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Resumen 
Con el fin de contribuir al objetivo prioritario de la Directiva Marco del Agua, la consecución del buen estado de las 
masas de agua; los problemas ambientales y medidas más relevantes entorno al río Bidasoa en Navarra han sido 
tratados en diversos procesos de participación,  desde el Foro del Agua en 2007 hasta la actualidad. En 2014, el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (DRMAAL) del Gobierno de Navarra  
promovió, a través de Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK), la realización del Proyecto europeo LIFE IREKIBAI 
(2015-2020). Ha sido voluntad del DRMAAL acompañar los trabaj os técnicos del proyecto, de un proceso de 
participación pública; y  fomentar otras actuaciones que buscan la implicación ciudadana en l a conservación y mej ora  
de ríos. Se presenta en esta comunicación el caso del río Bidasoa, por ser significativo en cuanto a la problemá ti c a  de 
fragmentación en los ríos. Por el  inicio de un cambio en la mentalidad social en cuanto a distintas actuaciones de 
recuperación fluvial . Y por al arranque de una nueva l ínea de trabajo a través de la firma de protocolos de custo dia 
fluvial con sociedades de pesca locales. 
Palabras clave: Bidasoa; Proyecto LIFE IREKIBAI. 
 
Abstract 
In order to contribute to the priority objective of the Water Framework Directive, the achievement of good status of 
water bodies; the most relevant environmental problems and measures around the River Bidasoa in Navarre have 
been dealt with in various participation processes, from the Water Forum in 2007 to the present day. In 2014, the 
Department of Rural Development, Environment and Local Administra tion (DRMAAL) of the Government of Navarre 
promoted, through Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK), the implementation of the European Project LIFE 
IREKIBAI (2015-2020). It has been the will  of DRMAAL to accompany the technical work of the project with a process 
of public participation; and to promote other actions that seek citizen involvement in the conservation and 
improvement of rivers. The case of the Bidasoa river is presented in this communication, as it is significant in terms  of 
the problem of fragmentation in the rivers. For the beginning of a change in the social mentality regarding different 
actions of fluvial recovery. And for the beginning of a new line of work through the signing of river custody protocols 
with local fishing societies. 
 
Keywords: Bidasoa;  LIFE IREKIBAI Project.  
 
