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El presente documento muestra los resultados extraídos del proceso de
participación técnico para el diseño de la Estrategia de Despoblación.

El proceso de participación ha tenido un carácter especialmente técnico y ha
contado con una gran variedad de agentes que pudieran aportar una visión
desde diferentes temáticas y perspectivas. 

El proceso de participación partió de un esquema estratégico aportado por la
Comisión Interdepartamental de Despoblación de Gobierno de Navarra. A partir
de la propuesta estratégica general se trabajó en la propuesta de líneas de
actuación necesarias para luchar contra el reto de la despoblación.

Los resultados del proceso de participación técnico han sido claves en la
definición del borrador de Estrategia de lucha contra la Despoblación en Navarra.
Este borrador se pone a exposición pública y a participación de toda la ciudadanía
navarra.

Este proceso supone la primera parte del proceso de participación, que se
culmina con la exposición del Borrador de la Estrategia para su conocimiento y
participación por parte de cualquier persona interesada.
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Instituto Navarro para la Igualdad.
Instituto Navarro de la Juventud.
-Departamento de Derechos Sociales (puede ser el Observatorio por su
carácter transversal y conocimiento territorial).
Dirección General de Ordenación del Territorio, por la relación con la
Estrategia Territorial de Navarra.
Dirección General de Administración Local y Despoblación.
Dirección General de Políticas Migratorias.

Mesa Social.
Mesa de Cohesión Económica.
Mesa de Cohesión Territorial.

El proceso partió de la celebración de dos sesiones con el Grupo Motor. Este
Grupo se conformó con las Direcciones Generales más relevantes para tratar
algunas cuestiones previas, fundamentalmente demográficas. Las Direcciones
Generales participantes en el Grupo Motor fueron las siguientes:

Se realizaron 2 sesiones de este grupo, de manera previa a las mesas de trabajo. 
Las sesiones se celebraron los días 6 y 13 de septiembre en horario de 12 a 14.

Posteriormente a las sesiones del Grupo Motor se convocaron las siguientes
Mesas Temáticas:

Cada una de las Mesas Temáticas celebró 2 sesiones. En el presente documento
se muestran los principales resultados.
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MESA SOCIAL

Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MAYOR / DEPENDENCIA

Existe un gran consenso en torno a la importancia de las personas mayores y
cuidadoras/es.

Mejorar el Servicio de Atención a Domicilio (SAD). Incluir servicio de comidas.

Medidas para la permanencia de las personas mayores en los hogares y el envejecimiento
activo (talleres, centros de día).

Nuevo modelo de financiación de los SSB, todavía más necesario en las zonas rurales.

Un aspecto importante sería el que se tengan muy en cuenta a las personas mayores en
los pactos por los cuidados. 

Sería muy importante establecer un sistema formativo dirigido a la población cuidadora,
que en muchos casos, son mujeres de origen extranjero.



MESA SOCIAL
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 IGUALDAD DE GÉNERO

Incorporar y consolidar Agentes de Igualdad en EELL pequeñas.

Fomentar proyectos dirigidos a la promoción de la igualdad en la gobernanza local ,
violencia contra las mujeres, cuidado, corresponsabilidad y conciliación, empoderamiento
de las mujeres, participación sociopolítica y cambio de valores 

Programa Pactos por los Cuidados en Navarra y Pactos Locales implicando un
compromiso con los cuidados.

Capacitar al personal administrativo y político de las EELL.

Fomentar el empoderamiento y participación de las mujeres en las asociaciones y
movimientos de mujeres y/o feministas y Consejos Locales de Igualdad, de las mujeres
políticas, de mujeres jóvenes, de personas mayores, de las Vocalías del Consejo Navarro
de Igualdad.

Impulsar Programa empresas para el desarrollo emprendedor de empresarias y directivas.

Sensibilizar en relaciones de poder igualitarias.
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 IGUALDAD DE GÉNERO

Impulsar la perspectiva de género como eje transversal en todas las políticas que afecten
al mundo rural: subvenciones, infraestructuras y servicios.
 
Impulsar un cambio en el imaginario social y visibilizar a las mujeres rurales en toda su
dimensión.

Favorecer espacios de encuentro y trabajo para las mujeres del ámbito rural, escuelas de
feminismo, e impulsar el asociacionismo.

Abordar la crisis de los cuidados en todos los territorios. Y avanzar hacia la consecución y
pleno ejercicio de derechos en este ámbito (por ejemplo, en la profesión de empleo en el
hogar).

Visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito rural.

Visibilizar la diversidad de personas y familias desde la perspectiva LGTBI+ en las zonas
rurales superando estereotipos y prejuicios.

Fomentar la presencia de mujeres en ámbitos de toma de decisiones.

Facilitar la incorporación de mujeres jóvenes al sector agrícola, ganadero, agroalimentario
y forestal.

