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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 

1.- Apertura y bienvenida. 
2.- Explicación del proceso de participación.  
3.- Presentación de la ETN. 
4.- Preguntas y aportaciones. 

 

Esta sesión territorial tenía el objetivo de presentar el documento de 

revisión de la ETN. Este documento supone una importante evolución del 

borrador presentado en mayo y es objeto de participación previamente a 

su tramitación inicial y exposición pública. 

Es fundamental señalar que el documento objeto de participación sigue 

siendo sensible a mejoras, por lo tanto, se está en fase plenamente 

participativa. Esta fase tendrá una duración con límite hasta el 15 de 

diciembre (se inició el propio 14 de noviembre con la publicación del 

documento en la web de participación de Navarra). 
 



PRINCIPALES PREGUNTAS Y APORTACIONES 

A continuación, se expone un resumen de las principales preguntas y 

aportaciones realizadas en la sesión. No se incluyen nombres de las 

personas por motivos de protección de la privacidad. 

 

 En la diapositiva en la que se exponen los retos, no se entiende a que 

se denomina capital territorial en la frase “Generar actividad y 

empleo mediante la gestión del capital territorial”. En el documento 

presentado sobre propuestas de intervención socioeconómica se 

solicita aclaración sobre la segunda parte de la frase que hace 

referencia a la Corporación Pública Empresarial. “Se declarará zona 

de inversión preferente del Instituto Navarro de Inversiones (INI) y 

receptora de centros o filiales de empresas de la Corporación Pública 

Empresarial”. 

 

 Se coincide en el análisis general del documento. El Cambio Climático 

va a traer muchos riesgos en nuestras zonas, estamos más indefensos 

por nuestros propios recursos. 

 

 No parece factible la reducción del 80% de las emisiones GEI para 

2050 planteada en el documento. 

 

 El Pirineo es sumidero de C02 en grandes proporciones, con bosques, 

prados y pastos. Somos una pequeña solución al Cambio Climático, 

pero no tenemos garantías de cómo lo hacemos. Criterios de defensa 

ante el CC. Implementar Tasas de CO2. 

 

 INI solo está conformado por órganos del propio gobierno y de las 

propias instituciones centrales. No hay una participación de 

organismos públicos o entidades públicas pequeñas. 

 

 El Fondo de Compensación económica es importante y el INI también 

si cumple una función en todo el desarrollo. 

 

 Debilidad económica del territorio, el INI debe tener un papel de 

banco que nos permita gestionar lo que se desarrolle en el Pirineo. 



 En el análisis realizado zonificación de comarcas, se plantean los 

polos tractores a los que se deben habilitar fórmulas que lo hagan de 

verdad. Hay que dotarles de posibilidades. 

 

 Si la ETN es un instrumento de vertebración territorial, ¿con qué 

recursos vamos a contar en Pirineo para desarrollar nuestros 

proyectos?.¿ Cómo lo vamos a gestionar?. Tenemos un déficit 

enorme. Debe ser un desarrollo armónico y estructural. 

 

 En esta estrategia 2050 se plantean grandes retos como es el Cambio 

Climático y hay dos grandes focos que se van a llevar las inversiones 

cómo son el Canal de Navarra y el TAV. 

 

 No aparecen infraestructuras ni comunicaciones en la ETN que se 

vayan a hacer de aquí a 2050, estas son importantes y deben ser 

sostenibles; túnel de Erro, mejor comunicación con Roncal y Salazar. 

 

 Debe haber una estrategia de compensación territorial concreta por 

agua y CO2 y mejoras de aquí al 2050. 

 

 Es prioritario que no se vaya nadie más del Pirineo. Se van a los 16 

años. Aquí no hay trabajo. 

 

 Antes existían las Merindades, nosotros pertenecíamos a la de 

Sangüesa, y tenían más poder ya que había un diputado. Ahora todo 

el poder está en Iruña, y no tenemos poder político. 

 

 Amadeo Marco creó en la merindad de Sangüesa una empresa 

denominada, Opposa que creó muchos puestos de trabajo, en 

Lesaka Laminaciones de Lesaka, en Alloz, Sarrio. etc. Se crearon 

empresas, y empleos, en definitiva, se creó vida, había una visión 

diferente a la de    ahora. 

 

 Hay que crear pequeñas industrias en las zonas rurales cómo se hizo 

antiguamente. El Gobierno invierte dónde hay votos, con visión de 

duración de legislatura, 4 años. No hay visión. 

 



 No se ha mencionado la problemática con la vivienda, casas muy 

grandes que no se pueden rehabilitar por condicionamientos desde 

Príncipe de Viana. Las ayudas son escasas para el tamaño de estas 

viviendas, cuestan mucho rehabilitar. 

 

 Se quiere convertir al Pirineo en los jardineros de las zonas urbanas. 

Sólo tenemos prohibiciones y no tenemos compensaciones. 

 

 Existe un desajuste entre lo urbano y rural. Cada vez que se quiere 

legislar en el ámbito rural se utiliza un lenguaje muy ciudadano que 

no reconocemos. Términos cómo urbanismo, dónde estamos los 

pueblos, otro lenguaje. 

 

 El documento y explicación tiene un lenguaje ciudadano. Debemos 

utilizar otros términos en vez de competitividad y explotación para 

hablar de paisaje, conservación del medio. Es una terminología 

agresiva. ¿Con quién competimos?. 

 

 La ETN debe tener otro lenguaje para permitir que otras personas se 

acerquen al territorio para que amen a la naturaleza, es una 

estrategia carente de ternura. 

 

 Para el desarrollo utilizar la palabra colaboración. Diseñar estrategias 

colaborativas en territorio. Necesidad de otra terminología. 

Ruralismo en vez de urbanismo. 

 

 No hay consonancia entre lo que se habla y se ve en el territorio. 

 

 Se necesitan servicios y esto depende del Gobierno. 

 

 El turismo ha hecho mucho daño. Diseñar el pirineo con otros 

parámetros y no solo el económico. Necesita la cultura, el arte, 

armonía, vida. 

 

 Se ha encendido el piloto rojo de la despoblación y en la ETN no se 

hace ninguna referencia a ninguna Ley de Despoblación. 

 

 



 Existen dudas sobre los mecanismos de control que prevé la ETN para 

su cumplimiento. 

 Utilizar el concepto de ruralidad. 

 

 En el documento se presentan retos a 2050. El Pirineo no puede 

esperar tanto es necesario la creación de puestos de trabajo, 

pequeñas empresas, a 10 años vista. 

 

 Que se abonen cánones por los bosques y el agua. Una PAC para el 

hayedo. 

 

 Estamos en caída en el Pirineo, son problemas que ya existían hace 

30 años. El Gobierno de Navarra no es el único culpable, las personas 

de aquí algo tenemos que ver por nuestra forma de ser, de pensar y 

no creo que haya soluciones. 

 

 Momento de consolidar lo que existe en Pirineo, lo que no se nombra 

no existe. Utilizar la palabra ruralidad. Lenguaje adecuado al lugar. 

 

 Critica al territorio por no hacer nada para revertir la situación, 

siempre esperando a que Gobierno solucione las cosas. 

 

 Mimar al sector primario, cuidar el paisaje y paisanaje. 

 

Una vez finalizada la parte de aportaciones, se incide, desde el Equipo 

Redactor, en la importancia de enviar aportaciones, en el sentido y alcance 

que se quiera, a través de la página web señalada y con un plazo de hasta el 

15 de diciembre. 

 


