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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LA ETN 

Mesa Territorial Tierra Estella 

 

Lugar: Mancomunidad de Montejurra, Estella-Lizarra. 

Fecha: 26 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 Tierra Estella 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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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.  

 

 Se señala que la ETN no tiene sentido sin la industria. Hay una gran 

preocupación por ser un satélite de Pamplona que está perdiendo 

población y dinamismo. Se hace hincapié en la necesidad de apostar 

más por la industria, la que anteriormente estuvo en Estella y ahora 

se ha ido a Pamplona. Al final, se trata de repartir el trabajo entre 

todas las comarcas para no ser simples satélites de la capital. 

 

 Se considera positivo que se haya empezado a hablar de 

despoblación en estas estrategias, pero no se está viendo nada de 

avance. Los pueblos pequeños tienen que hacerlo todo, y si se 

quieren hacer cosas para eliminar la brecha, no hay personal. Si se les 

trata igual que a los municipios grandes, llega un momento en el que 

no se puede hacer nada por encontrar muchas trabas para poder 

desarrollar proyectos. Urge la ayuda y la colaboración, porque los 

habitantes se quieren quedar. 

 

 Se señala que, desde el ámbito técnico y político, Navarra se ve desde 

la altura y hay una gestión basada en ratios que puede hacer ver que 

los municipios pequeños no son rentables. La gente quiere quedarse 

en el campo, pero es necesaria una reflexión sobre qué es necesario 

para la supervivencia de estos lugares, que además cuentan con 

activos medioambientales, paisajísticos y de recursos naturales, pero 

a su vez, son lugares que no pueden vivir exclusivamente del primer 

sector.  
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 Se muestra una gran preocupación por la situación de los municipios 

rurales, es un problema muy serio en el que hay que trabajar en todos 

los sentidos. Para que la gente se quede, es esencial el transporte o 

la presencia semanal de un médico. Pero, en términos generales, se 

tiene la sensación de que nadie tiene soluciones.  

 

 Se señala que el tema de las compensaciones puede ser una 

oportunidad de desarrollo. Dentro de una economía más ecológica, 

con una ganadería más extensiva, con los precios de mercado de hoy, 

no se va a poder sobrevivir. Pero si entra un factor de compensación, 

si hay un ganadero que está haciendo una labor de limpieza de 

montes que prevenga incendios, debería plantearse que ese dinero 

vaya directamente desde el gobierno a las personas del primer sector 

que estén generando esos beneficios ambientales. En este sentido, 

la compensación es urgente para que la gente no se vaya.  

 

 Por otro lado, se plantea la apuesta de la descentralización de las 

administraciones, que dan empleo a cientos de personas. Y 

paralelamente, se considera necesario abrir una segunda ventanilla 

para zonas rurales. 

 

 Se sugiere que hay que apoyar a las personas que se quieran 

establecer en un núcleo rural, proporcionando ayudas directas por 

implantarse. En cuanto al fomento de la natalidad, se necesitan 

ayudas para las personas que trabajen y tengan hijos, para que se 

queden en las zonas rurales. 

 

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. 