1. Introducción 
El Programa Agua/Río, más conocido como Foro del Agua de Navarra  (Castiella, J. et al, 2007),  nació con la mi s i ón de  
impulsar la información y la participación pública en la administración y gestión del agua en Navarra . Dicho Foro 
seguía el espíritu de la Estrategia para la Gestión y el Uso Sostenible del Agua (Gobierno de Navarra, 2005).  Y buscaba  
contribuir al objetivo prioritario de la Directiva Marco del Agua, la consecución del buen estado de las masas de a gua . 
El Foro creó espacios de participación vinculados a las diversas subcuencas hidrográficas . En estos espacios se 
debatían los nuevos planes de gestión de cuenca; constituyendo un marco de cooperación de agentes sociales y 
económicos entre sí, y entre éstos, el Gobierno de Navarra y las Confederaciones Hidrográficas. En ellos han estado 
representados la mayoría de los actores del río: entidades ecologistas, organizaciones sociales, sindicatos, 
agricultores, regantes, concesionarios hidroeléctricos, pescadores, piragüistas, empresas de la zona, a yunta mi entos , 
mancomunidades... 
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Se basaba en tres principios básicos: 1º) La educación ambienta l como apoyo a la gestión y a la política ambiental , 2º) 
la aplicación de políticas a través de proyectos demostrativos, combinados con herramientas educativas, formativa s  y 
de sensibilización; y 3º) la incorporación de la ciudadanía para conseguir un cambio de modelo: fomenta ndo c ul tura  
de la cooperación entre agentes y la corresponsabilidad. Es por ello por lo que entre 2006 y 2014 (García, 2015) se 
trabajó en tres escalas de trabajo: la de planificación, a escala de cuenca y subcuenca con planes de acción por 
tramos; la de implementación, con estudios de profundización y de detalle en tramos concretos para la realización de 
intervenciones y actuaciones físicas; y la de sensibilización. 
Dentro de los Foros del Agua ligados al primer ciclo de planificación hidrológica, en el Foro del Bidasoa (marzo de 2007 
a octubre de 2008), se celebraron 12 reuniones entre jornadas y talleres. Ésta fue la primera ocasión en que se l leva 
adelante un proceso de participación pública en el ámbito de la planificación hidrológica en la cuenca del Bida s oa . En 
la que más de 300 personas se vieron  implicadas de diferente forma , para buscar consensos sobre el diagnóstico y 
proponer una batería de medidas para mejorar la calidad del río.  Los destinatarios de este trabajo realizado 
participadamente eran: las Confederaciones Hidrográficas (administración responsable de la planificación hidrológica),  
el Gobierno de Navarra (que desarrolla tanto políticas sectoriales l igadas al agua como planes relacionados con la 
gestión de la demanda); las mancomunidades y ayuntamientos  (que desarrollan la gestión local del agua); el sector 
privado, regantes, empresas, asociaciones empresariales…; y la población en su conjunto.  
En todo caso, en dicho Foro se puso de manifiesto que la opinión mayorita ria seguía siendo la política hi drá ulica  del  
siglo pasado, ya superada científicamente;  mientras que otros problemas graves, como la falta de conectividad fluvial, 
pasaban más desapercibidos. Por ello, se decidió continuar el proceso en el Bidasoa, ya des ligado del proceso de 
planificación y orientado a la implantación de medidas. Y el Gobierno de Navarra gracias a distintos proyectos, que 
han obtenido financiación de la Comisión Europea, ha realizado una serie de estudios técnicos y científicos  que se ha n 
acompañado de procesos de participación. Estos proyectos relacionados con la gestión integrada y transfronter i za  de 
cuencas compartidas  han sido: Sud´eau (Sudoe interreg) en 2009-2011; BIDUR (Poctefa) en 2010-2012; Guratrans 
(Poctefa) en 2012-2014;  Territorios fluviales Europeos (Sudoe Interreg) en 2011-2014; H20gurea (Poctefa) 2016-2019  
y LIFE IREKIBAI (2015-2020). También, se han llevado a cabo procesos de participación previamente a la declaración de 
los espacios naturales protegidos como Zonas Especi ales de Conservación.  
Así, los problemas ambientales y medidas más relevantes en torno al río Bidasoa han sido tratados en diversos 
escenarios y procesos de participación distintos.  Hay que señalar que aunque éstos han mejorado la comprensión por  
parte de los agentes locales de las políticas hidrológicas, se ha puesto de manifiesto el reparo de algunos colecti vos  a  
la eliminación de ciertos obstáculos. En Navarra se ha l levado a cabo el derribo de varias presas, pero ta mbi én s e ha  
descartado alguna proyectada por la oposición de la población (presa de Txokoto en Elizondo-2011). No hay que 
olvidar que para proceder a la eliminación de un obstáculo es necesario tener un p royecto de demolición redactado; 
además de obtener todos los permisos administrativos necesarios, con el coste que conlleva en tiempo y fondos ; y 
todo este coste se evidencia más si finalmente no se procede a su eliminación. En 2014, el DRMAAL del Gobierno de 
Navarra  promovió a través de GAN-NIK, la realización del Proyecto europeo LIFE IREKIBAI en Navarra, que abordaba 
entre otros temas la mejora de la conectividad en los ríos a través de la eliminación de presas y contemplaba un 
proceso de participación.  
El proyecto LIFE IREKIBAI “Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en los ríos compartidos por Nava rra  
y Gipuzkoa” busca abordar el principal problema que comparten los ríos de la cornisa cantábrica entre Navarra y 
Gipuzkoa: su fragmentación. Los obstáculos fluviales en esta zona son muy relevantes en la gestión de los espacios 
Natura 2000; y constituyen la principal l ínea de actuación de los Planes de Gestión de las Zonas de Especial 
Conservación (ZECs) de tipología fluvial. La idea central  del proyecto se concreta en los siguientes objetivos 
específicos: 
 Restaurar mediante actuaciones de permeabilización de obstáculos (eliminación de 4 presas en la cuenca del 

Bidasoa y 4 en la del Leitzaran). Control de especies alóctonas invasoras. Restauración de hábitats y corrección de 
impactos en aquellos cursos fluviales identificados como más favorables en términos coste/beneficio: ríos 
Leitzaran (cuenca del Oria) y Bidasoa. 

