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1.-INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El presente informe tiene como objeto presentar el proceso de Participación vinculado al Plan 

Energético de Navarra Horizonte 2030, una vez desarrolladas las Fases de Información y Consulta y 

Deliberación. 

 

El presente informe, es fruto del resultado de todas las acciones de participación llevadas a 

cabo en el contexto anteriormente mencionado. 

 

Por un lado se informa sobre las fases del proceso, fundamentación, objetivos, temáticas y 

fechas de celebración. Por otro lado se describen todas aquellas acciones de comunicación, diseño, 

difusión y convocatoria que han estado presentes durante todo el proceso. También se concretan 

todos aquellos datos cuantitativos que aportan transparencia al proceso y cuyo conocimiento es 

totalmente necesario para valorar el desarrollo del proceso de Participación. 

 

Es importante señalar que el proceso de Participación vinculado al Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030, se puede valorar como un proceso completo y variado, en el que la participación ha 

sido muy plural y las aportaciones han cubierto temáticas diversas y directamente relacionadas con el 

Plan Energético.  

 

Es por ello que también es objeto del presente informe el presentar un resumen de todas las 

aportaciones y propuestas realizadas en cualquiera de las fases del proceso y en cualquiera de los 

canales habilitados para ello, bien presenciales o bien canales on-line. 

 

Los objetivos del proceso eran los siguientes: 

 

 Cumplir la Ley 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto. 

 Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 

 Identificar las partes interesadas a las que se invita a participar. 

 Presentar la propuesta del Plan a las partes interesadas y al público en general y facilitar 

el proceso de consulta. 

 Hacer accesible la información relevante del Plan dando a conocer: 

o Los resultados del plan anterior. 

o El diagnóstico de la situación actual. 

o Los objetivos, programas y actuaciones del nuevo PIEN 2030. 

 Facilitar la presentación, en su caso, de propuestas, sugerencias y alegaciones. 

 Posibilitar un espacio para la deliberación pública sobre los contenidos y propuestas con 

menor consenso. 

 Recoger y analizar las propuestas de las partes interesadas y del público para su posible 

incorporación al Plan. 

 Mejorar la planificación del GN a través del contraste de los trabajos técnicos con las 

propuestas de interés público que realicen las entidades participantes. 
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2.-EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

2.1.-FASES DEL PROCESO 

 

El proceso de Participación vinculado al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, se ha 

dividido en varias Fases que se exponen en el siguiente esquema: 

 
Fuente: Web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra. 

 

FASE DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 

 

REUNIONES SECTORIALES 

 

La Fase de Información y Consulta del proceso se inició con la celebración de las reuniones 

sectoriales. Las reuniones sectoriales se dividieron por las temáticas que conforman los grandes 

bloques temáticos del borrador del Plan Energético, estas son: 

 

 Modelo energético. Generación y gestión energética. 

 Modelo energético. Infraestructuras. 

 Modelo energético. Consumo y ahorro de energía. Eficiencia Energética. 

 Modelo energético. Movilidad y transporte. 

 Modelo energético. I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y 

evaluación del PEN 2030. 
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La celebración de las reuniones sectoriales perseguía un doble objetivo:  

 

 Informar a los agentes interesados del proceso de participación, así como de las 

propuestas que se recogen en el Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

 Recibir aportaciones en lo relativo a temáticas relacionadas con el Plan, de manera que se 

alimentase el mismo con las aportaciones sobre los diferentes ámbitos sectoriales. 

 

Las reuniones sectoriales se celebraron durante el mes de septiembre, siendo las fechas y 

horas de celebración las Siguientes: 

 

 Día 5: Modelo energético. Generación y gestión energética. 

 Día 6: Modelo energético. Infraestructuras.  

 Día 7: Modelo energético. Consumo y ahorro de energía. Eficiencia Energética. 

 Día 8: Modelo energético. Movilidad y transporte.  

 Día 9: Modelo energético. I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación 

del PEN 2030.  

 

Todas las reuniones estaban previstas de 17 horas a 19 horas.  

 

Las sesiones contaban con la siguiente estructura y reparto de tiempos dentro de su orden del 

día: 

 

1. Saludo y bienvenida. 5' 

2. Explicación del proceso de participación general y de la reunión temática 

sectorial en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 10´ 

3. Presentación del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, por 

parte del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 30´ 

4. Dinámica de trabajo participativo (en base a la temática a tratar) en grupos. 50´  

5. Puesta en común del trabajo grupal. 20´ 

6. Despedida y cierre. 5´ 

 

Dentro de esta estructura, la dinámica de trabajo participativo, empleada dentro de la 

consulta (Puntos 4 y 5 del orden del día) fue la siguiente: 

 

 Se realizó una participación por grupos de trabajo en torno a diferentes preguntas. Estas 

preguntas quedan recogidas en la actas de las sesiones (Anexo I). 

 Los grupos se realizaban en función del número de asistentes. 

 Se realizaba un trabajo preliminar en torno a las preguntas que posteriormente se llevaba 

a los grupos 

 Se elegía un portavoz que realizaba el resumen de las aportaciones en el plenario. 

 La asistencia técnica tomaba acta y dinamizaba los grupos de trabajo y la sesión. 
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REUNIONES TERRITORIALES 

 

La segunda subfase del proceso (dentro de la fase de Información y Consulta) se desarrollo a 

través de la celebración de 5 foros territoriales. Dichos foros se celebraron durante el mes de 

Septiembre. Se presentan a continuación las localidades en las que se celebró el foro y los ámbitos 

territoriales a los que se convocaba1. y tuvieron lugar en los siguientes municipios: 

 

 Pamplona. Áreas de Pamplona; Pirineos, Baztan; Botziriak y Malerreka. 

 Irurtzun. Áreas de Sakana, Leitzaran y Araxes-Larraun. 

 Estella. Áreas de Tierra Estella, Montaña Estellesa y Ribera Estellesa. 

 Tudela. Áreas de Ribera Alta y Ribera Baja. 

 Tafalla. Áreas de Tafalla y Aibar-Sangüesa. 

 

El objetivo de las reuniones apuntaba hacia una pluralidad de la participación a nivel 

territorial, siendo convocados agentes institucionales, empresariales, ambientales y sociales de los 

áreas indicadas a cada uno de los citados municipios. 

 

Las fechas, horas y lugares de celebración fueron los siguientes: 

 

 Viernes 16 de septiembre en Pamplona (INAP: Sala Pío Baroja. C/ Navarrería, nº 39).  

 Martes 20 de septiembre en Irurtzun (Casa del Cultura/Kultur Etxea. Calle San Miguel/San 

Migel Kalea, 7).  

 Viernes 23 de septiembre en Estella (Centro Tecnológico Miguel de Eguía CTEL. C/ 

Zarapuz nº1. Parque Tecnológico de Estella).  

 Martes 27 de septiembre en Tudela (Centro Cívico Lestonac. Calle Camino San Marcial 27).  

 Viernes 30 de septiembre en Tafalla (Casa de Cultura. C/Tubal nº 19). 

 

Todas las reuniones estaban previstas de 17 horas a 19 horas, adaptándose varias de ellas 

a las necesidades la dinámica. 

 

Las sesiones contaban con la siguiente estructura y reparto de tiempos dentro de su orden del 

día: 

 

1. Saludo y bienvenida. 5' 

2. Explicación del proceso de participación, por parte de la asistencia técnica del 

proceso. 10´ 

3. Presentación del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, por 

parte del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 30´ 

4. Dinámica de trabajo participativo (en torno al Borrador del Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030) en grupos. 50´  

                                                 
1Se trataba de un ámbito orientativo, permitiendo que los convocados acudieran a otros ámbitos si se ajustaba mejor a sus 
necesidades. 
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5. Puesta en común del trabajo grupal. 20´ 

6. Despedida y cierre. 5´ 

 

Dentro de esta estructura, la dinámica de trabajo participativo, empleada dentro de la 

consulta (Puntos 4 y 5 del orden del día) fue la siguiente: 

 

 Se realizó una participación por grupos de trabajo en torno a dos preguntas concretas: 

1. Desde tu punto de vista ¿Cuáles son las principales necesidades en materia energética 

en tu municipio / comarca?. 

2. ¿Qué proyectos o acciones deberían estar recogidas en el Plan energético relativas a 

tu municipio /comarca?. 

Para cada una de las preguntas se pedía a los asistentes que hicieran una reflexión para 

las principales temáticas que aborda el borrador del Plan Energético: 

 Generación.  

 Infraestructuras. 

 Ahorro y eficiencia energética. 

 Movilidad y transporte. 

 I+D+i , Educación y Evaluación. 

 Otras. 

 Los grupos se realizaban en función del número de asistentes. 

 Se realizaba un trabajo preliminar en torno a las preguntas que posteriormente se 

llevaba a los grupos. 

 Se elegía un portavoz que realizaba el resumen de las aportaciones en el plenario. 

 La asistencia técnica tomaba acta y dinamizaba los grupos de trabajo y la sesión. 

 

El resultado también queda recogido en las actas de cada una de las sesiones celebradas y 

agrupadas en el Anexo II. 

 

FASE DELIBERATIVA 

 

La segunda fase del proceso de Participación vinculado al Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030 era la Fase Deliberativa. Esta fase se caracteriza por ser una fase de una participación 

más concreta, centrada en una serie de temas de especial relevancia dentro del Plan Energético de 

Navarra. 

 

Los temas tratados en las sesiones deliberativas fueron los siguientes: 

 

 Posible creación de una Agencia Energética. 

 Planificación y gestión de los parques eólicos. 

 Energía: Marco legal. 
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El objetivo de estas reuniones fue contrastar opiniones sobre algunas temáticas, 

competencia del Gobierno que eran consideradas de especial interés para el desarrollo del Plan y que 

precisaban una reflexión y un mayor conocimiento de la sensibilidad ciudadana. 

 

Las sesiones deliberativas se celebraron durante el mes de Octubre, siendo las fechas y horas 

de celebración las siguientes: 

 

 Sesión Deliberativa  de octubre  

 Sesión Deliberativa 2: Planificación y gestión de los parques eólicos. 20 de octubre. 

 Sesión Deliberativa 3: Energía Marco Legal. 27 de octubre. 

 

Todas las reuniones se celebraron en el salón Pio Baroja del INAP, en horario de 12:00 a 

14:30 horas. 

 

La dinámica de participación de las tres sesiones fue diferente ya que tanto los temas como el 

desarrollo de contenidos relativos a los asuntos abordados eran muy diferentes. El desarrollo de las 

tres sesiones queda recogido en las actas de las mismas (Anexo III). Se especifica a continuación 

tanto la estructura como la dinámica realizada en cada uno de las sesiones realizadas: 

 

 Sesi ción de una Agencia Energética 

 

La estructura de esta sesión fue la siguiente: 

 

1. SALUDO Y BIENVENIDA, por parte de la Dirección General de Industria, Energía e 

Innovación. (5 min) 

2. INFORME de lo aportado en relación a la propuesta de la sesión deliberativa en las 

SESIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES. (5 min) 

3. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, por parte de la asistencia 

técnica del proceso. (10 min) 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE “AGENCIA ENERGÉTICA” (10 min) 

5. PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LAS APORTACIONES (máximo 30’ por 

bloque= 2 horas) 

6. DESPEDIDA Y CIERRE DE LA SESIÓN. (5 min) 

 

La dinámica de participación se centró en el trabajo de la propuesta relativa a la Agencia 

Energética, extraída del Borrador del Plan, que planteaba las fases para la creación de la 

citada agencia, las funciones que esta debe desempeñar, las competencias con las que ha 

de contar y el organigrama de la misma. Las propuestas del plan se estructuraron dentro 

de un documento estableciendo 4 bloques y diferentes apartados dentro de los mismos, a 

los que los participantes podían enviar previamente sus aportaciones o realizarlas durante 

la sesión. Para ello se envió un formulario en el que los participantes podrían plantear 

propuestas tanto de sustitución, como de supresión o de adición. 
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La propuesta y el formulario fue enviada a los convocados con unos días de antelación 

para que pudieran enviar sus aportaciones previamente a la realización de la sesión si lo 

consideraban oportuno. Se recibieron 4 aportaciones previas, que fueron integradas en el 

documento que se llevo a participación durante la sesión celebrada en el INAP el día 13 de 

octubre. 

 

La sesión de participación estuvo centrada en las aportaciones a la propuesta. Estas 

aportaciones se consensuaron en la medida de lo posible con los asistentes y tras el 

proceso de debate se pasaba a una votación de cada uno de los apartados. 

 

El tiempo destinado a la sesión fue escaso y no se pudo debatir la totalidad de los 

apartados de la propuesta. 

 

 Sesión Deliberativa 2: Planificación y gestión de los parques eólicos 

 

La estructura de esta sesión fue la siguiente: 

 

1. SALUDO Y BIENVENIDA, por parte de la Dirección General de Industria, Energía e 

Innovación. (5 min) 

2. INFORME de lo aportado en relación a la propuesta de la sesión deliberativa en las 

SESIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES. (5 min) 

3. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, por parte de la asistencia 

técnica del proceso. (10 min) 

4. PRESENTACIÓN de los aspectos relativos a la PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

PARQUES EÓLICOS dentro del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 

2030. (10 min) 

5. DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN (90 min) 

6. DESPEDIDA Y CIERRE DE LA SESIÓN. (5 min) 

 

Esta sesión recuperó la dinámica de los foros de participación sectoriales y territoriales, 

trabajando por grupos en torno a dos preguntas relativas a la energía eólica. Estas dos 

preguntas fueron las siguientes: 

 

1. Función de los parques eólicos en el futuro modelo energético de Navarra. Vehículo 

eléctrico. 

2. Posibilidades de participación y gestión de la administración respecto a los parques 

eólicos. Generación distribuida y Autoabastecimiento. 

 

Al igual que en las sesiones Sectoriales y Territoriales, los aspectos trabajados en los 

grupos se pusieron en común en el Plenario. 
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 Sesión Deliberativa 3: Energía Marco Legal 

 

La estructura de esta última sesión presencial deliberativa fue: 

 

1. SALUDO Y BIENVENIDA, por parte de la Dirección General de Industria, Energía e 

Innovación. (5 min) 

2. PRESENTACIÓN DE LA MESA Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN, por parte de la asistencia técnica del proceso. (10 min).  

3. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ENERGÉTICO Y DEL MARCO 

LEGAL (10 min) 

4. INFORME de lo aportado en relación a la propuesta de la sesión deliberativa en las 

SESIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES. (5 min) 

5. TURNO DE APORTACIONES Y PREGUNTAS en torno a aspectos relacionados con 

la sesión por parte de los asistentes. DEBATE Y/O RESPUESTA EN TORNO A LAS 

MISMAS.  

6. DEBATE EN TORNO A LOS TEMAS DE LA SESIÓN,  

7. DESPEDIDA Y CIERRE DE LA SESIÓN. (5 min) 

 

La dinámica de participación se realiza tomando en consideración el que esta reunión se 

correspondía a la última sesión presencial de consulta del proceso de participación. En este 

sentido, desde el Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial se consideraba 

importante que esta sesión pudiera tener un carácter abierto en el que poder abordar 

además de los temas de la propia sesión preguntas o propuestas relativas a otros 

apartados del Borrador del Plan. 

 

En base a este enfoque se consideró oportuno que en la mesa estuvieran representados 

los principales agentes que tienen incidencia en la gestión energética. La mesa estuvo 

compuesta por técnicos de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación, por un 

representante técnico de la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Pamplona, y dos 

representantes de las dos empresas de mayor entidad a nivel de distribución y transporte 

de energía (Iberdrola y Red Eléctrica). Se cursaron invitaciones también al Ministerio de 

Industria, pero previamente a la celebración de la sesión excusaron su presencia. 

 

Durante la sesión se dejó un turno inicial abierto para la aportación de sugerencias y 

preguntas por parte de los asistentes, para posteriormente abrir el debate en torno a los 

dos temas de la sesión deliberativa: 

 

1. ¿Qué incidencia tiene el marco legal y competencial en el cumplimento del Plan 

energético y que aspectos habría que adecuar o modificar para alcanzar los objetivos 

del mismo?. 

2. Valoración de la afección de los aspectos burocráticos y de tramitación sobre la 

justificación y posibilidades técnicas de ejecución de los proyectos y actuaciones en 

materia energética. 
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FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 

 

Una vez finalizada la fase deliberativa, el borrador del Plan entrará en la fase de exposición 

pública, en la cual, y mediante la página web de Gobierno Abierto, se podrá seguir haciendo 

aportaciones al documento que serán incluidas en el informe final del proceso de Participación 

vinculado al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

 

Esta fase se encuentra condicionada por la naturaleza de este Plan, que se ve afectado por la 

Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección Ambiental y por la Ley 21/2013, de Evaluación 

Ambiental, por las cuales el Plan Energético está sometido a Evaluación Ambiental Estratégica. Este 

procedimiento también va a ser expuesto al público por lo que se va a buscar que se realice de forma 

simultánea al del borrador. 

 

2.2.-ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONVOCATORIA DEL PROCESO 

 

El proceso de Participación vinculado al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 ha ido 

acompañado, de manera transversal y continua, de una serie de acciones de comunicación, 

información y convocatoria. 

 

A continuación se detallan las principales acciones de comunicación, información y 

convocatoria que se han llevado a cabo durante todo el proceso: 

 

A.-Reuniones de consultas previas al proceso 

 

Previamente a la presentación del borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, se 

realizaron 50 reuniones temáticas en torno a los 10 capítulos en los que se estructura el Plan 

Energético. En estas reuniones de carácter técnico participaron un total de 60 agentes de diferentes 

grupos de interés relacionados, directa o indirectamente, con la planificación y gestión energética 

(Administración, empresas, entidades locales, asociaciones, Universidad Pública de Navarra, centros 

de investigación y tecnológicos, especialistas, asesores y asesoras y ciudadanía.). 

 

Estos 10 bloques temáticos fueron los siguientes: 

 

1. Modelo energético. Estrategia energética y ambiental. 

2. Generación y gestión energética. Energías renovables. Gestión sectorial de la Energía 

(Agricultura, Administración y servicios públicos y sector doméstico, comercio y 

servicios). Ayudas a las energías renovables (inversiones, subvenciones y 

deducciones). 

3. Eólica. 

4. Biomasa. 

5. Infraestructuras (Electricidad + Gas). Transporte y Distribución. 
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6. Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. Empresas de servicios 

energéticos. Sistemas de gestión Energética ISO 50001-2011. Gestión inteligente. 

Redes inteligentes y generación distribuida. 

7. Movilidad y transporte. 

8. Investigación e innovación. 

9. Comunicación y participación pública. Formación y sensibilización. 

10. Monitorización, evaluación y seguimiento. 

 

Posteriormente estos se agruparon en 5 que fueron la base de las temáticas de los foros 

sectoriales. 

 

B.- Presentación del Borrador del Plan Energético 

 

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, presento el 1 de julio de 2016 el 

borrador del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, en el marco del ciclo “Los viernes de Desarrollo 

Económico”. En esta jornada también se informó de que el Plan iba a ser sometido a información 

pública y a un proceso de participación ciudadana a partir de septiembre, el cual fue presentado por el 

Jefe de la Sección de Participación Ciudadana de la Dirección General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales. 

 

C.-Convocatoria y Comunicación de las Fases de Participación 

 

 Sesiones Sectoriales 

 

La convocatoria de las reuniones sectoriales se ha realizado a través del correo electrónico 

participacionenergia2030@navarra.es y a través de la web de Gobierno Abierto. La convocatoria fue 

realizada por los técnicos del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. 

 

El proceso fue de carácter abierto, pudiendo participar toda aquella persona interesada, si 

bien, se hicieron convocatorias específicas a una serie de agentes seleccionados desde la Dirección 

General de Industria. 

 

Para participar en cualquiera de las reuniones sectoriales era necesario inscribirse 

cumplimentando y enviando el formulario de la web de Gobierno Abierto habilitado para el proceso. 

 

 Foros Territoriales 

 

La convocatoria para los Foros Territoriales se realizó mediante el correo electrónico del 

proceso y con el apoyo de Gobierno Abierto, tanto para la comunicación y difusión como para las 

inscripciones de las personas participantes. 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/01/Plan+Energetico+Navarra+Horizonte+2030.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/07/01/Plan+Energetico+Navarra+Horizonte+2030.htm
mailto:participacioncultura@navarra.es
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Esta convocatoria ya fue realizada por la asistencia técnica del proceso de participación, 

empleando para ello una base de datos proporcionada por el Gobierno de Navarra y que cuenta con 

704 agentes de los siguientes ámbitos: 

 

 Empresas públicas:  ..........................................................................  15 agentes 

 Universidades:  .................................................................................. 11 agentes 

 Mancomunidades:  ............................................................................ 66 agentes 

 Ayuntamientos y concejos: ...........................................................298 agentes 

 Agencia de desarrollo:  ...................................................................... 18 agentes 

 Sindicatos:  .......................................................................................  43 agentes 

 Colegio profesionales:  ...................................................................... 32 agentes 

 Asociaciones de empresarios:  .......................................................... 77 agentes 

 Medios de comunicación:  ................................................................. 54 agentes 

 Expertos, consultoras y empresas:  .................................................. 78 agentes 

 Grupos ecologistas:  .......................................................................... 12 agentes 

 

Es importante señalar que el proceso de participación, además de dirigirse a un público 

interesado, era de carácter abierto, pudiendo participar cualquier persona interesada, previa 

inscripción. 

 

 Las acciones de convocatoria han sido las siguientes: 

 

 Convocatoria general dirigida a todo el listado seleccionado de agentes. En dicha 

convocatoria se expusieron todas las fechas de celebración de las 5 reuniones, dando la 

opción de poder inscribirse a cualquiera de ellas. El objetivo de que se pudieran apuntar 

en cualquiera de las reuniones tenía el sentido de facilitar la participación en aquellas 

zonas que tuvieran una cabecera menos clara a la que acudir. No obstante, se aclaró que 

el objetivo era participar en el municipio que más se identificase con la localidad de 

pertenencia. 

 

 Fase Deliberativa 

 

La convocatoria para las sesiones deliberativas, al igual que las territoriales también se 

realizaron mediante el correo electrónico del proceso y con el apoyo de Gobierno Abierto, tanto para 

la comunicación y difusión como para las inscripciones de las personas participantes. 

 

Esta convocatoria, fue realizada por la asistencia técnica del proceso de participación, 

empleando para ello la base de datos proporcionada por el Gobierno de Navarra e invitando a los 704 

agentes de los ámbitos anteriormente indicados. También para esta convocatoria se invitó de forma 

expresa a los asistentes a las sesiones sectoriales y territoriales. 
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Es importante señalar que el proceso de participación, además de dirigirse a un público 

interesado, era de carácter abierto, pudiendo participar cualquier persona interesada, previa 

inscripción. 

 

Hay que señalar que en el caso de la sesión de Energía: Marco Legal se realizó una 

convocatoria específica dirigida a las empresas de Distribución y Transporte de Energía (Iberdrola 

Distribución y Red Eléctrica Española), el Ministerio de Industria y a los grupos políticos del 

Parlamento de Navarra. Estos últimos, en su totalidad excusaron su asistencia, al coincidir el día de la 

sesión con el debate sobre el estado de la comunidad. 

 

Para participar en cualquiera de las reuniones territoriales era necesario inscribirse a través de 

la página del proceso de Participación disponible en la web de Gobierno Abierto.  
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3.-GOBIERNO ABIERTO: UN CANAL DE PARTICIPACIÓN CONTINUO  

 

Es importante señalar que además de los canales de comunicación, difusión y convocatoria 

detallados anteriormente, durante todo el proceso la página web de Gobierno Abierto ha supuesto una 

herramienta fundamental para la comunicación y transparencia del proceso. 
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La página de Gobierno Abierto ha cumplido las siguientes funciones, imprescindibles para todo 

el proceso: 

 

 Apoyo a las convocatorias, mediante la publicación de las fechas de celebración de las 

sesiones y foros de las diferentes fases. Además las inscripciones de las sesiones se han 

realizado en la propia página del proceso de participación en Gobierno Abierto. 

 

 Canal de información y comunicación: En la página de Gobierno Abierto del proceso 

de participación se han ido colgando las diferentes informaciones necesarias para la 

información del público interesado como: 

 Documentación general para elaboración del Plan. 

 Documentación de Planes Energéticos anteriores. 

 Documento base para el Plan Energético de Navarra 2030. 

 Actas de las reuniones sectoriales. 

 Actas de los Foros territoriales. 

 Actas de las sesiones deliberativas. 

 

 Canal de participación: Durante todo el proceso se han podido realizar aportaciones al 

mismo mediante el sistema que Gobierno Abierto habilitó. Se han recogido 67 

aportaciones que han complementado el resto de canales directos de participación 

(sesiones presenciales). 
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4.-DATOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

A continuación se exponen los datos de participación en las diferentes Fases del proceso de 

Participación vinculado al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030.  

 

Se detalla el número de agentes inscritos para participar en la reunión y los que finalmente 

participaron. No se especifican las entidades convocadas a cada Foro, ya que se hizo una convocatoria 

general dando opción a inscribirse al Foro que creyesen más conveniente. 

 

 REUNIONES SECTORIALES 

 

ENTIDADES/PERSONAS 

INSCRITAS A LA SESIÓN 

ENTIDADES/PERSONAS 

PARTICIPANTES 

GENERACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA 

35 15 

INFRAESTRUCTURAS 

10 6 

CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

18 10 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

18 9 

I+D+I, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

35 12 

TOTAL 

116 52 

 

 FOROS TERRITORIALES 

 

ENTIDADES/PERSONAS 

INSCRITAS A LA SESIÓN 

ENTIDADES/PERSONAS 

PARTICIPANTES 

PAMPLONA 

18 13 

IRURTZUN 

11 11 

ESTELLA / LIZARRA 

25 21 

TUDELA 

12 10 

TAFALLA 

8 6 

TOTAL 

74 61 
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 SESIONES DELIBERATIVAS 

 

ENTIDADES/PERSONAS 

INSCRITAS A LA SESIÓN 

ENTIDADES/PERSONAS 

PARTICIPANTES 

PAMPLONA 

25 20 

IRURTZUN 

24 16 

ESTELLA / LIZARRA 

8 9 

TOTAL 

57 45 

 

En total el número de participaciones presenciales en el proceso de Participación 

vinculado al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 ha sido de 158. Se cuenta como 

participación al número de personas que han participado en las sesiones, contando como participación 

el número total de participación independientemente de que las haya realizado la misma persona. Es 

decir, si una persona ha participado en 3 sesiones sectoriales se cuentan como 3 participaciones. 

 

En lo referente a la tipología de las entidades participantes en las diferentes sesiones, a 

continuación se exponen los datos de cada una de las subfases del proceso: 

 

REUNIONES SECTORIALES 

Entidades 
públicas

48%

Asociaciones, 
empresas, 

profesionales, 
entidades, etc

52%

NATURALEZA DE LAS ENTIDADES
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FOROS TERRITORIALES 
 

Entidades 
públicas

56%

Asociaciones, 
empresas, 

profesionales, 
entidades, etc

44%

NATURALEZA DE LAS ENTIDADES

 

 
SESIONES DELIBERATIVAS 

 

Entidades 
públicas

44%

Asociaciones, 
empresas, 

profesionales, 
entidades, etc

56%

NATURALEZA DE LAS ENTIDADES

 
Fuente: EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana. Elaboración propia. 

 

Como se puede comprobar en los gráficos, la participación del sector “privado” (se incluyen 

asociaciones, empresas, profesionales, entidades, etc.) ha sido ligeramente más alta en las reuniones 

sectoriales y en las deliberativas, mientras que en los Foros Territoriales la participación de las 

Entidades Públicas (fundamentalmente entidades locales) ha sido mayor. Este hecho muestra la 

diversidad de tipología de entidades que han participado en el proceso, hecho que le da mayor 

riqueza y credibilidad, teniendo en cuenta, además, la importancia de la participación a nivel 

territorial, hecho que da al proceso de un plus de representatividad y pluralidad. 
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Por otro lado, también es importante analizar cómo ha sido la participación en el proceso de 

Participación vinculado a las Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 en relación al género. A pesar 

de que el proceso no ha ido acompañado de acciones para fomentar la igualdad de participación por 

género, sí que es importante analizar dicha participación como recurso para próximos procesos. 

 

REUNIONES SECTORIALES FOROS TERRITORIALES 

Hombres
87%

Mujeres
13%

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO (%)

 

Hombres
67%

Mujeres
33%

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO (%)

 

SESIONES DELIBERATIVAS 
 

Hombres
80%

Mujeres
20%

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO (%)

 
Fuente: EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana. Elaboración propia. 

 

De esta manera se puede observar como durante todo el proceso, en cada una de las fases y 

subfases del mismo, existe una clara predominancia del género masculino en todas las sesiones 

siendo especialmente significativa en las sectoriales que no llega ni a una séptima parte de la totalidad 

de los participantes en las sesiones. Este hecho muestra como los aspectos relacionados con la 

planificación, gestión y desarrollo energético son un ámbito en el que el género masculino sigue 

manteniendo una predominancia significativa. 
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5.-APORTACIONES RECOGIDAS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

5.1.-CUANTIFICACIÓN DE LAS APORTACIONES Y ORIGEN DE LAS MISMAS 

 

El proceso de Participación vinculado al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 se ha 

desarrollado con el objeto de poder considerar las aportaciones que desde la ciudadanía y agentes 

sociales y económicos, pudieran hacer de cara a mejorar el Plan. Por ello es importante que se 

destaque la riqueza del proceso en lo relativo a la generación de opiniones y aportaciones al propio 

objeto de participación. Cada una de las fases y subfases del proceso ha conllevado una numerosa 

cantidad de propuestas, aportaciones, opiniones, etc. que deben suponer un recurso fundamental 

para la propia Dirección General y sus Servicios. A continuación se exponen los datos recogidos en el 

proceso relativos al número de aportaciones y el origen de cada una de ellas: 

 

APORTACIONES PRESENCIALES: REUNIONES SECTORIALES 

 

REUNIÓN NÚMERO DE APORTACIONES 

GENERACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA. 47 

INFRAESTRUCTURAS. 27 

CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 41 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE. 26 

I+D+I, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL PEN 2030. 
34 

 

APORTACIONES PRESENCIALES: REUNIONES SECTORIALES 

 

REUNIÓN NÚMERO DE APORTACIONES 

PAMPLONA 54 

IRURTZUN 26 

ESTELLA 28 

TUDELA 26 

TAFALLA 32 

 

APORTACIONES PRESENCIALES: FASE DELIBERATIVA 

 

REUNIÓN NÚMERO DE APORTACIONES 

POSIBLE CREACIÓN DE UNA AGENCIA ENERGÉTICA 18 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES EÓLICOS 45 

ENERGÍA: MARCO LEGAL 15 

 

APORTACIONES EN GOBIERNO ABIERTO 

 

DURANTE TODO EL PROCESO:  67 
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5.2.-RESUMEN DE TEMAS PROPUESTOS SEGÚN LOS CAPÍTULOS DEL BORRADOR DEL 

PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA HORIZONTE 2030 

 

A continuación se detallan las temáticas sobre las que se han hecho aportaciones en relación 

a cada una de los capítulos del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 

 

MODELO ENERGÉTICO. ESTRATEGIA 

ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 

 BIENESTAR Y SEGURIDAD ENERGÉTICA 

 DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES 

 EQUIDAD ENERGÉTICA/POBREZA ENERGÉTICA 

 IMPULSO ECONOMÍA LOCAL 

 MARCO LEGAL 

 MIX ENERGÉTICO 

 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA/GESTIÓN ENERGÉTICA 

 REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 SOSTENIBILIDAD 

GENERACIÓN Y GESTIÓN ENERGÉTICA. 

ENERGÍAS RENOVABLES. GESTIÓN 

SECTORIAL DE LA ENERGÍA. AYUDAS A 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 ALMACENAJE 

 MARCO LEGAL 

 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA/GESTIÓN ENERGÉTICA 

 RENOVABLES 

EÓLICA  RENOVABLES (EÓLICA/REPOTENCIACIÓN) 

BIOMASA  RENOVABLES (BIOMASA) 

INFRAESTRUCTURAS (ELECTRICIDAD 

+ GAS). TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN 

 INFRAESTRUCTURAS 

CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA. EMPRESAS 

DE SERVICIOS ENERGÉTICOS. 

SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

ISO 50001-2011. GESTIÓN 

INTELIGENTE. REDES INTELIGENTES Y 

GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 AUTOABASTECIMIENTO/AUTONOMÍA 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 INFRAESTRUCTURAS 

 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA/GESTIÓN ENERGÉTICA 

 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL/URBANÍSTICA 

 PROXIMIDAD/GENERACIÓN LOCAL 

 SISTEMA TARIFARIO 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE  MOVILIDAD 

 MOVILIDAD (FERROCARRIL) 

 MOVILIDAD (INTERMODALIDAD) 

 MOVILIDAD (PEATONAL Y CICLISTA) 

 MOVILIDAD (VEHÍCULO ELÉCTICO Y DE GAS) 

 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA/GESTIÓN ENERGÉTICA 

 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL/URBANÍSTICA 

 REDUCCIÓN DE EMISIONES 
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  ALMACENAJE 

 I+D+I 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA. FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

 DIFUSIÓN/SENSIBILIZACIÓN/FORMACIÓN 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA/TRANSPARENCIA 

MONITORIZACIÓN, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

 BIENESTAR Y SEGURIDAD ENERGÉTICA 

 COOPERACIÓN/COORDINACIÓN SECTORIAL 

 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA/GESTIÓN ENERGÉTICA 

 SEGUIMIENTO/AGENCIA ENERGÉTICA 

 

El detalle de las propuestas y temáticas se encuentra especificada en los Anexos IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII. 

