Informe de reflexiones y aportaciones de la reunión participativa.
Berrioplano 3 de Octubre de 2016
Ayuntamiento de Berioplano
La reunión se organizó en torno a una charla expositiva por parte del representante de
Mancomunidad a la que se sumaron reflexiones y aportaciones por parte de los
asistentes. En la información inicial se explicó el origen del proyecto, quienes son sus
promotores, la metodología de elaboración del Plan con su línea de trabajo técnico y
el proceso participativo como instrumento enriquecedor y de complemento del
anterior y se expuso cuál es el cronograma de acciones tanto de la parte técnica
como de la participativa.
Se insistió en que lo novedoso respecto a intentos de planes de ordenación anteriores
es que se está haciendo un esfuerzo por que todas las partes implicadas estén en la
elaboración del Plan y porque paralelamente al proceso que se tenga que realizar
para la tramitación se han programado una serie de actuaciones para que se
empiece a sentir que ya se está avanzando, que se actúa desde el principio para
mejorar el monte.
Se insiste que de todos los elementos que habría que abordar para planificar el Parque
se está tratando de trabajar en lo que une a todos e intentando evitar los puntos de
discordancia no porque se quieran obviar sino porque por su delicadeza se quieren
tratar en un horizonte temporal más amplio de manera que no bloqueen el intento de
hacer el Parque Comarcal.
Durante el pase de diapositivas y la exposición de la presentación se reciben las
siguientes reflexiones por parte de uno o varias de las personas asistentes.
-

Respecto al ámbito y su contexto territorial. Una de las intervenciones resalta
que en su opinión el tema de las Vías Verdes está funcionando muy bien y que
es una buena oportunidad ligar el Parque al Plazaola y al Irati.

-

Respecto al Fuerte. Se habla del interés para varios asistentes de que el Fuerte
pase a ser cargo del Gobierno de Navarra y se pregunta que posibilidades hay
a este respecto. El representante de Mancomunidad interviene diciendo que lo
importante es que haya un interlocutor y un proyecto de qué hacer con él. Si se
dan estas condiciones parece, a priori, que una cesión podría ser factible.

-

Respecto al Campo de Tiro. Se comenta que en el camino de encima del
campo de tiro han recogido balas este agosto. Sin embargo otro de los
asistentes dice que seguramente sean antiguas, de antes de la reforma porque
actualmente cree que no salen. Dice que andan con más cuidado y que
mientras el monte ha estado seco no hacían prácticas pero que es cierto que
en cuanto ha llovido un poco se han puesto a tirar.

-

Respecto al tratamiento del monte en general. Se habla de que no se
modifique mucho, que las intervenciones no sean muy transformadoras.

-

Respecto a las oportunidades de la figura del Parque Comarcal. Varios de las
personas coinciden en que si es declarado Parque Comarcal habrá un órgano
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común al que pedir permisos, será más fácil regular la carretera, hacer labores
educativas, solicitar ayudas económicas etc.
-

Respecto a la forma de gestión posterior. Se manifiesta preocupación por
cómo se gestionará esto una vez declarado Parque y si habrá que hacer
aportaciones económicas, en qué porcentajes etc. El representante de
Mancomunidad aclara que actualmente estamos en la fase de elaborar el
Plan para que se pueda declarar y que ese órgano ya se definirá con
posterioridad. Qué será lo que se decida entre todas las Entidades implicadas y
que podrá ser cualquier fórmula, Fudación , mediante Convenio de Entidades
lo que se les pueda ocurrir. En cualquier caso y respecto a lo económico indica
que una vez se tenga la figura de Parque será más fácil buscar ayudas, fondos
para actuaciones que vengan del exterior que no tiene porque recaer todo el
peso en las Entidades Locales.

-

Respecto a las actuaciones ya realizadas en 2016. Se valora muy positivamente
el hecho de que ya se haya empezado a hacer algo; auzolan de limpieza,
carteles, papeleras etc. Uno de los asistentes muestra su voluntariedad para
contribuir en las acciones que se vayan programando. Conoce bien los
caminos es usuario habitual y muestra su interés por colaborar.

Dentro de este marco reflexivo los asistentes aportan una serie de propuestas;
-

Que para la difusión del Parque se prevea la divulgación de los senderos en la
radio, en la web, en revistas y otros medios.

-

Que se siga contando con el voluntariado en las acciones futuras. (Se toman
los datos de un ciudadano que ya se ofrece para ello).

Se finaliza la sesión recordando que en el buzón de la web habilitada se puede seguir
aportando ideas y de que todo este material de propuestas será recopilado y
quedará a disposición de todas las personas para continuar el debate dentro del resto
de actuaciones previstas en el proceso participativo.
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