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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento desarrolla el Sistema de Cogobernanza planteado en el Plan del 
Pirineo. Como se describe a continuación, este modelo plantea una nueva manera de relación 
entre los agentes participantes en el plan. Los sistemas tradicionales de relaciones 
unidireccionales, en los que un agente tiene el papel de emisor a otro u otros que reciben, son 
en este caso sustituidos por un modelo bidireccional, en los que los agentes son emisores y 
receptores, y en el que la información y la toma de decisiones circula de abajo arriba y de 
arriba abajo. 

 

 

Relación de municipios que constituyen el ámbito territorial del Plan del Pirineo, clasificados 
según el mapa comarcal instituido por la LEY FORAL 4/2019, DE 4 DE FEBRERO, DE REFORMA 
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA: 

COMARCA DEL PIRINEO: Abaurrea baja <> Abaurrepea / Aria/ Aribe / Burguete <> Auritz / 
Burgui <> Burgi / Erro  Ezcároz <> Ezkaroze / Esparza de Salazar <> Espartza Zaraitzu / Gallués 
<> Galoze / Garaioa / Garde / Garralda  Güesa <> Gorza / Isaba <> Izaba / Izalzu <> Itzaltzu / 
Jaurrieta / Navascués<> Nabaskoze / Ochagavía <> Otsagabia / Orbaizeta / Orbara / Oronz <> 
Orontze / Roncal <> Erronkari / Roncesvalles <> Orreaga / Sarriés <> Sartze / Urzainqui <> 
Urzainki / Uztárroz <> Uztarroze / Valcarlos <> Luzaide  / Vidángoz <> Bidankoze Villanueva de 
Aezkoa <> Hiriberri 

COMARCA DEL PREPIRINEO: Oroz Betelu <> Orotz-Betelu / Arce <> Artzi 
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A. QUÉ ELEMENTOS FORMAN EL SISTEMA 
El sistema constituido por diferentes órganos, con diversa composición y funciones que 
integran los niveles: 

- Político 
- Técnico  
- Socio-económico 

Asamblea del Pirineo (AP): punto de encuentro de todas las partes.  
o Composición :  

� Grupos Parlamentarios. 
� Mesa del Pirineo. 
� Gobierno de Navarra: Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. 
o Funciones: validación de  

� Plan de Actuación Anual. 
� Memoria Anual del año previo. 
� Presupuesto Anual. 
� Propuestas presentadas por sus miembros. 

o Periodicidad: Anual. 

Comisión de seguimiento (CS):  
o Composición:  

� Comisión (parlamentaria) Especial para el seguimiento y control del Informe 
Ponencia sobre Pirineos Orientales.   

� Mesa del Pirineo. 
� Gobierno de Navarra: Departamento de Vivienda, Ordenación del 

Territorio, Paisaje y Proyectos Estratégicos. 
o Funciones: seguimiento de la ponencia sobre Pirineos Orientales. 

o Periodicidad: Anual. 

Mesa del Pirineo (MP): agrupa y coordina a las entidades locales y da cabida dentro de 
su esquema organizativo a los organismos sociales y a la ciudadanía de la zona. 

o Composición:  
� 2 representantes de cada uno de los valles de Aezkoa, Roncal, Arce, Erro y 

Salazar. 
� 1 representante de cada uno de los ayuntamientos de Burguete, 

Roncesvalles, Oroz-Betelu, Valcarlos y Navascués. 
o Funciones:  

� Representación pública de las entidades locales. 
� Dinamización del territorio y priorización acciones de las Comisiones 

sectoriales. 
Aprobación de: 
� Plan de Actuación Anual. 
� Memoria Anual del año previo. 
� Presupuesto Anual. 

o Periodicidad: Trimestral. 