 

 

En Tudela, Diciembre de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ABEL DEL REY PALACIOS 

COORDINACIÓN DE PROYECTO 
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Pamplona / Iruña, 5 de Septiembre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inicia con una serie de 

reuniones sectoriales en las que se presentan los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada 

uno de los sectores en que está organizado el mismo, de manera que las personas participantes 

puedan aportar su opinión y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones sectoriales han incidido en las siguientes temáticas en las que se divide el 

Plan: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión de participación relativa al sector “Modelo Energético. Generación y Gestión Energética”. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión sectorial de “Modelo Energético. Generación y Gestión Energética” tuvo lugar el día 

5 de septiembre de 2016 de 17:00 horas a 19:00 horas en la Sala Pio Baroja del Edificio del Instituto 

Navarra de Administración Pública (INAP) en Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 14 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra y con la temática relacionada con el modelo energético al 

que pretende responder el Plan, así como con la generación y gestión de energía. 

 

La sesión sectorial de ““Modelo Energético. Generación y Gestión Energética” se organizó de 

la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

ROBERTO YOLDI ECHARREN 
DIRECTOR DEL SERVICIO DE ENERGIAS, MINAS Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

IÑIGO BALLARENA URWATT URWATT 

JORGE GARRIDO URWATT URWATT 

JESUS CALVO ARROYO GAS NATURAL 

JIMENA RIPA M. TORRES 

JESUS EZCURRA LOYOLA ENERGIA GARA 

OIHAN MENDO AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA (ALCALDE) 

SALOME HERNANDO CHICOTE SECCION DE GESTION FORESTAL (Dpto. DRMAyA) 

RAFAEL ALDAY AGUIRRECHE  

XABIER SANTESTEBAN INSAUSTI GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA 

ENRIQUE HERRANZ GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA SA 

MARIA ARRETXE AGIRRE GOIENER 

PEDRO ZUAZO 
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION 

DEL TERRITORIO. GOBIERNO DE NAVARRA 

 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA 
GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO DE ENERGIA, MINAS Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. GOBIERNO DE NAVARRA 

ABEL DEL REY PALACIOS EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 

JOSE ABEL CASADO   EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las personas 

asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los objetivos 

generales de los procesos de participación en general y de la participación en el Plan Energético de 

Navarra en particular, así como la estructura general y medios habilitados para el desarrollo de este 

último a través de las distintas fases previstas: información y Consulta; Deliberación; Exposición 

Pública; y Retorno.  

 

A continuación, Roberto Yoldi Echarren, Director del Servicio de Minas, Energía y Seguridad 

Industrial, saluda y agradece a los presentes, en nombre del Departamento, su presencia y 

colaboración en el proceso de participación para la elaboración del Plan Energético de Navarra. 

 

Seguidamente, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial procede a 

realizar una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más 

en concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados 

de la dinámica de elaboración que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 

60 personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello se describen los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Para finalizar, Abel del Rey procede a explicar a las personas participantes en la sesión del 

Taller Sectorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las características de la 

dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a reflexiones 

individuales, su puesta en común mediante grupos de reflexión y posterior exposición conjunta a 

través de personas que se hacen cargo de la portavocía del grupo, y conclusiones. Todo ello en base 

al hilo conductor de respuesta a cinco preguntas elaboradas específicamente para la sesión por parte 

del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial.  

 

 Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

Sesión se procede a la agrupación de las personas participantes se realiza una ronda de 

presentaciones por parte de las mismas, iniciándose la dinámica común de trabajo con exposición, 

debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos resultados se detallan a continuación, en base a las 

cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.-¿QUÉ MODELO ENERGÉTICO PUEDE SER LA REFERENCIA PARA UNA PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA ÓPTIMA? 

 En términos generales se coincide en que debe ser un modelo que tenga en cuenta el bienestar 

de la ciudadanía y procure su aseguramiento energético.  

 Un modelo energético sustentado en los siguientes principios: 

- Prioridad a la gestión de la demanda frente a la gestión de la oferta, la reducción del 

consumo y la mejora de la eficiencia: “hacer más con menos”; 

- Incremento del mix energético de generación de las renovables, siendo deseable que el 

100% energético tenga dicha procedencia; 

- Apuesta por el autoconsumo; 

- Minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

- Equitativo, que impulse el acceso igualitario de las personas a la energía; 

- Próximo, que impulse la economía local y minimice el transporte de energía; 

- Descentralizado en la generación; 

- Diversificado y complementario, “que le de la vuelta a la relación 20/80 favorable a los 

combustibles fósiles por la de 80/20 favorable a las renovables”; 

- - Capaz de soportar la economía, es decir responder a la realidad de la demanda de los 

distintos sectores económicos. 

 Un modelo energético basado en el cumplimiento de los objetivos europeos, la reducción del 

consumo y la mejora de la eficiencia energética.  

 Sostenible ambientalmente, económicamente y socialmente. 

 Un modelo que impulse la generación distribuida. 

 Un modelo que de solución al almacenaje, tanto activo como pasivo, vinculado a la producción 

de energías renovables, con el fin de ajustar oferta y demanda de una forma óptima. 

 Que de importancia a la generación local de energías renovables como solución a la dependencia 

de los combustibles fósiles. 

 Con un sistema tarifario de compraventa de energía transparente y flexible, que permita un 

tratamiento más abierto y accesible.  

 Que abra la puerta a mejorar la oferta energética con menores tasas de rentabilidad económica, 

dada la problemática que viven actualmente alguna de las energías renovables como la biomasa. 

 Que apueste por la ampliación a nuevas tecnologías. 

 Basado en la corresponsabilidad de la ciudadanía. 

 Que tenga en cuenta las limitaciones actuales de las energías renovables para satisfacer la 

demanda de algunos sectores energéticos (p. ej. sector de materiales de construcción). 
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2.-¿CUÁL ES O PUEDE SER EL NIVEL DE AUTONOMÍA MÁXIMO A LA HORA DE REALIZAR 

UNA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA? 

 La autonomía a alcanzar va a depender del balance consumo/generación. En la medida en que 

se produzca más se podrá tener una mayor autonomía. De otra parte, el autoconsumo 

constituye una adecuada vía de reducción de la dependencia externa.  

 El objetivo debería ser maximizar la autonomía, siendo el nivel máximo de generación de energía 

renovable el que marque el límite de la autonomía energética. 

 En cualquier caso el logro de la máxima autonomía en base a la máxima generación debería con 

renovables debe estar limitado por el respeto de los objetivos ambientales, es decir hay que 

“trabajar en maximizar lo cuantitativo pero también lo cualitativo”. 

 El establecimiento de los objetivos de autonomía a nivel macro debe tener en consideración los 

objetivos europeos. 

 Es necesario tener en consideración la existencia de una gran diferencia entre los sectores a la 

hora de establecer metas de autonomía para su planificación energética, tanto por las 

infraestructuras con que cuentan los mismos, como por los recursos que utilizan, las redes de 

transporte y/o suministro, o los estados que los aportan. Tanto la planificación energética como 

las soluciones deben particularizarse por sectores. Hay grandes diferencias en las posibilidades 

de autonomía energética entre el sector industrial y los sectores residencial y de servicios.  

 En función de las infraestructuras existe un limitante técnico importante que no se debe ignorar, 

especialmente, para las grandes infraestructuras de transporte eléctrico cuya propiedad y gestión 

(Ej. REE) impide contar con una autonomía que, por otro lado, puede contradecirse con la 

necesidad de “evitar ser una isla”.  

 Existen importantes factores limitantes en los ámbitos legislativo y administrativo que impiden 

avanzar en la autonomía, condicionando el desarrollo de proyectos de energías renovables, el 

acceso al autoconsumo y/o la ampliación de los sistemas de almacenamiento, condicionantes 

que resultan mayores o menores en función del sector al que se haga referencia.  

 El acceso a mayores niveles de autonomía energética pasa por una electrificación de la demanda 

y el uso transitorio de combustibles alternativos. 

 Es necesario dar un nuevo apoyo a energías renovables que han quedado en un segundo plano 

debido probablemente al fracaso que han podido tener en su desarrollo reciente, como es el 

caso de la solar térmica o la biomasa. 

 Para mejorar el grado de autonomía y de diversificación energética hay que apostar por sistemas 

garantizados, baratos y de mantenimiento sencillo. Esto reincide en la necesidad de insistir en 

tecnologías como la solar térmica o la biomasa y en la movilidad colectiva.  
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3.-¿CUÁL DEBE SER EL MIX ENERGÉTICO MÁS CONVENIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA  

DEL CONSUMO DE ENERGÍA?  

 La respuesta solicitada debe tener en cuenta, según expone la Dirección de Minas, Energía y 

Seguridad Industrial, el hecho de que el 40% del consumo energético corresponde al sector 

transporte y en su práctica totalidad está basado en recursos fósiles. En cualquier caso se debe 

entender que la pregunta a debate debe ser respondida en términos de cuál deberá ser el mix 

energético teniendo en cuenta tanto la composición sectorial del consumo como las diferentes 

tecnologías.   

 En base a dicha matización se considera por parte de las personas participantes que hay que 

pensar en la energía sectorialmente y, en base a ello, se debe ser flexible, dado que la energía no 

está siempre disponible. 

 En términos general se constata el acuerdo de las personas presentes de que el mix energético al 

que se aspira debe ser 100% renovables. 

 En cualquier caso, y dada la dificultad de alcanzar dicho objetivo en la situación actual, debe 

contemplarse el diseño y planificación de la transición hacia dicho mix energético, siempre 

teniendo en cuenta la necesidad de asegurar y hacer sostenible el abastecimiento de la 

población. La electrificación progresiva de la demanda constituye un paso sustancial a considerar 

en dicha transición. 

 Abundando en ello se considera de especial importancia el desarrollo de “conectores”, 

principalmente destinados a edificios que, de esta forma, se puedan conectar, y el “desarrollo de 

redes inteligentes”, para lo que es necesario contar con el interés y apuesta de las empresas para 

ofertar ese ámbito de servicios, el coste del puerto donde se produce la recarga y la necesidad de 

superación de las actuales barreras normativas, lo que aseguraría una solución eficiente a la 

demanda.  

 En el mismo contexto se plantea la necesidad de superar los actuales límites que en materia de 

legislación regulatoria existen para hacer eficiente dicha demanda, al igual que la necesidad de 

recuperar incentivos económicos para el fomento y desarrollo futuro que las renovables precisan, 

tanto en relación a las tecnologías como a la generación y consumo. 

 En este ámbito la Administración Pública, tanto local como foral, deberá implicarse activa y 

especialmente en lograr mejorar la eficiencia de los edificios públicos que utiliza para la 

prestación de sus servicios, tanto de su propiedad como de aquellos arrendados. 

 En relación a la movilidad habría que establecer el “modelo de movilidad” que se pretende, 

basando dicho modelo en la priorización de la gestión de la demanda y no en dar prioridad a la 

solución de los problemas relativos a la oferta (se critica la apuesta prioritaria que el Plan 

Energético de Navarra realiza por el vehículo eléctrico en lugar de actuar sobre otros modos de 

movilidad –colectiva, compartida, sostenible, etc.-). 

 En este sentido existe cierta controversia relativa a la jerarquía que debería darse en el Plan a los 

nuevos modos de movilidad, pues algunos participantes plantean que es más urgente implantar 

el vehículo eléctrico frente al transporte colectivo, dada la problemática ambiental que el 

automóvil actual plantea y, especialmente, la dificultad del cambio cultural para las personas 

usuarias del automóvil en el sentido de tener que cambiar sus hábitos actuales en favor del 

transporte colectivo o de otros modos de movilidad (peatonal, ciclista, etc.).  
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3.-¿CUÁL DEBE SER EL MIX ENERGÉTICO MÁS CONVENIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA  

DEL CONSUMO DE ENERGÍA?  

 En cualquier caso, se insiste en la necesidad de priorizar “la gestión de la demanda” de movilidad 

para reducir el consumo energético y para ello se propone que todos los municipios cuenten con 

un PMUS que permita jerarquizar las distintas actuaciones por su impacto sobre la sostenibilidad, 

considerando que la apuesta por el vehículo eléctrico se mantenga pero que ocupe un segundo 

rango dentro de dicha jerarquía, si bien en este capítulo debería de darse prioridad al transporte 

colectivo de viajeros y al parque de vehículos de las Administraciones Públicas.   
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4.-¿CUÁL DEBE SER EL MIX ENERGÉTICO MÁS CONVENIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA  

DEL CAMBIO CLIMÁTICO?  

 El que integre óptimamente la reducción del consumo de energía, el autoconsumo y la 

generación 100% renovables.  

 El que de lugar a una menor emisión de CO2, atendiendo a las necesidades energéticas y 

generando riqueza a la Comunidad a la que sirve, y permita aprovechar al máximo los recursos 

propios y renovables, dando lugar a una menor dependencia externa. 

 En relación a las renovables se señala la necesidad de dar un lavado de imagen a las mismas 

dado el daño que durante los últimos años se les ha hecho con “campañas informativas“ que las 

han desprestigiado desde una parte importante de los medios de comunicación y desde el 

gobierno del estado. Se apunta que no la ciudadanía no dispone de información sobre los costes 

reales y la imposición sobre los mismos, ignorando que en el caso de las renovables son costes 

inferiores a los del resto de energías y que es necesario informar a la ciudadanía del efecto real 

de su incentivación así como de los costes totales del resto de energías. 

 Se observa la importancia que tiene el traslado de los costes reales y los precios de la energía a 

los consumidores a la hora de incentivar o desincentivar el consumo de las energías fósiles y por 

tanto el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, especialmente en el 

caso de la movilidad. En este sentido se apunta a la necesidad de que las medidas que van a 

condicionar las emisiones deben tener un alto contenido económico, tanto en términos fiscales 

como de incentivos a favor de las renovables, nuevos modelos de movilidad, etc. 

 Se apunta la contradicción cultural existente en la ciudadanía que por un lado manifiesta su 

interés y se muestra favorable a la generación y consumo en base a las energías renovables pero 

por otro lado se muestra contraria a las instalaciones cuando éstas se ubican en su territorio (Ej. 

parques eólicos, biomasa e infraestructuras de transporte de energía). 

 Por último, se señala que los resultados y acuerdos adoptados en la Cumbre de París están muy 

lejos de lo que la población conoce y más aún de lo que puede hacer, lo que dificulta los 

compromisos de la población con el Panel de Cambio Climático.  

 Se apunta la necesidad de explorar más la energía geotérmica. 
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5.-¿CUÁL DEBE SER EL MIX ENERGÉTICO MÁS CONVENIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA  

DE LA ECONOMÍA NAVARRA?  

 Se responde que el mix energético más conveniente deberá ser aquél que proporcione una mayor 

rentabilidad a la economía, respetando el bienestar y calidad de vida de la población, reduciendo 

la dependencia geográfica del exterior.  

 Se considera que el mix energético más conveniente debería asegurar el carácter “local” de todo 

el ciclo y el principio de “proximidad”, de forma que se asocie el desarrollo de las energías 

renovables a la propia actividad económica local.  

 En relación con ello se recuerda que si bien los planes de promoción eólica realizados en el 

pasado trataban de asociar a la implantación eólica el diseño y desarrollo de planes industriales y 

de empleo en las zonas de implantación, con el tiempo se ha demostrado su dificultad dados los 

condicionantes a la hora de aplicar determinadas tecnologías así como la escala de la actuación 

para garantizar su viabilidad. 

 Se insiste en que la importancia y viabilidad económica están determinadas por la escala de la 

actuación y que en todo caso deben tenerse en consideración dos líneas a la hora de optimizar la 

rentabilidad económica: (1) la necesidad e importancia de la interconexión y/o integración 

intersectorial a la hora de relacionar consumos de un sector con generación de otro (por ejemplo 

agricultura de regadío y generación eólica); (2) la necesidad de favorecer/impulsar acuerdos 

entre los dos componentes del mercado la energía –consumidores y generadores-. 

 En cualquier caso las personas participantes convienen en que el simple cambio de modelo 

energético constituye por sí mismo un elemento dinamizador del empleo, incluso la propia 

tramitación de los proyectos previa a la ejecución de los mismos, además de los ya citados 

beneficios ambientales, especialmente en relación al cambio climático.  

 Como factores de interés para mejorar el beneficio económico de la población se apuntan, entre 

otras, la necesidad de aumentar la seguridad jurídica y económica relacionada con las energías 

renovables, trabajar en la coordinación de los agentes externos a la Comunidad Foral con 

competencias y responsabilidad en materia de renovables, reducir los intermediarios entre 

producción y consumo, fomentar la generación pública de energía por parte de las entidades 

locales y la Administración Foral a la vez que fomentar el autoconsumo en las mismas. 

 Así mismo, se señala la importancia económica de apostar por un mix energético basado en la 

biomasa+eólica+solar, sin olvidar la minihidráulica que ha sido “castigada” por la legislación.  

 Por último, se apunta la necesidad de que la contratación pública incorpore como criterio de 

valoración en sus pliegos la “proximidad” como elemento que incide en la reducción de la 

movilidad y de los consumos energéticos, así como en la reducción de emisiones, si bien se 

apunta la dificultad que entraña la actual legislación de contratación y libre competencia.  
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5.-RECAPITULACIÒN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inicia con una serie de 

reuniones sectoriales en las que se presentan los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada 

uno de los sectores en que está organizado el mismo, de manera que las personas participantes 

puedan aportar su opinión y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones sectoriales han incidido en las siguientes temáticas en las que se divide el 

Plan: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión de participación relativa al sector “Infraestructuras”. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión sectorial de “Infraestructuras” tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2016 de 17:00 

horas a 19:00 horas en la Sala Pio Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) en 

Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 6 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra y con la temática relacionada con el modelo energético al 

que pretende responder el Plan, así como con la generación y gestión de energía. 

 

La sesión sectorial de “Infraestructuras” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  

 

 



Anexo I.2.-Informe de la reunión sectorial de Infraestructuras 

Informe intermedio del Proceso de Información, Consulta y Participación Pública previstos en el 
proceso de aprobación del “Plan Energético de Navarra Horizonte 2030“ 3  

3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

LAURA LARRAYA IRIGOYEN 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO-SECCIÓN 

DE ENERGÍA Y MINAS 

GABINO UNZU MARTINEZ 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO-SECCIÓN 

DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

MARÍA DEL CARMEN LAINEZ PEÑA GAMESA 

XABIER SANTESTEBAN ISAUSTI GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA S.A. 

ENRIQUE HERRANZ GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA S.A. 

MARTIN ZELAIA SUSTRAI ERAKUNTZA 

 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA GOBIERNO DE NAVARRA 

JAVIER ESPINOSA OCHOA EIN 

ABEL CASADO MARTINEZ EIN 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Javier Espinosa, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las 

personas asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los 

objetivos generales de los procesos de participación en general y de la participación en el Plan 

Energético de Navarra en particular, así como la estructura general y medios habilitados para el 

desarrollo de este último a través de las distintas fases previstas: información y Consulta; 

Deliberación; Exposición Pública; y Retorno.  

 

A continuación, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial saluda y 

agradece a los presentes su asistencia al Taller, en nombre del Departamento, y procede a realizar 

una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más en 

concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados de 

la dinámica de elaboración que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 60 

personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello se describen los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Para finalizar, Javier Espinosa procede a explicar a las personas participantes en la sesión del 

Taller Sectorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las características de la 

dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a reflexiones 

individuales, su puesta en común mediante grupos de reflexión y posterior exposición conjunta a 

través de personas que se hacen cargo de la portavocía del grupo, y conclusiones. Todo ello en base 

al hilo conductor de respuesta a cinco preguntas elaboradas específicamente para la sesión por parte 

del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial. 

 

 Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

Sesión se procede realizar una ronda de presentaciones por parte de las mismas, iniciándose la 

dinámica común de trabajo con exposición, debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos 

resultados se detallan a continuación, en base a las cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.-¿QUÉ MODELO ENERGÉTICO PUEDE SER LA REFERENCIA PARA UNA PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA ÓPTIMA? 

- Se debe apostar por un modelo basado en las Energías Renovables. Por otro lado, se deben 

aprovechar los propios recursos que dispone Navarra, siendo la biomasa un recurso a potenciar 

en el modelo energético. 

- El modelo energético tiene que tener una prioridad en la disminución del consumo por parte de 

la población. En consideración de alguna de las personas participantes este hecho no ha sido 

analizado suficientemente en el PEN y es fundamental para avanzar hacia un modelo energético 

sostenible. Con los consumos actuales es impensable tener un modelo energético sostenible. Se 

trata de poner el acento en la reducción del consumo más que en la generación de energía. 

- El modelo energético tiene que estar totalmente vinculado a la lucha contra el Cambio Climático, 

promoviendo el descenso del consumo y la apuesta por las energías renovables. En este último 

caso se considera importante que la planificación se realice a pequeña escala. 

- Debe de haber una mayor diversificación de la energía, tendiendo a un progresivo descenso de 

las energías de origen fósil. 

- El modelo energético se tiene que construir desde abajo, desde lo local, a partir del análisis de 

necesidades y puesta en valor de recursos endógenos.  

- La reducción del consumo de energía debe realizarse a la vez que la mejora en la eficiencia 

energética. 

- Se deben de fomentar diferentes energías limpias, diversificando la tipología y dando 

protagonismo a las energías con más potencialidad endógeno, como por ejemplo la biomasa. 

- Se apunta que hoy por hoy no hay un mix de energías renovables suficiente para garantizar la 

satisfacción de las necesidades energéticas por lo que se deberá buscar la complementariedad 

entre las mismas para garantizar la seguridad en el abastecimiento, por lo que se insiste en que 

debe incidirse en la generación a partir de la biomasa y en la reducción paralela del consumo, 

haciendo un uso más racional del gasto.  

- La apuesta del modelo energético debería de ser la del 100% de Energías Renovables. Para ello, 

se considera necesario impulsar la generación distribuida, priorizando las microredes, si bien se 

señala que el mix tecnológico que se pretende alcanzar no está contemplado por la legislación 

actual que imposibilita el vertido a red de distintas tecnologías. A este respecto se llama la 

atención sobre la dificultad principal de sustituir grandes puntos de conexión por pequeños 

puntos de conexión. 

- El modelo debe ser una combinación entre el descenso del consumo, el ahorro y la eficiencia 

energética con la generación a través de energías renovables, en este último caso combinando 

grandes instalaciones con pequeñas instalaciones en el punto de consumo, dada la dificultad de 

disponibilidad de las Energías Renovables.  

- Por último, se propone que para planificar desde la base se deben analizar las posibilidades de 

generación de energía de todo el territorio, pueblo a pueblo. 
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2.-¿CUÁL ES O PUEDE SER EL NIVEL DE AUTONOMÍA MÁXIMO A LA HORA DE REALIZAR 

UNA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA? 

- Hay que considerar que Navarra no puede tener una autonomía energética total (“no se puede 

ser una isla”), dadas las limitaciones existentes a nivel de legislación y competencias, 

especialmente en relación a las conexiones internacionales. No se debe ignorar que la red de 

transporte se comparte con regiones vecinas y que toda instalación afecta a otros territorios.  

- Abundando en la reflexión precedente, se debe tener en cuenta que las Comunidades 

Autónomas dependen en gran medida del Ministerio de Industria y de Red Eléctrica, quedando la 

autonomía muy limitada por la distribución y la legislación. No obstante, se considerar las 

posibilidades de fomentar iniciativas legislativas autonómicas que podrían favorecer 

determinados intereses, como por ejemplo la producción en el punto de consumo.  

- Se insiste de que la infraestructura de la red de transporte eléctrico es del Estado (REE), con lo 

que el campo de juego posible se reduce a facilitar el desarrollo de la biomasa, la solar térmica y 

la eólica. 

- En este sentido se apunta que dado el nivel de autonomía existente solamente se puede trabajar 

a partir de lo local, a pequeña escala, con pequeños productores, mediante el autoconsumo y la 

generación distribuida. Por eso, debería haber una planificación de las posibilidades de producir 

energía de las diferentes zonas de Navarra. 

- Se pone de manifiesto que el aumento de la autonomía es imposible sin el descenso del 

consumo energético, dado que la generación con las energías renovables no es suficiente ni para 

cubrir las necesidades del actual nivel de consumo energético. De ahí que se deba trabajar 

reduciendo el consumo a la vez que se planifica cada zona y cada valle, y se produce una 

adaptación por parte de todo el sistema a ello.  

- Dada la actual dependencia de las redes de transporte eléctrico y de gas natural y, por tanto de 

la muy limitada autonomía en el suministro energético se llama la atención sobre la necesidad de 

impulsar la colaboración con las empresas distribuidoras –gas y electricidad- para ampliar las 

posibilidades de distribución.  
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3.-¿QUÉ CRITERIOS DEBERÍA CONTEMPLAR LA ADMINISTRACIÓN ANTE UN PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA PARA SU APROBACIÓN? 

- Es totalmente necesaria la realización de estudios de necesidades reales de las zonas, delimitando 

las necesidades concretas de cada una de ellas y analizando las posibilidades de resolver sus 

necesidades a partir de los propios recursos de que disponen. Es decir, se trata de atender a la 

demanda social desde la base. 

- Se debería tener en cuenta el agotamiento de los recursos, y tenerlo planificado. Así mismo se 

debería considerar la incidencia sobre el cambio climático, y más concretamente la emisión de 

gases de efecto invernadero. Igualmente deberían considerarse la utilidad que en el futuro vaya a 

tener la propia infraestructura y la utilización de recursos locales. 

- Ante cualquier proyecto los criterios que se deberían barajar son criterios medioambientales, en 

concreto la afección a las especies, los hábitats y los paisajes, criterios económicos, es decir la 

necesidad de que los proyectos sean rentables a medio y largo plazo, y criterios sociales, o sea 

que garanticen la seguridad, aporten confort, cuenten con la aceptación social, contribuyan a 

mejorar la distribución de riqueza, etc.). 

- Existen dudas de interpretación sobre las competencias entre Navarra y el Ministerio a la hora de 

actuar o introducir criterios en determinados proyectos nacionales e internacionales que 

sobrepasan a la propia Comunidad. En cualquiera de los casos un criterio básico es valorar la 

sostenibilidad a largo plazo, haciendo especial hincapié en la rentabilidad futura.  

- Los criterios que se deberían tener en cuenta ante proyectos de infraestructuras energéticas son: 

- Seguridad, priorizando la seguridad de las personas, las empresas, etc.  

- Necesidad real de la infraestructura en base a estudios contrastados. 

- Interés colectivo y conjunto (Administración, empresas, etc.). 

- Criterios medioambientales. 

- Planificación global de la infraestructura a largo plazo. 

- Cumplimiento de los reglamentos técnicos. 
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4.-¿QUÉ INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES SE PODRÍAN APROVECHAR PARA REFORZAR EL 

PEN 2030? 

- Se deberían aprovechar las infraestructuras de distribución al máximo, compartiéndolas ven la 

medida de lo posible y reutilizando las ya existentes, lo que reduciría tener que hacer grandes 

infraestructuras de ese tipo. 

- En este mismo sentido se considera importante priorizar la proximidad al punto de consumo, 

especialmente en relación a la electricidad y el gas, para evitar la necesidad de grandes 

infraestructuras.  

- Sería bueno que se repotenciaran los parques eólicos, algo que actualmente es muy complicado 

actualmente pero que debería ser posible en un futuro próximo.  

- Se está estudiando y trabajando en las posibilidades de almacenaje de energía de generadores 

que no pueden verter todo. Es una posibilidad futura interesante. 

- Un recurso que habría que aprovechar es todo el suelo industrial que se ha creado en los últimos 

años para la implementación de energía fotovoltaica y térmica. También el suelo urbano, a 

excepción de la parte patrimonial. Todo esto debería ser un recurso para la instalación de 

energías limpias (solar, fotovoltaica, térmica, etc.). 

- Más que infraestructuras habría que aprovechar recursos como los bosques. Para ello sería 

necesario que se desarrollaran Planes de Gestión Forestal. 

- Se propone la necesidad de realizar una reflexión sobre las infraestructuras que habría que 

desmantelar y las que habría que mantener, todo ello teniendo en cuenta los distintos 

condicionantes. Se apunta introducir en dicho debate algunos ejemplos como las centrales 

térmicas de Castejón o el TAV.  
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5.-¿QUÉ INFRAESTRUCTURAS NUEVAS SE PODRÍAN PLANTEAR PARA REFORZAR EL PEN 

2030? 

- Infraestructuras de almacenamiento, para dar sostenibilidad al modelo. 

- Habría que aprovechar los recursos para biomasa y poder producir energía a pequeña escala. 

Mediante centrales de vapor. 

- Se deberían fomentar las pequeñas infraestructuras locales y no hacer grandes líneas de 

transporte transfronterizas.  

- Se debe tener en cuenta que Navarra no es una isla, y por lo tanto se depende de la conexión 

con otros países para no estar aislados. 

- En lo referente a las infraestructuras, no solamente son puramente energéticas, sino que también 

van a depender de otras infraestructuras importantes como por ejemplo las de transporte. En 

este punto se aboga por una apuesta por el transporte de mercancías en ferrocarril. Eso 

conllevaría un cambio fuerte en las necesidades y potencialidades.  

- Se añade a lo señalado que las infraestructuras deben tener en cuenta la necesidad de asegurar 

el abastecimiento energético pero también la posibilidad de dar salida a los excesos de 

producción, incluidos los producidos por las Energías renovables, con lo que no debe considerarse 

nunca negativa la interconexión transfronteriza y la obligación del 10% de reserva de evacuación 

de las redes eléctricas para tal fin. 

- Son muy necesarias infraestructuras de almacenamiento de energía o sistemas de reversión 

energética mediante balsas, bombeos, etc.  

- Redes de recarga eléctrica de vehículos. 

- Se considera importante apostar por el tren de mercancías de cara a sustituir progresivamente el 

transporte privado mediante vehículos pesados. Para ello debe implementarse en la red 

ferroviaria el 3er hilo que permita conectarse con Francia y dar salida alternativa a las mercancías 

que deben transportarse. 

- Infraestructuras locales para generar independencia local energética. 

- Desarrollar los sistemas de calefacción urbana, siempre considerando su viabilidad. 

- Potenciar la biomasa para uso térmico dado que el gas natural no llega a todos los municipios. 

- Reforzar la Estación de transformación de La Serna en Tudela, incluso ampliándola, salvo que se 

lleven a cabo otras alternativas, para dar salida a la generación de nuevos parques eólicos 

proyectados en su entorno.  
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5.-RECAPITULACIÒN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO I.3. INFORME DE LA REUNIÓN SECTORIAL DE CONSUMO 

Y AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inicia con una serie de 

reuniones sectoriales en las que se presentan los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada 

uno de los sectores en que está organizado el mismo, de manera que las personas participantes 

puedan aportar su opinión y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones sectoriales han incidido en las siguientes temáticas en las que se divide el 

Plan: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión de participación relativa al sector “Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética”. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión sectorial de “Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética” tuvo lugar el día 

7 de septiembre de 2016 de 17:00 horas a 19:00 horas en el salón Pío Baroja del Instituto Navarro de 

Administración Pública (INAP) en Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 14 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra y con la temática relacionada con el modelo energético al 

que pretende responder el Plan, así como con la generación y gestión de energía. 

 

La sesión sectorial de “consumo y ahorro de energía, eficiencia energética” se organizó de la 

siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

FERNANDO SEÑAS BEA 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO-SECCIÓN DE 

ENERGÍA Y MINAS 

IÑAKI APEZTEGIA AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

IÑAKI MENDIOROZ UAGN 

XABIER OROZKO EGILUZ EHNE 

PEDRO GIL AIFOC 

RAFAEL ALDAI PARTICULAR 

XABIER SANTESTEBAN GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA S.A. 

CLEMENTE LÓPEZ GREEN RENOVABLES 

JESÚS MANGADO  AYUNTAMIENTO DE LERGA 

CONRADO GARCÍA AYUNTAMIENTO DE LARRAGA 
 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA GOBIERNO DE NAVARRA 

JAVIER ESPINOSA OCHOA EIN 

ANA SARRADO ARAGÜAS  EIN 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Javier Espinosa, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las 

personas asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los 

objetivos y contenidos del mismo.  

 

Martin Ibarra, del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de Navarra., 

realiza una presentación resumen del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

 

Tras realizar una ronda de presentaciones por parte de las personas asistentes se inicia la 

dinámica de trabajo cuyos resultados se detallan a continuación, en base a las cuestiones expuestas y 

trabajadas.  
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1.-¿QUÉ MODELO ENERGÉTICO PUEDE SER LA REFERENCIA PARA UNA PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA ÓPTIMA? 

 Sería muy adecuado conseguir un modelo que apueste al máximo por el aprovechamiento de los 

recursos endógenos. Avanzar hacia una menor dependencia de los recursos fósiles. 

 Fuentes de energía distribuida, ir hacía la generación distribuida con sistemas de producción 

solar, eólica, biomasa... Hay que aprovechar los recursos de Navarra al máximo. 

 Se debería apostar por lo local, por recursos locales que permitan una mayor independencia de 

las grandes infraestructuras.  

 El modelo energético debería mirar más al territorio, sus necesidades y su modelo económico, 

para conocer las potencialidades y los recursos propios, siempre vinculándolo al sector 

económico de cada zona.  

