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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LA ETN 

Sesión sectorial de Articulación Territorial 

 

Lugar: Edificio INAP, sala Pío Baroja. 

Fecha: 20 de mayo 

Hora: 10:00 horas-12:00 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 sectorial sobre Articulación Territorial tenía el objetivo de 

presentar el borrador de la ETN, especialmente todo lo relacionada con los 

aspectos de articulación territorial, así como recibir preguntas y 

aportaciones respecto a dichas temáticas.  

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. 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA ETN_MESA DE ARTICULACIÓN 
TERRITORIAL 

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 al borrador de la ETN le falta aterrizar las directrices al 

territorio navarro. Son directrices aceptables y buenas, pero valen 

casi para cualquier territorio. Es importante que la ETN se adecúe 

mucho más a la realidad navarra. 

 

 Se señala que los plazos que se manejan para la aprobación de la ETN 

son muy ajustados. Ello conlleva que hay que correr demasiado y, 

eso, quizás no sea lo más adecuado. 

 

 Hay una serie de dudas generadas por el hecho de que la ETN plantee 

una parte de vinculación legal. No se tiene claro si eso es bueno o no. 

 

 

 Se cree que es importante tener en cuenta que en el caso de que 

haya determinaciones, éstas tienen que ser muy claras, y que no 

ocurra como ocurre con los POT, donde para algunos temas no hay 

claridad (ejemplo de problemas con el tema de inundaciones). 

 

 Se destaca la necesidad de que el documento final de la ETN debería 

ser breve, sencillo y entendible. Se comprende la necesidad de 

utilizar un lenguaje técnico y complejo, pero se debería dar con la 

fórmula de la sencillez, ya que no va a ser un documento que solo 

utilice personal técnico. 

 

 En lo referente a la normativa o vinculación de la ETN, sería 

importante que esta pudiera emitir informes a todas las políticas 

públicas con efectos territoriales. Se debe tener en cuenta que se 

tiene que ir más allá del carácter normativo, para que la ETN sea 

efectiva. 
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 Se opina que hay una tendencia al optimismo cuando se plantean 

objetivos. Este hecho necesita de replanteamiento.  

 

 Se necesita un replanteamiento de cómo se redactan y formulan los 

documentos. En los POT se falló en varias cuestiones, no se 

incluyeron algunos indicadores importantes. La realidad actual 

muestra cómo se falló en algunas previsiones, y eso debe ser un 

aprendizaje. 

 

 De nuevo se muestran dudas sobre el carácter normativo. Se cree 

mucho más adecuado que la ETN debe ser una herramienta de 

cohesión territorial de las políticas sectoriales, y son estas las que 

después deberían legislar. 

 

 Es importante hacer un ejercicio común de realismo sobre la utilidad 

de la ETN. Se debe intentar que haya pequeñas cosas que cambien y 

que estas ayuden a mejorar la calidad de vida, entre otras cosas. El 

cambio de grandes cuestiones o tendencias es imposible, está más 

que demostrado. 

 

 Debería haber una vinculación, de alguna manera, con las Agendas 

Locales 2030 que están promoviendo en algunos Ayuntamientos, ya 

que se habla el mismo lenguaje, pero desde lo local.  

 

 