Direcciones (D): 
o General de Proyectos Estratégicos (PE): incluida dentro del Departamento de 

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos de 
Gobierno de Navarra, tiene como objetivo el fomento, acompañamiento y 
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seguimiento de proyectos estratégicos que vertebren el territorio, den 
progreso, lo posicionen como referente y planteen una gestión sostenible de 
sus recursos, de forma transversal y coordinada con otros departamentos y 
organismos.  

o Asociación Cederna Garalur (CG): Grupo de Acción Local  que tiene como 
objetivo el impulso del desarrollo socioeconómico de la Montaña de Navarra, 
apoyando políticas y acciones locales y comarcales que mejoren 
significativamente la calidad de vida de las personas, consolidando la red de 
servicios públicos y privados para mantener y atraer a la población al medio 
rural. 

o Lursarea- Agencia Navarra del Territorio y la Sostenibilidad (L): unidad técnica 
adscrita a la sociedad  pública Nasuvinsa, tiene como fin impulsar en el 
conjunto del territorio de Navarra el desarrollo sostenible y participado, la 
creación de empleo, las interrelaciones urbano-rurales, la cohesión y equilibrio 
territorial, la puesta en valor de los recursos locales, la dinamización territorial, 
la participación y relación con redes, la coordinación interadministrativa y la 
promoción del territorio.  

o Funciones:  

� Coordinación con la Mesa del Pirineo del Plan del Pirineo. 
� Participación en las Mesas de Desavenencias, descritas en el punto B. 

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA. 
 

Comisiones sectoriales (Cs): Mesas de trabajo por cada uno de los principales sectores 
identificados en el territorio: 

� Turismo sostenible, comercio de proximidad y servicios. 
� Ganadería, agricultura y sector forestal. 
� Vivienda, transporte, infraestructuras. 
� Industria, empleo y Desarrollo Territorial Sostenible.  

o Composición:  
� 2 representantes de la Mesa del Pirineo. 
� Técnicos/as Territoriales.   
� Otros agentes, públicos y/o privados relacionados con el sector. 

o Funciones: carácter deliberativo, trabajarán las acciones y su priorización 
sectorial para ser enviadas a la Mesa del Pirineo.  

o Periodicidad: convocatoria ordinaria trimestral más posibles convocatorias 
extraordinarias. 

Técnicos/as Territoriales (TT):  

o Composición: formada por los/as Técnicos/as Territoriales (TT), 4 personas 

equivalentes a 3 jornadas y media. Se situarán en dos oficinas del Pirineo, 

accesibles a los habitantes de la zona.  La coordinación del equipo la llevarán a 

cabo de manera conjunta la DG de Proyectos Estratégicos, Cederna  Garalur y 

Lursarea. En el territorio, una de las técnicas de territorio será la responsable 

de la coordinación de los/as técnicos/as. 

El conjunto de los/as Técnicos/as Territoriales y su coordinación recibirá el 

nombre de Equipo Territorial.  
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o Funciones de los/as TT:  
� Participar de manera activa en las Comisiones sectoriales y en los Foros de 

Ciudadanía, realizando tareas de convocatoria, redacción de actas, 
dinamización y recogida de propuestas. 

� Recopilar demandas y necesidades y trasladarlos a su coordinación y a las 
Comisiones sectoriales. 

� Redactar informes de análisis de demandas que entregarán a las 
Comisiones sectoriales. 

� Redactar documentos de estado de ejecución de las acciones, mensual, 
semestral y anualmente, para el equipo coordinador. 

� Ejecutar las acciones y tareas aprobadas incluidas en el Plan del Pirineo. 
� Coordinación con el resto de agentes que trabajan  en el territorio (AEDLs, 

Centros Educativos, Servicios Sociales, etc.) en la realización de sus tareas 
con el objetivo de optimizar recursos. 

� Dinamización de sectores clave, identificar los actores involucrados, crear 
grupos de trabajo, actuar sobre sus demandas e informar sobre políticas de 
Gobierno de Navarra de su interés. 

� Difundir información sobre ayudas y subvenciones de manera sencilla para 
poder hacer llegar la información a un espectro más amplio de la población. 

� Apoyar técnicamente a los habitantes de la zona a la hora de solicitar de 
ayudas de diferente índole.  

� Dinamizar acciones y proyectos originados en entidades locales y forales. 
 