 Hay que buscar el punto óptimo entre la producción y el consumo. En Navarra tenemos poco 

espacio, y no tenemos que ser dependientes de las infraestructuras. Hay que dimensionar la red 

con sentido común, conociendo las necesidades reales. 

 Hay que incidir en la gestión de la demanda. Es importante hacer hincapié en la rehabilitación de 

edificios y también en un modelo intermodal de transporte. Estos son algunos de los elementos 

clave que debe de tener en cuenta el Plan para que el modelo energético sea sostenible. 

 El modelo energético debe apostar por un 100% de energías renovables y también en una oferta 

diversificada. 

 Teniendo en cuenta que uno de los elementos que mayor incidencia tiene en el modelo 

energético es el transporte y la movilidad, sería totalmente necesario incidir en un modelo de 

transporte que apueste por la intermodalidad. 

 Además de los temas puramente energéticos, el modelo debe tener una apuesta por el acceso 

social a la energía, tendiendo hacia la equidad social y ofreciendo medidas que puedan 

garantizar esto. 

 El modelo energético debe apostar por la proximidad, haciéndose cada vez menos dependiente 

del transporte de la misma y por lo tanto dependiendo menos de grandes infraestructuras. Hay 

que minimizar las emisiones y la contaminación. 

 EL modelo energético no solo depende de la planificación de las infraestructuras de energía, 

movilidad, etc. también depende de criterios de política urbanística, de Ordenación del Territorio, 

etc. Por lo tanto el modelo energético debe ser transversal a toda la política y su planificación, ya 

que es un aspecto que traspasa lo meramente estanco o sectorial. 

 De manera más concreta es importante que existan estudios de consumo de las instalaciones 

para que las planificaciones energéticas puedan adecuarse a las verdaderas necesidades. 

 El modelo energético debe hacer una apuesta por el concepto público de la energía. 

 El modelo tiene que hacer una clara apuesta por el transporte de mercancías a través del 

ferrocarril, y la potenciación para ello de las energías renovables. 

 En el Plan se echa de menos que se cuestionen los consumos tan altos que se prevén en otros 

Planes Energéticos de otras Comunidades. Falta una planificación conjunta, con otras CCAA y 

con otros países, ya que Navarra no es una isla y no depende solamente de su planificación y 

política en lo referente a la energía.  
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1.-¿QUÉ MODELO ENERGÉTICO PUEDE SER LA REFERENCIA PARA UNA PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA ÓPTIMA? 

 Un aspecto muy relevante y que no se plantea con la fuerza suficiente es la importancia de 

reducir el consumo de energía. Solamente a partir de esa premisa se puede construir un modelo 

energético sostenible. 

 Hay mucha Legislación que no se cumple. Un reto importante es hacer cumplir la Normativa 

existente. 

 Se debería introducir el concepto de la huella de carbono en todas las planificaciones, sobre todo 

en las de incidencia territorial, de Gobierno de Navarra.  

 El Plan no debería centrarse solamente en la parte relativa a energía eléctrica y las alternativas 

renovables a la misma, sino también en las energías fósiles y en su futura incidencia. 
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2.-¿CUÁL ES O PUEDE SER EL NIVEL DE AUTONOMÍA MÁXIMO A LA HORA DE REALIZAR 

UNA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA? ¿DEBERÍA EXISTIR UNA LEGISLACIÓN DIRIGIDA A 

LAS ENTIDADES LOCALES PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES? 

 Navarra debería aspirar a tener autonomía energética propia, basada en las energías renovables, 

si bien es necesario deshacerse de las limitaciones legislativas que imperan actualmente. 

 Obligar a las entidades locales a tener energías renovables es una quimera, ya que la tipología 

de entidades locales en Navarra es muy diverso y disperso y las necesidades y oportunidades 

son muy heterogéneas.  

 En lo referente al nivel de autonomía, es necesario señalar que Europa cada vez marca más a 

nivel de normativa, hecho que, entre otros factores, hace que el nivel de autonomía de Navarra 

no solo dependa de la propia política y planificación foral.  

 Para que se aumente el nivel de autonomía es totalmente necesario implicar a las entidades 

locales, haciéndoles partícipes incluso económicamente.  

 El nivel de autonomía no es el aspecto más importante, es mucho más relevante que se apueste 

por las energías renovables y por un modelo energético sostenible. 

 En lo referente a la legislación, se cree que no es necesario legislar más, ya que la legislación 

existente es amplia y muy completa. Más importante que crear nueva legislación es hacer 

cumplir lo señalado en la ya existente. 

 Para plantear un nivel de autonomía X es necesario que se transforme el modelo de movilidad, 

que es uno de los aspectos que más influye en el consumo energético. Se debe apostar por la 

intermodalidad y saber que Navarra no es una Comunidad aislada que pueda tomar decisiones 

sin tener en cuenta el contexto general. 

 El tema de crear más legislación, en este caso dirigida a las entidades locales, no se ve oportuno. 

Es mucho más importante crear objetivos y acciones dirigidos a la gestión que a la legislación. 

Por ejemplo uniendo, en el sector primario, la sostenibilidad económica con la energética, etc.. 

(economía circular).  

 Hay que rescatar la térmica. No es necesario crear nuevas instalaciones sino recuperar y 

modernizar las existentes. 

 Más allá del nivel de autonomía, es necesario establecer bien el modelo a través de los 

principales pilares: Transporte, Industria y Vivienda.  

 En el Plan Energético, la movilidad debería ocupar un lugar relevante. Debe de existir un sistema 

público de movilidad con energías renovables. 

 La gestión del entramado energético es tan importante como la creación de las infraestructuras. 

Hay que racionalizar la gestión. Los procesos administrativos deben de ser menos complicados. 

Las Normativas deben de unificarse y simplificarse. 

 El estudio del consumo energético debe de realizarse desde un punto de vista racional y 

ecológico.  

 Independientemente del nivel de autonomía, hay aspectos muy importantes transversales que 

hay que tener en cuenta. Por ejemplo, es fundamental intentar "no cubrir” más el territorio con 

polígonos, etc. que generen necesidades insostenibles. El suelo es finito. 

 Hay que trabajar con los Ayuntamientos para que tomen medidas de ahorro energético. 
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2.-¿CUÁL ES O PUEDE SER EL NIVEL DE AUTONOMÍA MÁXIMO A LA HORA DE REALIZAR 

UNA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA? ¿DEBERÍA EXISTIR UNA LEGISLACIÓN DIRIGIDA A 

LAS ENTIDADES LOCALES PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES? 

 Hacer hincapié en el espíritu del Plan, tiene que tener fórmulas para evitar el enriquecimiento de 

unos pocos. 

 Si se cumpliera la Normativa el consumo en España bajaría en un 40%. 
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3.-¿QUÉ NUEVOS OBJETIVOS SE PODRÍAN CONSIDERAR EN EL ÁMBITO DE “CONSUMO Y 

AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA”? 

 Es importante racionalizar la necesidad del uso de energía. Sensibilizar sobre el consumo de 

energía. Fabricar lo que se consume. Es un objetivo fundamental. 

 Usar recursos naturales. Buscar la eficiencia en el tema de las renovables. 

 Hay que pensar en poder acumular la energía sobrante que producimos y poder exportarla. 

 Potenciar la producción distribuida. 

 Involucrar al sector primario de manera estratégica, ya que en este sector la eficiencia 

energética es fundamental, y se une la sostenibilidad a través de factores ambientales y 

económicos. Se echa en falta que tenga mucho más protagonismo en el Plan Energético Navarra 

Horizonte 2030.  

 Transversalidad del Plan Energético a todos los Departamentos de Gobierno de Navarra, ya que 

tiene incidencia y se ve influenciado por otras políticas y planificaciones. Se necesita una 

adecuada transmisión de la información. 

El concepto de huella de carbono debería estar presente en todas las políticas con incidencia 

territorial y, por supuesto, en todo lo relativo al Plan Energético. Hay que calcularla e 

implementar las soluciones para reducirla.  

 Los cultivos captan el CO2. Hay que apoyar a las producciones que ayudan a la eficiencia 

energética. 

 Es importante cuestionarse el modelo energético actual, ya que es totalmente insostenible. 

Solamente a partir de ese cuestionamiento tiene sentido plantear objetivos hacia la reducción del 

consumo, etc. 

 Hay que conseguir que las redes de distribución lleguen a ser públicas. 

 Se debe apostar reutilizar y rehabilitar edificios, instalaciones, polígonos, etc. en vez de construir 

más. 

 Apostar por una ciudad menos proclive al coche y más hacia los modelos de movilidad sostenible 

(bici, peatón, etc.) 

 La inversión privada en este sector es necesaria pero no hay que perder de vista la gestión 

pública. 
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4.-¿QUÉ NUEVOS AGENTES SE PODRÍAN IMPLICAR EN EL ÁMBITO DE “CONSUMO Y 

AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA”? 

 El sector primario es un agente que debe ser fundamental en el Plan Energético. 

 Se echa en falta agentes dinamizadores y movilizadores como era el Centro de Recursos 

Ambientales de Navarra. Se reivindica su reapertura. 

 Para detectar agentes que puedan ser claves habría que investigar en otras experiencias de éxito 

a nivel europeo. 
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5.-¿QUÉ NUEVAS PROGRAMAS /ACTUACIONES SE PODRÍAN PLANTEAR EN EL ÁMBITO DE 

“CONSUMO Y AHORRO DE ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA”? 

 Servicios Energéticos que estén supervisados por la Administración. 

 La promoción de energías limpias debería facilitarse más y, por ejemplo, facilitar los trámites 

burocráticos y administrativos por los que tienen que pasar. 

 Se tienen que hacer programas educativos en los que se trabaje el consumo y ahorro de energía. 

Este es un tema clave. 

 Medidas que fomenten el autoconsumo de energía, algo que lleva implícita la eficiencia de la 

misma. Buscar rehabilitaciones enfocadas al ahorro energético. 

 Las ayudas y subvenciones suelen dar más dinero cuanto más se produce y eso, en un horizonte 

de ahorro y menor consumo no debería ser así. 

 Deberían establecerse programas y medidas de asesoramiento y formación dirigidas hacia el 

sector primario. 

 La Administración debería ser ejemplarizante en todas las medidas que fomenten ahorro, 

movilidad sostenible, etc. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO I.4. INFORME DE LA REUNIÓN SECTORIAL DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 





 

 

 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE 
NAVARRA HORIZONTE 2030 

 

 
Informe de LA REUNIÓN SECTORIAL DE 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 

Pamplona / Iruña, 8 de Septiembre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inicia con una serie de 

reuniones sectoriales en las que se presentan los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada 

uno de los sectores en que está organizado el mismo, de manera que las personas participantes 

puedan aportar su opinión y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones sectoriales han incidido en las siguientes temáticas en las que se divide el 

Plan: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión de participación relativa al sector “Movilidad y Transporte”. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión sectorial de “Movilidad y Transporte” tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2016 de 

17:00 horas a 19:00 horas en el salón de actos del Museo de Navarra en Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 8 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra y con la temática relacionada con la Movilidad y 

Transporte. 

 

La sesión sectorial de ““Movilidad y Transporte” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ DE 

CISNEROS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. DIRECCIÓN DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTES. 

ÁLVARO MIRANDA MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA 

IGNACIO ORRADRE ANET 

CARLOS BERGERA IBERDROLA 

JON ASÍN INGETEAM / AEDIVE 

RAFAEL ALDAI PARTICULAR 

JAVIER ERICE GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, SA 

RUBÉN VELASCO FRAILE PODEMOS NAVARRA 

 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA GOBIERNO DE NAVARRA 

JAVIER ESPINOSA OCHOA EIN 

ABEL DEL REY PALACIOS EIN 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las personas 

asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los objetivos y 

contenidos del mismo.  

 

Abel del Rey de EIN, saluda a las personas asistentes y realiza una presentación general del 

proceso y de la dinámica de participación. Martín Ibarra, del Servicio de Energía, Minas y Seguridad 

Industrial de Gobierno de Navarra, realiza una presentación resumen del Borrador del Plan Energético 

de Navarra Horizonte 2030. 

 

Tras realizar una ronda de presentaciones por parte de las personas asistentes se inicia la 

dinámica de trabajo cuyos resultados se detallan a continuación, en base a las cuestiones expuestas y 

trabajadas.  
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1.-¿QUÉ NUEVOS OBJETIVOS SE PODRÍAN CONSIDERAR EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD Y 

EL TRANSPORTE? 

 Se valora positivamente el transporte eléctrico, pero sin embargo se hay objetivos que deberían ser 

prioritarios a este, como por ejemplo:  

- La gestión y promoción de medios blandos. 

- La intermodalidad. 

- Trasvase del uso del vehículo privado hacia el transporte público, donde tiene más sentido la 

electrificación. 

 Se echa en falta hacer mucho más hincapié en la ciclabilidad. Sería necesario que se rescatará el 

Plan Director de la bicicleta. Además también es necesario que se apueste por el ferrocarril en mayor 

medida. 

 Debería haber un objetivo vinculado al urbanismo y la ordenación del territorio, que limitase la 

creación de nuevas áreas y espacios dispersos que promuevan un modelo de movilidad insostenible. 

 Sería muy importante que los objetivos que se plantean en el Plan sean medibles y se puedan 

cumplir. Solamente midiéndolos y estableciendo indicadores (porcentaje de energías renovables para 

transporte, disminución de kms. en vehículo privado, disminución del CO2 emitido en transporte 

colectivo, etc.) podremos conocer el impacto del propio Plan. 

 Si se observa el Plan desde un punto de vista más global faltan algunos objetivos importantes, como 

por ejemplo la unión que debe de existir entre el desarrollo del vehículo eléctrico y su vinculación 

directa con el desarrollo de las energías renovables. 

También es muy importante que se promueva la disminución del uso del coche particular y se 

promocione el uso de medios de transporte no contaminantes, como por ejemplo la bici. 

 El Plan pretende incidir sobre un modelo actual de movilidad. El problema es que ese modelo 

existente no está suficientemente analizado y, por lo tanto, no hay un modelo claro al que se pueda 

tender y que sea fruto del análisis del actual. 

 Sería muy importante que se establecieran escalas en el Plan. Se debería trabajar en analizar cómo 

se mueve la población, sus condicionantes, necesidades, etc. y a partir de ahí modelizar el transporte 

estableciendo escalas. 

 Se debería incidir en aquellos aspectos que ayudan a conseguir el objetivo general (disminución de 

emisiones de CO2, menor dependencia de energías de origen fósil, etc.). 

 Se debería tener mucho más en cuenta el transporte interurbano, ya que su incidencia sobre el tema 

energético es muy elevada. 

 La jerarquía que debería establecer el Plan en lo relativo a la movilidad es: Peatón, bicicleta, 

transporte público, transporte privado. Este debería ser el orden en las prioridades de los objetivos 

del Plan.  

 Por otro lado se echa en falta una mayor presencia del ferrocarril. 

 El Plan se centra demasiado en el coche eléctrico. Apenas se tiene en cuenta el transporte de 

mercancías, algo que debería tener mucha más presencia. También se echa en falta una reflexión y 

estrategia de todo lo que tiene que ver con el transporte interurbano, dada la enorme incidencia que 

este tiene sobre el tema energético y por ende medioambiental, económico, etc. 

 La incidencia de la movilidad por motivo laboral es muy intensa y habría que involucrar a los 

trabajadores y a las empresas. Un uso cada vez mayor del transporte colectivo para ir a trabajar 

debería ser un objetivo a conseguir y tener en cuenta. 
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1.-¿QUÉ NUEVOS OBJETIVOS SE PODRÍAN CONSIDERAR EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD Y 

EL TRANSPORTE? 

 El problema del transporte de mercancías es que no se está avanzando, técnicamente y en otros 

aspectos, tan rápido como en el sector del coche, hecho que va a conllevar que se siga dependiendo 

de la energía fósil, algo totalmente negativo. 

 Sería muy importante que el Plan Energético estuviese totalmente vinculado y alineado al Plan de 

Cambio Climático. En ese contexto, es muy necesario que se plantee la progresiva y continua 

reducción de la dependencia de la energía fósil. 

 Es importante que el Plan contenga objetivos transversales de igualdad social en el acceso al 

transporte y a una movilidad sostenible. 

 El Plan debería tener en cuenta las diferentes escalas de la movilidad y la incidencia de cada uno de 

los factores en ellas, por ejemplo, transporte urbano (Comarca de Pamplona, etc.), transporte 

interurbano, etc. 

 Debería haber un objetivo que plantee la transición del transporte de mercancías y colectivo hacia el 

gas. 

 No se cree que el tema del gas sea la solución, ya que la incidencia que tiene a nivel de emisiones es 

también muy elevada.  

 La apuesta por el vehículo eléctrico es fundamental ya que el cambio que conlleva a nivel mundial es 

muy importante y conseguir grandes logros a nivel energético y medioambiental.  

 Desarrollo del biogás como solución a algunos de los problemas que existen actualmente. 

 La revolución del vehículo eléctrico solamente tiene sentido si va acompañada de una apuesta y total 

desarrollo del transporte público, que es donde tiene verdadero sentido el tema del vehículo 

eléctrico.  
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2.-¿QUÉ NUEVOS PROGRAMAS/ACTUACIONES SE PODRÍAN PLANTEAR EN EL ÁMBITO DE 

LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE? 

 El Plan debería tener un sistema de evaluación, con medidas concretas que permitan identificar 

hacer medible lo que se vaya consiguiendo. Identificación de indicadores estratégicos que midan 

el efecto e impacto del Plan.  

 La Agencia Energética debería vincularse a la Agencia del Cambio Climático. 

 Se debería tener una estrategia de comunicación y sensibilización a la población para fomentar el 

uso de transporte colectivo y otros modos de movilidad sostenible. 

 Se deben incluir acciones que, además del coche eléctrico, promuevan el uso de la bicicleta 

eléctrica.  

 Se deben promover muchas más zonas peatonales en los pueblos y ciudades de Navarra.  

 Hay una gran necesidad de crear un Programa Marco de la Movilidad que establezca el propio 

modelo de movilidad al que se debe tender.  

 Necesidad de promover carriles bicis en la Comarca de Pamplona.  

 Creación de medidas de ayuda para la adquisición de vehículos eléctricos en el sector del taxi. 

 Obligación de que la Administración vaya adquiriendo vehículos eléctricos.  

 Creación de aparcamientos disuasorios. 

 Programas de caminos escolares seguros. 

 Debería existir un programa específico dirigido a la Administración Pública como ente 

ejemplarizante.  
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3.-¿QUÉ NUEVOS AGENTES SE PODRÍAN IMPLICAR EN EL ÁMBITO DE LA “MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE”? 

 Las entidades locales son agentes fundamentales en este tema y deberían estar involucradas: 

- Fabricantes de vehículos eléctricos. 

- Las empresas que son concesionarias de transporte público. 

- En el caso de Navarra se tendría que involucrar a Volkswagen dada su importancia económica 

en la comunidad. 

- Todo el sector empresarial vinculado al transporte y la logística. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Dado que el debate de los temas se ha extendido en las tres primeras cuestiones, no da 

tiempo a abordar los asuntos de la última cuestión. No obstante gran parte de las reflexiones 

realizadas en las tres primeras preguntas permiten extraer ideas en torno a la misma. No obstante, se 

anima a los asistentes a que remitan sus ideas de esta pregunta o cualquier otra aportación que 

consideren al proceso a través de la web de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, a través del 

cauce habilitado para el proceso de participación del Plan Energético de Navarra horizonte 2030 y del 

correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y en los cauces online anteriormente indicados. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inicia con una serie de 

reuniones sectoriales en las que se presentan los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada 

uno de los sectores en que está organizado el mismo, de manera que las personas participantes 

puedan aportar su opinión y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones sectoriales han incidido en las siguientes temáticas en las que se divide el 

Plan: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión de participación relativa al sector “I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y 

evaluación del PEN 2030”. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión sectorial de “I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del 

PEN 2030” tuvo lugar el día 9 de septiembre de 2016 de 17:00 horas a 19:00 horas en la Sala Pio 

Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) en Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 12 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra y con la temática relacionada con el modelo energético al 

que pretende responder el Plan, así como con la generación y gestión de energía. 

 

La sesión sectorial de “I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 

2030” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

PABLO AYESA CENER  

PEIO AIERDI A título particular 

DAVID ASTRAIN UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 

LUIS ORUS CIFPSER 

JAVIER ARRONDO ASOCIACION INDUSTRIA NAVARRA 

IÑIGO LANDIBAR INGETEAM 

RAFAEL ALDAY A título particular 

JOSE MURGUIALDAY DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO 

JOXEAN AZPIAZU SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

ESTHER MONTERRUBIO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION/SERVICIO DE FORMACION 

PROFESIONAL 

PILAR GARCIA 
COLEGIO DE GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS 

INDUSTRIALES DE NAVARRA 

EUGENIO GUBIA  UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 

 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA 
GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO DE ENERGIA, MINAS 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. GOBIERNO DE NAVARRA 

ABEL DEL REY PALACIOS EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 

JOSE ABEL CASADO   EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las personas 

asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los objetivos 

generales de los procesos de participación en general y de la participación en el Plan Energético de 

Navarra en particular, así como la estructura general y medios habilitados para el desarrollo de este 

último a través de las distintas fases previstas: información y Consulta; Deliberación; Exposición 

Pública; y Retorno.  

 

A continuación, Peio Aierdi, Jefe de Gabinete del Vicepresidente de Desarrollo Económico del 

Gobierno de Navarra, saluda y agradece a los presentes, en nombre de la Vicepresidencia, su 

presencia y colaboración en el proceso de participación para la elaboración del Plan Energético de 

Navarra. 

 

Seguidamente, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial procede a 

realizar una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más 

en concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados 

de la dinámica de elaboración, que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 

60 personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello, describe los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Para finalizar, Abel del Rey procede a explicar a las personas participantes en la sesión del 

Taller Sectorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las características de la 

dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a reflexiones 

individuales, su puesta en común mediante grupos de reflexión y posterior exposición conjunta a 

través de personas que se hacen cargo de la portavocía del grupo, y conclusiones. Todo ello en base 

al hilo conductor de respuesta a cuatro preguntas elaboradas específicamente para la sesión por parte 

del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial.  

 

 Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

Sesión se procede a la agrupación de las personas participantes y se realiza una ronda de 

presentaciones por parte de las mismas, iniciándose la dinámica común de trabajo con exposición, 

debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos resultados se detallan a continuación, en base a las 

cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.-¿QUÉ NUEVOS OBJETIVOS SE PODRÍAN CONSIDERAR EN EL ÁMBITO DE “I+D+I”, 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEN 2030?  

 Se considera como objetivo general el conseguir un modelo muy especializado en I+D+i de 

energía, en base a una economía sólida. Para ello se dispone ya de una muy alta cualificación del 

empleo navarro, a nivel mundial, que puede ejercer liderazgo y ser referente, en base a recursos 

humanos muy formados, disponibilidad de un elevado know-how. Por lo que habría que 

completar dotándolo y dotada de nuevos y mayores recursos económicos y materiales que 

hicieran posible dicha orientación.  

 No obstante, se manifiesta alguna opinión llamando la atención sobre el exceso de concreción de 

los objetivos del Plan Energético y la faltar de una visión más amplia que haga de la energía en 

si misma una estrategia económica para la Comunidad Foral, es decir establecer retos más 

amplios y definir los objetivos del Plan Energético a partir de los mismos.  

 Se plantea como uno de los posibles objetivos a incluir en el I+D+i del Plan Energético la 

profundización en la tecnología del hidrógeno, justificado por la necesidad de reducción del CO2, 

lo que comporta la búsqueda de soluciones de almacenamiento. 

 Se propone contemplar dentro de los objetivos del I+D+i del Plan Energético el ámbito de los 

purines, considerando el relativo fracaso de las experiencias desarrolladas con el sector ganadero 

y la incapacidad para aprovechar los residuos ganaderos en el subsector de la ganadería 

extensiva (pequeñas explotaciones). Se trata ampliar los objetivos del I+D+i al interés por 

transformar residuos en recursos en dicho sector, máxime la importancia que el sector primario 

tiene en la generación de emisiones y la propia economía de Navarra.  

 Se echa en falta un planteamiento de la I+D+i en el ámbito de lo social (“no todo es 

tecnología”), especialmente en lo que tiene que ver con la formación de los usuarios y 

consumidores de energía, su cultura, hábitos y costumbres. Se propone extender la investigación 

y la innovación al ámbito de lo social, especialmente a los comportamientos y cultura que tiene 

que ver con los usos de los sistemas de iluminación, climatización, movilidad, etc., por la 

población, en paralelo a la investigación e innovación en el campo del ahorro y la eficiencia 

energética de la vivienda, uso del vehículo, etc.  

 Desde el planteamiento del Instituto Navarro de Empleo se plantea la necesidad de enfocar el 

tema desde la necesidad de anticiparse a las demandas de recursos humanos que el mercado 

precise proveer, destacándose la importancia de anticiparse desde la consideración del nivel 

cualificación existente en el mercado interno para tener gente preparada con la que hacer frente 

a las posibilidades cuando surjan.  

 Se llama la atención sobre el hecho de que en lo relativo a la formación hay ámbitos que quedan 

fuera de la planificación. Se ponen como ejemplo dos casos: el ámbito de la pobreza energética, 

para el que debería contemplarse una formación específica para abordarlo, dadas las dificultades 

que los actuales mediadores sociales encuentran para su tratamiento, y el ámbito de la gestión 

de la movilidad, donde sería necesario contar con una formación energética que se extienda a 

los propios agentes de la movilidad en las entidades locales. Se anota además la urgente 

necesidad de extender la formación en el uso y consumo de energía a la formación reglada, 

creando una línea transversal en cada uno de los niveles educativos reglados.  

 Se insiste en la importancia de que se amplíen los objetivos de la formación del PEN al marco de 

la movilidad no motorizada y al del ahorro y eficiencia energética en el consumo (residencial, 

dotacional, etc.).   
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1.-¿QUÉ NUEVOS OBJETIVOS SE PODRÍAN CONSIDERAR EN EL ÁMBITO DE “I+D+I”, 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEN 2030?  

 En relación con todo ello se apunta que es preciso sensibilizar en la necesidad de abrir el ámbito 

de la formación profesional y superior a todos los niveles superando el marco estricto de las 

energías renovables, en el que ya se cuenta con reconocimiento prestigio e infraestructura 

adecuados. Así mismo se considera importante trabajar la formación permanente, en las propias 

empresas relacionadas con la generación y provisión de servicios energéticos, y con los agentes 

que, aunque no tengan una relación directa con el sector energético, en su propio ámbito laboral 

desarrollan actividades con una incidencia directa en el uso y consumo energético.    

 En relación a la evaluación y seguimiento se hace constatar que queda por vincular el Plan 

Energético a la hoja de ruta del Panel de Cambio Climático, dado que se considera que el Plan 

Energético no considera los escenarios de emisiones que contempla aquél. En este mismo 

sentido se plantea la necesidad de establecer una vinculación y/o coordinación en la evaluación y 

seguimiento del Plan Energético con el resto de la planificación del Gobierno de Navarra: Plan de 

Viviendas; PDR; Cambio Climático; Transporte; etc. Para ello se propone dotarse de un 

instrumento de coordinación para la evaluación y seguimiento que podría tener el perfil y 

carácter de “Comité de Pilotaje Compartido” . 
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2.-¿QUÉ NUEVAS ACTUACIONES CONCRETAS SE PODRÍAN PLANTEAR EN EL ÁMBITO DE 

“I+D+I, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEN 

2030?  

 Se plantea la necesidad de potenciar la fabricación de los módulos solares fotovoltaicos en 

Europa lo que llevaría a plantear actuaciones de I+D+i y, sobre todo, formación relacionada con 

ello.  

 Desde una perspectiva similar se plantea ampliar los ámbitos del I+D+i, la formación y la 

sensibilización en relación a la movilidad más allá la visión actual que centra los objetivos en los 

modos de transporte motorizados y la mejora de su eficiencia energética, reducción de 

emisiones, sustitución del uso de combustibles fósiles, etc., incorporando a dichos ámbitos los 

nuevos modos de transporte más sostenibles (p.ej. los vehículos subway, la bicicleta, etc.) 

 Abundando en la movilidad se hace constar la necesidad de que las actuaciones concretas en 

I+D+i, formación y sensibilización incidan también sobre el ámbito de los vehículos motorizados 

que utilizan el gas como forma de transición al vehículo eléctrico. 

 Se apunta la importancia de apostar por la investigación y el desarrollo en electrolizadores y pilas 

de combustible de hidrógeno. Se suscita un debate en torno a ello en el que los participantes 

ponen de manifiesto entre otras: la insuficiencia de I+D+i, la inexistencia de clientes e 

infraestructura en dicho campo, las ventajas y desventajas que podría ofrecer la tecnología del 

hidrógeno en relación al almacenaje y su posible complementariedad con las Energías 

Renovables, al igual que las posibles ventajas actuales de la electricidad como tecnología más 

madura, y en consecuencia la apuesta por el vehículo eléctrico frente al vehículo de hidrógeno, 

manifestando un relativo consenso por parte de los intervinientes en torno a la importancia del 

dimensionamiento y largo plazo que supondría dicha apuesta.  

 Se plantea también la necesidad de influir en el modelo urbanístico para reducir las necesidades 

de movilidad, al igual que aprovechar la capacidad normativa de la Comunidad Foral en dicha 

materia para impulsar el vehículo eléctrico y para adecuar la oferta del transporte público a la 

mejora de la eficiencia de la movilidad de la población.  

 Desde otra perspectiva sectorial se propone repensar el sector ganadero en términos de 

“ganadería razonable”, en términos de ajustar las explotaciones a un tamaño “razonable”, 

teniendo en cuenta que la ganadería es una gran emisora de metano y se trata de reducir dichas 

emisiones. 

 En el ámbito específico de la formación se señala por parte de algunas personas participantes el 

insuficiente desarrollo del Plan Energético en dicha materia, especialmente en lo que tiene que 

ver con el ahorro y la eficiencia energética. Así mismo se apunta la necesidad de alinear la 

formación profesional con los propios objetivos del Plan Energético. 

 De manera general, se plantea que la necesidad de cualificación de mano de obra en energía 

debe partir de un fortalecimiento de lo ya existente, tanto dirigido a las necesidades y demandas 

de la industria pequeña y grande, y ampliarlo mediante su diversificación a nuevos ámbitos 

sectoriales (p. ej. conseguir expertos en biomasa donde se detecta un déficit claro). 

 Desde el Servicio Navarro de Empleo se pone de manifiesto su cualidad específica respecto al 

Sistema Educativo que proporciona la formación reglada, que le lleva a atender y responder a las 

necesidades formativas de la cualificación más baja del mercado laboral, por lo que se deben 

aprovechar las sinergias entre ambos.  
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2.-¿QUÉ NUEVAS ACTUACIONES CONCRETAS SE PODRÍAN PLANTEAR EN EL ÁMBITO DE 

“I+D+I, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEN 

2030?  

 Como propuesta específica se propone integrar en el ámbito del I+D+i y la formación del PEN a 

la Industria 4.0, poniendo las bases a través del mismo a la llegada de dicha nueva industria.  

 Se señala la importancia de formar a formadores en materia de ahorro y eficiencia energética. 

 En el ámbito de la sensibilización se apunta como actuación concreta la posibilidad de realizar 

visitas a instalaciones de energías renovables o a instalaciones de I+D+i por parte de la 

ciudadanía y los centros educativos, y en este último caso el desarrollo de charlas y actividades 

en los propios centros.  

 Se apunta la oportunidad de ir más allá del ámbito de la información y promover la incentivación 

de los estudiantes e investigadores, los profesionales y la propia ciudadanía. El ejemplo de la 

Cátedra de Energías Renovables de la UPNA debería ampliarse a otros ámbitos universitarios, 

como por ejemplo la Escuela de Arquitectura en los centros, e incentivar la posibilidad de 

desarrollo de proyectos de colaboración I+D+i conjuntos entre distintos centros y disciplinas, 

empresas, etc., aprovechando la conciencia social que hay al respecto. Abundando en ello se 

comenta la posibilidad de que las Universidades creen una dinámica en la que se proponga al 

alumnado que finaliza determinadas temáticas para el desarrollo de los proyectos fin de carrera 

en línea con los objetivos de I+D+i del Plan Energético. Igualmente se propone ampliar el 

ámbito de las asignaturas optativas en las Escuelas de Ingeniería, Arquitectura y Formación 

Profesional.  

 Igualmente, en el ámbito de lo social se propone trabajar la incentivación en relación con temas 

como el impulso de la movilidad sostenible, la edificación y rehabilitación de inmuebles, etc. a 

través de concursos que premien la innovación social y las buenas prácticas (p. ej. creación de 

prototipos, premiar actuaciones constructivas y o rehabilitaciones ejemplarizantes en materia de 

ahorro y consumo energético, barrios o distritos eficientes, etc.). Todo ello desde la reflexión de 

que existe una escasa incidencia del Plan en el ámbito de la demanda y de lo social, y desde la 

necesidad de dar prioridad a la necesidad de cambiar el modelo de consumo energético 

transitando a un sistema de menor consumo (p. ej. propiciando un mayor uso de la bicicleta, un 

cambio en la dieta que implique una reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, 

etc.). 

 Por último, se hace una reflexión dentro del ámbito de las actuaciones de I+D+i y la formación 

en torno a la necesidad de considerar el conjunto del ciclo de vida, haciendo planteamientos 

desde los principios de austeridad, autosuficiencia y capacidad de carga del planeta.   
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3.-¿QUÉ NUEVOS AGENTES SE PODRÍAN IMPLICAR EN EL ÁMBITO DE “I+D+I, FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN, MONITORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEN 2030”?  

