
 

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL DE NAVARRA 

Sesión Territorial Ribera y Ribera Alta 
 

 
Lugar: Centro Cívico Lestonnac, Tudela  

Fecha: 30 de noviembre de 2022 

 Hora: 16:30-18:30. 

 
ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 

1.- Apertura y bienvenida. 
2.- Explicación del proceso de participación.  
3.- Presentación de la ETN. 
4.- Preguntas y aportaciones. 

 

Esta sesión territorial tenía el objetivo de presentar el documento de 

revisión de la ETN. Este documento supone una importante evolución del 

borrador presentado en mayo y es objeto de participación previamente a 

su tramitación inicial y exposición pública. 

Es fundamental señalar que el documento objeto de participación sigue 

siendo sensible a mejoras, por lo tanto, se está en fase plenamente 

participativa. Esta fase tendrá una duración con límite hasta el 15 de 

diciembre (se inició el propio 14 de noviembre con la publicación del 

documento en la web de participación de Navarra). 

  



 

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 está de acuerdo en gran parte del diagnóstico, que es conocido y 

compartido. Pero la forma de calcular los indicadores compuestos es 

muy controvertida y puede tener mucha incidencia. No se está de 

acuerdo en muchos puntos de ese tema. 

 

 Se pregunta sobre las aportaciones realizadas en la anterior fase. Se 

sigue teniendo una gran preocupación por dos temas: la situación 

socioeconómica y el reto de la inmigración y el envejecimiento. En 

dichos temas, la situación de la Ribera es absolutamente diferente al 

resto de Navarra y la ETN así lo tendría que visualizar. 

 

 Se incide en la importancia con el Fondo de Compensación. Debería 

ser una realidad, porque los municipios y las zonas es muy difícil que 

salgan adelante solos. 

 

 Aunque se plantean determinaciones y una vinculación legal en 

algunos aspectos, no se debe olvidar la importancia de que la ETN 

tiene que ser un instrumento que oriente la territorialidad de las 

políticas sectoriales. 

 

 Navarra es muy diversa y presenta muchos escenarios. Es por ello 

que la política sectorial no puede ser igual para todas las zonas. 

 Es importante que la ETN plantee como se gestionan los recursos e 

infraestructuras, y sus impactos, se compartan a todos los niveles. 

Las grandes infraestructuras no pueden afectar positivamente solo a 

una parte y tiene que haber un equilibrio en como afectan 

negativamente y en que pueblos se instalan. 

 

 La situación socioeconómica de la Ribera es mucho peor que el resto 

de Navarra. Puede ser que en algunas zonas haya poco paro, pero 

también hay que hablar de las condiciones laborales de



 

trabajadores/as, porque si no se hace se está engañando con los 

indicadores. 

 

 Es importante que la ETN apostara por un ferrocarril vertebrador y 

de importancia para la cohesión territorial de Navarra. 

 

 Existe una gran preocupación de cómo puede afectar el TAV a la 

Ribera a nivel de parques eólicos, solares, etc. 

 

 Se debería intentar que en algunos aspectos la reforma de la LOFTU 

introduzca el carácter normativo de la ETN. Un ejemplo importante 

sería que las políticas sectoriales tuvieran que hacer informes 

preceptivos sobre la territorialidad y el equilibrio de su aplicación. 

 

 Cuando se habla de Polo Tudela, todo lo sectorial debería ser 

supracomarcal, para que la potencialidad de las 3 Riberas se sume. 

 

 Debería existir un relato comarcal, pero esté debería estar basado en 

la propia cohesión, algo complicado, ahora mismo. 

 

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 15 de diciembre. 


