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Alegación al Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el “Plan de 
recuperación y conservación de las aves esteparias de Navarra” y se 
designa la Zona de Especial Protección para las aves “Agroestepas de 
Navarra”. 

 

La Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón <ALINAR>, con 

C.I.F. G31074032 y domicilio a afectos de notificaciones en Calle Doctor Huarte 3, 31003 de 

Pamplona (Navarra), habiendo tenido conocimiento del Proyecto de Decreto Foral por el que se 

regula el “Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Esteparias de Navarra”, en el que se 

designa la Zona de Especial Protección para las Aves “Agroestepas de Navarra”, y dentro del 

plazo concedido para la participación ciudadana, presenta las siguientes alegaciones. 

1. Desde ALINAR entendemos la preocupación de la Administración por la recuperación y 

conservación de la fauna en Navarra, pero las medidas propuestas se consideran 

totalmente desproporcionadas, ya que se produce un total desajuste en la actividad 

económica a desarrollar en la zona. 

2. De salir adelante la norma propuesta se va a causar un gran daño a la actividad agrícola 

y ganadera de Navarra. Y, como consecuencia, también a la actividad agroindustrial. 

Estas actividades son claves para el desarrollo y bienestar de la Comunidad Foral. Se van 

a incrementar las trabas para el desarrollo de la ganadería y agricultura en Navarra, 

disminuyendo la superficie cultivable y generando un fuerte impacto en la industria 

agroalimentaria. Todo ello, conllevaría una fuerte pérdida de empleo y de desarrollo 

económico en las zonas rurales, que son las zonas donde su principal actividad 

económica está relacionada son el sector agroalimentario. 

3. No nos consta que para la elaboración del texto se haya establecido un diálogo ni con 

las entidades locales ni con los agentes económicos afectados. Siendo el alcance de la 

norma proyectada tan amplio no puede actuarse de forma unilateral. 

4. Tampoco consta que para la elaboración del Proyecto de Decreto Foral se hayan 

utilizado datos y estudios objetivos y completos: No hay apoyo alguno para justificar las 

nuevas medidas de protección que se pretenden. 

5. Las medidas limitativas afectan a la propiedad privada y no contemplan ningún tipo de 

compensación, como así establece la legislación vigente. 
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6. Se genera una inseguridad jurídica en torno a la implantación de nuevas actividades 

económicas en las zonas afectadas. Y, derivado de ello, una gran desventaja competitiva 

para el sector agroalimentario y otros sectores económicos de Navarra con respecto a 

otras zonas del territorio nacional. 

7. Los plazos que se han dado para presentar alegaciones son mínimos y en un periodo 

estival, sin dejar posibilidad a un estudio completo y real de las necesidades y 

propuestas. 

8. Compartimos los argumentos y alegaciones presentadas por los diferentes 

ayuntamientos, organizaciones agrarias, cooperativas y sector primario en general. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente,  

 

SOLICITO que se admita este escrito, y en su virtud, se consideren las alegaciones presentadas 

y con la estimación de las mismas se deje sin efecto el Proyecto de Decreto Foral por el que se 

regula el “Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Esteparias de Navarra” y se designa 

la Zona de Especial Protección de Aves “Agroestepas de Navarra”. 

De forma subsidiaria, SOLICITO que se amplie el plazo de alegaciones para poder realizar un 

estudio completo y se abra un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, incluida 

ALINAR, con el fin de poder proponer un nuevo Decreto Foral, buscando un equilibrio entre la 

sostenibilidad medioambiental y desarrollo social y económico de la zona afectada. 

En Pamplona a 24 de agosto de 2022. 