 Aumentar el conocimiento sobre la forma de gestionar y restaurar estos medios . 
 Difundir los resultados del proyecto y sensibil izar al público general sobre los valores y servicios ambienta les  que 

proporcionan nuestros ríos. 
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2. Proceso de participación pública en el proyecto LIFE IREKIBAI (LIFE 14 NAT/ES/00186)   
En el momento de redacción del proyecto Irekibai , se contempló la realización de un proceso de participación. Se 
buscaba explicar a la población local la necesidad de ejecutar las actuaciones del proyecto, y hacer factibles las 
soluciones. Antes de iniciar el citado proceso de participación, durante el invierno de 2015-2016, los medios de 
comunicación se hicieron eco a través de cartas de opinión en prensa regional , de dos posicionamientos encontra dos  
relativos a la problemática de la continuidad fluvial. Las partes, por un lado el sector de “pesca tradicional” y por  otro 
las organizaciones de la l lamada “pesca de captura y suelta” junto con organizaciones ecologistas , deba ti eron des de 
puntos de vista muy enfrentados . El eje del debate fue una de las acciones del proyecto: el derribo de la presa de 
Endarlatsa (primer obstáculo desde el mar en el río Bidasoa) y las posibles consecuencias en el “Pozo de los 50” (luga r  
de pesca emblemático junto a esta presa). Por lo que en estos primeros meses, y l igado a la voluntad firme del 
DDRMA de apoyarse en un proceso de participación para la toma de decisiones , se rediseño el proceso (con una 
mayor dedicación de medios y acorde a las circunstancias). Conscientes de la importancia de que había que:  
 Informar sobre las actuaciones de mejora del espacio fluvial del proyecto Irekibai y sobre otras temáticas de 

interés. 
 Crear un espacio de participación para deliberar  sobre las actuaciones definidas en el mismo, y sobre otras 

temáticas que se propusiesen en el proceso  (modelo de pesca y otros). 
 Implicar  a los ayuntamientos y a la ciudadanía en la toma en consideración  y seguimiento de las actuaciones  del  

proyecto que afectan a la Cuenca del Bidasoa y a las ZECs implicadas.    
 
2.1. Metodología 

Se trata de un proceso de participación activa, en la que 
los agentes interesados están invitados a contribuir a la 
planificación deliberando y aportando posibles 
soluciones, con voluntad de convertirse en un elemento 
de apoyo para la toma de decisiones y para la 
planificación futura.  
El proceso contemplaba dos partes  bien diferenciadas 
que se estructuraron claramente.  La primera PARTE, con 
una duración de cinco meses (febrero a junio 2016). Y 
cuatro fases: preparación, información, deliberación y 
retorno. Con voluntad de que los resultados se 
convirtiesen en un elemento de apoyo para la toma de decisiones .   (Ver Fotografía 1: “Jornada de inicio y 
presentación del proceso de participación con Grupo General. P.N. Señorío de Bertiz. GAN-NIK. 6/04/2016”). 

 
Y una segunda PARTE centrada en el seguimiento 
de las obras, estudios y resultados del proyecto 
(julio de 2016 a 2020). Con dos fases: seguimiento 
y retorno.   
El proceso ha sido concebido con diferentes niveles 
de participación de personas y entidades . Y sigue la 
estructura y planteamiento de la Figura 1: “Niveles 
de participación en el Proyecto LIFE IREKIBAI”.  
Según los niveles (información/consulta, 
participación activa, propuesta de decisión),  la 
participación es de menor a mayor grado de 
compromiso y dedicación.  
Es un proceso no vinculante, es decir, el resultado 
de la participación se tiene en consideración en la 

Fotografía 1: Jornada de inicio y presentación del proceso 
de participación con Grupo General. P.N. Señorío de Bertiz. 
GAN-NIK. 6/04/2016 

Figura 1: Niveles de participación en el Proyecto LIFE IREKIBAI  
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toma de decisiones acerca de las medidas , que finalmente implementa la entidad competente: el DRMAAL del 
Gobierno de Navarra.  
 