Intensificar las ayudas al emprendimiento y a la creación de empleo femenino.



MESA SOCIAL

Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 IGUALDAD DE GÉNERO

A modo de resumen, todo lo propuesto pasa por convertir al mundo rural en un mundo
amable para las mujeres, un mundo que pueda ofrecer soluciones a las necesidades de la
población femenina.

Es necesario fomentar la mayor participación de la población masculina en los cuidados,
crianza, etc. Fomentar la corresponsabilidad. 
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 JUVENTUD

Seguir potenciando la descentralización de los cursos de formación que se ofrecen desde
la ENAJ en zonas rurales.

Seguir realizando diagnósticos y estudios sobre la situación de la juventud rural Navarra.

Continuar realizando el Foro Transpirenaico de la Juventud, cuyo objetivo principal es
poner en contacto a jóvenes de 7 territorios (Andorra, Nueva Aquitania, Occitania,
Cataluña, Aragón, Euskadi y Navarra).

Incrementar los Programas referidos a la mejora del talento joven; programas de
formación adaptados.

Extender el Programa de Erasmus rural.
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 JUVENTUD_EMPLEO

Deducciones en impuestos y subvenciones a la contratación para quienes desarrollen su
actividad laboral en zonas rurales. 

Generar nuevas oportunidades laborales. 

Ayudas para fomentar el emprendimiento juvenil en pueblos. 
Implementación del teletrabajo para que las personas puedan trabajar desde sus casas en
los pueblos sin necesidad de desplazarse a las ciudades. 

Avanzar en políticas que permitan el fomento de la cotitularidad de explotaciones agrarias
para conseguir atraer a mujeres. 

 JUVENTUD_FORMACIÓN

Crear nuevos recursos formativos (institutos, FP, universidad) para que los jóvenes que
vivan en los pueblos no tengan que emigrar a la ciudad para continuar formándose. 

Transporte adecuado para realizar los desplazamientos necesarios. 

Es muy importante añadir la formación en competencias emprendedoras dirigidas a la
población joven. Desde la base.
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 JUVENTUD_VIVIENDA

Captar viviendas vacías de los pueblos y dar ayudas para la rehabilitación de las que lo
necesiten. Aquellas viviendas que no necesiten ser reformadas, dar subvenciones para
fomentar que los propietarios quieran alquilar/vender esas viviendas.

Gestionar bolsas de vivienda en el medio rural, a un precio asequible, en condiciones
aceptables. 

Estudiar la posibilidad de crear VPO en cabeceras de zona comarcal en régimen de
alquiler para jóvenes de zonas rurales. 
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 JUVENTUD_OTROS ASPECTOS

Se destaca la importancia de las subvenciones a las Entidades Locales para contratar
técnicos/as de Juventud y actividades de ocio. Es importante en el mundo rural. 

Respecto a eso, se destaca que más del 50% de las Entidades Locales son muy pequeñas
y no tienen capacidad. Habría que ir a comarcalización de este tipo de servicios

Incentivos a empresas para emplear jóvenes de la zona.

Sería muy interesante que hubiera posibilidades de que la formación universitaria fuera
híbrida, pudiendo complementar lo presencial con lo online. Con el objetivo de facilitar el
acceso a la población de zonas rurales que no se pueda desplazar a vivir a Pamplona. Eso
también hacer que no abandonen los pueblos a edades tan tempranas. También fomentar
la igualdad de acceso a la formación universitaria. 

Para el tema del empleo es fundamental la movilidad. Hay que fomentar la movilidad
compartida.
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 EDUCACIÓN

Transporte gratuito a centro comarcal.

Comedor becado al alumnado transportado.

Plazas de difícil provisión (mantener estas plazas para favorecer la estabilidad del
profesorado).

Promotores escolares en zonas rurales (trabajo de red entre la comunidad educativa y los
recursos locales).

Estructuras para la atención de las necesidades educativas especiales en áreas rurales.

Flexibilizar el mapa escolar (centros cabeza de comarca) para promocionar el
mantenimiento de las escuelas rurales.

Mantener el apoyo normativo y de financiación a las escuelas 0-3 de los ayuntamientos de
áreas rurales.

Visualizar el mundo rural como un espacio educativo muy adecuado para algunos tipos
de educación (educación especial, etc.).

Es fundamental repensar cuales son las cabeceras de comarca educativa para hacerlas
más proclives a los objetivos de lucha contra la despoblación.

Potenciar a la escuela rural y sus bondades. 

Estudiar la posibilidad de incentivar que los/as docentes puedan quedarse en los
Colegios Rurales. Algunas ya existen (poder elegir por delante en las listas, etc.)
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 EDUCACIÓN

Transporte gratuito a centro comarcal.

Comedor becado al alumnado transportado.

Plazas de difícil provisión (mantener estas plazas para favorecer la estabilidad del
profesorado).

