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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LA ETN 

Sesión Territorial SAKANA Y LARRAUN-LEITZALDEA 

 

Lugar: Casa de Cultura de Irurtzun. 

Fecha: 25 de mayo 

Hora: 18:00 horas-20:10 horas. 

 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 

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

La sesión territorial de Sakana y Larraun-Leitzaldea tenía el objetivo de 

presentar el borrador de Estrategia Territorial de Navarra y recibir 

preguntas y aportaciones respecto al mismo.  

Es importante señalar que el proceso de participación sobre el borrador es 

una fase más de todo el proceso que tendrá otros momentos de 

información y participación. En esta fase el objeto es el borrador, que es un 

documento sensible de modificación en base a las diferentes aportaciones 

que se reciban. 

Es importante señalar que el periodo de participación de esta fase se alarga 

hasta el 25 de junio a través de la web de participación de la revisión de la 

ETN (https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-

navarra). En dicha web se puede descargar la documentación necesaria 

(borrador de la ETN y resumen ejecutivo) y hacer las aportaciones que se 

crean necesarias. 

https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra
https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra


PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA ETN_MESA SAKANA Y LARRAUN-
LETZALDEA 

A continuación, se expone un resumen de las principales aportaciones 

realizadas en la sesión, tras la presentación del borrador de la ETN. Se anima 

a las personas participantes a enviar sus aportaciones por escrito a través 

de la web para que puedan tenerse en cuenta en los términos correctos. 
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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 es muy importante que exista una sensibilidad hacia la 

ruralidad. Para ello la generación de empleo es importante, pero para 

quedarse a vivir influye también la calidad de vida: servicios públicos, 

sanidad, cuidados a personas dependientes y niños 0-3 años. Toda 

normativa y política está marcada desde Pamplona con criterios de 

allí, que no tienen nada que ver con la ruralidad, son criterios muy 

urbanos. También se cree que hay un retroceso en los servicios 

sanitarios, y que priman los criterios económicos frente a otros. Si de 

verdad hay que dar otro tipo de visión, el criterio de la ruralidad tiene 

que aplicarse a todas las políticas.  

 

 Es un borrador coherente con los tiempos, porque estamos en un 

proceso de transición y el borrador lo recoge. Pero en el día a día de 

los ayuntamientos, una de las cosas que más hacen sufrir es la falta 

de coordinación entre departamentos, y la falta de una visión 

transversal. Se cree que es fundamental otro tipo de visión, más 

desde lo rural. En la actualidad el urbanismo no tiene en cuenta lo 

rural y no responde ante sus necesidades. Los trámites son excesivos 

y evitan, en muchas ocasiones, que se puedan aprovechar 

oportunidades.  

 

 Se expone la duda de si en el borrador se ha planteado lo importante 

que sería agilizar la burocracia para los trámites urbanísticos. No 

puede ser que un ciudadano o una constructora tengan los mismos 

trámites.  

 

 Se señala que es importante trabajar la transversalidad entre 

departamentos. Hay mucho por hacer con el tema de la 

transversalidad, ya que la falta de criterios comunes hace que la 

brecha entre las cabezas de comarca y los concejos sea aún mayor, 

incluso dentro de cada municipio o comarca. Se priorizan las 

estadísticas, y en ellas no suelen salir los municipios pequeños. Es por 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA ETN_MESA SAKANA Y LARRAUN-
LETZALDEA 

ello que unos criterios transversales son fundamentales para el 

ámbito rural. 

 

 Las comarcas deben tomarse como parte de la solución a los retos, 

que en el caso de Sakana tienen total sentido. 

 

 Es importante hacer una reflexión sobre la delimitación de los 

posibles 12 planes territoriales ¿Se ha hecho con una visión suficiente 

desde lo local, de abajo arriba, desde la ruralidad? Porque hay 

comarcas realmente diferentes, comarcas que tienen la suficiente 

identidad/definición como para que tengan un PT propio. 

 

 


