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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. 

 Se señala que no se ha tenido en cuenta ninguna de las aportaciones 

realizadas en el proceso anterior (mayo) tanto realizadas en la sesión 

como enviadas a través de la web. En estas intervenciones se incidía 

mucho en la importancia de que las subcomarcas no metan en el 

mismo saco realidades totalmente diferentes. En aquellas 

aportaciones parecía que los ámbitos sobre los que podían realizarse 

Planes Comarcales podían ser más adecuados y por eso se hicieron 

todas las aportaciones. Sin embargo, eso no ha tenido ningún 

efecto. 

 
 También se señala que se hizo una aportación relevante sobre la 

importancia que tendría que los Consejos u otros órganos de 

participación y gobernanza (el Consejo de Política Territorial, por 

ejemplo) tendrían que tener una representación territorial, pues 

solamente de esa manera se puede incluir la perspectiva rural en los 

mismos. 

 

 Se señala que los gráficos que hablan de la Comarca del Prepirineo 

no representan para nada la realidad del ámbito y no se matiza lo 

cuantitativo. Cuando se habla de desempleo no se tiene en cuenta 

que en muchos lugares no hay porque no hay población activa, y ese 

es el gran problema, que no hay población. 

 

 Es importante destacar que tampoco Aoiz se ve representado en 

dichos gráficos, pues es una realidad con un desempleo alto y con 

problemáticas muy diferentes al resto. 

 

 Es importante que el documento tuviera un lenguaje mucho más 

cercano a lo rural, que hable de la esencia del mismo y no de manera 

tan técnica. 

 
 Es importante que no se pretenda llevar a lo rural lo urbano. Hay que 

poner en valor la manera de vivir de lo rural y dar recursos para su 



desarrollo, pero no para “urbanizarlo”. 

 
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. 