Promotores escolares en zonas rurales (trabajo de red entre la comunidad educativa y los
recursos locales).

Estructuras para la atención de las necesidades educativas especiales en áreas rurales.

Flexibilizar el mapa escolar (centros cabeza de comarca) para promocionar el
mantenimiento de las escuelas rurales.

Mantener el apoyo normativo y de financiación a las escuelas 0-3 de los ayuntamientos de
áreas rurales.

Crear un proceso de escucha en las zonas rurales para opinar sobre a qué centro base
quiere pertenecer.

Fomentar la "soberanía" de las comunidades educativas.

Fomentar la red y el apoyo a las apymas.

Fomentar el acceso a recursos de educación no reglada y de conciliación familiar.
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

 EDUCACIÓN

Fomentar la apertura de escuelas 0-3 en áreas rurales que dependan del Departamento
de Educación.

Visualizar el mundo rural como un espacio educativo muy adecuado para algunos tipos
de educación (educación especial, etc.).

Es fundamental repensar cuales son las cabeceras de comarca educativa para hacerlas
más proclives a los objetivos de lucha contra la despoblación.

Potenciar a la escuela rural y sus bondades. 

Estudiar la posibilidad de incentivar que los/as docentes puedan quedarse en los
Colegios Rurales. Algunas ya existen (poder elegir por delante en las listas, etc.)
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

MOVILIDAD

Impulso a las infraestructuras ciclistas y ciclables mediante convocatorias de ayudas a las
entidades locales. 

Implantación de los servicios de transporte público regular de uso general previstos en el
Plan Integral de Transporte Interurbano de Navarra (PITNA) para que los servicios
regulares y a la demanda de transporte público lleguen al 100% de las poblaciones de
Navarra. 

Aumentar las frecuencias horarias y los recorridos entre los núcleos pequeños de
población.
 
Actuaciones previstas en el borrador del Plan Director de Movilidad Activa de Navarra
(PDMAN) actualmente en fase de elaboración con el objeto de disponer de una red de
vías ciclistas que tenga suficiente cobertura de todo el territorio de la Comunidad Foral de
una manera homogénea y coherente. 

Avanzar en el análisis de los datos de telefonía móvil para definir los patrones de
movilidad de la población en los ámbitos rurales. 

Conocer la demanda real de movilidad (obligada o no) y el perfil socioeconómico, a través
de encuestas.

Crear una red de transporte entre los pueblos pequeños para facilitar a las personas
mayores e inmigrantes, que no tienen permiso de conducir, el acceso a servicios y
empleo. 
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

MOVILIDAD

Es evidente que las necesidades han conllevado nuevos modelos de transporte como es
el transporte a demanda, que ya existen en el mundo rural navarro.

También se sigue intentando dar viabilidad a la posibilidad de compartir transporte que,
en un principio, esté destinado a otro motivo (educación, sanidad, etc.).

Es fundamental conocer cuánto, cómo y porque se mueve la población rural. Esto debería
estar conectado con un análisis de su realidad socioeconómica. 
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

POBLACIÓN MIGRANTE

Acogimiento a personas migrantes y, posteriormente, actuaciones que refuercen la
convivencia intercultural.

Facilitar el acceso a vivienda y empleo de personas migrantes para hacer atractivas las
zonas rurales.

Es muy importante desarrollar la red de técnicos de convivencia intercultural.

El apoyo educativo debe ir mucho más allá de lo establecido, ya que la población
inmigrante tiene unas condiciones muy diferentes que hay que tener en cuenta. 

El trabajo desde los niños y las niñas es la mejor manera de avanzar en convivencia.

Es necesario establecer que puede haber tensiones en pueblos si llegan un tipo de
perfiles migratorios.
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

DEPORTE Y CULTURA

Dotar con más presupuesto la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para
reformas en instalaciones deportivas, para subvencionar aquellas entidades con
instalaciones viejas en Entidades con poblaciones pequeñas.

Se subvencionan con importe maximo a aquellas Federaciones que realizan actividades
en entornos desfavorecidos.

 En la convocatoria de Clubs se subvenciona a actuaciones realizadas en entornos rurales
desfavorecidos.

 En cuanto al Patrocinio deportivo uno de los galardones es al mejor patrocinador al
deporte local en zonas rurales desfavorecidas.

Medallas y distinciones a personas que llevan + de 25 años en entornos rurales
desfavorecidos.

Realizar un estudio de campo y ver las necesidades reales y dar respuesta en los distintos
ambitos.

Anticiparnos a detectar a aquellas Entidades que en este momento no sufren
despoblación analizando unos indicadores previamente marcados.

Potenciar los diferentes programas culturales (Landarte, Kultur, Jornadas de Patrimonio,
Con los pies en las nubes, Girando por Navarra, etc...) a fin de que lleguen a más
localidades rurales. 