Agentes Colaboradores (C): Agentes públicos y privados que tengan implicaciones en 
los diferentes temas: Entidades Locales, Cámara Agraria, INTIA, habitantes de la zona, 
empresas, asociaciones, mancomunidades, centros educativos y otros. 
 
Foro de Ciudadanía (FC): Espacio abierto al que se convocan a vecinas y vecinos y 
agentes del territorio para informar, recoger propuestas y hacer la devolución sobre el 
estado del Plan del Pirineo.  
 
Comisión de Comunicación (CC):  

o Composición: formada por representantes de:  
� DG de Proyectos Estratégicos  
� Lursarea 
� Cederna Garalur 
� Representantes de la Mesa del Pirineo 

o Funciones: Encargada de supervisar el Plan de Comunicación. El Plan de 
Comunicación será redactado por personal técnico de la DG de Proyectos 
Estratégicos, que a su vez realizará todas las tareas de implantación, ejecución y 
seguimiento del mismo. Los/as Técnicos/as Territoriales proveerán de la 
información de los proyectos, comisiones, foros, etc.   
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B. CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA 

o Relaciones entre los agentes: 

 

Imagen 1. Mapa de agentes y relaciones del Plan del Pirineo. 

Como se adelantaba en el punto anterior, el Plan del Pirineo se compone por órganos con 
diferentes funciones y composición, divididos en 3 niveles:  

- Nivel político, a través de diferentes representantes de las entidades locales que 
conforman la comarca del Pirineo. 

- Nivel técnico, profesionales que trabajan en diferentes ámbitos y que aportan su 
conocimiento técnico. 

- Tejido socio-económico: ciudadanía en general, colectivos y asociaciones, tejido 
económico y otros. 

La fortaleza de este plan reside en el cambio de paradigma en la estructura de organización, en 
la cogobernanza entre los agentes institucionales, sociales y económicos. Las relaciones pasan 
de ser unidireccionales, como en los esquemas tradicionales, a ser bidireccionales, tanto en 
sentido vertical como horizontal. La información y la toma de decisiones circulan en el sistema 
de abajo a arriba y de arriba a abajo. 
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Esto ha permitido la realización de propuestas concretas, adaptadas a la realidad del territorio, 
aprovechando los recursos existentes. 

El órgano sobre el que pivota el Plan del Pirineo es la Mesa del Pirineo. Con funciones 
representativas, está formada por representantes de las Entidades Locales que conforman el 
ámbito geográfico del plan. Han sido y son promotores y dinamizadores, teniendo relación 
directa con todos los agentes locales, tanto públicos como privados a través de las Comisiones 
sectoriales y los Foros de Ciudadanía, y con los representantes políticos del Parlamento a 
través de la Asamblea del Pirineo. 

La Asamblea del Pirineo está formada por: 

 

 

Imagen 2. Composición de la Asamblea del Pirineo.  

La Asamblea del Pirineo tiene entre sus  funciones  la validación del Plan de Acción, Memoria y 

Presupuesto Anual, e incluye a los Grupos Parlamentarios, la Mesa del Pirineo y el 

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. 

Es importante recordar que el Parlamento de Navarra, impulsó una ponencia específica para 

abordar las diferentes cuestiones que se habían trasladado desde el Pirineo, como respuesta a 

la iniciativa de 2016 de varias asociaciones del territorio.  

La Comisión de Seguimiento, estará formada por la Comisión (parlamentaria) Especial para el 

seguimiento y control del Informe Ponencia sobre Pirineos Orientales, el Departamento de 

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos y se reunirá anualmente, 

de manera previa a la asamblea. Se encargará de hacer un seguimiento al cumplimiento de la 

ponencia de los Pirineos aprobada en el Parlamento.  

En el mismo nivel que la Mesa del Pirineo, se encuentran las Direcciones Generales de 
Proyectos Estratégicos, Dirección de Lursarea y Dirección de la Asociación Cederna Garalur, 
como máximos representantes de las citadas entidades. La coordinación del sistema planteado 
se realizará por estas direcciones  y la Mesa del Pirineo. Se reunirán de manera periódica para 
cumplir con los objetivos de coordinación. 
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En 2019, la DG de Proyectos Estratégicos, en correspondencia con las competencias y 

funciones recibidas del Decreto Foral 262/2019, asumió el rol de la unidad orgánica 

recomendada por la Ponencia Parlamentaria, así como la responsabilidad de la dinamización, 

ejecución y seguimiento de las previsiones del Plan del Pirineo, de acuerdo con el Plan de 

Acción definido por la Mesa del Pirineo. 

