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     Nota de prensa 

30/06/2016 

El proyecto europeo LIFE IREKIBAI,  presenta los resultados de 
la 1ª Fase del proceso de Participación   

 

El proyecto europeo LIFE IREKIBAI. Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats 
en ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa, celebró el 30 de junio, en el P.N. del Señorío 
de Bertiz, la jornada de Retorno de la 1ª Fase del proceso de participación ciudadana: 
Construir juntos el futuro de nuestros ríos.  

Ante un total de 41 participantes, se dio cuenta de los resultados y propuestas realizadas 
por los participantes en dicho proceso,  y César Pérez Martín Director del Servicio del Agua 
del Gobierno de Navarra,  informó sobre la decisión, por parte del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y del Comité de dirección del 
proyecto en Navarra,  una vez tomadas en consideración los resultados y las 73 
propuestas recogidas en esta 1ª fase.  

Desde la dirección del proyecto se valora muy positivamente los resultados del mismo por 
su gran nivel de implicación y la profundidad de los temas tratados. El posicionamiento 
obtenido al final de las sesiones evidencia un alto nivel de conformidad de las propuestas 
tanto para el Grupo de trabajo como para la Comisión de Seguimiento. Esta valoración se 
ha realizado en base al posicionamiento de cada participante en una escala de colores que 
indica si son asumibles o no cada una de las propuestas, o la necesidad de ampliación de 
debate.  Cabe destacar que a propuesta de los participantes se readapta el calendario para 
intervenir en primer lugar en la presa de la antigua central de Bera, y se han identificado 
nuevos punto de actuación de interés. 

Recordar que el grupo de trabajo ha estado conformado por un total de 26 personas, de 
distintos sectores y con distintos discursos; y la Comisión de Seguimiento del proyecto la 
componen 35 personas de 21 entidades locales: representantes de los ayuntamientos del 
ámbito de actuación del proyecto (alcaldes y alcaldesas  o concejales/as en los que 
deleguen). Cederna Garalur, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra y 
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• En la gráfica del Grupo de Trabajo, se aprecia como domina el color verde 
(asumible),   sin que ninguna de las alternativas presentadas haya obtenido un claro 
posicionamiento en contra, que hubiera podido descartar la alternativa. En el caso 
de las actuaciones en Endarlatsa y en la presa norte de Txaruta, a pesar de que 
domina el verde (asumible) se expresa un menor grado de consenso, espacialmente 
en el caso de la presa de Endarlatsa, en que una parte del sector de pesca es el 
que pide más debate. En este sentido está prevista la continuación del proceso 
(2da.fase) y concretamente con los pescadores, desde el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local  se ha iniciado un Proceso 
de Participación sobre Gestión de la Pesca en Navarra bajo el prisma de conseguir 
una mejora de dicho modelo. 

• En la gráfica de la Comisión  de Seguimiento, obtiene un posicionamiento  
claramente positivo para todas las propuestas, y con ella se consolida la propuesta 
de decisión después de tomar en consideración los resultados del Grupo de 
Trabajo. Se aprecia como domina el color verde y solo en algunos caso puntuales la 
dudas que están relacionadas en el caso de Endarlatsa, con la solicitud de apoyo en 
los desperfectos de la vía verde a su paso por esta zona, y en el caso de Txaruta, 
con la iniciativa de abrir una negociación con el concesionario de la presa norte para 
conseguir un mayor caudal ecológico. 

  

En la segunda parte de la sesión se presentó la 2ª Fase del proceso de participación 
ciudadana para el seguimiento de las obras, estudios y actuaciones del proyecto,  que se 
inicia ahora y que finalizara en el año 2020 coincidiendo con la finalización del proyecto.   

 

En la página web www.irekibai.eu  se pueden encontrar las presentaciones y actas de los 
talleres y jornadas celebradas.  

 

El proyecto cuenta con socios del País Vasco (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA y 
Fundación HAZI) y Navarra (Gobierno de Navarra a través de GAN), que unirán sus 
capacidades y competencias para garantizar el estado de conservación de los hábitats y 
especies de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados en las cuencas del 
río Bidasoa y Leitzaran.  

El instrumento financiero europeo para el medio ambiente LIFE financia el 60% de este 
proyecto (LIFE14 NAT/ES/186 IREKIBAI), que cuenta con un presupuesto total de  
2.999.372 €  hasta el año 2020. 

 

 

Actuaciones en Navarra 

En la cuenca del Bidasoa se eliminarán algunas barreras que impiden su funcionamiento 
natural y que favorecerán el movimiento piscícola incrementando la capacidad del hábitat 
fluvial. En concreto los azudes de Bera, Endarlatsa, Ituren (en el río Ezkurra) y 2 

http://www.irekibai.eu/
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obstáculos menores en la regata Txaruta. 

Además de estas acciones principales, el proyecto contempla mejorar el estado ecológico 
de los ríos con restauraciones del cauce y de las riberas. En Navarra aborda la 
problemática del visón americano, una especie invasora que agrava la crítica situación del 
visón europeo (en peligro de extinción). 

Por último, IREKIBAI realizará trabajos de seguimiento sobre los hábitats y especies 
destinatarios de estas actuaciones con el fin de valorar si los resultados son adecuados o 
debe modificarse la forma de trabajo. Se estudiarán las poblaciones de desmán ibérico, 
sábalo, lamprea marina y salmón, así como el funcionamiento de los pasos para peces en 
obstáculos en uso. También se comprobarán los cambios que las actuaciones 
programadas producen en los ríos y el efecto que tiene el proyecto en la sociedad y en los 
servicios que los ríos aportan. 

Paralelamente a estas actuaciones, el proyecto contempla acciones destinadas a fomentar 
la sensibilización, participación pública, el voluntariado y el desarrollo de un programa para 
escolares entre otros, con el objetivo de mejorar la situación de los hábitats, de la flora y la 
fauna de nuestros ríos. 

 

 


