Proceso de participación pública
IREKIBAI –H20gurea

Implicados en la mejora de la gestión fluvial y
de los espacios de la red Natura 2000

Grupo general
Inscritos a participar
Comisión de
seguimiento

Grupo
de
trabajo

IREIKIBAI LIFE14 NAT/ES/000186
H2Ogurea (EFA062/15)

ETAPA IMPLANTACION: 2009-2016

Cuenca Cantábrica de Navarra

Apoyo a la implantación de los programas de medidas del Gobierno de Navarra
H20 Gurea (Poctefa)
2016-2018

Life Irekibai (Life)
2015-2020

Guratrans (Poctefa)
2012-2014

TFETerritorios fluviales (Sudoe
interreg) 2011-2014

Bidur (Poctefa)
2010-2012

• Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en ríos
compartidos por Navarra y Gipuzkoa
• Zonas especiales de Conservación
• Gestión integral y participativa de los ríos transfronterizos del
extremo occidental de los Pirineos
• El Proyecto Territorios Fluviales Europeos. (Los ríos, en busca de su
espacio vital)
• Cooperación transfronteriza para la gestión de los ríos Bidasoa y
Urumea (Los ríos, en busca de su espacio vital)

Gevert (Poctefa)
2010-2012

Sud’eau (Sudoe interreg)
2009-2011

ETAPA PLANIFICACION
Foro del Agua de Navarra 2006-2009
Foro del Bidasoa. 2007-2008
LIC Río Bidasoa - 2000

• Gestión, intercambio y potenciación del espacio fluvial transpirenaico
• Gestión integrada y participativa del agua y ríos a nivel local (Planes
de acción municipales)

Cuenca Cantábrica de Navarra
•Información y participación pública
•G.N. aprueba lista provisional de lugares para su inclusión en la Red Natura2000

SENSIBILIZACIÓN

ZEC
Proceso de Participación 2013
(Previo a su declaración)

• Gestión Coordinada del agua en Las Cuencas Vertientes
Transfronterizas del Bidasoa, la Nivelle y el Urumea.

Navarra 2006-2017
Programa agua/río
La Participación Activa desde la planificación
a la implementación de medidas pasando por la sensibilización
Planificación
Implementación
Sensibilización

Cuenca- Colaboración Confederaciones
Subcuencas
Planes de acción por tramos e integrales locales
Estudios profundización y detalle y actuaciones físicas
Definición de Tramos de intervención
Mejora de la gestión
Acciones colectivos específicos
Acciones de compromiso y custodia
Difusión de valores del entrono fluvial: patrimonio inmaterial

•Diferente ámbito de actuación
•Diferente dimensión y planteamientos

Jardute eremua / Zona de actuación

LIFE
IREKIBAI
H2Ogure
a

Marco Legal
•Directiva de Habitats 92/43/EC.
• Objetivos de conservación de 6 lugares Natura 2000 con planes
aprobados.
• Implementación de las principales acciones recogidas en los
respectivos Planes de Gestión.
• Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar ZEC .
• Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren
una protección estricta .
• Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida
en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión .

•La Directiva Marco del Agua, 2000/60/EC
• Objetivo: buen estado ecológico de todas las masas de agua

• La Directiva de Inundaciones. 2007/60CE y el RD 903/2010
• Objetivo: reducir y gestionar los riesgos derivados de las inundaciones para la
salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultura y la actividad
económica.

¿Por qué un proceso de participación?
Zergatik parte-hartze prozesua?
•

Porque permite hacer más factible las soluciones planteadas (ambiental, tecnológica,
económica y socialmente).

Prozesuari esker, proposatzen diren konponbideak egingarriagoak direlako
alde guztietatik begira (ingurumena, teknologia, ekonomia eta gizartea).
•

Porque mejora el conocimiento sobre los procesos de funcionamiento de los ríos y las
nuevas pautas para la gestión del espacio fluvial.

Ezagutza hobetzen duelako bai ibaien funtzionamendu-prozesuei buruz, bai
ibai-espazioa kudeatzeko jarraibide berriei buruz.
•

Porque fomenta la corresponsabilidad y sensibiliza sobre la importancia de la gestión
integrada de los recursos hídricos.

