo con el fin de: 

— Fomentar la cooperación y coordinación lo-
cal, subregional, regional y supraregional.

— Establecer ámbitos y elementos de trabajo 
que sirvan de punto de partida.

— Establecer iniciativas y proyectos que per-
mitan la coordinación e integración de po-
líticas sectoriales a nivel interregional, pero 
con efectos a nivel regional y sobre el con-
junto del Eje.

Así, sería interesante promover una amplia-
ción del marco de coordinación y de asocia-
ción territorial en los distintos niveles, no sólo 
para evitar efectos contradictorios en deter-
minadas políticas, sino también para mejorar 
las sinergias y favorecer la efectividad de las 
políticas regionales y de las que afectan al 
Eje. 

Para mejorar el proceso de cooperación, 
además de las líneas tratadas en los proto-
colos de colaboración, a escala interregional 
se proponen las temáticas que se exponen a 
continuación, para profundizar en su investi-
gación y debate.

Relaciones institucionales. El marco para 
el refuerzo de la cooperación a escala institu-
cional se ha visto bien reforzado con la firma 
de los Protocolos de Colaboración firmados 
entre las CCAA del Eje Medio del Ebro. Este 
primer paso supone una iniciativa novedosa 
y estratégica que, bien orientada y desarrolla-
da, puede suponer el inicio de acciones que 
cada vez vayan reforzando más la coopera-
ción entre estas regiones, no sólo desde la 
perspectiva cuantitativa, a saber, incremen-
to de los proyectos de cooperación y lazos 

formales de relación, sino también desde la 
cualitativa, para adoptar estrategias comu-
nes en procesos clave que permitan aumen-
tar la competitividad y la masa crítica de la 
Comunidad Foral y el peso específico de esta 
área a la hora de captar inversiones para el 
desarrollo regional. Los próximos pasos de-
berían ir encaminados a articular y desarrollar 
los protocolos firmados. 

No obstante, las oportunidades para Navarra 
vienen no sólo de la consolidación de sus la-
zos de cooperación con las regiones vecinas 
sino del grado de desarrollo real e integrado 
que se alcance en el conjunto del Eje del Ebro, 
como eje en construcción, y que le vinculan 
tanto al Arco Atlántico como al Mediterráneo. 
Dado que en este momento existe un con-
senso casi global entre las siete regiones que 
lo conforman en cuanto a las oportunidades 
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que puede generar este Eje, quizás debería 
ser este el momento de tratar de impulsar un 
acuerdo formal de cooperación en el conjun-
to del valle para trabajar en sus retos estraté-
gicos y reforzar el peso y el impulso político 
en la captación de inversiones y fondos na-
cionales y europeos para este espacio. 

Tejido económico. El Eje Medio del Ebro pre-
senta una dinámica empresarial muy activa, 
centrada en los sectores servicios e industria 
y, hasta el momento del inicio de la crisis eco-
nómica actual, con una importante presencia 
del sector de la construcción; con una trans-
formación de su tipología productiva que ha 
provocado una estandarización económica y 
social, y con modelos socioeconómicos muy 
semejantes que comparten parcialmente de-
nominación y referencias comunes, y con 
presencia de proveedores interrelacionados 
vinculados a sectores industriales. A pesar 
de existir otros ejemplos de concentración 
de sectores a lo largo del Eje (automoción, 
bienes de equipo, energías renovables, logís-
tica y transporte, textil-confección, madera y 
mueble o bodegas), el sector agroalimentario 
es el que se ha estructurado de una manera 
más sólida, consolidándose como cluster a 
partir de la propia iniciativa empresarial. 

Así, se demuestra, una vez más, que los pro-
cesos exitosos de cooperación en el ámbi-
to empresarial surgen a partir de los propios 
sectores que encuentran en ella una oportu-
nidad para crecer y desarrollarse. Las opor-
tunidades de seguir desarrollando acuerdos 
de cooperación se verían reforzadas con el 
apoyo institucional a iniciativas sectoriales y 
partenariados público-privados en este sen-
tido, de cara a reforzar la competitividad de 
esta área, así como a tratar de buscar ins-
trumentos financieros para la mejora de la 
competitividad de las empresas, en teleco-
municaciones, en materia de automoción, o 
en seguridad industrial.

Empresa, Innovación y Tecnología. Si el 
sistema productivo a lo largo del Eje Medio 
del Ebro presenta similares características, el 
tejido empresarial que lo sustenta a su vez es 

también muy similar y se caracteriza por la 
atomización de pequeñas empresas de ca-
rácter familiar y con creciente intervención del 
capital externo en las actividades más diná-
micas o de mayor tamaño. En este sentido, 
las posibilidades de seguir trabajando en el 
incremento de la competitividad de las em-
presas de esta área pasan, en términos de 
refuerzo de la cooperación, por seguir traba-
jando en la posibilidad de seguir propiciando 
la creación, dimensión y fortalecimiento de 
grupos empresariales (ej. Riberebro), por la 
coordinación y cooperación entre los centros 
tecnológicos sectoriales que se presentan a 
lo largo de este tramo estableciendo una es-
trategia común de trabajo y de complementa-
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riedad y por crear redes de trabajo conjuntas 
con otros centros tecnológicos temáticos y 
universidades del Eje para optar a proyectos 
de financiación nacional o europea. 