La DG de Proyectos Estratégicos además elaborará un Plan de Comunicación en el que se 
plantearán las líneas y acciones de comunicación tanto interna como externa, en colaboración 
con la Mesa del Pirineo, Lursarea y la Asociación Cederna Garalur.  

Los agentes públicos y privados locales y regionales y la ciudadanía participarán en el plan a 

través de diversos espacios de trabajo, información y devolución, que variarán en temática 

(sectoriales), dinámica, implicación y compromiso de los participantes. 

Las Comisiones sectoriales, una por cada sector principal identificado por la Mesa del Pirineo, 

son espacios de trabajo en los que representantes de las mesas, 2 personas por cada una de 

ellas, y agentes públicos y privados de los sectores, de manera particular o asociada, 

proponen, debaten y priorizan demandas y acciones. Serán convocadas de manera ordinaria 

trimestralmente, aunque existe la posibilidad de convocatorias extraordinarias. La 

convocatoria y recogida de actas se realizará por los/as Técnicos/as Territoriales, que además 

entregarán las fichas de demandas recogidas por todos los canales habilitados.  Los colectivos 

del Pirineo serán invitados a participar en estas comisiones. Se podrán poner en marcha 

grupos de trabajo de temas  específicos derivados de las comisiones, como por ejemplo 

turismo, emprendimiento y otros. 

Los Foros de Ciudadanía se plantean como espacios de información y devolución del plan pero 

también como lugares donde recoger propuestas, tomar el pulso de las acciones y contrastar 

con la población. Serán convocados por la Mesa del Pirineo que será la encargada de dotarles 

de  contenido, apoyada por los/as Técnicos/as Territoriales en tareas de convocatoria, 

preparación de las sesiones, dinamización y recogida de información y propuestas. 

Los/as Técnicos/as Territoriales son una de las apuestas novedosas de este plan en relación a 

un nuevo sistema de gobernanza. Durante la redacción del plan se detectó la falta de recursos 

humanos para poder llevar adelante una parte de las acciones. Aunque en el territorio existen 

agentes que trabajan en el desarrollo sostenible del territorio, como los Agentes de Empleo y 

Desarrollo Local (AEDLs) de la Asociación Cederna Garalur, era necesario la creación de un 

equipo humano que se dedicara de manera específica a poner en marcha las acciones de este 

plan, a través de búsqueda de recursos, dinamización, coordinación con otros agentes, 

recogida y análisis de propuestas y demandas entre otras tareas. 

El Equipo Territorial estará formado por los/as  Técnicos/as Territoriales, que trabajan en 

terreno, junto con la coordinación de la DG de Proyectos  Estratégicos, Asociación Cederna 

Garalur y Lursarea 

Los/as Técnicos/as Territoriales se concretará en la contratación de 4 personas, 3 jornadas y 

media de trabajo, contratadas por la Asociación Cederna Garalur (1 jornada y media de 

trabajo) y Lursarea (2 jornadas). La financiación de este equipo humano se realizará a través de 

los convenios de colaboración firmados con la DG de Proyectos Estratégicos y las respectivas 

entidades para la realización de sus actividades en el territorio.  

o Coordinación:  
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Es necesario definir los 2 niveles de coordinación existentes: del sistema al completo y de 
los/as Técnicos/as Territoriales.  

Respecto a la coordinación del sistema planteado, se realizará por la Mesa del Pirineo y la DG 
de Proyectos Estratégicos, Dirección de Lursarea y Dirección de la Asociación Cederna 
Garalur. Se reunirán de manera periódica para cumplir con los siguientes objetivos:  

- Seguimiento de la ejecución del Plan Anual. Tanto la Mesa como las Direcciones 
tendrán una información mensuall del estado de planificación y ejecución de las 
acciones del plan, que será proporcionada por las  coordinadoras de los/as 
Técnicos/as Territoriales. 

