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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. 

 Hay preocupación por el tema del euskera, ya que se habla de “las 

lenguas de Navarra” pero ni siquiera aparece mencionado el euskera. 

Se dijo que las aportaciones de la pasada mesa territorial iban a tenerse 

en cuenta, pero se ha visto que no. 

 

 Se expresan dudas sobre si la ETN va a tener carácter vinculante o no, 

sería interesante que se aclarase ese tema. 

 
 Una de las mayores preocupaciones es la gobernanza. En la ETN se 

están planteando temas de gobernanza multinivel, horizontal… pero los 

grandes proyectos se siguen imponiendo desde el centro; por ejemplo, 

el nuevo proyecto PSIS (proyecto minero) que afectará al desarrollo 

futuro y a las comunidades locales de Baztan. Esto ya fue parado por el 

pueblo la primera vez, y ya se verá la segunda. Esta estrategia hace 

aguas por todas partes. Los proyectos estratégicos deben pasar por 

procesos de participación. Y, visto lo visto, lo que nos queda es no 

participar, y si hace falta, separarnos porque este proceso está 

generando sentimientos secesionistas. Además, se menciona la lógica 

del capitalismo una y otra vez, y es llamativo que en 2022 ni siquiera se 

hable sobre las debilidades del modelo que nos ha traído hasta aquí. 

 

 Hay margen para que Navarra deje de tener una ordenación 

supracomarcal mediante PSIS. La comarca se podría salvaguardar. 

Preocupa que la estrategia plantee cuestiones muy académicas, que 

luego no se plasmen a nivel de acción. Hay cuestiones planteadas en las 

DOT que no se están cumpliendo (actuaciones que afectan a todo el 

territorio, en vez de limitarse a las zonas de crecimiento, etc…). Una 

estrategia es una decisión de adoptar un modelo, y Bidasoa tiene que 

decidir qué modelo quiere, innovando administrativamente. La 

estrategia podría definir directivas en este sentido. Si la ciudadanía 

siente que no puede defender un modelo, las estrategias van a quebrar. 



 En cuanto a estrategia de transporte público, ¿qué se plantea? Se sufre 

desconexión y es una cuestión que preocupa mucho. 

 
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. 