Calidad territorial. Por calidad territorial 
entendemos en este punto un conjunto de 
aspectos más puramente asociados al terri-
torio y que contribuyen a generar un espacio 
atractivo, sostenible y armonioso, en equili-
brio dinámico. En este sentido, las principales 
áreas de trabajo se centrarían en Urbanismo 
y Vivienda, Rehabilitación de cascos urbanos 
y barrios degradados, Medioambiente, y es-
trategia común en políticas de Desarrollo ru-
ral y Paisaje. 

Transporte y movilidad sostenible. El prin-
cipal reto de este Eje en materia de transpor-
te y comunicaciones está en el desarrollo del 
tren del Alta Velocidad y en su trazado final. Al 
margen de esta área de vital relevancia y para 
el que ya se están coordinando los esfuerzos 
entre las CCAA, el otro gran proyecto de co-
operación podría estar vinculado a la coordi-
nación en el uso de los distintos aeropuertos, 

pudiendo estudiarse las posibilidades de ha-
cer un uso combinado que permita maximi-
zar los beneficios de compartir tres (cuatro si 
se tiene en cuenta el de Vitoria) aeropuertos 
en un espacio tan reducido. 

Del mismo modo, como hemos indicado 
anteriormente, el Eje Medio del Ebro genera 
un importante impacto en términos de mo-
vilidad motorizada, debido principalmente a 
los flujos de interrelación que se producen 
en la zona por motivos fundamentalmente de 
trabajo, comerciales y de ocio. En este senti-
do, al margen de seguir estudiando posibles 
mejoras en el transporte interurbano que co-
necten el espacio no sólo a nivel intraregional 
sino interregional partiendo de una visión su-
prarregional, igualmente podía desarrollarse 
un estudio conjunto para la propuesta de fór-
mulas de mejora de la movilidad y de fomen-
to de la movilidad sostenible en el área. 

Patrimonio y turismo. En esta área, en la que 
ya se tienen acuerdos específicos de coope-
ración sobre los principales productos turísti-
cos que unen a las tres CCAA y que además 
son de relevancia a nivel nacional (Camino de 
Santiago y Pirineos) las líneas de incremento 
de la cooperación se podrían articular en torno 
al desarrollo conjunto de nuevos productos tu-
rísticos que en la actualidad presentan un po-
tencial pero que no están todavía articulados 
como productos (caso por ejemplo de una ruta 
Uncastillo-Sos-Sangüesa), o del vino, como 
eje para el desarrollo de productos comunes; 
y el apoyo conjunto a iniciativas sectoriales 
de cooperación público-privada que permitan 
avanzar en los ámbitos de la comercialización 
de destinos compartidos, las nuevas tecnolo-
gías, la calidad, la formación, la investigación o 
los nuevos mercados. 

Servicios públicos. Los servicios a la ciu-
dadanía desde la perspectiva de las distin-
tas administraciones públicas son una de las 
áreas que mayor potencial de crecimiento 
presenta y se encuentran en constante evolu-
ción a partir de las necesidades y demandas 
de la propia población.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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En este sentido, se está reforzando la coope-
ración para mejorar la atención y la calidad 
de los servicios públicos a uno y otro lado de 
las fronteras, buscando el acceso igualitario 
a los servicios, independientemente del mu-
nicipio en el que se resida. También se podría 
trabajar en la modernización de servicios a la 
ciudadanía sobre dos aspectos adicionales a 
efectos de crear sinergias:

— Por una parte, explorando si el sistema de 
acreditación que se está implantando me-
diante tarjeta del ciudadano puede ser un 
elemento a tener en cuenta como medio 
de coordinación e interoperabilidad de ser-
vicios de diferentes localidades en distintos 
territorios (posible transporte compartido, 
acceso a servicios similares…, etc.).

— Por otra, compartiendo experiencias en 
cuanto a la atención ciudadana se refiere, 
organizando, por ejemplo, fichas conjuntas 
o integrables para ofrecer servicios de las 
otras localidades en las distintas materias…
etc.

Por último, otra área de mejora de la coope-
ración se ceñiría al ámbito de las infraes-
tructuras locales (depuración de las aguas 
residuales, gestión de los residuos urbanos 
y colaboración en proyectos de abasteci-
miento) y de la gestión de residuos, de cara 
a trabajar formalmente para que las fronteras 
administrativas no sean un obstáculo para 
una eficiente prestación de los servicios bá-
sicos a los ciudadanos. 

Vivienda, ordenación del territorio y ur-
banismo. Estas temáticas no se encuentran 
incluidas entre las áreas de cooperación es-
tablecidas en los Protocolos firmados, por lo 
que deberían proceder a anexarse para que 
se pudieran configurar los grupos de trabajo 
interregionales específicos.

Para finalizar, añadir que la relevancia de este 
espacio para Navarra va a ir aumentando por 
lo que habrá que aunar fuerzas entre todos 
los agentes implicados para que los resul-
tados obtenidos redunden positivamente en 
todos los aspectos posibles.

Navarra en el Eje del Ebro: espacio de cooperación
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