Erantzunkidetasuna sustatzen duelako eta baliabide hidrikoen kudeaketa
integratuaren garrantziaz sentsibilizatzen duelako.

PARA

CONSTRUIR JUNTOS el futuro del río
Eraiki dezagun elkarrekin ibaiaren etorkizuna

Eraiki dezagun elkarrekin ibaiaren
etorkizuna
Construir juntos el futuro del río

OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN. IREKIBAI- H20gurea
• Informar sobre las actuaciones de mejora del espacio fluvial del proyecto
Irekibai y sobre el proyecto H20gurea
• Sensibilizar sobre la magnitud y las medidas para la gestión y prevención
del riesgo de inundaciones. Y fomentar la autoprotección de las personas
y las comunidades para afrontar los riesgos y amenazas frente a las
inundaciones.
• Crear un espacio de participación para deliberar sobre las actuaciones
definidas en los proyectos IREKIBAI y H20gurea.
• Implicar a los ayuntamientos y a la ciudadanía en la toma en consideración
y seguimiento de las actuaciones de los dos proyectos que afectan a las
Cuencas Cantábricas de Navarra y a las ZECs implicadas.
DELIBERACIÓN PROPOSITIVA
RESULTADOS PREVISTOS
Elaboración de un documento común donde se recoja la reflexión, sugerencias así
como las propuestas que hayan surgido para cada proyecto.

Secretaria

Idazkaritza
GAN-NIK

Grupo
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Talde
Orokorra
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de
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o
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Talde
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Implicados en la mejora de la
gestión fluvial y red Natura 2000
Ibai kudeaketaren eta Natura
2000 Sarearen
hobekuntzaninplikatuak

Información y
consulta
Informazioa
eta kontsulta

Grupo de
Trabajo

Lan
taldea

Grupo Motor
BAZTAN
Talde
Motorra

Participación
activa
Parte-hartze
aktiboa

Jarraipen
Batzordea

Propuesta de
decición
Erabaki
proposamena

Niveles de participación - Parte-hartze mailak

Metodología y desarrollo
Fases (y principales hitos)
FASE INICIAL DE PREPARACIÓN E INFORMACIÓN

(Marzo-abril 2016)

1ª FASE (abril- junio 2016)
2ª FASE (septiembre 2016- diciembre 2020)
Talleres- mesas temáticas- reuniones
•

Grupo de Trabajo

•

Grupo Motor Baztan

Comisiones de seguimiento IREKIBAI-H20gurea
Jornadas informativas, retorno IREKIBAI-H20gurea
•

Grupo General

•

Grupo General Baztan

Seminario temáticos H20gurea y final de los dos Proyectos

EVALUACIÓN CONTINUA

¿A quién se convoca para la
participación?
Nor?

¿Quién?

Nola?

AGENTES convocados / ERAGILEAK deituak

*Administración:
ambiente.

responsables

públicos,

turismo,

medio

¿Cómo?

Jarraipen
batzordea
Com. Seg

Jardunaldiak

Tailerrak

Jornadas

Talleres

X

X
X

X

*Sector industrial: Hidroeléctricas, conserveras, asociaciones
empresariales

X

X

*Servicios Turísticos: Empresas, servicios, asociaciones

X

X

X

X

grupos

X

X

*Asociaciones y Colegios profesionales, y Universidades,
Comunidad escolar

X

X

*Sector agrario: sindicatos agrarios o/y INTIA.

*Expertos independientes

*Pescadores:
*Consumidores y organizaciones
ecologistas, APYMAS…

........... y toda persona interesada

ciudadanas:

EGUTEGIA - CRONOGRAMA
2.FASE. Julio/Uztaila 2016/ Diciembre/Abendua 2020

2016 AÑO 2 0 1 7 AÑO 2 0 1 8 AÑO 2 0 1 9
NIVEL DE PARTICIPACIÓN

AÑO 2 0 2 0

2ª FASE

REUNIÓN (contenido)

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

GRUPO TRABAJO

GRUPO MOTOR- BAZTAN

GRUPO GENERAL (BAZTAN)