 Se señalan como principales agentes a las empresas, la Universidad, los centros tecnológicos, 

profesorado. En este contexto se plantea la posibilidad de crear una mesa de trabajo en la que 

participen el CENIFER, CENER y el profesorado de Centros Universitarios.  

 Desde el Servicio Navarro de Empleo se propone utilizar la red de agentes que utiliza el propio 

Servicio para dirigirlas a nuevos nichos de mercado en relación con el ámbito de la pregunta.  

 Se apunta el interés por incorporar e implicar a nuevos agentes como son los responsables de 

mantenimiento de las empresas, así como los responsables de las empresas del sector de la 

construcción, de materiales de construcción, etc.  

 Se considera importante ampliar el ámbito territorial de referencia a través de la colaboración con 

agentes de las comunidades limítrofes. 

 Se propone unirse a la “Asociación Europea del Hidrógeno y las Pilas de Combustible y la Electro-

movilidad en las Regiones Europeas” como lo han hecho por ejemplo las regiones de Aragón y 

Baden-Württemberg (Alemania)”. 

 Se considera de especial importancia incorporar al proceso a los mass media y las redes sociales. 
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4.-¿A QUÉ PROYECTOS Y CONVOCATORIAS INTERNACIONALES SERÍA NECESARIO ACUDIR O 

ADHERIRSE PARA FAVORECER Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS DEL PEN 2030?  

 Con carácter general, a aquellos proyectos que responden a programas de la Estrategia Europea 

2020. De forma particularizada a programas con financiación de fondos FEDER (p. ej. POCTEFA) 

y el relacionado con el programa de “smart cities”. 

 Se considera necesario priorizar los proyectos de cooperación con otras instituciones y regiones 

(p.ej. con otros ámbitos de países de la euro-región transfronteriza de los Pirineos). 

 Para el I+D+i y formación relacionados con las pilas de combustible de hidrógeno se propone 

presentar proyectos de I+D+i a la “Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno” (FCH JU - 

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) de la Unión Europea”. 

 Se apunta también el interés en trabajar con países emergentes y de la Unión Europea dado el 

interés de por desarrollar e integrar la tecnología. 

 Se señala la importancia de aprovechar para la formación los Programas Leonardo y Erasmus de 

cara al intercambio de experiencias en distintos modelos educativos europeos. 

 A considerar la existencia de de proyectos de nivel nacional que deberían contar con el apoyo del 

Gobierno de Navarra que muchas veces quedan relegados a un segundo plano por falta de 

información y seguimiento. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inició con la realización 

una serie de “reuniones sectoriales”, que han tenido lugar en Pamplona/Iruña, en las que se 

presentaron los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada uno de los cinco sectores en que 

está organizado el mismo y participaron en las sesiones de trabajo llevadas a cabo diferentes 

administraciones, empresas, asociaciones y entidades públicas y privadas relacionadas con la temática 

abordada en cada sector, durante el periodo 5 a 9 de septiembre, y tienen continuidad con las 

“reuniones territoriales”, a celebrar en Pamplona, Irurtzun, Estella, Tudela y Tafalla, pretendiendo 

acercando el Plan Energético a la ciudadanía y agentes económicos y sociales de cada una de las 

zonas del entorno de dichas ciudades y facilitar el proceso de participación a los mismos, mediante la 

aportación de opiniones y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones territoriales inciden en las distintas temáticas en las que se divide el Plan, 

pero desde la perspectiva de la problemática y necesidades del territorio en que tienen lugar y de las 

posibles propuestas para dar solución a las mismas: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión territorial de participación de Pamplona y aunque ha estado abierta a la participación del 

conjunto de la Comunidad Foral de Navarra, el ámbito de referencia para su desarrollo ha sido el de la 

Comarca de Pamplona y Pirineos. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión territorial de Pamplona tuvo lugar el día 16 de septiembre de 2016 de 17:00 horas 

a 19:00 horas en la Sala Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP). 

 

En la reunión participaron 13 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con las temáticas a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra así como en relación a los grandes apartados temáticos 

que lo integran, tanto desde una perspectiva general (Comunidad Foral de Navarra) 

como desde la realidad y perspectiva de las instituciones, agentes sociales y 

económicos y la propia ciudadanía del ámbito territorial en que se desarrolla la 

reunión. 

 

La sesión territorial de “Pamplona” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  

 



Anexo II.1.-Informe de la reunión territorial de Pamplona 

Informe intermedio del Proceso de Información, Consulta y Participación Pública previstos en el 
proceso de aprobación del “Plan Energético de Navarra Horizonte 2030“  3  

3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

LUIS ALFONSO ALLER GUTIERREZ A título particular  

ION IÑAKI ERRO ARMENDARIZ PROYECTO 21 PROIEKTUA 

IÑAKI LAVILLA QUILEZ  UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA  

ROBERTO FERNANDEZ LASAOSA NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES SA (NILSA) 

RAQUEL PEREZ A título particular 

LEIRE LEOZ A título particular 

MIGUEL SUAREZ  MS ARQUITECTURA 

ALFREDO ERVITI LOPEZ E-OLEUM CONSULTING SL 

IGNACIO ORRADRE SAN MARTIN A.N.E.T. 

ISABEL LERANOZ A título particular 

LAURA LARRAYA 
SERVICIO DE ENERGÍA, MINAS Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL. GOBIERNO DE NAVARRA 

ADOLFO JIMENEZ A título particular 

MIGUEL ARRARAS A título particular 
 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA 
GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO DE ENERGIA, MINAS 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. GOBIERNO DE NAVARRA 

ABEL DEL REY  EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 

JOSE ABEL CASADO  EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Peio Aierdi, Jefe de Gabinete de la Vicepresidencia de Desarrollo Económico, da la bienvenida 

a las personas asistentes al Taller de Participación de Pamplona y apunta los objetivos de la sesión 

que se va a llevar a cabo. 

 

Abel del Rey Palacios, técnico de la asistencia técnica de participación expresa su 

agradecimiento a las personas asistentes al Taller, encuadrando brevemente los objetivos generales 

de los procesos de participación en general y de la participación en el Plan Energético de Navarra en 

particular, así como la estructura general y medios habilitados para el desarrollo de este último a 

través de las distintas fases previstas: información y Consulta; Deliberación; Exposición Pública; y 

Retorno.  

 

A continuación, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial procede a 

realizar una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más 

en concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados 

de la dinámica de elaboración, que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 

60 personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello, describe los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Tras la intervención pide la palabra una de las personas participantes en los Talleres llamando 

la atención al representante del Servicio de Minas, energía y Seguridad Industrial del Gobierno de 

Navarra sobre el hecho de que hasta ese momento no se ha contado con la participación de las 

organizaciones sociales y ambientales en el proceso de elaboración del Plan Energético de Navarra 

que se ha llevado a cabo y cuyo borrador ha sido objeto de la presentación anterior, incumpliéndose, 

a su parecer, la normativa relativa a la elaboración de planes y programas que debe ser sometida 

desde el principio al proceso de participación con todos los agentes.  

 

En respuesta a ello, Martín Ibarra apunta que la confección del Borrador del Plan Energético 

ha contado con la visión no solo de los técnicos del Departamento sino también con la de un 

numeroso grupo de agentes e instituciones relacionados con las diferentes temáticas de energía que 

se abordan en el mismo, siendo los resultados objeto de publicación en el portal de Gobierno Abierto 

y que los mismos están a disposición de toda la ciudadanía, siendo el motivo tanto de las reuniones 

sectoriales celebradas los días anteriores como los de las reuniones territoriales iniciadas ahora en 

Pamplona el instrumento que refuerza y facilita la participación en el proceso a todo el mundo, 

estando abiertas a todas las personas, representen o no a instituciones, asociaciones o empresas. En 
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este sentido se apunta que para estas reuniones se ha hecho invitación a la totalidad de asociaciones 

ambientales registradas en el Gobierno de Navarra.  

 

Para finalizar, Abel del Rey procede a explicar a las personas participantes en la sesión del 

Taller Territorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las características de la 

dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a reflexiones 

individuales, su puesta en común mediante grupos de reflexión y posterior exposición conjunta a 

través de personas que se hacen cargo de la portavocía del grupo, y conclusiones. Todo ello en base 

al hilo conductor de respuesta a dos cuestiones elaboradas específicamente para la sesión por parte 

del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial.  

 

 Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

sesión se procede a la formación de dos grupos de trabajo con las personas participantes, 

realizándose a continuación una ronda de presentaciones por parte de las mismas en cada uno de los 

grupos y procediendo a la elección de un/a portavoz del mismo, iniciándose la dinámica común de 

trabajo con exposición, debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos resultados se detallan a 

continuación, en base a las cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.-DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación al modelo energético que debe perseguir el Plan Energético de Navarra en relación al 

ámbito territorial de Pamplona existe una visión común de la necesidad de apostar por las 

energías renovables, si bien se suscitan dudas sobre la posibilidad real de llevarlo a cabo.  

 Existe coincidencia en la necesidad de conocer el marco legal y normativo para el impulso de las 

energías renovables a la vez que sobre las restricciones que en la actualidad impone el mismo al 

desarrollo del sector. Aun más, se apunta la falta de control y/o competencias de Navarra para 

modificar dicho marco.  

 Se plantea la necesidad de fomentar el autoconsumo mediante energías renovables en los 

puntos de consumo, aunque se conviene la dificultad que entraña su implementación en la 

Ciudad, más allá de las incertidumbres del marco normativo, la dificultad del procedimiento 

administrativo y la presión de los lobbies energéticos para impedir su desarrollo. Se apunta que 

la posible solución de la fotovoltaica para dicho desarrollo se ha visto beneficiada en los últimos 

años por la bajada de coste de las instalaciones y la mejora de eficiencia en las mismas pero 

claramente perjudicada por la normativa legal restrictiva del Gobierno, y en particular por el 

“impuesto al sol”.  

 La necesidad de optimización y mejora de las energías renovables en Navarra y, en concreto, el 

aprovechamiento de la capacidad de generación, se enfrenta a la necesidad de superar la 

discriminación entre la generación micro y macro, en perjuicio de la primera. 

 Los bajos precios del petróleo frenan el desarrollo de las energías renovables, siendo necesario la 

visibilización e imputación de los costes reales que conlleva la generación a partir de recursos 

fósiles, en concreto la contaminación ambiental a que da lugar.  

 Debe superarse la visión reduccionista de Navarra como “isla energética”, tanto en términos de 

generación como de consumo, si se quiere desarrollar de forma óptima el potencial de 

generación de energías renovables y satisfacer las necesidades de consumo de la población y de 

las actividades económicas, lo que obliga a mejorar las redes de transporte de energía entre los 

distintos territorios, a nivel interregional, y a superar el rechazo social a la implementación de 

instalaciones de generación y transporte allí donde hay recursos a la vez que se ignora que la 

energía que se consume procede de otros territorios donde se genera.  

 En relación a la infraestructura energética, y en concreto a las líneas de distribución y suministro 

eléctrico se plantea la necesidad de proceder a su soterramiento.  

 De cara a prever nuevas infraestructuras energéticas debería valorarse la oportunidad de 

espacios físicos alternativos que combinen su adecuación a las necesidades de generación con 

las de distribución y suministro (p.ej. Párkings).  

 En relación al Ahorro y Eficiencia Energética se considera necesario conocer e informar sobre las 

necesidades reales y el consumo energético, tanto por parte de la Ciudadanía como de la 

Administración, con la finalidad de establecer objetivos y medidas eficaces de reducción del 

consumo.  

 Debe acometerse un cambio tecnológico en el sector de la construcción, de forma que se 

consiga una mejora de la eficacia energética en la nueva construcción de edificios.  
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1.-DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 Existe una gran área de mejora a desarrollar en el ámbito de la eficiencia energética del 

alumbrado público, donde hay tecnología adecuada pero donde el factor limitante es el coste de 

inversión necesario y las limitaciones de inversión con que se encuentran los Ayuntamientos. 

 Existe una importante necesidad de acometer la certificación energética de la edificación pública 

y residencial, a la vez que de disponer de un mapa de la Ciudad que informe de la distribución 

espacial de los consumos y la eficiencia energética en las edificaciones urbanas, con la finalidad 

de poder priorizar por zonas las medidas de actuación en materia de rehabilitación energética 

(envolventes, cubiertas, etc.).  

 Existe un desconocimiento general sobre la pobreza energética en los núcleos urbanos, con lo 

que no pueden acometerse las medidas más eficaces para erradicarla. 

 Hay necesidad de informar y formar a la población en relación a la factura energética, tanto en lo 

que tiene que ver con los consumos energéticos que se realizan como en relación a sus costes 

económicos. 

 En relación a la movilidad y el transporte las personas participantes coinciden en la necesidad de 

recuperar los espacios públicos de la Ciudad para la ciudadanía, especialmente en el Centro 

Urbano, mediante una reducción de la presencia y protagonismo del automóvil.  

 Fomentar el impulso del coche inteligente” al considerar que puede revolucionar en el futuro el 

planteamiento de la movilidad urbana, permitiendo reducir el coste de transporte, la disminución 

de la contaminación y de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 Frente a la opinión anterior hay quienes consideran que el “coche eléctrico” no es urgente, sobre 

todo desde el planteamiento de la necesidad de priorizar un cambio modal a favor de los modos 

de desplazamientos peatonal y ciclista, un cambio que incorpore una mayor accesibilidad a los 

servicios públicos. 

 A nivel de Comarca se apunta la separación existente de los servicios y centros comerciales y de 

ocio del ámbito residencial urbano, lo que da lugar a una mayor distancia para los 

desplazamientos en detrimento de los modos de movilidad sostenibles.  

 Está sin solucionar en la actualidad el desplazamiento entre los lugares de residencia y los 

centros de trabajo a nivel de transporte colectivo. 

 Es necesario contar con una planificación municipal en materia de movilidad, también a nivel 

comarcal y de la propia Comunidad Foral. 

 Se debe establecer el papel que debe darse a la bicicleta y al desplazamiento peatonal como 

modos de transporte, de forma que se sitúen en el eje central del nuevo modelo de movilidad.   

 Existe una clara necesidad de dotar a las ciudades y municipios de la Comarca de carril bici, a la 

vez que mejorar los ya existentes. 

 Hay necesidad de impulsar el uso del coche compartido para los desplazamientos obligados, 

haciendo así más eficiente su uso y mejorando la movilidad sostenible. 

 Es necesario incentivar el transporte público urbano a través de campañas informativas y de 

sensibilización. 

 Debe incentivarse la renovación del parque de vehículos para mejorar su eficiencia y reducir su 

impacto contaminante sobre el medio ambiente. 
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1.-DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 Es necesario dotar a la comarca de instrumentos de gestión sobre el desarrollo urbano dado que 

para solucionar los problemas de movilidad debe cambiar el modelo de Ciudad.  

 Necesidad de mejorar el transporte intermunicipal, tanto en términos de eficiencia como de 

gestión. 

 Se considera necesario proceder a la electrificación y gasificación del transporte. 

 Es necesario realizar una apuesta seria por el ferrocarril como modo de transporte, que aporte 

soluciones a los problemas de movilidad intermunicipal. Se considera importante abrir un debate 

en torno al mismo. 

 Hay que ser conscientes de la dificultad de encontrar a corto plazo alternativas al transporte 

pesado de mercancías, ni técnicas ni económicas, lo que lleva a ser pesimistas en la incidencia 

de medidas en la reducción del consumo energético por parte de los mismos. 

 Se considera necesario involucrar a los conductores automovilistas, mediante formación y 

seguimiento, para mejorar y garantizar una conducción eficiente de los vehículos. 

 Por último, y en relación a las necesidades de la Comarca de Pamplona relacionadas con el 

I+D+i, se destaca la necesidad de contar con una plataforma que conecte a las PYMES con otros 

actores y Gobierno de Navarra, con la finalidad de compartir ideas y experiencias en materia 

energética.  

 Es importante, en materia de I+D+i aprovechar las sinergias que ofrece la estructura y 

experiencia educativa de Navarra en Energías Renovables, especialmente la de la UPNA.  

 Se considera necesario atender desde el ámbito de la I+D+i a la investigación social en materia 

energética, dada la importancia que los hábitos, costumbres y formación tienen en el uso y 

consumo de la energía, la gestión de la factura energética, etc. 

 De forma concreta se detecta la necesidad de instalación en las ciudades de redes de sensores 

que permitan llevar a cabo el desarrollo de redes inteligentes que faciliten la información y 

gestión energética. 

 Se constata una falta de cultura y educación en materia energética que afecta al conjunto de las 

familias, menores y padres y madres.  

 Es necesario incorporar los procesos de participación al seguimiento del Plan Energético, 

incluyendo entre los participantes a las organizaciones sociales, las asociaciones ambientales, el 

Consejo Ciudadano, asociaciones vecinales, grupos que trabajan en pobreza energética, etc. 
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2.-¿QUÉ PROYECTOS O ACCIONES DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS EN EL PLAN 

ENERGÉTICO RELATIVAS A TU MUNICIPIO O COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación al conjunto del Plan Energético se insta proceder a su evaluación económica y 

viabilidad en términos de retorno de las inversiones necesarias para su ejecución en el periodo 

previsto 2016-2030. 

 En relación a la generación energética se plantean como propuestas concretas la repotenciación 

de parques eólicos existentes, la limpieza de bosques, el aprovechamiento de la biomasa forestal 

con fines energéticos y el incremento de la potencia instalada en instalaciones fotovoltaicas.  

 Analizar la viabilidad de los bombeos reversibles como forma de gestionar y optimizar el uso 

complementario de las energías renovables.  

 Fomentar el autoconsumo desde el Plan Energético. 

 Apostar por el desarrollo de las Cooperativas de generación y comercialización y porque los 

Ayuntamientos se conviertan en entidades generadoras de energía renovable. 

 Introducir la reflexión de la economía circular. 

 Establecimiento de una Ventanilla Única para fomentar el desarrollo de los proyectos de 

autoconsumo y generación distribuida, así como el establecimiento de cauces de colaboración 

entre la Administración y la Ciudadanía en materia energética. 

 En relación al Ahorro y Eficiencia Energética se propone la elaboración de mapas energéticos de 

Ciudad, que reúnan información sobre la situación de eficiencia energética de los edificios y cada 

barrio, lo que permitirá priorizar las actuaciones sobre los barrios más ineficientes. 

 Introducir el análisis del ciclo de vida de los materiales de construcción a la hora de elaborar las 

líneas de actuación en materia de Ahorro y Eficiencia energética.  

 Las propuestas deben centrarse en la rehabilitación energética de los edificios, promoviéndola en 

todos los sectores y dando visibilidad y ejemplaridad a las mejores actuaciones. En el sector de 

la construcción mediante el reconocimiento, a través de un premio o incentivo, a las empresas 

constructoras que hayan realizado los proyectos mejores (más eficientes o innovadores) de 

nueva construcción del año, a las Comunidades de Propietarios que hayan promovido y/o 

ejecutado la mejor intervención conjunta de rehabilitación energética de edificios o manzanas de 

barrio del año, a Proyectos fin de carrera que incidan en el ahorro y eficiencia energética de 

estudiantes de arquitectura y/o ingeniería que concluyen sus estudios. 

 Adecuación de la legislación en materia de VPO a las necesidades regulatorias de ahorro y 

eficiencia energética, introduciendo condiciones nuevas en su catalogación.  

 Promover proyectos de innovación social en línea con el ahorro y eficiencia energética. 

 En materia de movilidad: elaborar una Ley de Movilidad Sostenible y un Plan de Movilidad de la 

Comarca. 

 Regulación de las plataformas logísticas y optimización del reparto de mercancías. 

 Mejorar la conexión del carril bici e implementar medidas de seguridad para los ciclistas. 
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2.-¿QUÉ PROYECTOS O ACCIONES DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS EN EL PLAN 

ENERGÉTICO RELATIVAS A TU MUNICIPIO O COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 Promover la bicicleta eléctrica y potenciar los puntos de alquiler y recarga junto al mobiliario 

urbano. 

 Fomentar mediante subvenciones e incentivos a las empresas el cambio al vehículo eléctrico y la 

instalación de infraestructura de recarga suficiente y accesible. 

 Subvencionar los cursos de conducción eficiente que incluyan el seguimiento de los conductores. 

 En el ámbito de la formación incentivar la interactuación entre los programas educativos y las 

empresas de energías renovables y de rehabilitación energética, con integración de los centros 

de investigación y desarrollo (CENIFER, CENER).  

 Actualizar los programas educativos de la formación profesional en relación al Plan Energético de 

forma que se identifiquen e implanten nuevas formaciones en torno a los sectores económicos 

claves en el desarrollo futuro del PEN 2030. Como ejemplo, desarrollo de formación en torno a 

diagnósticos energéticos, rehabilitación energética, etc. 

 Creación de un consejo Ciudadano para el seguimiento del Plan Energético. 

 Promover la transparencia, el debate y la sensibilización en las actuaciones y proyectos 

energéticos. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de deliberación y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO II.2. INFORME DE LA REUNIÓN TERRITORIAL  

DE IRURTZUN 

 





 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE 
NAVARRA HORIZONTE 2030 

 

 
 

Informe de LA REUNIÓN TERRITORIAL DE 
IRURTZUN (Áreas de Sakana, Leitzaran y 

Araxes-Larraun) 

 

Tafalla, 20 de Septiembre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inició con la realización 

una serie de “reuniones sectoriales”, que han tenido lugar en Pamplona/Iruña, en las que se 

presentaron los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada uno de los cinco sectores en que 

está organizado el mismo y participaron en las sesiones de trabajo llevadas a cabo diferentes 

administraciones, empresas, asociaciones y entidades públicas y privadas relacionadas con la temática 

abordada en cada sector, durante el periodo 5 a 9 de septiembre, y tienen continuidad con las 

“reuniones territoriales”, a celebrar en Pamplona, Irurtzun, Estella, Tudela y Tafalla, pretendiendo 

acercando el Plan Energético a la ciudadanía y agentes económicos y sociales de cada una de las 

zonas del entorno de dichas ciudades y facilitar el proceso de participación a los mismos, mediante la 

aportación de opiniones y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones territoriales inciden en las distintas temáticas en las que se divide el Plan, 

pero desde la perspectiva de la problemática y necesidades del territorio en que tienen lugar y de las 

posibles propuestas para dar solución a las mismas: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión territorial de participación de Irurtzun y aunque ha estado abierta a la participación del 

conjunto de la Comunidad Foral de Navarra, el ámbito de referencia para su desarrollo ha sido el de 

las áreas de Sakana, Leitzaran y Araxes-Larraun. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión territorial de Irurtzun tuvo lugar el día 20 de septiembre de 2016 de 17:00 horas a 

19:00 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. 

 

En la reunión participaron 11 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra así como en relación a los grandes apartados temáticos 

que lo integran, tanto desde una perspectiva general (Comunidad Foral de Navarra) 

como desde la realidad y perspectiva de las instituciones, agentes sociales y 

económicos y la propia ciudadanía del ámbito territorial en que se desarrolla la 

reunión. 

 

La sesión territorial de “Irurtzun” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

JOSE MANUEL ZUBILLAGA ARAIZKO UDALA 

FLORIA PISTONO FAVERO AYUNTAMIENTO DE IZA 

MARTÍN ZELAIA GARCÍA FUNDACIÓN SUSTRAI ERAKUNTZA 

VITORIANO GABIRONDO LANZ ITURMENDIKO UDALA 

MIKEL SATRUSTEGI UNTZILLA AYUNTAMIENTO DE ARRUAZU 

IBON MIMENTZA DE IRALA CEDERNA GARALUR 

AITOR LARRAZA CARRERA AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN 

XABIER SENAR VEIGA LIZARRAGAKO KONTZEGUO 

AINTZANE IRIBERRI BERROSTEGIETA SAKANAKO GARAPEN AGENTZIA 

MEGHAN SARP PLANET ENERGY 

ELENA IRIGOYEN MANCOMUNIDAD MENDIALDEA 
 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA 
GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO DE ENERGIA, MINAS 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. GOBIERNO DE NAVARRA 

ABEL DEL REY  EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 

JAGOBA ESAIN AZCONA EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación expresa su agradecimiento a las 

personas asistentes al Taller, encuadrando brevemente los objetivos generales de los procesos de 

participación en general y de la participación en el Plan Energético de Navarra en particular, así como 

la estructura general y medios habilitados para el desarrollo de este último a través de las distintas 

fases previstas: información y Consulta; Deliberación; Exposición Pública; y Retorno.  

 

A continuación, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial procede a 

realizar una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más 

en concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados 

de la dinámica de elaboración, que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 

60 personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello, describe los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Para finalizar, Abel del Rey procede a explicar a las personas participantes en la sesión del 

Taller Territorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las características de la 

dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a reflexiones 

individuales, su puesta en común mediante grupos de reflexión y posterior exposición conjunta a 

través de personas que se hacen cargo de la portavocía del grupo, y conclusiones. Todo ello en base 

al hilo conductor de respuesta a dos cuestiones elaboradas específicamente para la sesión por parte 

del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial.  

 

 Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

sesión se procede a la dinámica de participación con las personas asistentes, realizándose a 

continuación una ronda de presentaciones por parte de las mismas en cada uno de los grupos y 

procediendo a la elección de un/a portavoz del mismo, iniciándose la dinámica común de trabajo con 

exposición, debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos resultados se detallan a continuación, 

en base a las cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.-DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En cuanto a cuestiones generales relativas al Plan se comenta que el modelo energético actual 

está muy apoyado en la dependencia de grandes empresas y que el modelo del Plan debe 

aclarar por el modelo por el que apuesta, decidiendo si seguir optando por un modelo que 

apuesta por estas grande empresas y lo que conllevan (como por ejemplo, la apuesta por 

Volkswagen y por el incremento del vehículo privado) o por un modelo menos dependiente y 

más autogestionado.  

 Se considera fundamental que el Plan como estrategia de desarrollo energético de Navarra tenga 

en cuenta cómo aplicar la misma en las diferentes realidades territoriales de la comunidad foral. 

En concreto se apunta la necesidad de establecer medidas que tengan en cuenta la realidad rural 

de gran parte del territorio. 

 En relación al modelo energético, se plantea como apuesta el que el plan fomente el 

autoconsumo, intentando huir del modelo que apuesta por la energía como un negocio. 

 Sería necesario hacer una valoración del potencial de autoabastecimiento que tiene la zona. 

 Hay centrales minihidráulicas que no están en funcionamiento y que podrían ser una fuente de 

producción a aprovechar. 

 No se están aprovechando los recursos naturales de la zona de una forma adecuada para el 

autoconsumo, como por ejemplo la biomasa forestal de los montes, la geotermia o la energía 

eólica. 

 Se comenta que CEDERNA realizó un estudio del potencial de la biomasa. Este estudio establece 

que hay problemas administrativos que hacen complejo un adecuado aprovechamiento, ya que 

la propiedad del suelo está muy fragmentada. Los ayuntamientos necesitarían más ayudas 

públicas para hacer una buena gestión de los montes y plantear un sistema eficaz de gestión de 

la biomasa. 

 Se considera necesario tener mayor información y acceso a la misma, sobre los consumos y 

necesidades energéticas y la evolución de las mismas para poder establecer de forma adecuada 

el modelo energético. 

 En relación a la infraestructura energética, se considera que existe un exceso de las mismas, lo 

que supone un deterioro de la calidad ambiental de la zona. 

 Se considera innecesaria la línea de Alta tensión de Dicastillo a Itxaso. 

 Se están demoliendo presas en el río Bidasoa, lo cual no va a permitir aprovechar esta 

infraestructura como recurso energético. 

 La infraestructura de telecomunicaciones es muy precaria y puede poner en dificultad la 

aplicación de propuestas de mejora de la autoproducción como las microrredes que necesitan de 

buenos sistemas de comunicación, que las haga viables. 

 En relación al Ahorro y Eficiencia Energética, se considera que es necesario mejorar la eficiencia 

en los sistemas de alumbrado público y las medidas que se plantean suponen la amortización de 

las instalaciones a largo plazo. 
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1.-DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 Es necesario tener una valoración del grado de eficiencia de los edificios en general y en 

concreto en los edificios públicos. 

 Las entidades locales y los particulares cuentan con poco apoyo económico para la aplicación de 

medidas de eficiencia energética. 

 Se debería obligar tanto a los edificios públicos como a los privados a que apliquen medidas de 

ahorro y eficiencia energética. 

 En relación a la movilidad y el transporte, se consideras muy necesario empezar a plantear 

sistemas que primen más el transporte colectivo frente al privado. 

 La red de transporte público es ineficiente y especialmente deficitaria para localidades pequeñas 

y la oferta de transporte colectivo es poco diversa ya que está centrada solamente en el autobús. 

 Hay una clara carencia de estudios de mejora de la movilidad en la zona, que estudien la 

viabilidad de otros sistemas. 

 Por último, y en relación a las necesidades de la zona relacionadas con el I+D+i, la educación y 

formación, y el seguimiento y evaluación del Plan, se considera que en los centros escolares no 

se trabaja lo suficiente la concienciación con la reducción del consumo, el ahorro y la eficiencia 

energética. 

 Se considera necesario contar con un sistema de asesoramiento y consulta en el que sea 

referencia a la hora de valorar la viabilidad de determinados proyectos. 
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2.-¿QUÉ PROYECTOS O ACCIONES DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS EN EL PLAN 

ENERGÉTICO RELATIVAS A TU MUNICIPIO O COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación al modelo y generación energética se propone hacer una coordinación para la 

extracción de madera por parte de las entidades locales para un correcto aprovechamiento de la 

biomasa. Se propone que se saquen todos los lotes a la vez.  

 Se plantea la necesidad de crear sistemas más autónomos como los District heating. 

 Se propone la creación de microrredes y proyectos de generación para el autoconsumo. 

 Se hace la propuesta del aprovechamiento de los residuos ganaderos para la producción de 

biogás. 

 Se propone la creación de cooperativas energéticas. 

 Se debería exigir a las construcciones nuevas la necesidad de contar con al menos un nivel de 

autoproducción. 

 Generación de calor para edificios públicos. 

 Potenciar el autoconsumo en edificios y que este sea obligatorio en los nuevos. 

 En relación a la infraestructura energética Es necesario crear micorredes que hagan sostenible la 

creación de sistemas de autoproducción a escala local. 

 Sería necesario redirigir gran parte del presupuesto destinado a grandes infraestructuras a 

proyectos que fomenten el autoconsumo. 

 En relación al ahorro y eficiencia energética, se propone elaborar auditorías energéticas a nivel 

público que evalúen tanto los edificios como los sistemas de alumbrado público. 

 Se propone mejorar el alumbrado público de algunas instalaciones deportivas, en concreto 

frontones, que cuentan con sistemas de alumbrado muy ineficiente. 

 En relación a la propuesta de actuaciones en materia de movilidad y transporte se propone la 

elaboración de sistemas de transporte compartido, especialmente en el ámbito laboral, donde los 

trabajadores de los polígonos industriales podrían plantear sistemas de compartir vehículo. 

 Se plantean propuestas de sistemas de taxi o pequeños autobuses a demanda. 

 En relación al desarrollo de I+D+i, la educación y formación se pide la simplificación de los 

trámites administrativos de los proyectos energéticos. 

 Se demanda una oficina o servicio a nivel de Navarra, que centralice la evaluación de proyectos 

que en materia energética se pudieran impulsar para ver si los mismos son viables o no. 

 Se considera fundamental crear líneas de formación en materia energética en los centros 

escolares. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de deliberación y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO II.3. INFORME DE LA REUNIÓN TERRITORIAL  

DE ESTELLA 

 





 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE 
NAVARRA HORIZONTE 2030 

 
 

Informe de la reunión territorial de ESTELLA (Áreas 
de Tierra Estella, Montaña Estellesa y Ribera 

Estellesa) 

 

Estella/Lizarra, 23 de Septiembre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inició con la realización 

una serie de “reuniones sectoriales”, que han tenido lugar en Pamplona/Iruña, en las que se 

presentaron los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada uno de los cinco sectores en que 

está organizado el mismo y participaron en las sesiones de trabajo llevadas a cabo diferentes 

administraciones, empresas, asociaciones y entidades públicas y privadas relacionadas con la temática 

abordada en cada sector, durante el periodo 5 a 9 de septiembre, y tienen continuidad con las 

“reuniones territoriales”, a celebrar en Pamplona, Irurtzun, Estella, Tudela y Tafalla, pretendiendo 

acercando el Plan Energético a la ciudadanía y agentes económicos y sociales de cada una de las 

zonas del entorno de dichas ciudades y facilitar el proceso de participación a los mismos, mediante la 

aportación de opiniones y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones territoriales inciden en las distintas temáticas en las que se divide el Plan, 

pero desde la perspectiva de la problemática y necesidades del territorio en que tienen lugar y de las 

posibles propuestas para dar solución a las mismas: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión territorial de participación de Estella y aunque ha estado abierta a la participación del 

conjunto de la Comunidad Foral de Navarra, el ámbito de referencia para su desarrollo ha sido el de 

las Áreas de Tierra Estella, Montaña Estellesa y Ribera Estellesa. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión territorial de Estella tuvo lugar el día 23 de septiembre de 2016 de 17:00 horas a 

19:00 horas en el Centro Tecnológico Miguel Eguia de Estella /Lizarra. 