2.2. Desarrollo de la 1ª PARTE del Proceso de Participación 
En la primera PARTE del proceso de participación, se constituyó la Comisión de Seguimiento del Proceso de 
Participación, compuesta por 35 personas de 21 entidades. Estas personas son representantes de los municipios de l a  
Comarca del Bidasoa, Leitza y Goizueta; Cederna-Garalur; y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico; a demá s  
de representantes del DRMAAL y de la empresa pública GAN-NIK. El objetivo de dicha Comisión es apoyar, valorar y 
realizar el seguimiento del proceso de participación y hacer una propuesta de decisión tomando en consideración l os  
resultados del proceso de participación.  
A continuación se convocó a más de 300 entidades y particulares. Se hizo un especial esfuerzo en contar con una 
participación activa muy plural, que recogiese diferentes puntos de vista, discursos y sensibilidades s obre l a  ges ti ón 
del espacio fluvial.  Conformaron el Grupo General 101 personas, que se inscribieron y asistieron a alguna de l as 
reuniones, jornadas o talleres .  
Constituyeron el Grupo de 
Trabajo 26 personas. Con el 
objetivo de profundizar en los 
estudios,  deliberar sobre las 
soluciones propuestas, y avanza r  
conjuntamente en la definición 
de las propuestas. Y con el 
compromiso de participar en los 
tres talleres temáticos y la visita a 
río previstas. En la Figura 2: 
“Participación por sectores  del 
Grupo de Trabajo” se detalla la 
distribución por sectores.  
La temática principal del 1º 
Taller, fueron las obras de 
permeabilización; en el 2º Taller 
se trató el seguimiento de 
especies piscícolas l igadas a los 
derribos de las presas; y el 3º 
Taller versó sobre la restauración ecológica, la eliminación de especies exóticas y el seguimiento del desmá n i bér i c o. 
Al finalizar los talleres se recogía el grado de consenso de las medidas del proyecto y las propuestas de mejora 
consideradas por el Grupo de Trabajo. 
En junio se visitó el río Leitzaran, donde se habían l levado a cabo obras de demolición en el marco del proyecto 
Irekibai . El objetivo de la visita fue conocer in situ actuaciones de permeabilización ejecutadas en Gipuzkoa y la 
opinión de sectores afectados en esa comunidad. (Ver Fotografía2: 
“Visita a río del Grupo de Trabajo y de la Comisión de Seguimiento. 
Leitzaran. Gipuzkoa. GAN-NIK 2/06/2016”).   
Paralelamente, se celebraron tres reuniones  de la Comisión de 
Seguimiento. La Comisión, tomando en consideración los resultados 
del proceso participativo,  fue la responsable de elaborar: un 
documento consensuado de medidas a implantar y una propuesta 
de decisión; que se elevó al Comité de Dirección del proyecto 
Irekibai y al DRMAAL. 
A finales del mes de junio de 2016 se celebró la Jornada de retorno  
con el Grupo General , en la que se presentaron los resultados de 
esta primera PARTE del proceso de participación.  En dicha Jornada, 
representantes de Gobierno de Navarra, dieron cuenta de los 

Figura 2: Participación por sectores  del Grupo de Trabajo. 

Fotografía 2: Visita a río del Grupo de Trabajo y 
de la Comisión de Seguimiento. Leitzaran. 
Gipuzkoa. GAN-NIK 2/06/2016 
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resultados (análisis de las medidas,  presentación de las 73 propuestas realizadas por los participantes), e informa ron 
de las decisiones alcanzadas por el DRMAAL y del Comité de Dirección de IREKIBAI en Navarra, una vez valorada la 
propuesta de decisión de la Comisión de Seguimiento.  

2.2.1. Resultados de la primera PARTE del proceso de participación 
Los resultados de la primera PARTE del proceso muestran un gran nivel de implicación de los distintos sectores 
convocados. El posicionamiento obtenido al final de las sesiones evidenciaba un alto nivel de conformidad con las 
medidas propuestas, tanto para el Grupo de Trabajo como para la Comisión de Seguimiento. Esta valorac ión se realizó 
para cada una de las medidas, en base al posicionamiento de cada participante. Se util izó una escala de colores donde 
el verde indica que la actuación es asumible, el rojo que no es asumible, siendo el amaril lo el color que refleja la 
necesidad de ampliación de debate. 
Al analizar la Figura 3: “Grado de consenso sobre las medidas por parte del Grupo de Trabajo”, se aprecia como 
domina el color verde (asumible). Ninguna de las medidas previstas ha obtenido un claro posicionamiento en c ontra . 
En el caso de las actuaciones en Endarlatsa y en la presa norte de Txaruta, a pesar de que domina el color verde 
(asumible) se expresa un menor grado de consenso. En el caso de la presa de Endarlatsa, una parte del sector de 
pescadores es quien solicita más debate. 