- Relación a nivel de representación con otras instituciones.  
- Resolución de desavenencias. En el caso en el que la Mesa del Pirineo o las 

Comisiones sectoriales desestimen una demanda que resulte de interés para las 
entidades coordinadoras, se creará una Mesa de Desavenencia en el que se presenten 
las divergencias y alternativas para poder llegar a un acuerdo. 

La coordinación de los /as Técnicos/as Territoriales, como se ha adelantado con anterioridad, 
se realizará por la DG de Proyectos Estratégicos, a través de la jefatura  de Planificación y 
Análisis de Proyectos estratégicos y la Jefatura de Gestión y Coordinación de Proyectos 
Estrategicos, por la Asociación Cederna Garalur, por medio de una técnica que formará parte 
de los/as Técnicos/as Territoriales, y Lursarea, a través de la responsable de sección de 
Desarrollo Territorial Sostenible. El conjuntos de los/as TT y su coordinación recibirá el nombre 
de Equipo Territorial.  

 

Imagen 3. Estructura del Equipo Territorial. 

Este trabajo de las 3 entidades tendrá tareas comunes y funciones específicas. 

Tareas comunes de las coordinadoras de la DG de Proyectos Estratégicos, Asociación Cederna 
Garalur y Lursarea:  

- Periódicamente, reunión de planificación del trabajo a realizar por los/as Técnicos/as 
Territoriales. Estas reuniones se realizará a partir de la información aportada por su 
coordinadora del estado de ejecución de las acciones y del estado de ejecución total 
del Plan de Acción. Esta coordinación general de las tres entidades, organizará y 
priorizará las tareas a partir de criterios territoriales, sociales, económicos y de 
recursos humanos, entre otros. Esta reunión podrá cambiar su periodicidad, semanal, 
quincenal o mensual, según las necesidades los/as TT y la carga de trabajo. En paralelo, 
semanalmente, la coordinadora de Lursarea y la coordinadora de Cederna Garalur, 
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que a su vez será la coordinadora de los/as TT, se reunirán para abordar otros temas 
logísticos o de planificación menores.  

- Información mensual a la DG de Proyectos Estratégicos de la organización de los 
recursos humanos por parte de Cederna Garalur y Lursarea: horarios, jornadas, 
vacaciones, bajas, ceses de contrato y otros que puedan surgir. 

- Validación por parte de las tres entidades  de los informes de seguimiento mensuales, 
semestrales y anuales realizados por los/as Técnicos/as Territoriales.  

- Cada entidad transmitirá la información sobre el estado de trabajo del equipo y estado 
de ejecución de acciones a sus respectivas direcciones.  

Funciones específicas de cada entidad: 

- DG de Proyectos Estratégicos: 

• Coordinación de las acciones planificadas en el plan y realizadas por el equipo 
con el resto de Direcciones Generales de Gobierno de Navarra. 

• Apoyo técnico en la redacción de documentos (informes, memorias, etc.) en 
todo el conjunto del Plan del Pirineo.  

• Seguimiento y comprobación del cumplimiento de las acciones e indicadores 
del plan y del equipo territorial. Redacción del Informe Anual de Evaluación.  

• Desarrollo del Plan de Comunicación y su implementación y seguimiento. 

- Asociación Cederna Garalur:  

• Contratación de 2 técnicos/as, 1 jornada y media de trabajo: convocatoria, 
proceso de selección, firma de contrato y todas las gestiones relacionadas con 
recursos humanos (gestión de vacaciones, bajas, ceses de contrato, sustitución 
de personal y otras).  

• Coordinación de los/as Técnicos/as Territoriales (TT): una técnica de Cederna 
Garalur será la coordinadora, encargada de transmitir la información recibida  de 
las reuniones de planificación y reparto de tareas, además de la  supervisión de 
la realización de los informes de seguimiento mensuales, semestrales y anuales .  