 

En la reunión participaron 11 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra así como en relación a los grandes apartados temáticos 

que lo integran, tanto desde una perspectiva general (Comunidad Foral de Navarra) 

como desde la realidad y perspectiva de las instituciones, agentes sociales y 

económicos y la propia ciudadanía del ámbito territorial en que se desarrolla la 

reunión. 

 

La sesión territorial de “Estella” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARIA DEL CORO GOMEZ 

BAQUEDANO 
AYUNTAMIENTO DE LOS ARCOS  

JAVIER CHASCO ABAIGAR AYUNTAMIENTO DE LOS ARCOS 

MIGUEL ANGEL BARRIGON 

ABARQUERO 
AYUNTAMIENTO DE LOS ARCOS 

VICTOR FERNANDEZ OLEA CONCEJO DE URBIOLA 

OIHAN MENDO AYUNTAMIENTO DE PUENTE LA REINA/GARES 

DAVID LABEAGA PELLEJERO ASOCIACION TEDER 

EVA RUIZ MELO ASOCIACION TEDER 

IRACHE ROA VICENTE ASOCIACION TEDER 

Mº LUISA ELGUEA FERNANDEZ 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA 

(LASEME) 

GUILLERMO ERICE LACABE 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA 

(LASEME) 

CARLOS ROS ZUASTI 
ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA 

(LASEME) 

ASIER URRA RIPA AYUNTAMIENTO DE VILLATUERTA 

JORGE CRESPO GANUZA AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 

PABLO DE ANTONIO LATUENDA CONCEJO DE AZQUETA 

MIRIAN DIAZ DE CERIO CARLOS AYUNTAMIENTO DE BARGOTA 

RAMIRO URRA AYUNTAMIENTO DE YERRI 

MARIVI SEVILLA MARZO AYUNTAMIENTO DE LODOSA 

JUAN MIGUEL ZUDAIRE LANDA AYUNTAMIENTO DE METAUTEN 

RICARDO GOMEZ DE SEGURA AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 

JESUS AMEZQUETA CIDEMA INGENIERIA 

KOLDO LEOZ GARCIANDIA AYUNTAMIENTO DE ESTELLA 
 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA 
GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO DE ENERGIA, MINAS Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL. GOBIERNO DE NAVARRA 

JOSE ABEL CASADO   EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 

JAGOBA ESAIN  EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Koldo Leoz Garciandía, Alcalde de Estella da la bienvenida a las personas asistentes al Taller 

de Participación de Estella y apunta los objetivos de la sesión que se va a llevar a cabo. 

 

José Abel Casado, técnico de la asistencia técnica de participación expresa su agradecimiento 

a las personas asistentes al Taller, encuadrando brevemente los objetivos generales de los procesos 

de participación en general y de la participación en el Plan Energético de Navarra en particular, así 

como la estructura general y medios habilitados para el desarrollo de este último a través de las 

distintas fases previstas: información y Consulta; Deliberación; Exposición Pública; y Retorno.  

 

A continuación, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial procede a 

realizar una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más 

en concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados 

de la dinámica de elaboración, que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 

60 personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello, describe los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Para finalizar, José Abel Casado procede a explicar a las personas participantes en la sesión 

del Taller Territorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las características 

de la dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a reflexiones 

individuales, su puesta en común mediante grupos de reflexión y posterior exposición conjunta a 

través de personas que se hacen cargo de la portavocía del grupo, y conclusiones. Todo ello en base 

al hilo conductor de respuesta a dos cuestiones elaboradas específicamente para la sesión por parte 

del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial.   

 

Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

sesión se procede a la formación de dos grupos de trabajo con las personas participantes, 

realizándose a continuación una ronda de presentaciones por parte de las mismas en cada uno de los 

grupos y procediendo a la elección de un/a portavoz del mismo, iniciándose la dinámica común de 

trabajo con exposición, debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos resultados se detallan a 

continuación, en base a las cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.- DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación al modelo energético que debe perseguir el Plan Energético de Navarra en relación al 

ámbito territorial de Estella existe unanimidad entre los participantes en la necesidad existente 

de conocer la capacidad real de generación energética que tiene la zona de Tierra Estella, así 

como de evaluar la disponibilidad de medios para reducir la dependencia energética y lograr un 

mayor autoabastecimiento que el actual. Las personas participantes coinciden en observar la 

falta de generación energética pero consideran que para afrontarla primero deben identificarse 

los recursos, cuantificarlos y establecer la posibilidad real de aprovechamiento de los mismos.  

 El nuevo modelo de generación energética debe apostar por las energías renovables, ahora 

inexistentes en la zona, con la única excepción puntual de las huertas solares de Los Arcos, 

destacando el interés por incidir en el aprovechamiento de la biomasa, que se considera con un 

gran potencial en toda Tierra Estella, la energía eólica y la solar, considerando que la zona 

dispone recursos de todas ellas. En cualquier caso se considera que la transformación de los 

recursos energéticos disponibles deberá hacerse en consonancia con las necesidades energéticas 

actuales de la zona y a través de ayudas que las impulsen. 

 Se plantea la necesidad de fomentar a nivel de toda Tierra Estella el autoconsumo mediante 

energías renovables en los puntos de consumo.  

 En relación a la infraestructura energética existe una constatación general de los déficits con que 

cuenta Tierra Estella en cuanto a redes de suministro eléctrico, tanto en su distribución como 

dimensionamiento, así como en relación a los centros de transformación, etc., dando lugar a un 

servicio de suministro de baja calidad, con cortes y bajadas de tensión puntuales a los 

consumidores, tanto urbanos como rurales, generando mayores costes a las empresas 

industriales ubicadas en la zona y suponiendo un freno al desarrollo de nuevas iniciativas 

económicas y al establecimiento de nuevas empresas en la zona. 

 El problema de la infraestructura energética afecta directamente a la capacidad del suministro 

eléctrico de toda la zona y a todos los ámbitos, coincidiendo los participantes en la urgente 

necesidad de acometer la construcción de una subestación eléctrica de ámbito comarcal y 

mejorar las redes de suministro. 

 Se llama la atención sobre el hecho de que, al igual que sucede con las propuestas industriales, 

el planteamiento realizado en torno a las infraestructuras energéticas no presta atención 

suficiente a la especificidad del mundo rural.  

 En relación al Ahorro y Eficiencia Energética se llama la atención sobre la escasa motivación por 

parte de los sectores afectados que parten de una desinformación total, llamando la atención 

sobre la inexistencia de auditorías energéticas en los edificios e instalaciones públicos y privados, 

dotacionales, residenciales, industriales, etc., lo que da lugar a un desconocimiento real de la 

situación y de las medidas que deben implementarse para incidir en dicho planteamiento en cada 

caso y mejorar la situación.   

 Las actuaciones realizadas hasta el momento en materia de ahorro y eficiencia energética en la 

Comarca han sido muy escasas, resultando muy necesario mejorar la conciencia ciudadana, de 

los ayuntamientos y las empresas al respecto e insistir sobre la necesidad de conocer el estado 

del consumo energético de los edificios.  
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1.- DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 Es necesario contar con una “estrategia pública” de reducción del consumo energético en la 

Comarca. 

 En cualquier caso se considera imprescindible habilitar ayudas para implementar las medidas que 

quieran incidir sobre dicha problemática y realizar actuaciones ejemplarizantes en los edificios 

públicos primero y luego en los privados. Es importante también que se realice un seguimiento 

posterior en las actuaciones llevadas a cabo, pues en caso contrario se imposibilita conocer los 

resultados de las medidas realizadas. 

 En relación a la movilidad y el transporte las personas participantes consideran que en Tierra 

Estella “está todo por hacer”. En primer lugar falta un estudio exhaustivo sobre la situación real 

del transporte, que informe sobre si es suficiente, está o no bien dimensionado, es eficiente y 

eficaz, etc. A partir de ahí debería planificarse el mismo, siempre desde una perspectiva comarcal 

y teniendo en cuenta el carácter rural de los núcleos de la comarca, y siempre desde un 

planteamiento de responder a la demanda de acceso a los servicios por parte de los/as 

vecinos/as de los núcleos. 

 Existe una coincidencia generalizada entre las personas participantes en la necesidad de apostar 

por el transporte público, la reducción del uso del automóvil y el impulso del vehículo eléctrico, 

habilitando para ello la infraestructura que les de soporte (puntos de recarga, etc.). 

 Por último, y en relación a las necesidades de Tierra Estella relacionadas con el I+D+i, la 

educación y formación, y el seguimiento y evaluación del Plan, se llama nuevamente la atención 

sobre la falta de información y concienciación, dado que se desconocen las posibilidades al 

respecto, lo que impide identificar las medidas más adecuadas para incidir en ello. En cualquier 

caso, se considera imprescindible actuar en el ámbito educativo y formativo de la Comarca, a la 

vez que mejorar la coordinación de los entes implicados en todo lo que tiene que ver con el 

consumo, el ahorro y la eficiencia energética, la movilidad, etc.   

 Existe una necesidad de apoyar la inversión en I+D+i en energías renovables, tanto por parte de 

las instituciones como por parte de las empresas, incidiendo sobre todo en la aplicabilidad real 

de lo que se investiga. Para ello debe insistirse en la sensibilización a las entidades.  

 Debe realizarse un esfuerzo en innovación social por parte de las Administraciones Públicas y las 

empresas para poner en marcha las actuaciones del Plan Energético. A la vez se debe potenciar 

la educación en sostenibilidad, especialmente en el ámbito de la movilidad sostenible, y la 

concienciación social. 
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2.-¿QUÉ PROYECTOS O ACCIONES DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS EN EL PLAN 

ENERGÉTICO RELATIVAS A TU MUNICIPIO O COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación al modelo y generación energética se plantea potenciar el desarrollo de las energías 

renovables, especialmente la biomasa, y facilitar las ayudas para dicha potenciación. Se propone 

de forma concreta la habilitación de ayudas públicas para la implementación de instalaciones de 

biomasa y solar fotovoltaica en los edificios de educación pública y, en general, en las dotaciones 

públicas. Se propone impulsar de forma concreta a los Ayuntamientos para la sustitución de las 

calderas actuales por calderas de biomasa y aprovechar las cubiertas de los polideportivos 

municipales para la implementación de placas fotovoltaicas.  

 Promover el cambio legislativo para facilitar el impulso de las energías renovables para hacerlas 

más competitivas. 

 Creación del Centro comarcal de logística de astilla de biomasa forestal para uso local. 

 Estudio-Inventario de recursos energéticos de la Comarca para su aprovechamiento energético. 

 En relación a la infraestructura energética se propone por unanimidad la construcción de una 

subestación eléctrica para la Comarca e incluir dicha demanda dentro del Plan Energético de 

Navarra 2030. Se suscita cierto debate en relación a la oportunidad o no de vincular dicha 

construcción con el proyecto de paso de la Línea del Alta Tensión de 400 KW previsto en la 

Comarca sin alcanzar un consenso entre las personas participantes. 

 Se propone incluir la construcción de un centro de transformación eléctrico en el Polígono 

Industrial de Los Arcos, para dar servicio al mismo desde la línea eléctrica de 66 Kw que ahora 

existe. 

 En términos generales se propone proceder a la mejora de las líneas de transporte y suministro 

eléctrico de la zona así como la de proceder a la implementación de infraestructuras para facilitar 

la proximidad entre los centros de producción y consumo.  

 De manera concreta se propone proceder a la recuperación de la central hidroeléctrica de Puente 

La Reina. 

 Articular normas de control por parte de la Administración sobre las empresas suministradoras de 

energía eléctrica dentro del Plan Energético de Navarra 2030 para garantizar la seguridad y 

calidad en el suministro.  

 En relación al ahorro y eficiencia energética se propone elaborar una “estrategia pública” de 

reducción del consumo energético en la Comarca, que permita impulsar la implementación de 

medidas ejemplarizantes en los edificios y dotaciones públicas, el etiquetado energético de los 

mismos y la implementación de un sistema de penalizaciones destinadas a quien no cumpla con 

los objetivos de ahorro y eficiencia energética establecidos. 

 Facilitar el desarrollo de auditorías energéticas en la edificación e instalaciones de todos los 

sectores –públicos y privados- que permita impulsar la reducción del consumo energético en los 

mismos.  

 Coordinar y compatibilizar las ayudas del Departamento de Industria con las ayudas previstas en 

la Estrategia de Desarrollo Rural de la Tierra Estella dentro del Programa Leader – Medida 19 en 

la Línea de Actuación relacionada con el impulso del Ahorro y Eficiencia Energética en la 

Comarca. 
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2.-¿QUÉ PROYECTOS O ACCIONES DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS EN EL PLAN 

ENERGÉTICO RELATIVAS A TU MUNICIPIO O COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación a la propuesta de actuaciones en materia de movilidad y transporte se plantea la 

elaboración de un Estudio de la Situación del Transporte de la Comarca y Plan de Acción 

derivado del mismo.  

 Potenciar el transporte público en base a medidas alternativas de incentivación del mismo y 

disuasión del uso del transporte privado, poniendo como ejemplo lo realizado por el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  

 Elaboración de planes de movilidad sostenible en ámbitos supramunicipales (p.ej. Área de 

Estella; Área de Viana; etc.). 

 Impulsar el “coche eléctrico” facilitando la implementación de puntos de recarga dentro de la 

Comarca. 

 Promover el desarrollo del “carril bici” seguro y zonas peatonales en los cascos urbanos. 

 En relación al desarrollo de I+D+i, la educación y formación en el ámbito energético de la 

Comarca se propone apoyar a los Centros Tecnológicos para el desarrollo de aplicaciones que 

ayuden al ahorro de energía.  

 Explorar las oportunidades que ofrece el desarrollo de los programas relacionados con smart 

cities a ciudades como Estella. 

 Creación de un aula pedagógica de la energía destinada a informar, sensibilizar y concienciar a la 

ciudadanía en relación con el uso y aprovechamiento de la energía. 

 Promover la educación en ahorro y eficiencia energética de los escolares de los centros 

educativos de la comarca, introduciendo líneas específicas (líneas transversales) en los planes 

pedagógicos de los mismos.  

 Apoyo a la Creación de una Agencia Energética que permita el asesoramiento en dicha materia a 

las entidades públicas y privadas. En este punto TEDER explica el trabajo que viene haciendo 

desde el año 2010 en materia de Ahorro – Eficiencia energética y promoción de energías 

renovables desde su servicio de Punto Infoenergía 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de deliberación y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO II.4. INFORME DE LA REUNIÓN TERRITORIAL 

 DE TUDELA 





 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE 
NAVARRA HORIZONTE 2030 

 
 
 

Informe de la reunión territorial de TUDELA 
 

Tudela, 27 de Septiembre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inició con la realización 

una serie de “reuniones sectoriales”, que han tenido lugar en Pamplona/Iruña, en las que se 

presentaron los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada uno de los cinco sectores en que 

está organizado el mismo y participaron en las sesiones de trabajo llevadas a cabo diferentes 

administraciones, empresas, asociaciones y entidades públicas y privadas relacionadas con la temática 

abordada en cada sector, durante el periodo 5 a 9 de septiembre, y tienen continuidad con las 

“reuniones territoriales”, a celebrar en Pamplona, Irurtzun, Estella, Tudela y Tafalla, pretendiendo 

acercando el Plan Energético a la ciudadanía y agentes económicos y sociales de cada una de las 

zonas del entorno de dichas ciudades y facilitar el proceso de participación a los mismos, mediante la 

aportación de opiniones y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones territoriales inciden en las distintas temáticas en las que se divide el Plan, 

pero desde la perspectiva de la problemática y necesidades del territorio en que tienen lugar y de las 

posibles propuestas para dar solución a las mismas: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión territorial de participación de Tudela y aunque ha estado abierta a la participación del 

conjunto de la Comunidad Foral de Navarra, el ámbito de referencia para su desarrollo ha sido el de la 

Ribera de Navarra -Ribera Tudelana y Ribera Alta de Navarra-. 



Anexo II.4.-Informe de la reunión territorial de Tudela 

Informe intermedio del Proceso de Información, Consulta y Participación Pública previstos en el 
proceso de aprobación del “Plan Energético de Navarra Horizonte 2030“ 2 

2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión territorial de Tudela tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2016 de 17:00 horas a 

19:00 horas en el Centro Cívico de Lestonac del Ayuntamiento de Tudela. 

 

En la reunión participaron 11 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra así como en relación a los grandes apartados temáticos 

que lo integran, tanto desde una perspectiva general (Comunidad Foral de Navarra) 

como desde la realidad y perspectiva de las instituciones, agentes sociales y 

económicos y la propia ciudadanía del ámbito territorial en que se desarrolla la 

reunión. 

 

La sesión territorial de “Tudela” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

ENCARNA GARCÍA CONSORCIO EDER 

FERNANDO MENDOZA AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 

DAVID ÁLVAREZ YANGUAS AYUNTAMIENTO CASTEJÓN  

MARI MAR MONEO AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN 

ENEKO LARRARTE HUGUET AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

MARÍA ROSA DOMINGUEZ AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

SOFÍA PARDO AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

ARANTZA ORTIGOSA CONSEBRO 

FERNANDO RIVAS TUDELA PUEDE 

DANIEL LÓPEZ CÓDOBA AYUNTAMIENTO DE TUDELA 

ABEL CASADO PARTICULAR 
 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA GOBIERNO DE NAVARRA 

JAVIER ESPINOSA OCHOA EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Eneko Larrarte Huguet, Alcalde de Tudela da la bienvenida a las personas asistentes al Taller 

de Participación de Tudela y apunta los objetivos de la sesión que se va a llevar a cabo. 

 

Javier Espinosa Ochoa, técnico de la asistencia técnica de participación expresa su 

agradecimiento a las personas asistentes al Taller, encuadrando brevemente los objetivos generales 

de los procesos de participación en general y de la participación en el Plan Energético de Navarra en 

particular, así como la estructura general y medios habilitados para el desarrollo de este último a 

través de las distintas fases previstas: información y Consulta; Deliberación; Exposición Pública; y 

Retorno.  

 

A continuación, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial procede a 

realizar una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más 

en concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados 

de la dinámica de elaboración, que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 

60 personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello, describe los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Para finalizar, Javier Espinosa Ochoa procede a explicar a las personas participantes en la 

sesión del Taller Territorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las 

características de la dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a 

reflexiones individuales, su puesta en común mediante un grupo de reflexión y conclusiones. Todo ello 

en base al hilo conductor de respuesta a dos cuestiones elaboradas específicamente para la sesión por 

parte del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial. 

 

 Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

sesión se procede a la constitución del grupo de trabajo con las personas participantes, realizándose a 

continuación una ronda de presentaciones por parte de las mismas en cada uno de los grupos y 

procediendo a la elección de un/a portavoz del mismo, iniciándose la dinámica común de trabajo con 

exposición, debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos resultados se detallan a continuación, 

en base a las cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.-Desde tu punto de vista ¿cuáles son las principales necesidades en materia 

energética en tu municipio/comarca? 

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan (1) Generación, (2) Infraestructuras, (3) Ahorro y 

Eficiencia Energética, (4) Movilidad y transporte, (5) I+D+I, Educación y Evaluación, otras) 

 Existe necesidad de información sobre los recursos existentes, capacidad de evacuación de las 

líneas y viabilidad de implementación de instalaciones de aprovechamiento energético –grandes 

y pequeñas- para conocer la capacidad de generación de energía en base a los recursos 

energéticos renovables de la Comarca.  

 La mayor necesidad que existe en la actualidad es la de desarrollar todo el potencial real que 

ofrecen las energías de la Comarca, especialmente en relación a los recursos disponibles de 

eólica, fotovoltaica e hidráulica. Se considera que en España, Navarra y la Ribera se está por 

detrás de países europeos del norte, donde se genera mucho más que aquí a partir de recursos 

energéticos renovables. 

 Al igual que ocurre respecto al potencial de generación se considera que existe desconocimiento 

sobre el destino de la energía generada, en particular sobre el consumo energético, así como del 

impacto económico y social que tiene la generación energética y el retorno del mismo en el 

ámbito de la Comarca.  

 Es importante que se dé un fuerte impulso a la promoción del autoabastecimiento y, en 

particular, a la generación distribuida. 

 Se considera que uno de los grandes problemas que existe actualmente es el almacenamiento. 

Se debería investigar y poner más esfuerzos y recursos en avanzar en sistemas de 

almacenamiento de energía.  

 Las actuales infraestructuras de evacuación condicionan el desarrollo de la capacidad real de 

generación a partir de las energías renovables.  

 Tanto la legislación existente como la tramitación administrativa dificultan, cuando no impiden, y 

hacen costosa y excesivamente larga la implementación de las instalaciones generadoras a partir 

de energías renovables, tanto las pequeñas como las de gran escala.  

 Hay una dicotomía entre la negativa a poner más aerogeneradores y el hecho de que en Navarra 

aun no se ha llegado a la máxima capacidad de instalación de renovables. Teniendo en cuenta 

que la deriva lleva hacia un modelo insostenible, siempre será mejor intentar desarrollar un 

mayor volumen de renovables.  

 En lo relativo a infraestructuras, Fuerzas Eléctricas (Iberdrola) pone muchos problemas para las 

instalaciones fotovoltaicas que, además, están constreñidas por una legislación que las ahoga. 

 Existe una obsolescencia no resuelta para una parte de la infraestructura de centros de 

transformación (subestaciones) y redes de suministro eléctrico. 

 Se constata, salvo excepciones puntuales, la ausencia de planificación en las infraestructuras de 

movilidad y su adecuación a criterios de sostenibilidad, a la vez que una muy escasa atención por 

parte de las autoridades municipales. 

 Existe un desconocimiento generalizado en toda la Comarca sobre el consumo energético y el 

nivel de eficiencia energética del parque inmobiliario e instalaciones residenciales, de los 

establecimientos industriales y de los edificios públicos, lo que dificulta el establecimiento de 

medidas de actuación eficaces para el ahorro y eficiencia energética, así como para realizar su 

seguimiento y evaluar su posible impacto.  
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1.-Desde tu punto de vista ¿cuáles son las principales necesidades en materia 

energética en tu municipio/comarca? 

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan (1) Generación, (2) Infraestructuras, (3) Ahorro y 

Eficiencia Energética, (4) Movilidad y transporte, (5) I+D+I, Educación y Evaluación, otras) 

 Es urgente disponer de información y diagnóstico de la realidad social de la Comarca en relación 

al acceso a la energía por parte de las familias, con la finalidad de conocer la situación de 

pobreza energética real y poder actuar para revertir la situación, además de poder establecer 

una estrategia concreta de reducción del consumo energético para los distintos ámbitos de 

consumidores y zonas. 

 Se detecta una muy escasa cultura y sensibilización social en relación al uso y consumo de la 

energía por parte de la población de la Comarca, resultando necesaria una mayor concienciación 

ciudadana para incidir en una progresiva reducción del consumo.  

 Se constata que en la zona el gasto energético en el regadío es muy intenso. Se podrían buscar 

alternativas pero las grandes Eléctricas no están dispuestas.  

 Existe un gran desconocimiento por parte de la población de lo que se puede llegar a conseguir, 

a nivel económico y ambiental, con la eficiencia energética. 

 Un problema de la eficiencia energética es el elevado coste que conllevan las inversiones. Eso, 

unido a la falta de concienciación y apoyo, hace que no esté teniendo un gran desarrollo. 

 Hay falta de recursos por parte de los Ayuntamientos para apostar por la eficiencia energética y 

las renovables. También se considera que existe un claro déficit de asesoramiento e información 

para saber cuáles son las alternativas mejores en cada caso. 

 El sistema de transporte público actual en la Ribera no responde a las necesidades para afrontar 

un cambio de modelo hacia alternativas más sostenibles. 

 En lo referente a movilidad es necesario apostar por modelos mucho más sostenibles, como el 

vehículo eléctrico y el ferrocarril de corta distancia.  

 Actualmente en las zonas rurales la dependencia del vehículo privado es muy fuerte, a diferencia 

de las zonas más urbanas donde hay más opciones. 

 Actualmente no se dan las condiciones para el desarrollo del vehículo eléctrico, ya que no se 

cuenta con infraestructuras mínimas para ello (punto de carga). 

 El planeamiento urbanístico de la práctica totalidad de municipios no responde a las necesidades 

de un modelo de movilidad sostenible, con lo que los desarrollos urbanos de las últimas décadas 

y los futuros condicionan las soluciones a la necesidad de apostar por un modelo de bajo 

consumo energético basado en modos sostenibles, donde el vehículo privado pase a un segundo 

plano y se de prioridad a los desplazamientos, peatonales, ciclistas y al transporte público. 

 Existe una cultura social enraizada en el uso del automóvil como medio habitual del 

desplazamiento lo que requiere incidir en la información y concienciación sobre las consecuencias 

que se derivan de ello, tanto a nivel ambiental como energético.  

 Hay necesidad de recursos económicos por parte de las administraciones públicas locales para 

invertir en el desarrollo de infraestructuras al servicio de la movilidad sostenible. 

 Es necesario adoptar una perspectiva que tenga en cuenta la realidad diversa de los núcleos 

urbanos, en función de su tamaño, a la hora de definir y priorizar las actuaciones que en cada 

caso deben definir la movilidad sostenible. Así, la construcción de un carril bici puede ser 

prioritaria en un núcleo urbano como Tudela pero deja de tener sentido en un núcleo urbano de 

tamaño reducido como Arguedas. En este sentido, es importante tener presente la realidad de 
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1.-Desde tu punto de vista ¿cuáles son las principales necesidades en materia 

energética en tu municipio/comarca? 

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan (1) Generación, (2) Infraestructuras, (3) Ahorro y 

Eficiencia Energética, (4) Movilidad y transporte, (5) I+D+I, Educación y Evaluación, otras) 

los desplazamientos de la población entre los pueblos y el uso que de las infraestructuras y 

modos de transporte hacen diariamente para trabajar, acceder a determinados servicios, realizar 

las compras, etc., con la finalidad de que las infraestructuras de comunicación y los modos de 

transporte intermunicipales sean lo más sostenibles posibles.  

 Existen grandes dificultades de acceso por parte de las empresas de la comarca para acceder al 

I+D+i, dado su relativo alejamiento de los centros en que se localizan las infraestructuras del 

mismo.  

 Existe una escasa tradición innovadora en determinados sectores de actividad que, sumada a la 

falta de información, dificultan el desarrollo y la adopción de innovaciones en materia energética. 

 El sistema educativo reglado de la Comarca necesita adecuar la formación ofertada a los retos de 

cambio en el modelo energético deseado, especialmente en lo que a formación profesional y 

superior se refiere. Además es urgente incentivar la coordinación entre los agentes económicos y 

sociales –Ayuntamientos, empresas, etc.- y los centros educativos –Formación Profesional y 

UPNA-. 

 Existe una clara necesidad de educar desde la base en materia de uso y consumo energético, 

llevando la educación a la población más joven y a las familias, pues se sitúan en el centro del 

consumo de energía, por lo que debe hacerse partícipes a los centros escolares de la necesidad 

de introducir líneas formativas transversales que contemplen en la Escuela el ámbito del 

consumo energético.  
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2.- ¿Qué proyectos o acciones deberían estar recogidas en el Plan Energético 

relativas a tu municipio / comarca? 

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan (1) Generación, (2) Infraestructuras, (3) Ahorro y 

Eficiencia Energética, (4) Movilidad y transporte, (5) I+D+I, Educación y Evaluación, otras) 

 Elaboración de Inventario de recursos energéticos renovables de la Comarca; Estudio de 

viabilidad de su puesta en valor, con especial atención a la eólica, fotovoltaica, y minihidráulica 

(grandes canales de riego); y Plan de generación a base energías renovables. Evaluación de las 

necesidades actuales y previsiones futuras de consumo de energía de la Comarca en base a su 

plan estratégico de desarrollo económico y social.  

 Plan de financiación para el desarrollo de las energías renovables en la Comarca. 

 Simplificación administrativa en los procedimientos de tramitación y autorización de las 

instalaciones productoras de energía renovables, y reducción de costes administrativos. 

 Optimización de la capacidad real de las infraestructuras energéticas y adecuación/ampliación de 

las mismas con la finalidad de dar salida al aprovechamiento del potencial de generación 

energética en base a energías renovables en la Comarca. 

 Plan de desmantelamiento y/o reutilización de infraestructuras energéticas obsoletas. 

 Elaboración de Auditorías Energéticas para la totalidad de edificios e instalaciones de la 

Administración Pública del conjunto de municipios de la Comarca acompañada de un plan de 

optimización energética de los mismos. 

 Elaboración de Auditorías Energéticas de la totalidad de edificios residenciales e industriales de la 

Comarca y elaboración de planes de rehabilitación energética de los mismos, en post del ahorro 

y la eficiencia energética en el consumo.  

 Elaboración de mapas urbanos de consumo energético que incluyan el factor social, 

especialmente la situación de pobreza energética en cada uno de los municipios. 

 Elaboración de un estudio del potencial de generación de energía fotovoltaica en las zonas 

urbanas residenciales y en los polígonos industriales de la Comarca, evaluación de las 

posibilidades de generación distribuida en las mismas, planificación de adecuación de las 

infraestructuras urbanas a la oferta de electricidad generada y creación de líneas de financiación 

que favorezcan el autoconsumo.  

 Creación de un servicio público de asesoramiento a los Ayuntamientos en lo relativo a la 

eficiencia y ahorro energético, así como del fomento de las energías renovables. 

 Elaboración de un Plan Estratégico de Movilidad y Transporte para la Comarca y Planes Urbanos 

de Movilidad Sostenible en cada municipio. 

 Instalación de muchos más puntos de recarga de vehículos eléctricos que los previstos por el 

Plan Energético. Además debería haber medidas fiscales para promocionar la adquisición de 

vehículos eléctricos por parte de la población.  

 Desarrollo de carriles bici de interconexión entre los pueblos de la Ribera. Dadas las 

características del territorio (zonas muy llanas) y las distancias es muy factible desarrollar este 

tipo de infraestructura. 

 Debería haber un sistema de información dirigido a la ciudadanía mucho más accesible, que esté 

en los pueblos, edificios de la Administración, transporte público, etc. en el que se informe de la 

energía que se consume y el gasto que se genera. Esto es una manera de informar pero también 

de concienciar. 
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2.- ¿Qué proyectos o acciones deberían estar recogidas en el Plan Energético 

relativas a tu municipio / comarca? 

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan (1) Generación, (2) Infraestructuras, (3) Ahorro y 

Eficiencia Energética, (4) Movilidad y transporte, (5) I+D+I, Educación y Evaluación, otras) 

 La Administración debería establecer medidas para permitir que, en los casos donde esté 

justificado, se trabaje con empresas locales, ya que estas no generan el impacto ambiental 

derivado de grandes desplazamientos. La Ley de Contratos debería de ser flexible a esto.  

 Adecuación de planes formativos y especialidades en los ciclos de Formación Profesional y la 

UPNA a las necesidades derivadas del cambio del modelo energético. 

 Desarrollo de línea transversal relativa al uso y consumo energético en los centros educativos de 

la comarca: “educar desde la base”. 

 Campañas de sensibilización y formación en el uso y consumo sostenible de la energía a las 

familias de la Comarca. 

 Desarrollo de una Agencia Navarra de la Energía con participación de la Comarca y Delegación 

en la Ribera de Navarra.  
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5.-RECAPITULACIÒN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres deliberativos y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y del 

correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO II.5. INFORME DE LA REUNIÓN TERRITORIAL 

 DE TAFALLA 





 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE 
NAVARRA HORIZONTE 2030 

 
 

 
Informe de LA REUNIÓN TERRITORIAL DE 

TAFALLA (Áreas de Tafalla y Aibar-Sangüesa) 

 

Tafalla, 30 de Septiembre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

La Dirección General de Industria, Energía e Innovación, del Departamento de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra ha iniciado un proceso de Participación Ciudadana para la 

elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Este proceso se inició con la realización 

una serie de “reuniones sectoriales”, que han tenido lugar en Pamplona/Iruña, en las que se 

presentaron los contenidos del Borrador del Plan Energético de cada uno de los cinco sectores en que 

está organizado el mismo y participaron en las sesiones de trabajo llevadas a cabo diferentes 

administraciones, empresas, asociaciones y entidades públicas y privadas relacionadas con la temática 

abordada en cada sector, durante el periodo 5 a 9 de septiembre, y tienen continuidad con las 

“reuniones territoriales”, a celebrar en Pamplona, Irurtzun, Estella, Tudela y Tafalla, pretendiendo 

acercando el Plan Energético a la ciudadanía y agentes económicos y sociales de cada una de las 

zonas del entorno de dichas ciudades y facilitar el proceso de participación a los mismos, mediante la 

aportación de opiniones y visión respecto a una serie de aspectos relacionados con el objeto de 

participación.  

 

 Estas reuniones territoriales inciden en las distintas temáticas en las que se divide el Plan, 

pero desde la perspectiva de la problemática y necesidades del territorio en que tienen lugar y de las 

posibles propuestas para dar solución a las mismas: 

 

- Modelo Energético. Generación y Gestión Energética. 

- Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. 

- Infraestructuras. 

- Movilidad y Transporte. 

- I+D+i, formación y sensibilización, monitorización y evaluación del PEN 2030. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la sesión territorial de participación de Tafalla y aunque ha estado abierta a la participación del 

conjunto de la Comunidad Foral de Navarra, el ámbito de referencia para su desarrollo ha sido el de 

las Áreas de Tafalla y Aibar-Sangüesa. 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión territorial de Tafalla tuvo lugar el día 30 de septiembre de 2016 de 17:00 horas a 

19:00 horas en la Casa de Cultura de Tafalla. 