GRUPO GENERAL
SEMINARIOS FINALESProyectos

8 Comisiones - avance del
proyecto + 4 visitas
6 Talleres y 4 visitas a campo

Talleres/ reuniones/visitas

Jornadas informativas / Batzarre
Jornadas de presentación/
informativas y retorno
Resultados del proyecto

1

1

1+1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Calendario – 2ª FASE – Año
2017
2º FASE- IREKIBAI-H20gurea
GRUPO GENERAL / TALDE OROKORRA

2017
Jornada de seguimiento/ Jarraipen Jardunaldia Bertiz

22/03/2017

1ª Reunión de trabajo con el Ayuntamiento

GRUPO DE TRABAJO

Taller. Tailerra. Bera

27/02/2017
09/03/2017
17/03/2017
05/04/2017
17/05/2017

VISITA AL RÍO / IBAIA BISITATZEA

Conocer in situ proyectos. Proiektuak insitu ezagutzea.

17/05/2017

GRUPO MOTOR- TRAMO BAZTAN

2ª Reunión de trabajo con el Ayuntamiento
3ª Visita al Ayto Pamplona (NOE)- Reunión de trabajo
1ª Reunión con Ayto y agentes sociales

GRUPO GENERAL TRAMO (BAZTAN)

Batzarre -Pueblo Elizondo
Jornada Baztan-

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

5ª reunión. Bilera. Bertiz

Seminarios Tematicas H20gurea

Seminario sobre Inundaciones-URA. Donostia

jun-17
oct-17
07/11/2017

Documentación para la participación pública
en la web www.irekibai.eu
- Fichas de cada actuación con
mapas con detalle, ortofotos
- Presentaciones específicas de
cada acción
- Actas de las sesiones

Vídeos de las actuaciones:
Grabación en vídeo del
derribo de Endarlatsa y Bera


E. Sensibilización y difusión de resultados- IREKIBAI

E.1 Plan de Comunicación
Objetivo: Difundir los objetivos, estrategias y
resultados, a nivel local, regional y europeo

Programas
• Programa de participación pública
• Programa de voluntariado
• Programa para escolares
• Programa de sensibilización

Herramientas de comunicación

Exposición
itinerante

Materiales
divulgativos
Paneles
informativos

Medios de
Comunicación

Web
www.irekibai.eu

Jornadas
específicas
y

Artículos

Presentación del
proyecto en
Seminarios,
visitas

Seminario
final

Del 17/07/2015 al 31/12/2020

Programa de Sensibilización
Programa de voluntariado

Se animan en 2016:
- Leitzako Udala
Previsión 2017:
Fecha 27/05/2017
- Lesakako Ikastola
(Oinez2017)
- Baztango Udala

Fecha sin determinar:
- Leitzako Udala
- Doneztebeko Udala
- Goizuetako Udala

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN-LIFE IREKIBAI
Apoyo de LIFE IREKIBAI en la Jornada de Puertas Abiertas en la Piscifactoría de
Oronoz Mugairi y Visita a la Nasa de Lesaka-Bera. 12/11/2016

IKASLEENDAKO PROGRAMA - PROGRAMA PARA ESCOLARES

Visita Escolar del Centro Integrado Agroforestal de Pamplona a la Nasa de
Lesaka-Bera

Erabakia / Decisión
Tema

Participación

PROPUESTAS GT. C.S.
6 propuestas relacionadas con el proceso de
participación:
Solicitan seguimiento de las acciones del
proyecto y publicación de los resultados, hay
solicitudes sobre el tratamiento del euskera,
sobre temas de voluntariado y posibles
sinergias con el sector turístico, o con la
invitación a otros organismos a la Comisión
de Seguimiento

DECISIÓN / RESPUESTAS





En la la 2ª Fase del proceso de Participación, se realizará el seguimiento
de acciones del proyecto (obras, estudios..)
Publicación de los resultados del proyecto www.irekibai.eu
A partir de septiembre se iniciaran los programas de voluntariado,
programa para escolares y el programa de sensibilización.
Se están teniendo en cuenta las sugerencias sobre el tratamiento del
euskera en la medida de los posible.

Non aurkituko dugu informazio gehiago?

www.irekibai.eu