 
En el análisis de la Figura 4: “Grado de consenso sobre las medidas de la Comisión de Seguimiento”, se obs erva  c omo 
todas las medidas tienen un elevado grado de consenso (domina el color verde). Se puede afirmar que se  consolida la 
propuesta de decisión alcanzada, una vez considerados los resultados del Grupo de Trabajo. Hay dos medi da s  en l a s  
que se muestra menor grado de consenso. La primera es “Presa de Endarlatsa”, y está relacionada  con la solicitud de 
colaboración para el arreglo de los desperfectos de la vía verde a su paso por las inmediaciones de la presa . Y la 
segunda “Eliminación de barreras transversales de la regata de Txaruta”, se relaciona con la iniciativa de abrir una 
negociación con el concesionario de la presa norte para permeabilizarla.  

Figura 3: Grado de consenso sobre las medidas por parte del Grupo de Trabajo 
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Figura 4: Grado de consenso de las medias por parte de la Comisión de Seguimiento. 
 
A pesar de estos resultados, se han encontrado posicionamientos enrocados en contra del proyecto por parte de 
algunas asociaciones del sector de pesca.  A pesar de la opinión mayoritaria del Grupo de Trabajo, de la  Comi s i ón de 
Seguimiento, y de las evidencias técnicas y científicas. En este sentido se planteó, en la Jornada de retorno, la 
continuación del proceso hasta finalizar el proyecto en el año 2020.   
Durante la primera PARTE del proceso de participación, y gracias a los debates surgidos en el mismo se recibieron 
propuestas y aportaciones que se ha considerado tener en cuenta en el marco del el proyecto LIFE o bien por parte 
del Gobierno de Navarra. Las principales son: 
• Se adelantó en el cronograma del proyecto la demolición de la presa San Martín de Bera a 2016, alegando 

problemas de inundabilidad en Bera. Se sol icitó que tras el derribo se realizase la actualización de los  ma pa s  
de peligrosidad y riesgo de inundación en la zona. 

• Se realizó un estudio de viabil idad de apertura de las compuertas de la presa de Endarlatsa , como alternativa  
a su derribo.  A petición de una asociación de pescadores. (se descartó su viabil idad). 

• El DRMAAL financió parte del arreglo del muro de la Vía Verde junto a la presa de Endarlatsa, aprovechando 
las obras del derribo de esta presa.  

• Se recogieron 22 propuestas de actuaciones sobre restauración ecológica, realizadas por las Entidades 
Locales y por el Grupo de Trabajo.  

• Se solicitó el estudio y la demolición del azud de Zalain Zoko en Lesaka. Que se encontraba en desuso y con 
concesión ya extinguida (la obra se realizó en 2017). 

• Se colocaron regletas en el cauce junto a la presa de las Nazas (presa con concesión vigente). Para poder 
visualizar el cumplimiento de los caudales ecológicos en ese punto. 

• Se muestra el interés por un proceso de concertación de caudales en el marco de la planificación hidrológica .  
Y de no renovar las concesiones hidroeléctricas que caduquen en los tramos más sensibles.  

• Surgieron múltiples propuestas relacionadas con la gestión de la pesca .  Se trasladaron al proceso de 
participación sobre la gestión de la pesca en Navarra (2016). 

 
2.3. Desarrollo de la 2ª PARTE del Proceso de participación 
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Actualmente se está desarrollando la 2ª PARTE del proceso de participación (julio 2016- diciembre2020).  Y se 
concreta en la realización de distintas reuniones y visitas a río anuales con la Comisión de Seguimiento, el Grupo de 
Trabajo y el Grupo General. El objetivo  de esta PARTE del proceso es informar sobre el progreso del proyecto,  los 
resultados de las obras, los estudios de seguimiento y conservación. Y se tiene en cuenta otras temáticas de interés 
que se demandan. Además,  a través de la acción de comunicación del proyecto se busca mejorar el conocimiento y l a  
conciencia ambiental . Se potencian actividades de voluntariado y sensibilización a favor de la conservac i ón y mej ora  
del ecosistema. También se trabaja con el sector educativo, incidiendo en la importancia de mejorar el río y su 
repercusión en la mejora de las poblaciones piscícolas.  
  