Bibliobús, que acercará a pueblos con poca población (de momento en Tierra Estella) no
solo libros sino actividades en las que puedan participar los habitantes de las distintas
localidades
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

DEPORTE Y CULTURA

Dotar con más presupuesto la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para
reformas en instalaciones deportivas, para subvencionar aquellas entidades con
instalaciones viejas en Entidades con poblaciones pequeñas.

Se subvencionan con importe maximo a aquellas Federaciones que realizan actividades
en entornos desfavorecidos.

 En la convocatoria de Clubs se subvenciona a actuaciones realizadas en entornos rurales
desfavorecidos.

 En cuanto al Patrocinio deportivo uno de los galardones es al mejor patrocinador al
deporte local en zonas rurales desfavorecidas.

Medallas y distinciones a personas que llevan + de 25 años en entornos rurales
desfavorecidos.

Realizar un estudio de campo y ver las necesidades reales y dar respuesta en los distintos
ambitos.

Anticiparnos a detectar a aquellas Entidades que en este momento no sufren
despoblación analizando unos indicadores previamente marcados.
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

DEPORTE Y CULTURA

Potenciar los diferentes programas culturales (Landarte, Kultur, Jornadas de Patrimonio,
Con los pies en las nubes, Girando por Navarra, etc...) a fin de que lleguen a más
localidades rurales. 

Bibliobús, que acercará a pueblos con poca población (de momento en Tierra Estella) no
solo libros sino actividades en las que puedan participar los habitantes de las distintas
localidades.

Es importante poner el punto en que las bibliotecas y otros espacios se han convertido en
espacios de desarrollo social. Y eso es muy relevante para la ruralidad. Ya no son solo
espacios culturales de lectura. Son vertebradores culturales y sociales. 
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

VIVIENDA

Vivienda de alquiler público, con especial dirección hacia las personas jóvenes. Fórmulas
para uso de vivienda, edificios vacíos.

Replanteamiento del tema de la vivienda, por un lado revisando las normas de ordenación
de la vivienda en cada municipio para facilitar las reformas adecuando a las necesidades
de las familias actuales y por otro planteando desde el Gobierno de Navarra subvenciones
para las reformas, porque los costes son elevados.

Potenciar nuevas formas de vivienda, como el cohousing, tanto para mayores como
jóvenes.
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Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SERVICIOS

Fortalecer la Administración Local para que sea capaz de prestar más y mejores servicios y
para que contribuya a generar comunidad con sus actividades. Un mapa local comarcal y
un modelo de financiación adecuado son clave.

Mejorar la distribución y localización de los servicios descentralizados de la
Administración Foral, de forma que se agrupen en cabeceras de subárea que los acerquen
a los pueblos y fortalezcan dichas cabeceras. Fortalecer o crear si no los hay los servicios
que se considere.

Nuevas fórmulas de centros privados multiservicios: tienda, acceso a internet, banca, local
social, etc.

Es fundamental el desarrollo de las comarcas para dotar de mayor viabilidad de desarrollo
a las zonas rurales. 

A su vez es fundamental que el discurso y la estrategia se dote de recursos. 
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

DESARROLLO Y APOYO EMPRESARIAL

Apoyar a una red asociativa empresarial fuerte, que acompañe a las propias empresas
en su transformación digital, en la puesta en marcha de sus nuevos proyectos y que las
propias empresas de las comarcas sean prescriptoras para que otras empresas se
ubiquen, para desarrollar el emprendimiento. 

Es muy importante que se fomente el asociacionismo empresarial y que se apoye el
existente. Sobre todo es importante para zonas rurales por el perfil de muchos
emprendedores y empresas, siendo muchas Pymes y Micropymes. Es fundamental el
acompañamiento y apoyo a estas empresas para superar las barreras que existen con
la Administración, entre otras cosas. 

Una herramienta estratégica que existe actualmente es la Convocatoria de Ayudas a
Planes de Activación Comarcal (Dpto. de Desarrollo Económico). La debilidad que tiene
es que no es transversal a todos los departamentos de Gobierno de Navarra.

Sería importante tener disponibilidad de suelo industrial, si se tienen empresas las
personas de las comarcas pueden trabajar en las mismas.

Política descentralizada de atracción de empresas, es decir, enfocada a la atracción de
empresas para los territorios periféricos.

Potenciar la diversificación empresarial (combinación agraria y no agraria). 
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

DESARROLLO Y APOYO EMPRESARIAL

En el tema turístico es muy importante el asociacionismo y el poder contar con
servicios técnicos que apoyen a las pequeñas empresas y emprendedores/as.

En Navarra ya hay bastante asociacionismo empresarial, si bien carece, en muchos casos,
de territorialización. De lo que se trata es de apoyar con recursos a las asociaciones y
entidades ya existentes. 