 

En la reunión participaron 6 personas procedentes de diferentes entidades institucionales y 

económicas de Navarra, todas ellas relacionadas con la temática a tratar. 

 

Los objetivos del taller eran los siguientes: 

 

1. Presentar el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. 

2. Recibir aportaciones, opiniones, etc. respecto a varios aspectos relacionados con el 

Plan Energético de Navarra así como en relación a los grandes apartados temáticos 

que lo integran, tanto desde una perspectiva general (Comunidad Foral de Navarra) 

como desde la realidad y perspectiva de las instituciones, agentes sociales y 

económicos y la propia ciudadanía del ámbito territorial en que se desarrolla la 

reunión. 

 

La sesión territorial de “Tafalla” se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Saludo y bienvenida, por parte del personal de la asistencia técnica del proceso de 

participación.  

2. Explicación del proceso de participación general y de la sesión participación 

en particular (reglas de juego, estructura de la sesión, etc.). 

3. Presentación del Plan Energético Navarra Horizonte 2030, por parte del 

personal del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de 

Navarra. 

4. Dinámica de trabajo participativo en grupos.  

5. Puesta en común del trabajo grupal.  

 Despedida y cierre.  
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

CARLOS SUESCUN SOTÉS AYUNTAMIENTO DE LARRAGA 

ENCARNA DUCUN IZPURA AYUNTAMIENTO DE UNZUÉ 

PEDRO LERALTA AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 

ARTURO GOLDARACENA ASA AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 

MARÍA ESTER CAPELLÁN SANZ  CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA 

SERGIO ECHARTE CAMPIÓN  AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA 
 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA 
GOBIERNO DE NAVARRA. SERVICIO DE ENERGIA, MINAS 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. GOBIERNO DE NAVARRA 

ABEL DEL REY  EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 

JOSE ABEL CASADO  EIN Arquitectura e Ingeniería Urbana SLU 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación expresa su agradecimiento a las 

personas asistentes al Taller, encuadrando brevemente los objetivos generales de los procesos de 

participación en general y de la participación en el Plan Energético de Navarra en particular, así como 

la estructura general y medios habilitados para el desarrollo de este último a través de las distintas 

fases previstas: información y Consulta; Deliberación; Exposición Pública; y Retorno.  

 

A continuación, Martín Ibarra, del Servicio de Minas, Energía y Seguridad Industrial procede a 

realizar una presentación resumida del Borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030. Más 

en concreto, procede a exponer la metodología para su elaboración, grupos participantes, resultados 

de la dinámica de elaboración, que ha contado con medio centenar de reuniones y la colaboración de 

60 personas y ha permitido su contraste previo con técnicos de la Administración Pública, Grupos de 

Interés, Especialistas en la materia, etc. Tras ello, describe los 10 grupos de desarrollo del Plan –

modelo energético; generación y gestión energética; eólica; biomasa; infraestructura; transporte y 

distribución; consumo, ahorro y eficiencia energética, empresas de servicios energéticos, etc.; 

movilidad y transporte; investigación e innovación; comunicación y participación, formación y 

sensibilización; monitorización del PEN, evaluación y seguimiento-. Se informa luego de la situación 

actual de la energía en Navarra –retos, consecuencias, áreas de mejora, etc.-, los objetivos 

estratégicos que ha definido el Plan, la estrategia para su consecución en cada uno de sus ámbitos y 

los programas, actuaciones a implementar y agentes implicados dentro de los mismos y, por último, la 

gestión prevista en cada caso. 

 

Para finalizar, Abel del Rey procede a explicar a las personas participantes en la sesión del 

Taller Territorial las reglas del juego establecidas para su desarrollo, así como las características de la 

dinámica de trabajo que se pretende llevar a cabo, el formato utilizado en base a reflexiones 

individuales, su puesta en común mediante grupos de reflexión y posterior exposición conjunta a 

través de personas que se hacen cargo de la portavocía del grupo, y conclusiones. Todo ello en base 

al hilo conductor de respuesta a dos cuestiones elaboradas específicamente para la sesión por parte 

del Servicio de Minas, energía y Seguridad industrial.   

 

 Tras realizar la reflexión individual en torno a cada una de las preguntas elaboradas para la 

sesión se procede a la dinámica de participación con las personas asistentes, realizándose a 

continuación una ronda de presentaciones por parte de las mismas en cada uno de los grupos y 

procediendo a la elección de un/a portavoz del mismo, iniciándose la dinámica común de trabajo con 

exposición, debate y recogida de las respuestas dadas, cuyos resultados se detallan a continuación, 

en base a las cuestiones expuestas y trabajadas.  
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1.-DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación al modelo energético se plantea la necesidad de dar un mejor aprovechamiento a la 

biomasa existente en los montes de la comarca. La falta de aprovechamiento de los montes está 

conllevando a su vez un incremento de los riesgos de incendios en la comarca.  

 Por otro lado, hay una percepción de que el aprovechamiento energético renovable, está 

teniendo muy poca repercusión a nivel local desde el punto de vista económico. 

 Se considera necesario un incremento de las energías renovables para el autoconsumo, 

especialmente de energía eólica y fotovoltaica en los hogares. 

 Hay gran desconfianza en la apuesta por modelos energéticos más sostenibles, cuando la gestión 

de la energía está en manos de las grandes empresas eléctricas. esto supone un sobre 

aprovechamiento de los recursos y el impacto sobre el medio ambiente. 

 Se considera fundamental conocer las necesidades energéticas de la zona para ajustar la 

generación de energía a la misma. 

 En relación a la infraestructura energética, se considera totalmente necesario contar con una 

adecuada evacuación de la energía que se pueda producir mediante sistemas renovables.  

 Hay cortes de luz en la comarca que se producen sin necesidad de que haya tormentas 

extraordinarias. 

 Se debería aprovechar mejor las infraestructuras energéticas existentes en la actualidad.  

 Es necesaria una red que sea capaz de evacuar toda la producción energética renovable que se 

genere en la comarca. 

 En relación al Ahorro y Eficiencia Energética, se considera que este es un factor importante pero 

que no se nota ya que cada vez las tarifas son más altas y que a más ahorro energético no se 

nota una proporcionalidad económica. 

 El parque de vivienda es muy poco eficiente, y en concreto es muy complejo aplicar medidas 

eficientes en materia de ahorro energético en las edificaciones de núcleos rurales donde las 

edificaciones son antiguas y de tipología eminentemente unifamiliar. 

 Faltan datos y estudios relativos al nivel de pérdida de energía y climatización en las 

edificaciones y más en concreto en los edificios públicos. 

 Es necesario conseguir una reducción de consumo energético y una normativa que sea más 

estricta para asegurar que estas medidas se apliquen y se hagan de forma correcta. 

 En materia de eficiencia energética hay poca concienciación por parte de la ciudadanía. 

 Se deberían ajustar las potencias contratadas a los consumos reales. 

 Hay una gran cantidad de alumbrado público que todavía podría mejorar sus niveles de eficiencia 

energética, haciendo también más eficientes los costes derivados de ello. 

 Falta de información centralizada de ahorro de y eficiencia energética, a través de una entidad 

que de esos datos más allá de los que dan las empresas que venden estos estudios. 

 Las certificaciones energéticas de edificios no están teniendo la repercusión esperada ya que en 

muchos casos se tratan de meros trámites que se cumplen sin que haya una verdadera apuesta 

por el ahorro y eficiencia energética. 
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1.-DESDE TU PUNTO DE VISTA ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES EN MATERIA 

ENERGÉTICA EN TU MUNICIPIO/COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación a la movilidad y el transporte. se considera fundamental dar más peso al transporte 

público y/o colectivo, especialmente para los núcleos rurales de la comarca. 

 En Tafalla hay un problema derivado de la ausencia de las variantes este y oeste que hace que el 

tráfico circule por el centro de la localidad y que el planteamiento de medidas de movilidad 

sostenible sean de difícil aplicación. 

 Se hace necesario aplicar medidas drásticas que fomenten otro tipo de modos de transporte no 

motorizado, como por ejemplo la bicicleta. 

 Por último, y en relación a las necesidades de la zona relacionadas con el I+D+i, la educación y 

formación, y el seguimiento y evaluación del Plan, se llama nuevamente la atención sobre la falta 

de información y concienciación, dado que se desconocen las posibilidades al respecto, lo que 

impide identificar las medidas más adecuadas para incidir en ello. En cualquier caso, se considera 

imprescindible actuar en el ámbito educativo y formativo de la Comarca, a la vez que mejorar la 

coordinación de los entes implicados en todo lo que tiene que ver con el consumo, el ahorro y la 

eficiencia energética, la movilidad, etc.   

 En materia de I+D+i, e hace muy necesario hacer una apuesta por líneas de trabajo y estudio 

que vayan orientadas a conseguir un modelo energético sostenible. 

 Así mismo, a nivel de generación a través de Biomasa, se plantea la necesidad de crear líneas de 

estudio orientadas a la valorización energética de residuos agrícolas. 

 En materia de sensibilización y concienciación, se hace especialmente necesario potenciar 

campañas orientadas a incrementar el ahorro y eficiencia energética entre la población y entre 

los escolares. 

 Es necesario trabajar junto con otras entidades y procesos que están trabajando en la línea del 

fomento de la sostenibilidad. (por ejemplo la Red NELS). 

 No solo hay que concienciar en consumir mejor la energía sino también es necesario concienciar 

en la necesidad de consumir menos energía. 
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2.-¿QUÉ PROYECTOS O ACCIONES DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS EN EL PLAN 

ENERGÉTICO RELATIVAS A TU MUNICIPIO O COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 En relación al modelo y generación energética se propone la realización de estudios de 

generación energética para autoconsumo en las localidades. 

 Se propone la creación de un parque eólico en la zona que permita incrementar la producción de 

energía renovable. 

 Solucionar el problema de generación de energía, su transporte, almacenamiento y su propiedad. 

 Hacer huertas solares públicas en zonas degradadas. 

 Repotenciación de los parques eólicos. 

 En relación a la infraestructura energética se debería dar un uso más racional a las 

infraestructuras existentes. 

 Realización de un estudio de eficiencia del alumbrado público y de los edificios públicos. 

 Realización de un estudio de la energía consumida y de la energía contratada para hacer un 

ajuste de ambas. 

 Adecuación de las infraestructuras de vertido y transporte a la energía producida. 

 Aplicar penalizaciones económicas a las empresas que no tengan en un adecuado estado su red 

de distribución, cuando haya cortes de suministro en la zona. 

 Soterramiento de los tendidos eléctricos que sean posible y hacer más eficiente el uso de los 

existentes. 

 Desarrollar sistemas de acumulación de la energía producida. 

 Regular a nivel urbano los cableados que discurren por las fachadas de los edificios y que 

deterioran la imagen urbana. 

 En relación al ahorro y eficiencia energética, se plantea la creación de ayudas para contar con 

sistemas municipales de diseño y aplicación de medidas de eficiencia energética, e incluso 

proyectos de generación energética. 

 Permitir que los estudios de eficiencia energética en ayuntamientos y domicilios que realicen 

empresas privadas sean flexibles en cuanto a su sistema de pago, e incluso buscar vías de ayuda 

pública, de forma que se pueda amortizar el estudio y que el ahorro efectivo completo sea 

aplicable de forma más inmediata. 

 En relación a la propuesta de actuaciones en materia de movilidad y transporte se propone el 

fomento del transporte compartido con herramientas de tipo colaborativo que podrían funcionar 

a nivel local. 

 Ampliar los puntos de conexión gratuita para los coches eléctricos. 

 Renovar paulatinamente la flota de transporte público por uno mucho más eficiente. 
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2.-¿QUÉ PROYECTOS O ACCIONES DEBERÍAN ESTAR RECOGIDOS EN EL PLAN 

ENERGÉTICO RELATIVAS A TU MUNICIPIO O COMARCA?  

(Hacer la reflexión para los 5 grandes ámbitos del Plan Energético: Generación; (2) Infraestructuras; (Ahorro y 

Eficiencia Energética; (4) Movilidad y Transporte; (5) I+D+i, Formación, Educación, Seguimiento y Evaluación) 

 Fomentar el desarrollo de un coche eléctrico más accesible y con baterías menos pesadas y más 

eficientes. 

 En relación al desarrollo de I+D+i, la educación y formación Se propone la creación de un 

instituto universitario de investigación energética. 

 Realizar cursos de formación y sensibilización a la población hacia un consumo más moderado. 

 Realizar un estudio de la potencialidad del aprovechamiento de la biomasa en la comarca y de 

sistemas de gestión forestal sostenible. 

 Contar con un servicio público de asesoramiento y ahorro energético que pueda generar 

proyectos de mejora de estos parámetros. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de deliberación y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO III.1. INFORME DE LA REUNIÓN DELIBERATIVA SOBRE 

LA "CREACIÓN DE UNA AGENCIA ENERGÉTICA" 

 





 

 

 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE 
NAVARRA HORIZONTE 2030 

 
 

 
Informe de la REUNIÓN DELIBERATIVA sobre la 

"CREACIÓN DE UNA AGENCIA ENERGÉTICA" 
 

Pamplona / Iruña, 13 de Octubre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del diseño realizado para el proceso de Participación Ciudadana, para la elaboración 

del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, se contempla la realización de una serie de reuniones 

deliberativas, cuyo objetivo es "contrastar opiniones sobre algunas temáticas, competencia del 

Gobierno que sean consideradas de especial interés para el desarrollo del plan y que precisen una 

reflexión y un mayor conocimiento de la sensibilidad ciudadana".  

 

 Las temáticas en las que se ha incidido dentro de las sesiones deliberativas planteadas han 

sido: 

 

- Sesión 1: Posible creación de una Agencia Energética. 

- Sesión 2: Planificación y gestión de los parques eólicos. 

- Sesión 3: Marco legal. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la primera sesión deliberativa de participación relativa a la "Posible creación de una Agencia 

Energética". 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión deliberativa sobre la “posible creación de una Agencia Energética” tuvo lugar el día 

13 de octubre de 2016 de 12:00 horas a 14:30 horas en el salón Pío Baroja del Instituto Navarro de 

Administración Pública (INAP) en Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 20 personas procedentes de diferentes entidades relacionadas con 

la temática a tratar. 

 

El objetivo de esta sesión fue debatir acerca de la propuesta que el Borrador del Plan 

Energético de Navarra Horizonte 2030 recoge en materia de la creación de una Agencia Energética, 

buscando el máximo consenso dentro de las sesiones.  

 

Para estas sesiones se estableció la siguiente metodología de participación: 

 

1. Previamente a la celebración de la sesión se envío la convocatoria a la misma con unos 

materiales de apoyo para la misma: 

a. La propuesta de creación de Agencia Energética recogida en el borrador del Plan 

Energético. 

b. Un formato de realización de aportaciones en el que los asistentes pudieran enviar 

las mismas, de forma previa a la celebración de la sesión deliberativa. 

 

2. Las aportaciones recibidas previamente se incorporaron al documento de trabajo de la 

sesión. 

 

3. La sesión estuvo estructurada en los cuatro bloques de la propuesta:  

 Bloque 1: Fases. 

 Bloque 2: Funciones. 

 Bloque 3: Competencias. 

 Bloque 4: Organigrama. 

 

4. Por cada uno de los bloques se disponía de 30 minutos de debate. 

 

5. Dentro de cada bloque se hizo una valoración de los apartados propuestos: 

a. Se valoraron las aportaciones realizadas que podían ser de: 

 Adición. 

 Supresión.  

 Sustitución. 

b. Se pudieron realizar aportaciones in voce en el desarrollo de la sesión. 

c. Se votaron las propuestas de cada apartado tras las aportaciones. Para las 

votaciones se disponía de 3 cartulinas: verde (a favor), roja (en contra), azul 

(abstención). 

d. Se podían hacer aportaciones de nuevos apartados. 

e. Se recogieron todas las valoraciones realizadas.  
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6. Se buscó la mayor posibilidad de consenso.  

 

7. Se planteó la posibilidad de abrir un debate tras el tiempo destinado a los 4 bloques 

para volver a debatir aspectos de algún bloque en el que no se hubiera conseguido 

consenso. 

 

La sesión deliberativa sobre la "Posibilidad de creación de una Agencia Energética" se 

organizó de la siguiente manera: 

 

1. SALUDO Y BIENVENIDA, por parte de la Dirección General de Industria, Energía 

e Innovación. 

2. INFORME de lo aportado en relación a la propuesta de la sesión deliberativa en las 

SESIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES.  

3. EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, por parte de la asistencia 

técnica del proceso.  

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE “AGENCIA ENERGÉTICA”. 

5. PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LAS APORTACIONES. 

6. DESPEDIDA Y CIERRE DE LA SESIÓN. 
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

BELTRÁN PAGOLA ANAFONCA 

EMMANUEL BERGASSE  

MONIKA USANOS SANTO 

DOMINGO 
AYUNTAMIENTO DE NOÁIN - VALLE DE ELORZ 

ALVARO MIRANDA SIMAVILLA MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA/SCPSA 

SERGIO ABADÍAS BEIRED UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE NAVARRA 

JOSE MIGUEL DEL AMO 

VILLARIAS 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE ARAGON, 

NAVARRA Y PAIS VASCO 

JOSE JOAQUIN ARRARAS PAÑOS TRACASA 

ANTONIO MARIN ECOHABITAR VISIONES SOSTENIBLES S.L 

JOËL DOZZI 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - SERVICIO DE ENERGÍA 

VERDE 

INMA GONZÁLEZ GULLÓN 
ASOC. PROFESIONAL DE INDUSTRIALES ELÉCTRICOS Y DE 

TELECOMUNICACIONES DE NAVARRA 

GREGORIO MERCHAN 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INDUSTRIALES ELÉCTRICOS Y 

DE TELECOMUNICACIONES DE NAVARRA 

PATXI MANSILLA LATASA NILSA 

ARANTZA ORTIGOSA 
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE 

NAVARRA, LA RIOJA Y ARAGÓN-CONSEBRO 

DAVID LABEAGA PELLEJERO ASOCIACIÓN TEDER 

JOSE JAVIER ESLAVA 

ARMENDARIZ 
AYUNTAMIENTO DE IBARGOITI 

ENCARNA GARCIA VALER EDER 

JUAN CARLOS CASTILLO 

EZPELETA 
AYUNTAMIENTO DE PERALTA 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las personas 

asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los objetivos y 

contenidos del mismo.  

 

Así mismo, se presentan las aportaciones de las sesiones de participación sectoriales y 

territoriales, que guardan relación con el tema objeto de la sesión deliberativa. 

 

Tras realizar una ronda de presentaciones por parte de las personas asistentes se inicia la 

dinámica de trabajo cuyos resultados se detallan a continuación, en base a las cuestiones expuestas y 

trabajadas.  

 

La dinámica de la sesión condiciona el formato del acta, ya que la sesión como ya se ha 

explicado anteriormente se realizó abordando los apartados de cada uno de los bloques de la 

propuesta y haciendo una votación posterior de la misma.  

 

Cabe indicar que el número de votos de cada una de las aportaciones no siempre es el mismo 

ya que oscila en función del número de asistentes durante la sesión. Algunos de ellos se incorporaron 

más tarde del inicio de la dinámica de participación y otros se fueron antes de finalizar la misma. 
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BLOQUE 1: FASES. 

¿QUÉ FASES DEBERÍAN LLEVARSE A CABO PARA CREAR LA AGENCIA ENERGÉTICA? 

APARTADO 1.1. Decreto Foral de creación de la nueva Agencia Energética de Navarra. 

 En lo relativo al apartado 1.1. de este bloque "Decreto Foral de creación de la nueva Agencia 

Energética de Navarra", no se han recibido aportaciones.  

 Entre los asistentes se plantea la posibilidad de que esta Agencia Energética sea también 

Agencia u observatorio del cambio climático. Por este motivo, se plantea la posibilidad de que 

este decreto regule la doble función de la Agencia. 

 Tras las aportaciones se pasa a la votación, donde hay 15 votos a favor y 1 abstención que se 

motiva a la espera de conocer las funciones de esta Agencia 

APARTADO 1.2. Puesta en marcha de una unidad administrativa que recopile y 

gestione todas las compras de energía, los consumos y gastos 

energéticos de Navarra (especialmente para la administración). 

 Se pregunta si esta gestión es solo para la administración o para más agentes y si la 

administración aludida es el Gobierno de Navarra solamente o también afecta a otras 

administraciones. 

 También se plantea la duda de si esta Agencia es la que va a realizar esta labor de recopilación y 

gestión de compras y va a tener un carácter obligatorio lo que decida para todas las 

administraciones o va a ser voluntario.  

 Se pide que esta función se complemente con la gestión de los consumos y gastos de las 

emisiones  

 En base a estas aportaciones se propone la siguiente modificación en el enunciado del apartado: 

"Puesta en marcha de una unidad administrativa que recopile y gestione las compras de energía, 

los consumos y gastos energéticos y de emisiones de Navarra, de forma voluntaria y en fases 

posteriores (especialmente para la administración)". 

 Se pasa a votar este apartado en base a la modificación del apartado propuesta, con el resultado 

de 14 votos a favor y 3 abstenciones. 

APARTADO 1.3. Puesta en marcha de una unidad administrativa que lidere y gestione 

la planificación del PEN 2030. 

 Se realiza la aportación de que además de gestionar la planificación del PEN2030 también 

gestione la "Hoja de Ruta del Cambio Climático". 

 Se comenta así mismo, que se considera que el Plan debería contar con un plan de acción 

concreto en el que se establezca un calendario de actuación, con medidas concretas y dotación 

económica prevista para que este pueda ser ejecutable. Esta aportación se considera que podría 

ser otro apartado dentro de este bloque y se acuerda su redacción entre los asistentes en base a 

la propuesta realizada. 

 El apartado 1.3. se reformula de la siguiente forma "Puesta en marcha de una unidad 

administrativa que lidere y gestione la planificación del PEN 2030 y de la Hoja de Ruta de cambio 

climático".  

 Tras su reformulación se pasó a la votación del apartado que fue aprobado con 14 votos a favor 

y 3 abstenciones. 
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BLOQUE 1: FASES. 

¿QUÉ FASES DEBERÍAN LLEVARSE A CABO PARA CREAR LA AGENCIA ENERGÉTICA? 

PROPUESTA DE NUEVOS APARTADOS: 

 El nuevo apartado propuesto en base a la aportación relativa al plan de acción y el calendario de 

actuaciones se formula con el siguiente enunciado: 

"Apartado 1.4.: Establecer un Plan de Acción para que la Agencia pueda desarrollar y ejecutar 

las acciones con calendario y con medidas concretas con su dotación económica, centrado 

especialmente en eficiencia energética y renovables". 

 Tras la formulación se pasa a votar el nuevo apartado para que sea incorporado a la propuesta 

del Plan, siendo aprobado con 14 votos a favor y 3 abstenciones. 
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BLOQUE 2: FUNCIONES. 

¿CUÁLES DEBERÍAN SER LAS FUNCIONES DE LA AGENCIA ENERGÉTICA? 

APARTADO 2.1. Ejecución y gestión de los programas y actuaciones del PEN 2030. 

 En este apartado no se realizaron aportaciones, ni previamente a la realización de la sesión 

deliberativa ni en el transcurso de la misma, por lo que se pasó directamente a la votación. En 

ella el apartado fue aprobado con 14 votos a favor y 3 abstenciones. 

APARTADO 2.2. Gestión de las compras de energía, consumos y gastos energéticos de 

Navarra (especialmente la administración). 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibieron dos aportaciones de AEN y de la Asociación 

TEDER, las cuales se recogen de forma íntegra: 

 AEN: "Desde AEN consideramos que la Agencia Energética NO debería realizar tareas de 

comercialización ni compra-venta de energía. Creemos que los márgenes de ahorro son 

estrechos y que supone un riesgo para la Administración ya que la comercialización de la energía 

es muy competitiva, compleja, variable y le influyen muchas variables externas". 

 En cuanto a esta aportación la entidad que la defiende comenta que no se pone en duda la 

gestión de la Agencia sino el papel comercializador. En este sentido se pide que la Agencia actúe 

como agente de consulta ante las comercializadoras. En base a esta matización y a la voluntad 

de ser recogida en el nuevo enunciado del apartado que se proponga, la asociación plantea la 

retirada de la aportación. 

 TEDER: "Desde el año 2010 la Asociación TEDER ofrece un servicio de asesoramiento en materia 

de ahorro y eficiencia energética y de promoción de energías renovables (Servicio comarcal 

Punto Infoenergía de TEDER dirigido a Entidades Locales asociadas, Pymes así como a 

particulares. 

Desde nuestra experiencia, uno de los aspectos destacados del servicio es el asesoramiento a los 

usuarios en facturación eléctrica: contratación, ajuste de contratación, análisis de consumos, 

reactiva… Además de otros problemas habituales en los ajustes de la facturación, se han 

detectado diferentes casuísticas en las entidades locales de la comarca. Creemos que estos 

servicios son interesantes puesto que está siendo uno de los puntos fuertes de demanda de los 

usuarios. 

Otro asunto muy demandado por las entidades locales ha sido el asesoramiento en renovaciones 

de alumbrado público. Si bien es cierto que los alumbrados suponen un importante coste 

(especialmente en aquellas localidades pequeñas), normalmente no vale con realizar meras 

sustituciones de equipos. Frente al oportunismo como negocio que algunos sectores comerciales 

han querido tener en los alumbrados, desde el servicio Punto Infoenergía se ha aconsejado en la 

realización de estudios y auditorías energéticas para valorar las diferentes opciones de mejora de 

los alumbrados públicos, y la adecuación de la instalación a las necesidades de la entidad local". 

 En base a esta aportación la asociación plantea la posibilidad de establecer un sistema de 

colaboración entre la futura Agencia y los servicios que ya realizan los consorcios y algunos 

ayuntamientos, de forma que se cuente con una posición de fuerza frente a las empresas 

comercializadoras. 

 Se vuelve a remarcar en este apartado la necesidad de recoger la voluntariedad de las entidades 

locales a la hora de recibir estos servicios por parte de la Agencia Energética. 

 Otra aportación considera la necesidad de que dentro de la función de la compra de energía se 

refleje el que se priorice la compra de energía "verde". 
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BLOQUE 2: FUNCIONES. 

¿CUÁLES DEBERÍAN SER LAS FUNCIONES DE LA AGENCIA ENERGÉTICA? 

 Así mismo, se solicita que en este apartado se incorpore también como una de las funciones de 

la Agencia a la hora de la compra de energía la de la elaboración de las auditorías energéticas. 

 Tras las aportaciones citadas se reformula el apartado, quedando con el siguiente enunciado: 

"Gestión y auditorías energéticas, de las compras de energía, priorizando energías verdes, 

consumos y gastos energéticos de Navarra (especialmente la administración) para aquellos 

agentes que voluntariamente requieran su servicio". 

 En base a esta nueva fórmula se realiza la votación en la que se aprueba este apartado con 6 

votos a favor y 7 abstenciones. 

APARTADO 2.3. Su estrategia se orienta prioritariamente hacia la demanda de energía 

por parte de los consumidores domésticos, las administraciones y las 

PYME. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibieron dos aportaciones de AEN y de la Asociación 

TEDER, las cuales se recogen de forma íntegra: 

 AEN: "La estrategia de la Agencia Energética se tiene que orientar al “ahorro” no a la “demanda 

de energía” tal y como aparece en la propuesta. El objetivo tiene que ser el fomento de ese 

ahorro entre los consumidores domésticos, administraciones y PYME". 

 En la defensa de esta aportación AEN comenta que consideran necesario plantear este cambio 

por ahorro o al menos por incorporar el concepto de "reducción de la demanda", ya que la 

Agencia ha de buscar la eficiencia energética. 

 Así mismo, se considera necesario incorporar en el enunciado el hecho de que la demanda 

energética sea lo más sostenible posible buscando un matiz cualitativo a esta función. 

 TEDER: "El servicio Punto Infoenergía de TEDER está dirigido a las entidades públicas de la 

comarca (67 ayuntamientos asociados a la entidad), a comunidades de propietarios y vecinos 

particulares, asociaciones de todo tipo y pymes de todos los sectores, todos ellos usuarios del 

servicio". 

 Por otro lado durante la sesión se comenta que dentro de esta función debería aclararse a quién 

va orientada la propuesta, de forma que se asegure que los servicios que se articulen llegan a 

los diferentes sectores. 

 Tras las diferentes aportaciones se realiza una reformulación del apartado con el siguiente 

enunciado: "Su estrategia se orienta prioritariamente hacia la reducción de la demanda de 

energía y el que esta sea sostenible y al autoconsumo por parte de los consumidores 

domésticos, las administraciones y las PYME". 

 Este apartado, en base a su nueva fórmula, fue aprobado con 10 votos a favor y 3 abstenciones. 

APARTADO 2.4. Sus actividades son polivalentes e inciden, sobre todo, en la 

planificación energética, la información y el asesoramiento de los 

consumidores, la financiación, el seguimiento y la evaluación de 

proyectos de gestión de la energía, así como a la difusión de los 

resultados obtenidos. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibió la aportación de la Asociación TEDER, la cual se 

recoge de forma íntegra: 
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BLOQUE 2: FUNCIONES. 

¿CUÁLES DEBERÍAN SER LAS FUNCIONES DE LA AGENCIA ENERGÉTICA? 

 TEDER: "Desde el Punto Infoenergía de TEDER se realizan diferentes campañas de información 

en diferentes proyectos, tanto regionales como nacionales: “Eureners 2, Eureners 3, Gestión 

conjunta de la Energía de las Entidades Locales en Tierra Estella, Ahorro y eficiencia energética a 

escala local (administración y particulares), Ahorro y eficiencia energética en pymes turísticas - 

Dejando huella”… En estos proyectos se realizan charlas y talleres para la administración, los 

consumidores domésticos, pymes turísticas… 

Además de formación y asesoramiento en ahorro y eficiencia energética y el apoyo a las energías 

renovables, desde el Punto Infoenergía se ofrece además información sobre distintas ayudas 

existentes, tanto a nivel local como comarcal, de Navarra (Energía, Desarrollo Rural, Vivienda…) 

y estatal (IDAE, MAGRAMA...)". 

 Durante la celebración de la sesión se realizó otra aportación. En ellas se planteaba la 

incorporación como función de la Agencia el asesoramiento sobre la comercialización de la 

energía. En este sentido la Agencia debería orientar acerca de cuáles son los sistemas de 

comercialización que tienen las mejores ofertas tanto desde un punto de vista económico como 

ambiental. 

 En base a las aportaciones se reformula el apartado con el siguiente enunciado: 

"Sus actividades son polivalentes e inciden, sobre todo, en la planificación energética, la 

información y el asesoramiento de los consumidores, la financiación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos de gestión y ahorro de la energía, así como a la difusión de los 

resultados obtenidos y la asesoría sobre la comercialización tanto ambiental como económica". 

 Este apartado, con la reformulación realizada, fue aprobado con 11 votos a favor y 2 

abstenciones. 

PROPUESTA DE NUEVOS APARTADOS: 

 Durante la sesión se propone la incorporación de dos nuevos apartados al bloque de funciones. 

 La primera propuesta de apartado es que la Agencia dentro de sus funciones esté orientada al 

fomentar la implantación de energías renovables y modelos de consumo más sostenibles en base 

a recursos propios y energías verdes. En este sentido se plantea como enunciado del propuesto 

Apartado 2.5.: "Fomento de las renovables, autoconsumo, energías verdes…" 

 Este apartado es votado y se aprueba con 11 votos a favor y 2 abstenciones. 

 El segundo apartado nuevo propuesto es el referente a la necesidad de que la Agencia 

desempeñe la función de seguimiento del Plan y el de supervisión de su cumplimiento y su 

consideración en otros instrumentos normativos, planes y proyectos, de forma que sea un 

elemento transversal a las acciones que se realicen desde los diferentes departamentos y 

entidades dependientes del Gobierno de Navarra y de otras entidades públicas y privadas. 

 En este sentido se recoge la formula de este apartado con el siguiente enunciado: Apartado 

2.6.: "Seguimiento del Plan y asesoría y supervisión a otros departamentos y administraciones 

en materia energética de forma que se cumplan los objetivos del Plan y estos sean tenidos en 

cuenta en otros planes y propuestas". 

 Este apartado es votado y se aprueba con 12 votos a favor y 1 abstención. 
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BLOQUE 3: COMPETENCIAS. 

¿QUÉ COMPETENCIAS Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEBERÍA TENER LA AGENCIA 

ENERGÉTICA? 

APARTADO 3.1. La Agencia tiene la voluntad y dispone de medios suficientes para 

comprometerse en la cooperación con otras agencias. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibió la aportación de la Asociación TEDER, la cual se 

recoge de forma íntegra: 

 TEDER: "Desde el punto infoenergía de la Asociación TEDER se ha estado continuamente en 

contacto con personal de la dirección general de industria, energía e innovación de Gobierno de 

Navarra, con los que siempre hemos colaborado y hemos mantenido una relación de trabajo muy 

fluida.  

Nuestro servicio se ha ido consolidando en estos últimos años, ha sido objeto de reconocimientos 

nacionales y regionales (Buenas prácticas, Eneragen…), y hemos conseguido transferir nuestro 

servicio y nuestras herramientas a otros territorios, no sólo de Navarra sino también de otras 

comarcas del territorio español (proyecto Eureners 3: comarcas de Andalucía, Castilla La Mancha, 

Cataluña y Aragón). Este servicio es totalmente transferible a otras zonas". 