• Coordinación con los Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDLs) de la 
Asociación Cederna Garalur que trabajan en el ámbito del Plan del Pirineo, 3 en 
total. La distribución de los AEDLs es territorial mientras que los/as TT trabajarán 
de manera transversal en los 4 sectores definidos en el plan. Por lo tanto, es 
primordial la coordinación entre los recursos humanos para no duplicar tareas, 
no solapar acciones y optimizar los recursos ya existentes. La coordinadora del 
equipo, conocedora de las tareas que realizan los AEDLs, informará a los mismos 
de las acciones planteadas y los puntos de encuentro que puedan llegar a tener 
con su trabajo para coordinar la colaboración entre ellos y los/as TT. Finalmente, 
será el propio personal TT el que se dirigirá a los AEDLs para ejecutar las 
acciones.  

- Lursarea:  

• Contratación de 2 técnicos/as, 2 jornadas de trabajo: convocatoria, proceso de 
selección, firma de contrato y todas las gestiones relacionadas con recursos 
humanos (gestión de vacaciones, bajas, ceses de contrato, sustitución de 
personal y otras).  
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• Coordinación de las acciones planificadas  en el plan y realizadas por el equipo 
que tengan relación con la sociedad pública Nasuvinsa.  

 

 

 

o Ejecución del Plan de Trabajo y canalización de demandas:  

El Plan de Trabajo a desarrollar estará definido en el documento Plan de Acción Anual, en su 
versión correspondiente, que se aprobará por la Mesa del Pirineo, además de la Memoria 
Anual y el Presupuesto.  

Una vez al año, la Mesa del Pirineo presentará el Plan de Acción Anual, Presupuesto y 
Memoria Anual aprobados a la Asamblea del Pirineo para que esta los valide.   

 

                 

Imagen 4. Procedimiento de aprobación y validación del Plan del Pirineo.  

 

La recogida y aprobación de demandas se realiza según el siguiente esquema: 

 

Imagen 5. Gráfico de recogida y aprobación de demandas.   
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Para dar respuesta a las nuevas demandas que se planteen se seguirá el siguiente 
procedimiento:  

- La recogida de demandas se realizará por diferentes medios, entidades y receptores: 

• Recogida de demandas, de manera presencial, por teléfono o por dirección de 
correo electrónico habilitada, a través de los/as Técnicos/as Territoriales. Estas 
demandas podrán ser realizadas por los agentes colaboradores públicos y privados 
y por los/as participantes del Foro de Ciudadanía. Los/as TT recogerán la 
información necesaria para poder analizarla a través de una ficha de demanda con 
información sobre el sector, temática, dónde se va a desarrollar, agentes 
participantes, presupuesto y resto de información que sea necesaria. 

• Recogida de demandas en las Comisiones sectoriales, por parte de los/as TT. 
Las demandas se recogerán según la ficha de demanda.  

• Recogida de demandas a través de un espacio online habilitada en la página 
web del Plan del Pirineo según la ficha de demanda. Los/as TT recogerán esta 
información de la web. 

- Análisis de las demandas: los/as Técnicos/as Territoriales analizarán las demandas 
recogidas por todos los canales habilitados teniendo en cuenta criterios económicos, 
sociales, técnicos, competenciales y ambientales. Este análisis se realizará de manera 
mensual y adaptándose al flujo de las demandas recibidas. Tras este análisis se 
realizará un informe, que validará el equipo coordinador, y se trasladará a las 
Comisiones sectoriales. En el informe se recogerán todas las demandas recogidas, los 
criterios utilizados para el análisis y la justificación de las demandas descartadas.  

- Definición de propuestas. A partir de las demandas identificadas se plantearán 

propuestas que aporten una solución a dichas necesidades. Los canales serán los 

mismos que para la identificación de demandas; comisión como canal prioritario y 

otros canales que se puedan habilitar. 