Es muy importante que exista una política industrial controlada. Actualmente hay una
concentración industrial tremenda. Además se da competencia entre los polígonos
industriales. Tendría que darse una política de descentralización (incluso
comarcalización) de la actividad industrial o por lo menos de lo que depende de la
Administración. Uno de los aspectos importantes serían los incentivos fiscales para esa
descentralización.

Es fundamental que la S4 estuviera territorializada y dotada con recursos para ello. El
reto demográfico es enorme y de mucha complejidad. Si no se dota de recursos potentes
es muy difícil su consecución. La discriminación positiva por parte de Gobierno de
Navarra es fundamental para abordar la despoblación intentando, además, diversificar en
el territorio.

En los pueblos es fundamental que exista trabajo en un círculo de media hora. Si eso se
da se avanzaría mucho. Es por ello que la comarcalización es fundamental y el desarrollo
industrial y empresarial tendría que estar descentralizado a dicho nivel.

Es muy importante conocer dónde vive la gente y dónde trabaja. Con esos datos se
podría abordar mucho mejor el qué hacer. Es básico ese conocimiento. 
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

EMPRENDIMIENTO

En general el emprendimiento es bajo, y más en el mundo rural. Sin embargo su
potenciación y el apoyo a la gente de las zonas es básico. Es mucho más importante
apoyar proyectos del propio territorio, aunque no sean grandes, que la atracción de
grandes empresas, ya que es muy difícil. 

Desarrollar programas de apoyo al emprendimiento de base innovadora/tecnológica,
desarrollando programas de apoyo al crecimiento (scale up) de las empersas y medianas
que se conviertan en empresas tractoras y generadoras de empleo de calidad.

Apoyo (económico) y acompañamiento (humano) al emprendimiento: creación de
ecosistemas de emprendimiento rural.

El emprendimiento de microempresas y el relevo generacional de negocios (enfoque
multiactor: cooperación, asesoramiento y tutorización)

Fomento de espacios de innovación social en todas las zonas rurales.

En el caso de la población inmigrante es fundamental la formación para el
emprendimiento con mucho más ahÍnco y de manera diferente. La formación de gran
parte de la población migrante es muy baja y es un hándicap que hay que trabajar.
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Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

EMPRENDIMIENTO

También es muy importante seguir manteniendo y potenciando servicios de apoyo al
emprendimiento en los territorios rurales. Por un lado, para su fomento y también para
orientar sobre las áreas y líneas más importantes sobre las que emprender en cada zona. 

Para poder fomentar el emprendimiento rural es importante que haya una
descentralización de los centros de apoyo. No todo tiene que estar en Pamplona.

Debería existir un criterio de carácter social de algunos proyectos de emprendimiento
en el mundo rural y que tuvieran un apoyo diferente y unas exigencias diferenciadas.

Se debe trabajar en el emprendimiento en las propias zonas, como elemento clave de
fijación de población y de arraigo al territorio. Los proyectos vitales de gente que apuesta
por su negocio y residencia en el territorio aportan un valor enorme. Lo que garantiza la
fijación de población es ese emprendimiento. 
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INCENTIVOS Y FISCALIDAD

El primero el económico, 
El segundo el de reconocimiento institucional al mundo rural. 

El coste de vivir en un pequeño pueblo es mayor al vivir en Pamplona o en ciudad
cabecera de comarca. Por eso una discriminación positiva al habitante rural en cuanto a
los impuestos directos, sería importante por dos aspectos. 

En cuanto a las empresas y autónomos, se da una situación similar. La pequeña empresa
que pueda instalarse en el mundo rural ha de soportar mayores costes, al menos en el
tema logístico, que deberían ser paliados con deducciones o bonificaciones.

El apoyo a través de los incentivos fiscales no es solo para mejorar la situación de
empresas y emprendedores que ya están en el territorio rural, sino que también debe ser
un instrumento de atracción.

Se señala que debe existir una gran prudencia con la fiscalidad, ya que todo no puede
desarrollarse con la bajada de impuestos.

Se señala que debe haber un equilibrio entre fiscalidad y servicios, eso es muy
importante. 

La fiscalidad no debería ir tanto a tipos impositivos como a la integración fiscal. 

En todo ello sería imprescindible la cuestión de inspección y seguimiento.



MESA COHESIÓN ECONÓMICA

Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

FORMACIÓN Y EMPLEO

Alinear las especialidades de los Centros de Formación Profesional de la Comarca
con la actividad empresarial. Ejemplo si en Zona Media existe una alta concentración de
bodegas y trujales, el museo del vino, evena etc. lo lógico es que el Grado Medio técnico
en Aceites de Oliva y Vinos se imparta en la Comarca.

Realizar análisis de las oportunidades de actividad y empleo en el territorio. Especial
atención a necesidades no cubiertas por las empresas y darlas a conocer en los
municipios. 

Apuesta estratégica de infraestructuras de formación e investigación referentes (por
ejemplo, centros de FP especializados en ámbitos de especialización de la comarca) que
sirvan de atracción de población y desarrollo económico desestacionalizado.