 Durante la sesión, se hace el comentario de que también es necesario tener en cuenta la 

experiencia anterior del antiguo CRANA y de la Agencia de la Energía de Pamplona. 

 El apartado se mantiene con el enunciado original y se pasa a su votación. En ella se aprueba 

con 12 votos a favor y 1 abstención. 

APARTADO 3.2. Su objetivo principal es fomentar la eficiencia energética y las fuentes 

de energía renovables. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibió la aportación de la Asociación TEDER, la cual se 

recoge de forma íntegra: 

 TEDER: "El servicio Punto Infoenergía de TEDER, nace con el objeto de trabajar en el 

asesoramiento en materia de ahorro eficiencia energética y de promoción de energías renovables 

en la Comarca de Tierra Estella". 

 Durante la sesión se hace una aportación que plantea que dentro de este apartado se considere 

también como parte de esta competencia la de la reducción de la demanda. 

 En base a las aportaciones se reformula el apartado con el siguiente enunciado: 

"Su objetivo principal es fomentar la eficiencia energética, la reducción de la demanda y las 

fuentes de energía renovables". 

 Este apartado, con la reformulación realizada, fue aprobado por unanimidad con 13 votos a 

favor. 

APARTADO 3.3. Su área de intervención corresponde a un nivel administrativo y 

político subnacional y/o nacional. 

 En este apartado no se realizaron aportaciones, ni previamente a la realización de la sesión 

deliberativa ni en el transcurso de la misma, por lo que se pasó directamente a la votación. En 

ella el apartado fue aprobado con 10 votos a favor y 3 abstenciones. 

APARTADO 3.4. La Agencia cuenta con el apoyo político de la(s) autoridad(es) 

regional(es) y/o local(es) de su área de intervención. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibió la aportación de la Asociación TEDER, la cual se 

recoge de forma íntegra: 
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BLOQUE 3: COMPETENCIAS. 

¿QUÉ COMPETENCIAS Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEBERÍA TENER LA AGENCIA 

ENERGÉTICA? 

 TEDER: "El servicio Punto Infoenergía de TEDER cuenta con el apoyo de las autoridades de las 

entidades locales de la comarca, que han visto el resultado tanto a nivel de administración como 

a nivel de utilización de las personas y pequeñas empresas de sus localidades. Por el momento, y 

gracias al desarrollo de distintos proyectos, el servicio se ha consolidado y sigue adelante". 

 Con respecto a este apartado, durante la sesión hay algunos comentarios acerca de que este 

apartado no se considera una competencia, por lo que plantean el que este sea suprimido de 

este bloque de la propuesta. 

 Esta aportación de supresión se lleva a votación y sale aprobada con 8 votos a favor y 4 

abstenciones. 

APARTADO 3.5. Su estatuto le confiere verdadera autonomía frente a los organismos 

existentes. 

 En este apartado no se realizaron aportaciones, ni previamente a la realización de la sesión 

deliberativa ni en el transcurso de la misma, por lo que se pasó directamente a la votación. En 

ella el apartado fue aprobado con 9 votos a favor y 3 abstenciones. 

APARTADO 3.6. La Agencia dispone, en concreto, de un presupuesto y un consejo de 

administración propios. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibió la aportación de AEN, la cual se recoge de forma 

íntegra: 

 AEN: "Aunque lo señalamos posteriormente, en el Artículo 3.9, para nosotros la Agencia 

Energética debe tener una Forma Jurídica de “Fundación”, por tanto, no cabe hablar de consejo 

de administración sino de un Patronato rector. Esta forma jurídica también ha sido escogida en 

otros entes como en la “Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid”". 

 Dentro de la sesión, y en la defensa que AEN realiza de esta aportación enviada de forma previa, 

se comenta que se debería cambiar el concepto "consejo de administración" por el de "órgano de 

gestión propio". 

 En base a las aportaciones se reformula el apartado con el siguiente enunciado: 

"La Agencia dispone, en concreto, de un presupuesto y un órgano de gestión propios". 

 Este apartado, con la reformulación realizada, fue aprobado por unanimidad con 9 votos a favor 

y 2 abstenciones. 

APARTADO 3.7. El consejo de administración comprende a los representantes de 

distintos agentes de gestión de la energía, en particular 

representantes de los poderes públicos locales, y a los representantes 

de los consumidores y las empresas locales. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibieron dos aportaciones una de AEN y la otra de 

ANAFONCA, las cuales se recogen de forma íntegra: 

 AEN: "Se debe contar con otros agentes relacionados con la “gestión de la energía” como puede 

ser las asociaciones profesionales que aglutinan instaladores especializados en temas de ahorro 

energético". 

 ANAFONCA, presenta una aportación de adición al apartado: "…y las asociaciones 

empresariales/profesionales". 
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BLOQUE 3: COMPETENCIAS. 

¿QUÉ COMPETENCIAS Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEBERÍA TENER LA AGENCIA 

ENERGÉTICA? 

 Durante la sesión se comenta la oportunidad de incorporar también a otras entidades como 

ONG`s y plataformas civiles. 

 Por otro lado se comenta que debería tener cuidado y diferenciar entre los órganos de carácter 

consultivo y los de gestión. 

 Durante el debate se plantea una nueva formulación del apartado: "El órgano de gestión 

comprende a los representantes de distintos agentes de gestión de la energía, en particular 

representantes de los poderes públicos locales, y a los representantes de los consumidores, 

ONGs, plataformas civiles, las empresas locales u otros colectivos relacionados con la energía". 

Sin embargo esta aportación no llega a ser votada. 

APARTADO 3.8. La Agencia dispone de un equipo de intervención permanente, y de los 

medios logísticos (sede social, instalaciones, etc.) necesarios para 

desempeñar sus funciones y afirmar su imagen de organismo neutral 

en materia de opciones energéticas. 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibió la aportación de la Asociación TEDER, la cual se 

recoge de forma íntegra: 

 TEDER: "El Punto Infoenergía de la Asociación TEDER se ha establecido a nivel de la comarca de 

Tierra Estella como organismo neutral de referencia en materia de opciones energéticas. 

La localización de las oficinas del servicio en Estella, con visitas personalizadas para la realización 

de estudios energéticos en determinados casos, y la realización de charlas en las distintas 

localidades, permiten el acercamiento del servicio al territorio rural. 

El pertenecer a un grupo de desarrollo local es garantía de neutralidad, y permite el 

entendimiento con distintos agentes (instaladores, ingenierías, estudios de arquitectura, 

constructores, fabricantes, comerciales), que no ven el servicio como una competencia, sino 

como una oportunidad de colaboración". 

 Este aparado no se debate durante la sesión deliberativa ya que se considera que por tiempo es 

más relevante abordar el apartado de forma jurídica. 

APARTADO 3.9. Forma jurídica: (1-Asociación sin ánimo de lucro, 2-Fundación, 3-

Organismo autónomo administrativo, 4-Consorcio público, 5-Empresa 

pública, 6-Organismo integrado en la estructura de la administración). 

 Previamente a la sesión deliberativa se recibieron dos aportaciones una de la Asociación TEDER y 

la otra de AEN, las cuales se recogen de forma íntegra: 

 TEDER: "Lo interesante es dotar a las agrupaciones comarcales de financiación suficiente para 

atender las demandas del medio rural. Los Grupos de Acción Local somos entidades de 

referencia para las agrupaciones comarcales". 

 AEN: "Para nosotros debe ser una “Fundación” y debe contar con un Patronato representativo de 

todos los agentes: instituciones públicas, representantes de los consumidores, empresas 

privadas y asociaciones profesionales. Siempre se velará por la paridad en la toma de decisiones 

de tal manera que cada miembro tenga un voto y no haya presiones a través de grandes 

empresas (IBERDROLA, ENDESA, GAS NATURAL, etc.)". 
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BLOQUE 3: COMPETENCIAS. 

¿QUÉ COMPETENCIAS Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEBERÍA TENER LA AGENCIA 

ENERGÉTICA? 

 En la sesión de participación, dentro de este apartado se comienzan a abordar cada uno de los 

subapartados presentados en la propuesta, sin embargo se conviene, por parte de los asistentes, 

que es mejor abordar con carácter genérico la forma jurídica. 

 En este sentido y siguiendo con el debate abierto en el apartado 3.7. se trabajan dos vías de 

propuesta con respecto a qué tipo de órgano debería ser el que gestionara esta Agencia. Por un 

lado se considera que el órgano de gestión tiene que estar separado del órgano consultivo y que 

debe ser un órgano dependiente de la administración y por otro se considera que este órgano de 

gestión tiene que estar compuesto por agentes ajenos a la administración, y en el que la labor 

ejecutiva tenga que estar participada también por la sociedad civil. Estas dos posturas acaban 

derivando en dos propuestas concretas que se llevan a votación 

 La primera propuesta es la de "Una fórmula jurídica en la que en la gestión participe 

exclusivamente la administración pública". El resultado de esta votación es de 1 voto a favor, 5 

en contra y 3 abstenciones. 

 La segunda es la de "Una gestión en la que participe la sociedad civil y sea ejecutiva". Esta 

opción recibe 5 votos a favor y 4 abstenciones. 

 Dentro de este bloque hay asistentes a la sesión que también consideran importante volver a 

remarcar la necesidad de aunar la Agencia Energética con la Agencia de Cambio Climático. 



 

Anexo III.1.-Informe de la reunión deliberativa sobre la "Creación de una Agencia Energética" 

Informe intermedio del Proceso de Información, Consulta y Participación Pública previstos en el 
proceso de aprobación del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 15  

 

BLOQUE 4: ORGANIGRAMA. 

¿CUÁL DEBERÍA SER EL ORGANIGRAMA DE LA AGENCIA? 

 Este bloque no puede ser abordado por falta de tiempo en la sesión. Se invita a los asistentes a 

que remitan sus aportaciones a este bloque, por las vías habilitadas tanto en la página de 

Gobierno Abierto, como en el correo electrónico participaciónenergía2030@navarra.es 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO III.2. INFORME DE LA REUNIÓN DELIBERATIVA SOBRE 

LA "PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS" 





 

 

 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN ENERGÉTICO DE 
NAVARRA HORIZONTE 2030 

 
 

 
Informe de la REUNIÓN DELIBERATIVA sobre la 
"PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PARQUES 

EÓLICOS" 
 

Pamplona / Iruña, 20 de Octubre de 2016 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del diseño realizado para el proceso de Participación Ciudadana, para la elaboración 

del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, se contempla la realización de una serie de reuniones 

deliberativas, cuyo objetivo es "contrastar opiniones sobre algunas temáticas, competencia del 

Gobierno que sean consideradas de especial interés para el desarrollo del plan y que precisen una 

reflexión y un mayor conocimiento de la sensibilidad ciudadana".  

 

 Las temáticas en las que se ha incidido dentro de las sesiones deliberativas planteadas han 

sido: 

 

- Sesión 1: Posible creación de una Agencia Energética. 

- Sesión 2: Planificación y gestión de los parques eólicos. 

- Sesión 3: Marco legal. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la primera sesión deliberativa de participación relativa a la "Posible creación de una Agencia 

Energética". 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión deliberativa sobre “Planificación y gestión de los parques eólicos” tuvo lugar el día 

20 de octubre de 2016 de 12:00 horas a 14:30 horas en el salón Pío Baroja del Instituto Navarro de 

Administración Pública (INAP) en Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 17 personas procedentes de diferentes entidades relacionadas con 

la temática a tratar. 

 

El objetivo de esta sesión fue debatir acerca los aspectos que el Borrador del Plan Energético 

de Navarra Horizonte 2030 recoge en materia de Planificación y gestión de los parques eólicos.  

 

La sesión deliberativa sobre "Planificación y gestión de los parques eólicos" se organizó de la 

siguiente manera: 

 

1. SALUDO Y BIENVENIDA, por parte de la Dirección General de Industria, Energía e 

Innovación.  

2. PRESENTACIÓN DE LA MESA Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN, por parte de la asistencia técnica del proceso. 

3. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ENERGÉTICO Y DEL MARCO 

LEGAL. 

4. INFORME de lo aportado en relación a la propuesta de la sesión deliberativa en las 

SESIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES. 

5. TURNO DE APORTACIONES Y PREGUNTAS en torno a aspectos relacionados con 

la sesión por parte de los asistentes. DEBATE Y/O RESPUESTA EN TORNO A LAS 

MISMAS. 

6. DEBATE EN TORNO A LOS TEMAS DE LA SESIÓN.  

7. DESPEDIDA Y CIERRE DE LA SESIÓN. 
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

ARRATE FEBRERO VADILLO AYUNTAMIENTO DE LEOZ 

DIEGO OLIVER GIMENO GRUPO EMPRESARIAL ENHOL SL 

JUAN CARLOS CASTILLO EZPELETA AYUNTAMIENTO DE PERALTA 

JAVIER AIAPE KARRIKA  

PATXIKU IRISARRI ELIZAGOIEN  

OSCAR URSUA SESMA GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA 

XABIER SANTESTEBAN INSAUSTI GAN 

GREGORIO MERCHAN 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INDUSTRIALES 

ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES DE 

NAVARRA 

INMA GONZÁLEZ GULLÓN  

JESUS FERNANDEZ ALONSO 

SERVICIO DE TERRITORIO Y PAISAJE. 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y 

AGUA. GOBIERNO DE NAVARRA 

PEDRO LERALTA AYUNTAMIENTO DE TAFALLA 

ANTONIO MUNILLA GURELUR 

SANTIAGO OCHOA DE ERIBE USABIAGA NAFARKOOP ENERGIA, S.COOP. 

MIGUEL PÉREZ  

ESPERANZA ARISTU  

PEDRO ZUAZO  

JAVIER CAMPO   

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA GOBIERNO DE NAVARRA 

ABEL DEL REY EIN 

JAVIER ESPINOSA EIN 

ANA SARRADO EIN 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las personas 

asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los objetivos y 

contenidos del mismo.  

 

Así mismo, se presentan las aportaciones de las sesiones de participación sectoriales y 

territoriales, que guardan relación con el tema objeto de la sesión deliberativa. 

 

Martin Ibarra, del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de Navarra., 

realiza una presentación resumen de lo recogido en el borrador del Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030, en cuanto a Planificación y gestión de los parques eólicos. 

 

Tras realizar una ronda de presentaciones por parte de las personas asistentes se inicia la 

dinámica de trabajo cuyos resultados se detallan a continuación, en base a las cuestiones expuestas y 

trabajadas.  
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1. FUNCIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EN EL FUTURO MODELO ENERGÉTICO DE 

NAVARRA. VEHÍCULO ELÉCTRICO 

 Se deberían repotenciar los parques eólicos y estudiar si se plantean nuevos y dónde. 

 Con respecto a la repotenciación se considera que hay que solucionar los problemas de las 

concesiones y vida útil de los parques. 

 Hay opiniones que consideran que deberían repotenciarse los parques eólicos antes de implantar 

ningún parque nuevo. 

 La repotenciación se está realizando en otros sitios y ha funcionado muy bien. Debe ser 

considerada como una inversión y no como un gasto, ya que los beneficios que supone son 

mucho más relevantes que los costes que acarrea. 

 Los parques eólicos deberían implantarse con el objetivo del autoconsumo. 

 Hay algún asistente que considera que no se está dando toda la información necesaria en torno 

a los parques eólicos para tener criterio a la hora de dar una opinión. En concreto se refiere a los 

datos de mortandad de la avifauna en los parques y a contar con un informe adecuado de las 

incidencias ambientales de las "centrales eólicas". 

 Esta misma persona considera que los informes ambientales no se han realizado de forma 

adecuada, y que de hecho en muchos parques eólicos mueren especies protegidas por la Ley 

10/93. 

 También comenta que en Navarra se hizo un informe en el que se concluía que existía una 

colmatación de parques eólicos en la Comunidad Foral, así que considera que es necesario 

buscar formulas como la repotenciación y el autoconsumo. 

 Así mismo, considera que la energía eólica no es una solución técnicamente tan buena cuando 

hay agentes de Red Eléctrica que considera que es difícil asumir este tipo de energía. 

 Finalmente, solicita que se realice una verdadera participación social en el Plan. 

 Otros comentarios consideran que hay que hacer un nuevo enfoque de este tipo de energía, ya 

que hasta la fecha se ha visto como un negocio y en la actualidad se está planteando como una 

alternativa para el autoconsumo. Por este motivo se deben buscar alternativas de ejecución que 

tengan en cuenta este nuevo enfoque. 

 Se considera que la repotenciación debería plantearse desde una licitación que de alternativas a 

los municipios, sobre todos a aquellos que no tienen un parque eólico en su territorio, pero que 

se ven directa o indirectamente afectados por él. Para estos municipios se debería buscar un 

sistema de compensación. 

 Los parques eólicos garantizan una producción energía más limpia que los sistemas que 

actualmente la producen, pero han de asegurar también que sea más económica y que esto 

incida en el gasto de consumo de los municipios ya que el gasto energético en los ayuntamientos 

es muy importante y hay que buscar alternativas. 

 Se debería permitir que las entidades locales puedan ser promotores de energía renovable y 

fomentar el autoconsumo. 

 Se considera que el impacto ambiental de los parques hay que minimizarlo pero que no puede 

impedir que estas energías se desarrollen de una forma adecuada. 

 Los parques eólicos son también una actividad económica que como tal también tiene unos 

limitantes. 
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1. FUNCIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EN EL FUTURO MODELO ENERGÉTICO DE 

NAVARRA. VEHÍCULO ELÉCTRICO 

 Este tipo de instalaciones que forman parte de los regímenes excepcionales tienen más riesgos 

de seguridad jurídica. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el sistema de 

producción y consumo de este tipo de energía, de forma que este resista tanto los embates 

económicos como los jurídicos. 

 Se debería agilizar y revisar la tramitación de los parques eólicos. 

 La iniciativa privada debería tener un papel más relevante en el desarrollo de este tipo de 

energía, ya que hoy por hoy sigue siendo una actividad económica. 

 La parte eólica también se está teniendo en cuenta en la evaluación ambiental que se está 

realizando del conjunto del Plan. 

 Las cooperativas energéticas están apostando por la energía eólica y les gustaría poder 

promover. 

 Se considera que hay una oportunidad para cambiar el modelo de gestión donde hubiera 

participación de la iniciativa pública y privada. En este sentido se están intentando crear modelos 

de sociedades mixtas en los que se le da la importancia que tiene a la gestión de la energía. 

 Con respecto a las subastas para la producción de energía, se considera que no debería 

vincularse el desarrollo de estos proyectos a promover el desarrollo de producción, sino que 

deberían ir más orientadas al primar el modelo propuesto y tener en cuenta aspectos sociales. 

 En cuanto a la energía minieólica también debería tenerse en cuenta a la hora de implantarse 

como alternativa y trabajar junto con las empresas del sector en crear una red de distribución 

adecuada. 

 Se considera necesario tender a que el 100% de la energía sea tendente a renovables, usando 

todas las tecnologías, además de la eólica, aunque esta vaya a ser muy importante. 

 No obstante, sería necesario tener en cuenta todas las tecnologías renovables, para ver que 

características y posibilidades tienen algunas de ellas, de forma que se equilibre la eólica con 

otras como la solar, la biomasa… 

 La energía eólica tiene un impacto territorial relevante se debería intentar reducir ese impacto 

regulando el nº de molinos por m2.  

 Así mismo, sería necesario contemplar la repotenciación de los parques actuales. para ello se 

podrían emplea medidas económicas que fomenten la renovación de maquinaria pequeña u 

obsoleta. 

 No obstante, la repotenciación también tiene sus impactos ambientales que habrán de ser 

tenidos en cuenta. 

 Hay que valorar si nos centramos solo en la producción para el autoabastecimiento o se planteas 

sistemas que permitan la exportación, ya que Navarra podría tener capacidad de exportación. 

 Hay que tener en cuenta que la viabilidad de los parques es a largo plazo (30 años) y aunque la 

repotenciación se considera lo mejor deberían estar claras las medidas a aplicar. 

 Es necesaria la coordinación con otras comunidades autónomas y en este sentido se debe aclarar 

con red eléctrica cómo están en otros territorios, así como tener en cuenta las competencias que 

tiene el propio Gobierno de Navarra y cuáles dependen del estado. 

 Es fundamental buscar un sistema que permita el almacenamiento de la energía producida por 

renovables. 
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1. FUNCIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS EN EL FUTURO MODELO ENERGÉTICO DE 

NAVARRA. VEHÍCULO ELÉCTRICO 

 Se debería medir bien todos los impactos que está ocasionando la energía eólica y establecer 

medidas específicas para corregirlos. En este sentido no se debería tratar a todos los parques por 

igual y se deberían desarrollar modelos teniendo en cuenta el análisis de los actuales. 

 Se debería establecer como medida vincular la aprobación del parque al tiempo de desarrollo del 

mismo. 

 Así mismo, se propone la instalación de energía eólica en zonas industriales y urbanas, donde el 

impacto ambiental sea menor. 

 No solo hay que contemplar la creación de grandes parques sino también la creación de 

miniparques o molinos pequeños orientados al autoabastecimiento. 

 Se debería vincular el desarrollo de la energía renovable y eólica con el empleo local, la industria, 

el I+D+i de forma que permita incrementar el desarrollo en la comunidad. 

 Deberá tenerse en cuenta la repercusión y el impacto económico en las arcas municipales de las 

subvenciones que puedan plantearse. 

 Con respecto al vehículo eléctrico, se considera que es más oportuno fomentar el transporte 

sostenible que el propio vehículo eléctrico. No obstante, se considera muy interesante vincular el 

vehículo eléctrico con las energías renovables. 

 Sin embargo hay personas que comentan que la vinculación del vehículo eléctrico con las 

renovables no sería necesaria para conseguir una mejora ambiental y económica ya que en si el 

propio vehículo eléctrico es mucho más eficiente que los de combustión. 

 Se considera fundamental incrementar los puntos de recarga, más velocidad de carga y mayor 

autonomía de los vehículos. 

 Ligar vehículo eléctrico con energía eólica es interesante ya que el consumo eléctrico de estos 

vehículos puede concentrarse por la noche de forma que se pueda aprovechar la producción 

nocturna de los parques. 

 El fomento del coche eléctrico no debe olvidar otras alternativas de movilidad motorizada más 

sostenibles como el carpooling o el carsharing. 

 El vehículo eléctrico va a generar una mayor demanda de energía que deberá ser tenido en 

cuenta por las administraciones y por el propio sistema eléctrico que deberá estar preparado. 

 Se debería establecer una regulación normativa para el coche eléctrico. 

 La planificación urbanística también debería tener en cuenta el coche eléctrico. 

 El vehículo eléctrico debería llevar un desarrollo independiente que le de visibilidad 

(Ayuntamientos y particulares). En este sentido la administración ha de ser un agente que 

fomente este vehículo. 
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2. POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN RESPECTO 

A LOS PARQUES EÓLICOS. GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y AUTOABASTECIMIENTO. 

 Se comenta que en otros países se está trabajando en generación distribuida y que está 

funcionando muy bien. 

 Se considera necesario repartir los puntos de generación que permitan incrementar el acceso a 

los mismos. 

 Hay regulaciones normativas que inviabilizan muchas propuestas, como el "decretazo" que 

impone un impuesto en el que hay que pagar por producir energía. Esto es considerado una 

"locura" y debería cambiarse. 

 Se considera que el Gobierno de Navarra puede ayudar y facilitar a particulares y a entidades 

locales a adaptarse a sistemas de autoabastencimiento. 

 La fiscalidad también es una herramienta muy importante para el fomento de nuevos sistemas 

tanto a nivel regional como local. En este sentido se podrían establecer cánones finalistas de 

cara a la promoción y el mantenimiento de nuevos modelos energéticos. 

 El papel de las entidades locales dentro del sistema de producción eólica es el de un operador 

económico más y debería buscarse un sistema de reparto de los beneficios de la energía. 

 Se deberían fomentar, por parte del Gobierno de Navarra, modelos de autoabastecimiento para 

las entidades locales y sus edificios. En la actualidad los municipios cuentan con dificultades a la 

hora de realizar inversiones. 

 Así mismo, se deberían fomentar el autoabastecimiento entre los ciudadanos y que estos tiendan 

a crear cooperativas de consumo. 

 Hay opiniones que consideran que se debería intentar renegociar las condiciones con las 

empresas que gestionan los parques eólicos y conseguir mayores ventajas ya que se que las 

actuales son muy beneficiosas para estas empresas. Las mejoras de las condiciones para las 

localidades deberían contar con un mejor sistema de reparto. 

 En esta línea, se considera que debería ajustarse el canon y el arrendamiento de los comunales, 

teniendo en cuenta su los parques están o no amortizados. Se debería buscar que los municipios 

también tengan parte de los beneficios. 

 Se recuerda por parte de un asistente que detrás del desarrollo eólico está "el dinero" y que 

debería tenerse en cuenta que el desarrollo de la energía eólica ha supuesto el mayor impacto 

ambiental de Navarra en los últimos 30 años. 

 Alguno de los asistentes considera que la energía eólica no es rentable para el autoconsumo. 

 Se considera así mismo que dentro de la gestión de la administración, esta debería contar con 

puntos de recarga de vehículos eléctricos propios aunque solo fuera como imagen pública del 

fomento de este tipo de vehículo. 

 En cuanto al autoabastecimiento deberían plantearse soluciones específicas a las diferentes 

casuísticas que se planteen. Para ello se debería dar participación a las entidades locales. 

 Para fomentar el autoabastecimiento debería contarse con una legislación en la que los 

municipios puedan desarrollar energía eólica en sus localidades. 

 Se debería fomentar las cooperativas energéticas de consumo público-privado. 

 Sería muy importante que se destinaran recursos para fomentar I+D+i en la línea de soluciones 

de autoconsumo vinculadas al desarrollo local. 
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2. POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN RESPECTO 

A LOS PARQUES EÓLICOS. GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y AUTOABASTECIMIENTO. 

 Es necesario también tener en cuenta tanto los costes como los impactos de la implantación de 

los miniparques para el autoabastecimiento. 

 Las limitaciones ambientales afectan de una forma más intensa a las localidades que más 

necesidades pueden tener en cuanto a autoabastecimiento. 

 Es fundamental contar con una regulación del autoabastecimiento que permita favorecerlo. 

 En cuanto a la generación distribuida debería quedar claro donde se pueden instalar cada una de 

los sistemas de producción y esto debería estar regulado por la administración, elaborando un 

mapa de posibilidades. 

 Se deberían eliminar las penalizaciones al autoconsumo. 

 No hay una cultura de autoabastecimiento. 

 Se debe pensar en un modelo de generación distribuida amplio (zonal) e intentar tener en 

cuenta sistemas de almacenamiento de energía para complementarlo. 

 En la actualidad hay barreras legales muy importantes para la generación distribuida. 

 Es muy importante que la administración (Gobierno de Navarra) fomente modelos de 

autoabastecimiento, autoconsumo y generación distribuida y que tenga en cuenta a las 

administraciones locales.  
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5.-RECAPITULACIÒN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del diseño realizado para el proceso de Participación Ciudadana, para la elaboración 

del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, se contempla la realización de una serie de reuniones 

deliberativas, cuyo objetivo es "contrastar opiniones sobre algunas temáticas, competencia del 

Gobierno que sean consideradas de especial interés para el desarrollo del plan y que precisen una 

reflexión y un mayor conocimiento de la sensibilidad ciudadana".  

 

 Las temáticas en las que se ha incidido dentro de las sesiones deliberativas planteadas han 

sido: 

 

- Sesión 1: Posible creación de una Agencia Energética. 

- Sesión 2: Planificación y gestión de los parques eólicos. 

- Sesión 3: Marco legal. 

 

El presente documento recoge en forma de acta las deliberaciones y aportaciones recibidas en 

la primera sesión deliberativa de participación relativa al "Marco legal". 
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2.-OBJETIVOS Y METODOLOGÍA GENERAL DEL TALLER  
 

La reunión deliberativa sobre “Marco legal” tuvo lugar el día 27 de octubre de 2016 de 12:00 

horas a 14:30 horas en el salón Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) en 

Pamplona/Iruña. 

 

En la reunión participaron 9 personas procedentes de diferentes entidades relacionadas con la 

temática a tratar. 

 

El objetivo de esta sesión fue debatir acerca los aspectos que el Borrador del Plan Energético 

de Navarra Horizonte 2030 recoge en materia del marco legal que le afecta y en el que se encuadra.  

 

La sesión deliberativa sobre "Planificación y gestión de los parques eólicos" se organizó de la 

siguiente manera: 

 

1. SALUDO Y BIENVENIDA, por parte de la Dirección General de Industria, Energía e 

Innovación.  

2. PRESENTACIÓN DE LA MESA Y EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN, por parte de la asistencia técnica del proceso.  

3. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ENERGÉTICO Y DEL MARCO 

LEGAL 

4. INFORME de lo aportado en relación a la propuesta de la sesión deliberativa en las 

SESIONES SECTORIALES Y TERRITORIALES.  

5. TURNO DE APORTACIONES Y PREGUNTAS en torno a aspectos relacionados con la 

sesión por parte de los asistentes. DEBATE Y/O RESPUESTA EN TORNO A LAS 

MISMAS.  

6. DEBATE EN TORNO A LOS TEMAS DE LA SESIÓN. 

7. DESPEDIDA Y CIERRE DE LA SESIÓN. 
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3.-ASISTENTES 
 

PARTICIPANTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

ANTONIO GONZÁLEZ URQUIJO RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

RAQUEL PÉREZ AYERRA RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

JOËL DOZZI AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, SERVICIO DE ENERGÍA 

VERDE 

EDUARDO RYAN IBERDROLA 

JOAQUIN DEAN ENHOL 

FRANCISCO GALÁN  

LAURA LARRAYA  GOBIERNO DE NAVARRA 

MIKEL PÉREZ GOBIERNO DE NAVARRA 

ELÍAS IDOATE IBERDOLA DISTRIBUCIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD 

MARTÍN IBARRA GOBIERNO DE NAVARRA 

ABEL DEL REY EIN 

JAVIER ESPINOSA EIN 
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4.-DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Abel del Rey, técnico de la asistencia técnica de participación da la bienvenida a las personas 

asistentes, agradeciéndoles su participación en la reunión, encuadrando brevemente los objetivos y 

contenidos del mismo.  

 

Se presenta también a la mesa que está compuesta por técnicos de la Dirección General de 

Industria, Energía e Innovación, por un representante técnico de la Agencia de la Energía del 

Ayuntamiento de Pamplona, y dos representantes de las dos empresas de mayor entidad a nivel de 

distribución y transporte de energía (Iberdrola y Red Eléctrica). 

 

Así mismo, se presentan las aportaciones de las sesiones de participación sectoriales y 

territoriales, que guardan relación con el tema objeto de la sesión deliberativa. 

 

Martin Ibarra, del Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Gobierno de Navarra., 

realiza una presentación resumen de lo recogido en el borrador del Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030, en cuanto a Planificación y gestión de los parques eólicos. 

 

Tras realizar una ronda de presentaciones por parte de las personas asistentes se inicia la 

dinámica de trabajo cuyos resultados se detallan a continuación, en base a las cuestiones expuestas y 

trabajadas.  

 

Teniendo en cuenta que es la última sesión presencial de consulta del proceso de 

participación, se considera importante dejar un turno inicial abierto para la aportación de sugerencias 

y preguntas por parte de los asistentes, para posteriormente abrir el debate en torno a los dos temas 

de la sesión deliberativa: 

 

 ¿Qué incidencia tiene el marco legal y competencial en el cumplimento del Plan energético 

y que aspectos habría que adecuar o modificar para alcanzar los objetivos del mismo?. 

 

 Valoración de la afección de los aspectos burocráticos y de tramitación sobre la 

justificación y posibilidades técnicas de ejecución de los proyectos y actuaciones en 

materia energética. 
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1. APORTACIONES Y PREGUNTAS 

Solo se hace una aportación por parte de Don Francisco Galán, al conjunto del Plan Energético de 

Navarra, que se recoge en los siguiente puntos: 

 El Plan cuenta con una serie de lagunas que deben ser corregidas. 

 El marco energético es estatal y en este sentido falta que el Plan apueste, apoye y recoja las 

líneas eléctricas que están diseñadas y que necesita Navarra. 

 Existe un estudio hidroeléctrico de Navarra que plantea las potenciales centrales de este tipo que 

se podrían desarrollar en la Comunidad Foral que debería estar incorporado al Plan. 

 EHN en el año 1993 realizó un estudio de las posibilidades eólicas en el que se plantearon 

muchas alternativas que podrían ser tenidas en cuenta en el Plan. 

 El tema del biodiesel se encuentra parado por problemas normativos cuando en el resto de 

Europa está funcionando. El plan debería tener en cuenta este recurso energético y plantear 

modificaciones a la normativa. 

 En cuanto a la biomasa, se hizo una planta en Sangüesa destinada a quemar paja y madera. Sin 

embargo, hubo problemas de coordinación con la limpieza de los bosques y desde el Gobierno de 

Navarra no se han buscado soluciones que permitieran el aprovechamiento de este recurso. Se 

considera que este recurso debería estar mejor contemplado dentro del Plan. 
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2. ¿QUÉ INCIDENCIA TIENE EL MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL EN EL CUMPLIMENTO 

DEL PLAN ENERGÉTICO Y QUE ASPECTOS HABRÍA QUE ADECUAR O MODIFICAR 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL MISMO? 

 Se comenta que el Plan no solo es energía eléctrica. 

 Hay comentarios que están de acuerdo con el que el Plan debería de posicionarse en cuanto a la 

mejora de la red de transporte. 