- Priorización de las propuestas por parte de las Comisiones sectoriales. En el caso de 
las propuestas No validadas, será necesario la redacción de un informe para justificar 
el porqué de su no validación, que será analizado por la Mesa de Desavenencias. Dicha 
mesa está formada por representantes de la Mesa del Pirineo y por la DG de 
Proyectos Estratégicos, Dirección de Lursarea y Dirección de la Asociación Cederna- 
Garalur. Tras este paso, se enviará a la Mesa del Pirineo un informe con las propuestas 
validadas y priorizadas por cada una de las mesas.  

- La Mesa de Pirineo aprobará las propuestas, que serán incluidas en el Plan de Acción 
Anual, y que a su vez serán ejecutadas. De la misma manera que en el paso anterior, 
las propuestas que no sean aprobadas deberán justificarse por medio de un informe 
que será analizado por la Mesa de Desavenencias. La priorización de las propuestas 
aprobadas seguirá los siguientes criterios:  

• Nivel: carácter estructural, proyectos estratégicos o propuestas transversales. 

• Sostenibilidad: ambiental, social, económica, demográfica, territorial y de 
madurez de los proyectos.  

• Valoración: importante, urgente o viable.  
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- La ejecución del Plan del Pirineo, y por lo tanto de las propuestas aprobadas, se llevará 
a cabo por los/as  Técnicos/as Territoriales con el soporte de asistencias externas en 
tema concretos.  

- La coordinación de la ejecución de las propuestas la realizarán de manera conjunta, la 
DG de Proyectos Estratégicos, Lursarea y  el/la Técnico/a coordinador/a de Equipo del 
territorio de la Asociación Cederna Garalur.  

- Los Agentes Colaboradores participarán de la ejecución de estas acciones a través de 
suministro de información, cesión de recursos y otros medios.   

 

Imagen 6. Esquema de  ejecución de demandas.   

 

 

C. CÓMO LO VAMOS A HACER 

o Evaluación y valoración 

- Indicadores de realización y de resultado  

- Herramientas de recogida de información 
 

La evaluación y el seguimiento de los trabajos realizados se realizarán anualmente mediante 
indicadores cuantitativos y cualitativos de realización, resultado e impacto. 
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Imagen 7. Evaluación y seguimiento del Plan de Pirineo   

 

La DG de Proyectos Estratégicos junto con la colaboración del resto del Equipo Territorial 
(Lursarea, Cederna Garalur y los/as Técnicos/as Territoriales) realizará el diseño de los 
indicadores de cada proyecto y de la herramienta de medición de los mismos. Ambas acciones 
serán validadas por la Mesa del Pirineo.  

La evaluación será un proceso continuo durante todo el proceso de ejecución del plan. La DG 
de Proyectos Estratégicos, redactará un informe de evaluación y seguimiento a partir de los 
datos recogidos por los/as  Técnicos/as Territoriales que deberá ser aprobado por la Mesa del 
Pirineo.  A continuación, la Mesa del Pirineo trasladará el documento a la Asamblea del 
Pirineo que deberá validar el documento.  

El desarrollo de los indicadores se describirá en el documento de Plan de Acción. 

o  Retornos a la población:  

Hasta ahora, la devolución del estado del Plan del Pirineo se ha realizado en sesiones 

informativas con convocatorias abiertas a todos los/as vecinos/as y agentes durante el mes de 

marzo de 2020. Se convocaron 4 sesiones: martes 3 de marzo en Roncal, jueves 5 en Aribe, 

martes 10 en Ezcároz y jueves 12 en Burguete. Esta última sesión fue cancelada por el estado 

de crisis del COVID-19. 

Se proponen los siguientes espacios informativos y de devolución: 

• Foro de Ciudadanía: será un espacio de información y devolución del plan así 
como de recogida de demandas, contraste y evaluación. Pueden incluir dinámicas y 
talleres de propuestas o contraste. Serán convocadas y dinamizadas por los/as 
Técnicos/as Territoriales.  

• Espacio web: la página web del Plan del Pirineo, se planteará como un espacio 
de información, con documentación específica del plan (actas, fichas de proyectos y 
otros), de las convocatorias de las Mesas sectoriales y Foros de Ciudadanía, 
contacto con los/as Técnicos/as Territoriales, recursos del territorio, ejecución de 
las acciones y evaluación del plan. 

 

 