Es muy importante potenciar la Formación Profesional en las zonas rurales. Ahora
mismo está muy por debajo de las necesidades de los territorios. Es una formación que
puede ser clave para luchar contra el reto demográfico adaptándola a las necesidades de
cada territorio.

La calidad de la formación técnica es fundamental. Formar técnicos y técnicas a través
de la Formación Profesional es una gran oportunidad. 

Hay que descentralizar la Formación Profesional y adecuarla a las necesidades y
oportunidades del mundo rural (temas sanitarios, etc.). 
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FORMACIÓN Y EMPLEO

Es muy importante trabajar en diversificar la Formación Profesional a nivel de género.
Es muy importante que se forme a la población femenina y no se sigan reproduciendo las
opciones formativas por cuestión de género. 

La descentralización de la formación superior también es muy importante, ya que no
solo es un elemento de formación, sino que es un elemento que aporte enorme valor al
territorio. Por ejemplo, la UPNA en Tudela puede ser un aspecto de enorme valor para el
territorio, para la fijación y atracción de población a los pueblos que están cerca. Además,
el tema de descentralizar también es un elemento de equidad social, pues puede permitir
el acceso a la formación superior de manera más igualitaria. En otros territorios, como el
País Vasco, están muy normalizados los campus descentralizados.

Es importante que la universidad empiece a usar el formato online como complemento
para la equidad en el acceso a la Universidad. Se puede tomar como ejemplo algunas
modalidades de teletrabajo, que dan opción a hacerlo desde casa si se reside en zonas
rurales (los días que se estipulen).
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VIVIENDA

Vivienda de alquiler público, con especial dirección hacia las personas jóvenes. Fórmulas
para uso de vivienda, edificios vacíos.

Replanteamiento del tema de la vivienda, por un lado revisando las normas de
ordenación de la vivienda en cada municipio para facilitar las reformas adecuando a las
necesidades de las familias actuales y por otro planteando desde el Gobierno de Navarra
subvenciones para las reformas, porque los costes son elevados.

Potenciar nuevas formas de vivienda, como el cohousing, tanto para mayores como
jóvenes.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SERVICIOS

Es importante poner en marcha de la LEY FORAL 4/2019, DE 4 DE FEBRERO, DE
REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA, y en concreto el concepto de
Comarcas, desde el cual poder dotar a los territorios más periféricos de Navarra (todos
menos Pamplona y su comarca) de una estructura que aglutine recursos económicos y
desarrolle servicios en las zonas rurales y/o periféricas de Navarra: movilidad y
transporte, vivienda, educación (particularmente la educación superior), gestiones con la
administración, políticas de desarrollo económico y social, etc.

Mayor gobernanza en el propio territorio.

Definición de planes estratégicos municipales/comarcales que incidan en el ámbito
socioeconómico e integren la problemática de la despoblación.

Acompañamiento técnico a ayuntamientos en identificación y desarrollo proyectos
socioeconómicos.
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URBANISMO

Adecuar la planificación estructurante para generar estrategias de atracción en los
municipios.
Dotar de asistencia en materia urbanística a municipios.
La importancia de adecuados pliegos y remuneración para dotar a todos los municipios
de buenos planes generales.
Equilibrio entre Patrimonio y ocupación.
Debe haber un equilibrio entre la conservación y el desarrollo. La conservación de los
núcleos es importante pero debe lidiar con las exigencias que actualmente están en boga
a nivel de transición ecológica y otros aspectos complejos.
Ayudas a urbanismo innovador.
Flexibilizar instrumentos urbanísticos para adaptarlos a las necesidades de los núcleos
mas pequeños
Flexibilizar el regimen del suelo no urbanizable sobre las construcciones existentes (ej.
cambio de uso de bordas, conservacion patrimonio construido, etc.).
Es importante que se visualicen y pongan de ejemplo casos de éxito a nivel urbanístico.
Cuando el planeamiento se trabaja bien puede ayudar mucho al desarrollo de los
municipios
Es importante que exista la posibilidad de compatibilizar el uso agrícola con otras
cuestiones, como por ejemplo el tema energético.
Es importante que no se olvide que el no uso del suelo no urbanizable conlleva un riesgo. 
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COORDINACIÓN Y ALINEAMIENTO

Navarra ha hecho grandes esfuerzos en la elaboración de estrategias y es un común
intelectual que hay que aprovechar.

Es importante que la Estrategia de Lucha contra la Despoblación esté alineada con:

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE NAVARRA S4 2021-2027. Mantiene
las seis prioridades temáticas verticales: Movilidad eléctrica y conectada, Alimentación
saludable y sostenible, Industria de la energía verde, Medicina personalizada, Industria
Audiovisual y Turismo Sostenible. Todas ellas, a su vez, se apoyan en dos ejes
transversales: Transición Ecológica y Transición Digital.

