
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA ETN_MESA PREPIRINEO Y COMARCA DE 
SANGÜESA 

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LA ETN 

Sesión Territorial PREPIRINEO Y COMARCA DE SANGÜESA 

 

Lugar: Casa de Cultura de Aoiz-Agoitz 

Fecha: 13 de mayo 

Hora: 18:00 horas-20:15 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 Prepirineo y Comarca de Sangüesa 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.  

 Sorprende el tema de que aparezca la palabra despoblamiento en 

Navarra, cuando en la Comunidad Foral no hay un problema general. 

Pero sí que existe en zonas de manera muy intensa.   

 

 Se destaca la cuestión de que para que parte de la ETN sea vinculante 

tiene que haber un desarrollo legal. 

 

 Se ahonda en el tema de la despoblación. Parece que el borrador 

tiene intenciones y podría corregir algunas tendencias, pero para ello 

hay que dotar de recursos y medios el medio rural y a las comarcas. 

También tiene que venir acompañado de voluntad política.  

 

 Se destaca que hasta ahora la Comarca de Sangüesa estaba en el 

POT4 y Aoiz-Agoitz no. Se plantea que la Comarca de Sangüesa y el 

Prepirineo pudieran estar juntos. Hay muchas cosas en común que lo 

justifican.  

 

 Inquieta todo lo relativo a la gobernanza. Se destaca que la 

gobernanza debería distribuirse en el territorio y tener muy en 

cuenta a lo local. La gobernanza tiene que ser un instrumento real en 

el propio territorio y que de capacidad a los pueblos y los pobladores. 

Es importante tener en cuenta a los pobladores como gestores del 

territorio. El problema es que no se tiene en cuenta y no se dan 

recursos a los pobladores para esa gestión del territorio. 

 En lo relativo a la gobernanza se destaca que esta no ha sido real en 

los últimos 20 años después de muchas discusiones, propuestas y 
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participación. Sería muy adecuado plantear un nivel de gobernanza 

intermedia. Una propuesta es que el Foro Social de Política Territorial 

se repensase y pudiera ser un órgano más operativo y en el que 

participase el territorio.  

 

 En base a lo expuesto parecería más lógico que el Prepirineo 

estuviera con el Pirineo, aunque es necesario reflexionar sobre ello. 

Se genera un debate sobre las posibilidades y la mejor manera de 

abordar territorialmente los posibles Planes Territoriales. 

 

 Se destaca que, por ejemplo, el municipio de Romanzado tendría más 

sentido en una zona con núcleos más parecidos al mismo. Se destaca 

que, por ejemplo, Romanzado y Cáseda, en la Comarca de Sangüesa, 

no tienen nada que ver. Romanzado tiene más en común con Urraul 

Alto y Urraul Bajo por muchas cuestiones. 

 

 Se manifiesta el temor a que el documento (la ETN) vuelva a ser un 

documento que se quede en un cajón. Existen muchos precedentes 

de planes y procesos que no se están llevando a cabo y cada vez hay 

más descrédito. Además, se ve como cada vez hay más 

impedimentos para las zonas rurales, como es la movilidad, los 

requerimientos de Príncipe de Viana a la hora de impedir que se 

pongan renovables, etc. 

 

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. 

 

 


