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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LA ETN 

Sesión Territorial Bidasoa 

 

Lugar: Arizkunenea Kultur Etxea, Elizondo. 

Fecha: 24 de mayo 

Hora: 18-20 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 Bidasoa 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
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Los materiales utilizados en la sesión por parte del equipo redactor se 

adjuntan al presente informe. 

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. 

 

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 sobre la inexistencia de policentrismo y por el 

incremento de la centralización de Pamplona. Se quiere saber qué 

herramientas se van a utilizar para evitar que siga ocurriendo lo mismo,  

y se hace saber que todo ello exigirá un profundo cambio en la manera 

de hacer política: gobernanza compartida, el reparto presupuestario, 

etc. 

 Sobre el tema de “aligerar” las herramientas de la administración, se 

cree que siempre hay que defender la escala local, pero es cierto que a 

veces se necesita la ayuda de los niveles superiores. La preocupación 

viene por el hecho de que, a pesar de que tienen que aligerarse las 

herramientas de la administración, deben estar controladas para poder 

actuar con sentido. 

 Se muestran dudas sobre cómo encajan en la ETN las grandes 

infraestructuras como el tren de alta velocidad o el Canal de Navarra.  

 

 Se muestran dudas sobre cómo afrontar el contexto de crisis energética 

actual, que es anterior a la guerra de Ucrania, y con menos recursos 

energéticos y materiales. 

 

 Se cree que es importante trabajar el tema del euskera, ya que no está 

muy desarrollado en el borrador. 
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 Se muestra preocupación por la falta referencias al sector comercial. El 

problema es que no existe un ordenamiento para la atracción comercial 

en la comarca y que el desarrollo económico ha estado demasiado 

enfocado al turismo. En este sentido, se quiere saber si se esperan 

instrumentos de ordenación comercial.  

 

 Se muestran dudas sobre el tema de la rehabilitación de viviendas y las 

dificultades para la generación fotovoltaica a gran escala en la comarca. 

Se cree que quizás es más posible hacerlo a escalas pequeñas. 

 

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 25 de junio. El momento actual es importante porque el borrador es 

sensible de modificación y enriquecimiento. 

 

 

 