Todas las estrategias deberían estar alineadas con la S4. Muchos de los temas que se
abordan para la despoblación también están ahí contemplados.  Es fundamental que la S4
esté territorializada.

NAVARRA GREEN. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Creación de alternativas
del modelo para responder a la emergencia climática con seis ejes de actuación en torno
las energías renovables, la edificación eficiente y sostenible, la promoción y
modernización del ámbito rural, el fomento de la economía circular, la movilidad
sostenible e innovadora o la conservación y gestión de la biodiversidad.
Navarra Green: Es importante que se tenga en cuenta el criterio de equilibrio que se
destaca. Todos los retos que conlleva el cambio climático, la transición energética, etc.
deben ser tenidos en cuenta de cara a la lucha contra la despoblación, no se puede ir a
contracorriente.
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COORDINACIÓN Y ALINEAMIENTO

Es fundamental que se tenga en cuenta que los Planes de Activación Comarcal,
articulados con la S4, han definido sus propias estrategias y es un buen modelo a tener en
cuenta.

Además de las señaladas, es importante tener en cuenta la Agenda 2030.

Aunque puede ser positivo que haya muchas estrategias, a su vez ello requiere de una
gran coordinación.

En cualquier caso y, tal y como marcan muchas estrategias o lo requieren, todo se basa en
un mayor equilibrio territorial. Sin ese desarrollo más equilibrado no se conseguirá el reto
demográfico, ni un territorio más sostenible, ni paliar el cambio climático o mitigarlo. 

LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA- (ver a continuación)
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COORDINACIÓN Y ALINEAMIENTO: ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 
NAVARRA

La estrategia de despoblación debería ser un Plan de Acción imbricado con las
determinaciones de la Revisión de la ETN.

Se hace imprescindible buscar mecanismos que reduzcan los desequilibrios entre
comarcas y/o subámbitos para mitigar riesgos de despoblación, envejecimiento y
disparidades socioeconómicas. 

La futura ETN debería plantear entre sus principales retos hacer frente al reto
demográfico, la reducción de desequilibrios entre zonas de Navarra para reducir la
despoblación e integración en el diseño urbano de los factores de atención a la diversidad
(bienestar personal y calidad de vida).

En la esfera medioambiental, y ligado al cambio climático, la ETN recoge aspectos como el
desarrollo de la estrategia de infraestructura verde y la visión integrada a través del
paisaje. En materia de ámbito de cambio climático pasa por integrar las enseñanzas del
proyecto Life Nadapta, con especial atención a la gestión del recurso hídrico, la
prevención de riesgos, y a la adaptación a la agricultura y la ganadería por u relevancia en
la lucha contra la despoblación y la seguridad alimentaria. 
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DESARROLLO RURAL

Conocimiento, adaptación y respuesta de la población rural a la transformación ecológica
que se va a concretar, desde instancias europeas y estatal, en modo de prioridades de
inversiones y obligaciones normativas, en materia de sostenibilidad, lucha frente al
cambio climático y transición energética. Adaptación a sus exigencias y también a sus
oportunidades de empleo y calidad de vida.

Fomentar prácticas agrícolas sostenibles que minimicen la erosión y preserven a materia
orgánica del suelo; inversiones en infraestructuras para la modernización o la adaptación
de la agricultura y silvicultura; comercialización y desarrollo de productos agrarios,
capacidad de adaptación de los ecosistemas forestales, compromisos agroambientales y
climáticos de la superficie agraria; primas de seguro a través de Agroseguro.

Transformación y adaptación del sector agroalimentario para responder a los retos de la
globalización.

El abandono de las actividades tradicionales supone un mayor riesgo de los incendios.
·      
Es fundamental que los Ayuntamientos tengan apoyo y criterios para poder prevenir y
actuar previamente para minimizar riesgos.

Es importante que se tenga en cuenta que el uso del entorno rural, en condiciones, es
bueno para el propio espacio y para todo el territorio. La despoblación no solo es una
cuestión demográfica o de justicia social, también debe abordarse desde la seguridad y
las emergencias.

No se debe olvidar que el cambio climático está incidiendo cada vez en mayor medida
sobre el territorio. Este año ha sido el más caluroso de la historia y ese es un aspecto que
no se puede obviar.

Es muy importante que se diseñen planes de prevención de incendios. En general la
prevención de alertas tempranas es un elemento clave.
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Es fundamental potenciar la autoprotección ante las emergencias.

El abandono de las actividades agro-forestales potencian la mayor virulencia de los
incendios forestales.

Es muy importante que se diseñen planes de prevención de incendios. En general la
prevención de alertas tempranas es un elemento clave.

El hecho de abordar las emergencias, aunque sea desde una perspectiva de prevención,
es muy complicado para los pueblos (con muy pocos recursos). De nuevo es clave que
existan las Comarcas y que entre sus competencias (y recursos) esté la prevención. 