2.3.1. Resultados de la segunda parte del proceso de participación 
Una vez finalice el proyecto se realizará una valoración final de todos 
los resultados. Sin embargo, en esta comunicación se resaltan alguna s 
acciones, significativas del trabajo que se está realizando para seguir 
implicando a la ciudadanía en la consecución y mejora de los ríos.   
Se trabaja con las sociedades de pesca, algunas muy reacias con el 
proyecto a su inicio. A través  de la implementación de  una nueva l ínea  
de trabajo, para promover y apoyar actuaciones de custodia fluvial 
entre la Administración Foral (DRMAAL)  y las Sociedades de Pesca 
locales. (Ver Fotografía 3: “Firma de protocolo de colaboración con la 
sociedad de pescadores “Nazas” del Bidasoa, en el P.N. Señorío de 
Bertiz. GAN-NIK. 20/10/2017”). A efectos prácticos se ha decidido 
util izar un “protocolo de colaboración” como instrumento legal para 
impulsar la custodia fluvial. Los dos protocolos firmados pretenden 
consolidar una antigua cooperación en relación con la gestión piscícola 
entre DRMAAL y distintas sociedades de pesca de Navarra.  Y avanzar 
en la realización de más actividades de conservación, movilización de 
voluntarios, difusión, divulgación y concienciación ambiental entre sus asociados y la ciudadanía. Con el  obj eti vo de 
que la conservación de los valores ecológicos redunden en beneficio tanto de los  distintos municipios de la zona, 
como en la conservación de las especies piscícolas y los hábitats presentes en esta zona. 
Mediante este protocolo se trabaja en  establecer cauces para el asesoramiento mutuo. La realización de activi da des  
conjuntas de concienciación social y difusión para una gestión participativa del territorio. Y de esta manera seguir 
trabajando en la generación de confianza e ir mejorando la comprensión por parte de este sector  que sigue siendo 
muy  crítico con la Administración, y con las políticas que marcan las directivas europeas.  
Un ejemplo de una de las actividades que se han iniciado (marzo 2019), en el marco de la custodia fluvial es el 
programa piloto “Apadrina un salmón del Bidasoa”.  Mediante esta iniciativa, pescadoras y pescadores pueden ayudar  
a la recuperación de esta especie y mejorar su conocimiento. Su finalidad es dar a los ejemplares pescados  una 
segunda oportunidad de l legar a reproducirse, apadrinandolos.  Bien para ser devueltos al río tras ma rc a r l os c on un 
emisor; o para trasladarlos a la piscifactoría de Oronoz Mugaire, para convertirse en uno de los reproductores que 
refuerce la población natural de la especie en el Bidasoa .   
 

3. Conclusiones y principales logros 
Se ha informado y creado un espacio de participación para deliberar sobre las actuaciones del proyecto. Se ha logrado 
la implicación de los ayuntamientos y de la ciudadanía en la toma en consideración y seguimiento de las actuaciones.  
Se ha conseguido el entendimiento y aceptación de las medidas propuestas  en el proyecto LIFE IREKIBAI, que afectan 
a la Cuenca del Bidasoa y a las ZECs implicadas;  por parte de la gran mayoría de la población ribereña, y de la sociedad 
en general; especialmente la demolición de obstáculos, algo impensable hace unos pocos años.  
Se puede afirmar que el proyecto sigue contribuyendo a generar cultura participativa en la población. Además de 
mejorar muy notablemente el conocimiento del río, del agua y de los principios y objetivos de la Directiva Marco.  
Durante el proceso ha habido cabida a los distintos actores con diversidad de discursos en “igualdad”. Ha ex i s ti do un 
clima de confianza y de comprensión de los proyectos que ha permitido que sean factibles las obras. En general s e 
percibe un cambio en la mentalidad social en cuanto a distintas actuaciones de recuperación fluvial. Se sigue 

Fotografía 3: Firma de protocolo de 
colaboración con la sociedad de pescadores  
“Nazas” del Bidasoa, en el P.N. Señorío de 
Bertiz. GAN-NIK. 20/10/2017 
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trabajando en  la corresponsabilidad y sensibil ización sobre la importancia de la gestión integrada de los recursos 
hídricos.  
 