La única estrategia buena contra los incendios es la prevención. Hay que gestionar el
medio natural, concretamente los recursos como las masas forestales desde un punto de
vista de la seguridad. 

Conseguir la elaboración de planes de contingencia de las infraestructuras básicas
(iberdrola, nedgia, redes de abastecimiento de agua, etc.) ante situaciones de aislamiento
por fenómenos meteorológicos adversos. 

Impulsar un sistema de municipios seguros que puedan atraer actividad, turismo o fijar
población.

a involucración con los pueblos y los Ayuntamientos, dotar de herramientas a los mismos
y tenerlos en cuenta es fundamental. 

El abandono de las actividades tradicionales supone un mayor riesgo de los incendios.
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SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Es fundamental que los Ayuntamientos tengan apoyo y criterios para poder prevenir y
actuar previamente para minimizar riesgos.

Es importante que se tenga en cuenta que el uso del entorno rural, en condiciones, es
bueno para el propio espacio y para todo el territorio. La despoblación no solo es una
cuestión demográfica o de justicia social, también debe abordarse desde la seguridad y
las emergencias.

No se debe olvidar que el cambio climático está incidiendo cada vez en mayor medida
sobre el territorio. Este año ha sido el más caluroso de la historia y ese es un aspecto que
no se puede obviar.

Respecto a las inundaciones también es importante todo lo relativo al sistema de alertas
tempranas. 



MESA COHESIÓN TERRITORIAL

Conclusiones del proceso de participación técnico

Principales propuestas y aportaciones para la lucha contra la
despoblación

RECURSOS ENERGÉTICOS

Inversiones en energías renovables y recursos. Disminución del consumo de energías
fósiles.

Deducciones por instalaciones en autoconsumo; proyectos de generación
almacenamiento y gestión de energías renovables.

Ahorro y eficiencia energética en instalaciones agropecuarias e industriales. 

Es fundamental la continua innovación a nivel energético. Debe haber una discriminación
positiva en temas energéticos. Es un tema clave para el desarrollo.

El reto demográfico debe basarse también en las tendencias de sostenibilidad hacia la
transición energética. 

El sector primario debe innovar como oportunidad. Y todos los aspectos ambientales son
fundamentales para esa innovación. Pero también es una enorme oportunidad. 
·Actualmente hay muchas ayudas para la eficiencia energética, sobre todo en los
municipios de menos de 5.000 habitantes.

Se debe tener en cuenta que muchos Ayuntamientos están llevando a cabo Pactos de
Alcaldía. Ese bagaje es muy importante y se debe fomentar y valorar.

Sería muy importante tener una monitorización de la aportación de los territorios a la
transición energética y tener una visión global.
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COMPENSACIÓN Y DISCRIMINACIÓN POSITIVA

A través de una fiscalidad que premie el vivir en lo rural.

A través de las leyes y su discriminación positiva. 

La transición hacia la evaluación de los servicios ecosistémicos (presentes en cada
porción de territorio) y los beneficios que aportan a los sistemas humanos ayuda a
conocer la capacidad de acogida del territorio a diferentes actividades y, con ello, se
facilitará la gestión inteligente del medio construido o urbano, periurbano, rural y natural.
Y, con ello, se podrá empezar a pensar en herramientas de compensación y equilibrio
territorial.
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VIVIENDA

Regeneración del parque inmobiliario rural.

Mejora de la envolvente térmica, rehabilitación en el ámbito rural. Utilización de madera y
biomasa

Rehabilitación de viviendas, por iniciativa pública o privada, que permita la integración de
las personas en el entorno rural.

Ayudas y financiación para la adquisición de vivienda usada.

Bolsa pública de vivienda de alquiler rural.
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CONECTIVIDAD DIGITAL

El Plan Director de Banda Ancha II está en curso desde 2021 hasta 2024. Se pretende la
vertebración del territorio y reducción de la brecha digital. Su objetivo es reducir los
desequilibrios territoriales en el acceso a los servicios de banda ancha por parte de la
ciudadanía y las empresas y apostar por iniciativas que fomenten el despliegue de
servicios de banda ancha en las distintas regiones de Navarra.

Impulsar las formaciones en competencias digitales en los municipios rurales. 

Subvencionar la contratación de servicios de banda ancha en los hogares más
necesitados.

Necesidad de tener criterios e indicadores comunes y consensuados para poder
desarrollar políticas con territorialización. 

Además de las infraestructuras digitales, es importante tener en cuenta que la población
de muchas zonas rurales es muy mayor y existe una brecha digital. Hay que solucionarlo
con formación a medida.

El uso a nivel administrativo y burocrático es complicado (notificaciones, etc.) y es
importante que haya una formación progresiva, por ejemplo a nivel de agricultores.
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