Entre los factores l imitantes, destacamos:  
Parte del sector de pesca sigue considerando inadecuada la decisión sobre la demolición de la presa de Endarlatsa.  
Aunque empiezan a aceptar la evidencia de la mejora del río en este punto por dicha actuación. Hay que seguir 
impulsando otras herramientas de participación y sensibilización con este sector. 
La aparición de nuevos factores y/o problemas, que no existían cuando se tomaron las decisiones  en la primera  P a r te 
del proceso de participación; y su repercusión mediática, incluso con informaciones erróneas. Por lo que los logros  de 
las actuaciones del proyecto se han podido ver ensombrecidas por informaciones negativas  que han requerido 
tratarse en las reuniones y talleres de la segunda Parte del proceso de participación.  
También, la segunda Parte del proceso queda marcado por las elecciones municipales (mayo 2019)  por lo que es 
necesario un parón de actividades antes y después de la fecha prevista de las elecciones.  Y posteriormente prever 
actividades explicativas para los nuevos miembros de la Comisión de Seguimiento. Esto va a l imitar que el seguimiento 
del proceso lo hagan las mismas personas.  
Entre los logros resaltamos varios:  
La confianza que generó: la actitud de transparencia y de didáctica de los técnicos de la administración  en la 
construcción colectiva del conocimiento; y la involucración de la ciudadanía, y particularmente la de los 
ayuntamientos en la Comisión de Seguimiento, realizando una propuesta de decisión al DDRMA;  ha permitido 
obtener un alto grado de legitimidad del mismo.  
Se ha logrado la implementación de  una nueva l ínea de trabajo para promover y apoyar actuaciones de custodia 
fluvial, entre la Administración Foral (DRMAAL)  y Sociedades de Pesca locales. 
Gracias a la apuesta firme del DDRMA en apoyarse en este proceso para la toma de decisiones, y  a la contribución del  
instrumento financiero LIFE de la UE; ha habido medios suficientes  para realizar el  proceso de participación fl ex i ble y  
adaptado a las circunstancias . El coste de los procesos de participación es mínimo comparado con los costes de 
estudios, proyectos u obras, siendo en muchos casos el elemento clave para que los proyectos puedan ejecutarse en 
la realidad. 
 

4. Referencias 
• Castiella, J; Pérez, C.; Sanz, L. (2007): Foro del Agua de Navarra. Documento Técnico para la Participación 

Pública en la Cuenca del Bidasoa. Documentación previa para su análisis . Pamplona 
• EKOLUR (2013). Plan de restauración ecológica del río Bidasoa en Navarra. Documento 3: Plan de 

restauración. Proyecto INTERREG IVB SUDOE TERRITORIOS FLUVIALES EUROPEOS (TFE) GAN-NIK, Gobierno 
de Navarra. 

• Fundación Biodiversidad (2016): Integración de la custodia del territorio en la planificación y gestión de las 
políticas de conservación de la naturaleza. Disponible en http://fundacion-
biodiversidad.es/sites/default/fi les/informacion-institucional/manualcustodiayaapp.pdf 

• García, E. (2015): Participación Activa e intervención en Ríos en Navarra . Taller II Congreso Ibérico de 
Restauración Fluvial. Pamplona. 

• Heras, Francisco (2002) EntreTantos. Guía práctica para dinamizar procesos participativos sob re probl ema s  
ambientales y sostenibil idad. GEA s.coop. Disponible en   
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/entretantos_reed_2006_tcm30-172558.pdf    

• Gobierno de Navarra (2005). Estrategia para la gestión y el uso sostenible del agua en Navarra. 
• Pérez, C; García, E; Sanz, L; Vizcay N. (2016): Cambio de la percepción social de los ríos en los tramos bajos del 

Arga y Aragón (Navarra). 3º Área temática del  IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua . 
• CRANA (2013): Cuadernos Guratrans. Gobernanza en la Gestión del Agua y  La Gestión del territorio fluvial. 

Proyecto Guratrans. POCTEFA 2007-2013. Programa Operativo de Coopera ción Transfronteriza España-
Francia-Andorra. 

ORALES |1.11


	01- libro congreso - INTRODUCCION-A4
	08 -COMUNICACIONES-ORDEN ALFABETICO-A4-M1
	08 -COMUNICACIONES-ORDEN ALFABETICO-A4-M2
	08 -COMUNICACIONES-ORDEN ALFABETICO-A4-M3
	08 -COMUNICACIONES-ORDEN ALFABETICO-A4-M4
	08 -COMUNICACIONES-ORDEN ALFABETICO-A4-M5
	09.0- POSTERES ORDEN ALFABETICO-A4
	12-INDICE DE AUTORES