 La legislación en materia energética es estatal y se considera que así debe ser, ya que es un 

sector clave y hay que ser muy cautos en cuento a lo que se plantea y regula ya que "todo 

acaba en la factura". 

 El ministerio es el que se encarga de de ver la estabilidad económica del sistema y por tanto la 

legislación del Gobierno de Navarra no puede hacer una legislación a afecte al a del estado. 

 Cuando el Gobierno de Navarra plantea acciones de autoproducción y eficiencia debería hacerlo 

con aportación económica en forma de subvenciones y ayudas. 

 Hay proyectos que vienen de de las previsiones que hay a nivel estatal deberían estar recogidos 

en la planificación regional local. 

 Las comunidades autónomas no pueden modificar reglamentos como por ejemplo el de 

autoconsumo. 

 Ante la pregunta del nivel de prioridad que el Gobierno de Navarra otorga a las iniciativas de 

autoconsumo y de cooperativas energéticas desde el Servicio de Energía, Minas y Seguridad 

Industrial de Gobierno de Navarra se contesta que el Plan ha recogido varias propuestas, de las 

cuales algunas ya están avanzadas. En cuanto al tema del autoconsumo se informa de que el 

Plan apoya la propuesta de modificación de normativa. 

 Con respecto a las propuestas de desarrollo eólico del Plan se comenta que su desarrollo 

dependerá de la capacidad y la disponibilidad de las líneas de transporte y los nudos de 

evacuación existentes. Se comenta también que en el tema eólico se considera más importante 

repotenciar que implantar parques en nuevas zonas. 

 En este sentido existe un estudio de capacidad eólica en determinados puntos de evacuación en 

función de la estabilidad de la red y el sistema. Así mismo, se comenta que para incrementar la 

potencia de la red es necesario tener varias vías de evacuación. 

 Para incrementar la potencia eólica en Navarra tiene que asegurar contar con demanda 

suficiente. 

 Se comenta que hay problemas legislativos en los puntos fronterizos con Francia que hacen que 

algunas acciones de índole local puedan tener problemas para desarrollarse y solucionar 

problemas de esas localidades.  

 Existen problemas en la gestión de determinadas zonas rurales donde el arbolado incide sobre la 

red que es difícil de mantener. Se considera que sería interesante contar con bandas más 

amplias de protección de estas líneas, para evitar la incidencia del arbolado, pero que en 

determinadas ocasiones tienen limitante por la legislación ambiental. 

 Existen numerosas singularidades con pequeñas localidades que hacen que la gestión y el 

servicio no sean todo lo efectivos que debería ser. 

 Se comenta que el servicio debería darse de forma adecuada ya que el acceso al agua y a la 

energía son derechos básicos recogidos en la Constitución. 
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2. ¿QUÉ INCIDENCIA TIENE EL MARCO LEGAL Y COMPETENCIAL EN EL CUMPLIMENTO 

DEL PLAN ENERGÉTICO Y QUE ASPECTOS HABRÍA QUE ADECUAR O MODIFICAR 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL MISMO? 

 Hay problemas operativos (más que legislativos) y falta de ayuda en el fomento del coche 

eléctrico. 

 Se hace la reflexión de que las empresas eléctricas son las que están soportando la mayor parte 

del cumplimiento de los objetivos del Horizonte 2020 de la Unión Europea, mientras que otras 

empresas como las petrolíferas se están viendo primadas. 

 Se debería incorporar los costes de los programas del ministerio en los presupuestos generales 

del estado y no en la factura eléctrica. 

 La energía tiene un IVA muy elevado más un 5% en el impuesto eléctrico. 

 Se considera que se debería intentar influir en los marcos legales para que mejore la situación. 
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3. VALORACIÓN DE LA AFECCIÓN DE LOS ASPECTOS BUROCRÁTICOS Y DE 

TRAMITACIÓN SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y POSIBILIDADES TÉCNICAS DE 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA ENERGÉTICA 

 Se considera que los trámites administrativos en cuanto a la producción fotovoltaica son 

excesivos. Se comenta que en Francia se ha realizado una simplificación administrativa de estos 

trámites. 

 Se considera que no hay una coordinación adecuada entre consejerías y administraciones, 

habiendo en ocasione conflictos dentro de departamentos de las mismas administraciones. 

 Se apunta que se ha de tener más en cuenta a los ciudadanos ya que los trámites son 

especialmente complicados para ellos y en muchas ocasiones son las propias empresas eléctricas 

las que hacen que se dilaten esos trámites. 

 Sin embargo también se apunta a que muchas veces no es tanto problemas de tramitación como 

el que la administración no cumple los plazos, especialmente en temas medioambientales. 

 Hay proyectos que se ven afectados por aspectos de índole local y municipal que pueden llegar a 

paralizarlos. en este sentido se plantea el que pudiera ser necesario buscar instrumentos 

mediante los que la administración autonómica pudiera imponer la ejecución de determinados 

proyectos a la administración local. 

 Se considera fundamental el que se busque la coordinación entre los diferentes departamentos 

de la administración. 

 En cuanto al autoconsumo, se comenta que si el nivel de autoconsumo es como el actual no 

debería haber problema, pero que si se incrementa puede hacer inseguro el sistema eléctrico 

actual. 

 Red Eléctrica comenta que necesitaría tener la información del autoconsumo para ajustar la 

demanda. Esto supondrá un sobrecoste y un problema económico ya que hace más complejo el 

sistema y la red que tendrá que duplicarse. 

 Se comenta la necesidad de revisar aspectos que vienen de tiempos anteriores pero que ahora 

no son empleados para lo que se diseñaron como la "interrumpibilidad" que tenía sentido en 

momentos en los que la red estaba más saturada pero que ahora ha perdido el sentido para el 

que se hizo. 
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5.-RECAPITULACIÓN Y CIERRE 
 

Finalizada la dinámica de trabajo el técnico de Participación de la sesión agradece la 

participación de las personas asistentes e insta a las mismas a continuar participando en los próximos 

talleres de participación, y por medio de la página web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra y 

del correo electrónico participacioenergia2030@navarra.es. 

 

Tras solicitar a las personas asistentes la cumplimentación del cuestionario de evaluación del 

taller, se informa de la elaboración del borrador del informe para su revisión por si se quisiera realizar 

alguna matización sobre la misma. 
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ANEXO IV.-APORTACIONES REALIZADAS EN LAS 

SESIONES PRESENCIALES DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN, EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO 

DEL BORRADOR DEL PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA 

HORIZONTE 2030: 1. MODELO ENERGÉTICO. 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA AMBIENTAL 
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ANEXO IV. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 1. Modelo energético. Estrategia energética ambiental 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

1. Modelo energético. 

Estrategia energética y 

ambiental 

Bienestar y seguridad 

energética 

Debe ser un modelo que tenga en cuenta el bienestar de la 

ciudadanía y procure su aseguramiento energético. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Diversificación de fuentes 

Fomento de un modelo diversificado y complementario, “que 

le de la vuelta a la relación 20/80 favorable a los combustibles 

fósiles por la de 80/20 favorable a las renovables”. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Abrir la puerta a mejorar la oferta energética con menores 

tasas de rentabilidad económica, dada la problemática que 

viven actualmente alguna de las energías renovables como la 

biomasa. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Apuesta por la ampliación a nuevas tecnologías de generación 

energética. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Apostar por sistemas de producción energética garantizados, 

baratos y de mantenimiento sencillo (solar térmica o la 

biomasa y en la movilidad colectiva). 

Sesión Sectorial 

Generación 
Autonomía 

Volver a contar con la energía térmica, no siendo necesario 

crear nuevas instalaciones sino recuperar y modernizar las 

existentes. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Autonomía 

Valorar la posibilidad de aprovechamiento de las centrales 

minihidráulicas que existen en la zona y que no están en 

funcionamiento. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Aprovechamiento de los residuos ganaderos para la 

producción de biogás. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Recuperar el biodiesel como otra fuente alternativa de 

generación, modificando la normativa que limita su desarrollo. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 
Aportaciones 

Equidad energética/Pobreza 

energética 

Fomentar un modelo energético equitativo, que impulse el 

acceso igualitario de las personas a la energía. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

1. Modelo energético. 

Estrategia energética y 

ambiental 

Equidad energética/Pobreza 

energética 

Apuesta por el acceso social a la energía, tendiendo hacia la 

equidad social. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Incluir en el Plan objetivos transversales de igualdad social en 

el acceso al transporte y a una movilidad sostenible. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Es necesario contar con un mapa de pobreza energética que 

permita gestionar este problema de forma adecuada. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 

Elaboración de mapas urbanos de consumo energético que 

incluyan el factor social, especialmente la situación de pobreza 

energética en cada uno de los municipios. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Impulso economía local 

Fomentar un modelo capaz de soportar la economía, es decir 

responder a la realidad de la demanda de los distintos 

sectores económicos. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

El modelo energético debería mirar más al territorio, sus 

necesidades y su modelo económico, para conocer las 

potencialidades y los recursos propios, siempre vinculándolo al 

sector económico de cada zona. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Vincular el desarrollo de la energía renovable y eólica con el 

empleo local, la industria, el I+D+i de forma que permita 

incrementar el desarrollo en la comunidad. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

Marco legal 

Superar los actuales límites que en materia de legislación 

regulatoria existen para hacer eficiente la demanda. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

consumo 

Hacer cumplir la normativa existente en materia energética. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Simplificación de los trámites administrativos de los proyectos 

energéticos. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

1. Modelo energético. 

Estrategia energética y 

ambiental 

Mix energético 

Apostar por un mix energético que integre óptimamente la 

reducción del consumo de energía, el autoconsumo y la 

generación 100% renovables. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético cambio 

climático 

Apostar por un mix energético que de lugar a una menor 

emisión de CO2, atendiendo a las necesidades energéticas y 

generando riqueza a la Comunidad a la que sirve, y permita 

aprovechar al máximo los recursos propios y renovables, 

dando lugar a una menor dependencia externa. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético cambio 

climático 

Planificación energética/Gestión 

energética 

Reducir los intermediarios entre producción y consumo. 
Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Buscar el punto óptimo entre la producción y el consumo, 

dimensionando la red con sentido común, conociendo las 

necesidades reales. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

El modelo energético debe ser transversal a toda la política y 

su planificación, ya que es un aspecto que traspasa lo 

meramente estanco o sectorial. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Hacer una apuesta por el concepto público de la energía. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Realizar una planificación conjunta, con otras CCAA y con 

otros países, ya que Navarra no es una isla y no depende 

solamente de su planificación y política en lo referente a la 

energía. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

El Plan no debería centrarse solamente en la parte relativa a 

energía eléctrica y las alternativas renovables a la misma, sino 

también en las energías fósiles y en su futura incidencia. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Hay que racionalizar la gestión energética, reduciendo la 

complejidad de los procesos administrativos y unificando y/o 

simplificando las normativas. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Autonomía 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

1. Modelo energético. 

Estrategia energética y 

ambiental 

Planificación energética/Gestión 

energética 

Considerar el Plan Energético como un Plan Transversal en la 

gestión del Gobierno de Navarra, que incida en otras 

planificaciones. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Objetivos de eficiencia 

Investigar en otras experiencias de éxito a nivel europeo, para 

detectar agentes que puedan ser claves en la gestión del Plan 

Energético. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Agentes eficiencia 

Se reivindica la reapertura del Centro de Recursos 

Ambientales de Navarra, como agente dinamizador y 

movilizador. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Agentes eficiencia 

Establecer objetivos medibles y cumplibles, que lleven un 

seguimiento adecuado. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Hacer de la energía en sí misma una estrategia económica 

para la Comunidad Foral, siendo este un objetivo del propio 

Plan. 

Sesión Sectorial 

I+D+i, innovación y 

seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Vincular el Plan Energético a la hoja de ruta del Panel de 

Cambio Climático. 

Sesión Sectorial 

I+D+i, innovación y 

seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Realizar la evaluación económica del PEN 2030 y de su 

viabilidad en términos de retorno de las inversiones necesarias 

para su ejecución en el periodo previsto 2016-2030. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

El modelo del Plan debe aclarar por el modelo por el que 

apuesta, decidiendo si seguir optando por un modelo que 

apuesta por estas grandes empresas y lo que conllevan, o por 

un modelo menos dependiente y más autogestionado. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Tener en cuenta las diferentes realidades territoriales de la 

comunidad foral (en concreto la rural) a la hora de diseñar y 

aplicar el Plan Energético. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

1. Modelo energético. 

Estrategia energética y 

ambiental 

Planificación energética/Gestión 

energética 

Establecer cánones finalistas de cara a la promoción y el 

mantenimiento de nuevos modelos energéticos. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Revisar aspectos que vienen de tiempos anteriores pero que 

ahora no son empleados para lo que se diseñaron como la 

"interrumpibilidad" que ha perdido el sentido para el que se 

hizo. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 

Afección de las 

tramitaciones 

Reducción de emisiones 

Aportar por un modelo que mininice las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Las medidas que van a condicionar las emisiones deben tener 

un alto contenido económico, tanto en términos fiscales como 

de incentivos a favor de las renovables, nuevos modelos de 

movilidad, etc. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético cambio 

climático 

Modelo energético tiene que estar totalmente vinculado a la 

lucha contra el Cambio Climático, promoviendo el descenso 

del consumo y la apuesta por las energías renovables. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Modelo Energético 

Introducir el concepto de la huella de carbono en todas las 

planificaciones, sobre todo en las de incidencia territorial. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Alinear el Plan Energético con el Plan del Cambio Climático. 
Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Sostenibilidad 
El modelo ha de ser sostenible ambientalmente, 

económicamente y socialmente. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 
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ANEXO V. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 2. Generación y gestión energética. Energías renovables. Gestión 

sectorial de la energía. Ayudas a las energías renovables 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL 

BORRADOR 

TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

2. Generación y gestión 

energética. Energías 

renovables. Gestión 

sectorial de la Energía. 

Ayudas a las energías 

renovables 

Almacenaje 

Un modelo que de solución al almacenaje, tanto activo como 

pasivo, vinculado a la producción de energías renovables, con 

el fin de ajustar oferta y demanda de una forma óptima. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Deberían realizarse infraestructuras de almacenamiento o 

sistemas de reversión energética mediante balsas, bombeos, 

etc., que den sostenibilidad al modelo del Plan. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

nuevas para reforzar el 

PEN 2030 

Marco legal 
Promover el cambio legislativo para facilitar el impulso de las 

energías renovables para hacerlas más competitivas. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Planificación energética/Gestión 

energética 

La planificación energética debe particularizarse por sectores 

teniendo en cuenta sus diferencias en materia de 

infraestructuras con que cuentan los mismos, como por los 

recursos que utilizan, las redes de transporte y/o suministro, o 

los estados que los aportan. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Autonomía 

Realizar una planificación de las posibilidades de producir 

energía de las diferentes zonas de Navarra. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Autonomía 

Involucrar al sector primario de manera estratégica dentro de 

los objetivos del Plan Energético. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Objetivos de eficiencia 

Desvincular las ayudas y subvenciones de la producción. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 

Programas o 

actuaciones eficiencia 

Estudio-Inventario de recursos energéticos de la Comarca para 

su aprovechamiento energético. 

Sesión Territorial 

Estella 
Necesidades Estella 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL 

BORRADOR 

TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

2. Generación y gestión 

energética. Energías 

renovables. Gestión 

sectorial de la Energía. 

Ayudas a las energías 

renovables 

Planificación energética/Gestión 

energética 

Elaboración de un estudio del potencial de generación de 

energía fotovoltaica en las zonas urbanas residenciales y en los 

polígonos industriales de la Comarca, evaluación de las 

posibilidades de generación distribuida en las mismas, 

planificación de adecuación de las infraestructuras urbanas a la 

oferta de electricidad generada y creación de líneas de 

financiación que favorezcan el autoconsumo. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Renovables 

Incrementar del mix energético de generación de las 

renovables, siendo deseable que el 100% energético tenga 

dicha procedencia. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Tener en cuenta las limitaciones actuales de las energías 

renovables para satisfacer la demanda de algunos sectores 

energéticos (p. ej. sector de materiales de construcción). 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Dar un nuevo apoyo a energías renovables que han quedado 

en un segundo plano debido probablemente al fracaso que han 

podido tener en su desarrollo reciente, como es el caso de la 

solar térmica o la biomasa. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Autonomía 

Recuperar incentivos económicos para el fomento y desarrollo 

futuro que las renovables precisan, tanto en relación a las 

tecnologías como a la generación y consumo. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

consumo 

Explorar más las potencialidades de la energía geotérmica. 
Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético cambio 

climático 

Aumentar la seguridad jurídica y económica relacionada con las 

energías renovables. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Trabajar en la coordinación de los agentes externos a la 

Comunidad Foral con competencias y responsabilidad en 

materia de renovables. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL 

BORRADOR 

TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

2. Generación y gestión 

energética. Energías 

renovables. Gestión 

sectorial de la Energía. 

Ayudas a las energías 

renovables 

Renovables 

Apostar por un mix energético basado en la 

biomasa+eólica+solar, sin olvidar la minihidráulica que ha sido 

“castigada” por la legislación. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Apostar por un modelo basado en las Energías Renovables 

aprovechando los propios recursos que dispone Navarra. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Modelo Energético 

Aprovechar todo el suelo urbano (no patrimonial), en especial 

el industrial, que se ha creado en los últimos años, para la 

implementación de energía fotovoltaica y térmica. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

existentes 

Facilitar los trámites burocráticos y administrativos, para la 

promoción de energías limpias. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 

Programas o 

actuaciones eficiencia 

Incremento de la potencia instalada en instalaciones 

fotovoltaicas. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Analizar la viabilidad de los bombeos reversibles como forma 

de gestionar y optimizar el uso complementario de las energías 

renovables. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Apostar por las energías renovables incidiendo en el 

aprovechamiento de la biomasa, que se considera con un gran 

potencial en toda Tierra Estella, la energía eólica y la solar. 

Sesión Territorial 

Estella 
Necesidades Estella 

Potenciar el desarrollo de las energías renovables, 

especialmente la biomasa, y facilitar las ayudas para dicha 

potenciación. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Elaboración de Inventario de recursos energéticos renovables 

de la Comarca; Estudio de viabilidad de su puesta en valor, con 

especial atención a la eólica, fotovoltaica, y minihidráulica 

(grandes canales de riego); y Plan de generación a base 

energías renovables. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Plan de financiación para el desarrollo de las energías 

renovables en la Comarca. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL 

BORRADOR 

TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

2. Generación y gestión 

energética. Energías 

renovables. Gestión 

sectorial de la Energía. 

Ayudas a las energías 

renovables 

Renovables 

Simplificación administrativa en los procedimientos de 

tramitación y autorización de las instalaciones productoras de 

energía renovables, y reducción de costes administrativos. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Hacer huertas solares públicas en zonas degradadas. 
Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Equilibrar la energía la eólica con otras como la solar, la 

biomasa dentro del modelo. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

Incorporar el estudio hidroeléctrico de Navarra, al Plan 

Energético, teniendo en cuenta las potencialidades que en él se 

recogen. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 
Aportaciones 

Simplificar los trámites administrativos de los proyectos para la 

energía fotovoltaica. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 

Afección de las 

tramitaciones 

 



 

Anexo VI.-Aportaciones realizadas en relación con el contenido del borrador: 3. Eólica 

Informe intermedio del Proceso de Información, Consulta y Participación Pública previstos en el 
proceso de aprobación del “Plan Energético de Navarra Horizonte 2030“  

ANEXO VI.-APORTACIONES REALIZADAS EN LAS 
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ANEXO VI. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 3. Eólica 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

3. Eólica 
Renovables 

(Eólica/Repotenciación) 

Repotenciar los parques eólicos. 
Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Infraestructuras existentes 

Repotenciación de parques eólicos existentes. Sesión territorial Pamplona Proyectos Pamplona 

Creación de un parque eólico en la zona que permita 

incrementar la producción de energía renovable. 
Sesión Territorial Tafalla Proyectos Tafalla 

Repotenciación de los parques eólicos existentes en la zona. Sesión Territorial Tafalla Proyectos Tafalla 

Repotenciar los parques eólicos y estudiar si se plantean 

nuevos y dónde. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Los parques eólicos deberían implantarse con el objetivo del 

autoconsumo. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Mejorar la transparencia de la información ambiental en 

torno a los parques eólicos y sus repercusiones ambientales. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Dar un nuevo enfoque a la energía eólica, ya que hasta la 

fecha se ha visto como un negocio y en la actualidad se 

está planteando como una alternativa para el autoconsumo. 

Por este motivo se deben buscar alternativas de ejecución 

que tengan en cuenta este nuevo enfoque. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

La repotenciación debería plantearse desde una licitación 

que de alternativas a los municipios, sobre todos a aquellos 

que no tienen un parque eólico en su territorio, pero que se 

ven directa o indirectamente afectados por él. Para estos 

municipios se debería buscar un sistema de compensación. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

3. Eólica 
Renovables 

(Eólica/Repotenciación) 

Tener en cuenta en el diseño del sistema de producción y 

consumo de la energía eólica que está forma parte de los 

regímenes excepcionales y que tienen más riesgos de 

seguridad jurídica. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Agilizar y revisar la tramitación de los parques eólicos. 
Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Cambiar el modelo de gestión donde hubiera participación 

de la iniciativa pública y privada, creando modelos de 

sociedades mixtas en los que se le da la importancia que 

tiene a la gestión de la energía. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Primar en las subastas para la producción de energía, el 

modelo propuesto y tener en cuenta aspectos sociales. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Tener en cuenta la energía minieólica a la hora de 

implantarse como alternativa y trabajar junto con las 

empresas del sector en crear una red de distribución 

adecuada. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Reducir ese impacto ambiental y paisajístico de la energía 

eólica regulando el nº de molinos por m2. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Emplear medidas económicas y fiscales que fomenten la 

repotenciación mediante la renovación de maquinaria 

pequeña u obsoleta. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

A nivel de impacto ambiental no se debería tratar a todos 

los parques eólicos por igual y se deberían desarrollar 

modelos teniendo en cuenta el análisis de los actuales. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Vincular la aprobación del parque eólico al tiempo de 

desarrollo del mismo. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Instalación de energía eólica en zonas industriales y 

urbanas, donde el impacto ambiental sea menor. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

3. Eólica 
Renovables 

(Eólica/Repotenciación) 

No solo hay que contemplar la creación de grandes parques 

eólicos sino también la creación de miniparques o molinos 

pequeños orientados al autoabastecimiento. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo eléctrico 

Debería buscarse un sistema de reparto de los beneficios de 

la energía eólica entre los agentes locales. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Participación y Gestión de 

la administración 

Renegociar las condiciones con las empresas que gestionan 

los parques eólicos y conseguir mayores ventajas para las 

entidades locales. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Participación y Gestión de 

la administración 

Ajustar el canon y el arrendamiento de los comunales, 

teniendo en cuenta si los parques eólicos están o no 

amortizados. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Participación y Gestión de 

la administración 

Tener en cuenta tanto los costes como los impactos de la 

implantación de los miniparques eólicos para el 

autoabastecimiento. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Participación y Gestión de 

la administración 

Tener en cuenta el estudio de posibilidades eólicas de 

Navarra, que se elaboró en el año 1993, dentro del Plan 

Energético. 

Sesión Deliberativa Marco 

Legal 
Aportaciones 

Priorizar la repotenciación sobre el desarrollo de nuevas 

zonas eólicas. 

Sesión Deliberativa Marco 

Legal 
Incidencia del marco legal 

Asegurar la demanda de energía previamente al 

planteamiento del incremento de la potencia renovable 

eólica. 

Sesión Deliberativa Marco 

Legal 
Incidencia del marco legal 
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ANEXO VII. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 4. Biomasa 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

4. Biomasa Renovables (Biomasa) 

Desarrollar Planes de Gestión Forestal que aprovechen bien la 

biomasa. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

existentes 

Aprovechar los recursos para biomasa y poder producir 

energía a pequeña escala, mediante centrales de vapor. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras nuevas 

para reforzar el PEN 

2030 

Potenciar la biomasa para uso térmico dado que el gas natural 

no llega a todos los municipios. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras nuevas 

para reforzar el PEN 

2030 

Limpieza de bosques y aprovechamiento de la biomasa forestal 

con fines energéticos. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Establecer un sistema de coordinación para la extracción de 

madera por parte de las entidades locales para un correcto 

aprovechamiento de la biomasa. Un posible planteamiento 

sería el sacar todos los lotes a la vez. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Creación del Centro comarcal de logística de astilla de biomasa 

forestal para uso local. 
Sesión Territorial Estella Proyectos Estella 

Realizar un estudio de la potencialidad del aprovechamiento de 

la biomasa en la comarca y de sistemas de gestión forestal 

sostenible. 

Sesión Territorial Tafalla Proyectos Tafalla 

Plantear alternativas que mejoren la gestión forestal y que 

permitan un uso adecuado de la biomasa, aprovechando en 

todo su potencial la planta de biomasa de Sangüesa. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 
Aportaciones 
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ANEXO VIII. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido 

del borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 5. Infraestructuras (Electricidad + Gas). Transporte y 

Distribución 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

5. Infraestructuras 

(Electricidad + Gas). 

Transporte y Distribución 

Infraestructuras 

Realización de estudios de necesidades reales de infraestructuras de las 

zonas, delimitando las necesidades concretas de cada una de ellas y 

analizando las posibilidades de resolver sus necesidades a partir de los 

propios recursos de que disponen. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Criterios para 

infraestructuras 

Tener en cuenta en la planificación de las infraestructuras el agotamiento 

de los recursos, la incidencia sobre el cambio climático, la utilidad que en 

el futuro vaya a tener la propia infraestructura y la utilización de recursos 

locales. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Criterios para 

infraestructuras 

Valorar la sostenibilidad a largo plazo de las infraestructuras, haciendo 

especial hincapié en la rentabilidad futura. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Criterios para 

infraestructuras 

Tener en cuenta como criterios a la hora de planificar las infraestructuras: 

 Seguridad, priorizando la seguridad de las personas, las empresas, 

etc.  

 Necesidad real de la infraestructura en base a estudios contrastados. 

 Interés colectivo y conjunto (Administración, empresas, etc.). 

 Criterios medioambientales. 

 Planificación global de la infraestructura a largo plazo. 

 Cumplimiento de los reglamentos técnicos. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Criterios para 

infraestructuras 

Aprovechar las infraestructuras de distribución al máximo, 

compartiéndolas ven la medida de lo posible y reutilizando las ya 

existentes. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

existentes 

Priorizar la proximidad al punto de consumo, especialmente en relación a 

la electricidad y el gas. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

existentes 

Realizar una reflexión sobre las infraestructuras que habría que 

desmantelar y las que habría que mantener. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

existentes 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

5. Infraestructuras 

(Electricidad + Gas). 

Transporte y Distribución 

Infraestructuras 

Fomentar las pequeñas infraestructuras locales y no hacer grandes líneas 

de transporte transfronterizas. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

nuevas para 

reforzar el PEN 

2030 

Reforzar la Estación de transformación de La Serna en Tudela, incluso 

ampliándola, salvo que se lleven a cabo otras alternativas, para dar salida 

a la generación de nuevos parques eólicos proyectados en su entorno. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

nuevas para 

reforzar el PEN 

2030 

Conseguir que las redes de distribución lleguen a ser públicas. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 

Objetivos de 

eficiencia 

Debe superarse la visión reduccionista de Navarra como “isla energética”, 

tanto en términos de generación como de consumo lo que obliga a 

mejorar las redes de transporte de energía entre los distintos territorios, a 

nivel interregional, y a superar el rechazo social a la implementación de 

instalaciones de generación y transporte.  

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Se propone el soterramiento de las líneas de distribución y suministro 

eléctrico. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

De cara a prever nuevas infraestructuras energéticas debería valorarse la 

oportunidad de que estas ocupen espacios físicos alternativos que 

combinen su adecuación a las necesidades de generación con las de 

distribución y suministro (por ejemplo párkings). 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Construcción de una subestación eléctrica para la Comarca e incluir dicha 

demanda dentro del Plan Energético de Navarra 2030. 

Sesión Territorial 

Estella 
Necesidades Estella 

Prestar atención suficiente a la especificidad del mundo rural a la hora de 

planificar las infraestructuras. 

Sesión Territorial 

Estella 
Necesidades Estella 

Proceder a la mejora de las líneas de transporte y suministro eléctrico de 

la zona así como la de proceder a la implementación de infraestructuras 

para facilitar la proximidad entre los centros de producción y consumo. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

5. Infraestructuras 

(Electricidad + Gas). 

Transporte y Distribución 

Infraestructuras 

Proceder a la recuperación de la central hidroeléctrica de Puente La Reina. 
Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Optimización de la capacidad real de las infraestructuras energéticas y 

adecuación/ampliación de las mismas con la finalidad de dar salida al 

aprovechamiento del potencial de generación energética en base a 

energías renovables en la Comarca. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Plan de desmantelamiento y/o reutilización de infraestructuras energéticas 

obsoletas. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Dimensionar la red para que sea capaz de evacuar toda la producción 

energética renovable que se genere en la comarca. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Necesidades Tafalla 

Dar un uso más racional a las infraestructuras existentes. 
Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Adecuación de las infraestructuras de vertido y transporte a la energía 

producida. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Soterramiento de los tendidos eléctricos que sean posible y hacer más 

eficiente el uso de los existentes. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

El Plan debe apostar, apoyar y recoger las líneas eléctricas que están 

diseñadas y que necesita Navarra. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 
Aportaciones 

Recoger en la planificación regional energética los proyectos aprobados en 

la planificación energética estatal. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 

Incidencia del 

marco legal 

Buscar instrumentos mediante los que la administración autonómica 

pueda imponer la ejecución de determinados proyectos a la administración 

local. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 

Afección de las 

tramitaciones 

Asegurar la seguridad del sistema general, a la hora de plantear medidas 

de autoabastecimiento a escala local o regional. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 

Afección de las 

tramitaciones 

Regular a nivel urbano los cableados que discurren por las fachadas de los 

edificios y que deterioran la imagen urbana. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 
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ANEXO IX.-APORTACIONES REALIZADAS EN LAS 

SESIONES PRESENCIALES DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN, EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO 

DEL BORRADOR DEL PLAN ENERGÉTICO DE NAVARRA 

HORIZONTE 2030: 6. CONSUMO Y AHORRO DE 

ENERGÍA. EFICIENCIA ENERGÉTICA. EMPRESAS DE 

SERVICIOS ENERGÉTICOS. SISTEMAS DE GESTIÓN 

ENERGÉTICA ISO 50001-2011. GESTIÓN INTELIGENTE. 

REDES INTELIGENTES Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
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ANEXO IX. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 6. Consumo y ahorro de energía. Eficiencia energética. Empresas de 

servicios energéticos. Sistemas de gestión energética ISO 50001-2011. Gestión inteligente. Redes inteligentes y generación 

distribuida 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Autoabastecimiento/Autonomía 

Apostar por el autoconsumo. 
Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Maximizar la autonomía, siendo el nivel máximo de generación de 

energía renovable el que marque el límite de la autonomía energética. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Autonomía 

El logro de la máxima autonomía en base a la máxima generación con 

renovables debe estar limitado por el respeto de los objetivos 

ambientales, es decir hay que “trabajar en maximizar lo cuantitativo 

pero también lo cualitativo”. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Autonomía 

Tener en consideración los objetivos europeos en el establecimiento 

de los objetivos de autonomía a nivel macro. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Autonomía 

Fomentar la generación pública de energía por parte de las entidades 

locales y la Administración Foral a la vez que fomentar el autoconsumo 

en las mismas. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Implementar infraestructuras locales de producción de energía para 

generar independencia local energética. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras nuevas 

para reforzar el PEN 

2030 

Conseguir un modelo que apueste al máximo por el aprovechamiento 

de los recursos endógenos. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Apostar por lo local, por recursos locales que permitan una mayor 

independencia de las grandes infraestructuras. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Implicar a las entidades locales, haciéndoles partícipes incluso 

económicamente, para aumentar el nivel de autonomía. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Autonomía 

Fomentar el autoconsumo mediante energías renovables en los puntos 

de consumo. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Autoabastecimiento/Autonomía 

Fomentar el autoconsumo. 
Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Apostar por el desarrollo de las Cooperativas de generación y 

comercialización y porque los Ayuntamientos se conviertan en 

entidades generadoras de energía renovable. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Establecimiento de una Ventanilla Única para fomentar el desarrollo de 

los proyectos de autoconsumo y generación distribuida, así como el 

establecimiento de cauces de colaboración entre la Administración y la 

Ciudadanía en materia energética. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Fomentar el autoconsumo, intentando huir del modelo que apuesta 

por la energía como un negocio. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Valorar y dimensionar el potencial de autoabastecimiento que tiene la 

zona. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Aprovechar los recursos naturales de la zona para el autoconsumo, 

como por ejemplo la biomasa forestal de los montes, la geotermia o la 

energía eólica. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Crear sistemas más autónomos como los District heating. 
Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Creación de microrredes y proyectos de generación para el 

autoconsumo. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Creación de cooperativas energéticas. 
Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Exigir a las construcciones nuevas la necesidad de contar con al 

menos un nivel de autoproducción y autoconsumo. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Generación de calor para edificios públicos. 
Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Autoabastecimiento/Autonomía 

Fomentar a nivel de toda Tierra Estella el autoconsumo mediante 

energías renovables. 

Sesión Territorial 

Estella 
Necesidades Estella 

Habilitar ayudas públicas para la implementación de instalaciones de 

biomasa y solar fotovoltaica en los edificios de educación pública y, en 

general, en las dotaciones públicas. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Dar un fuerte impulso a la promoción del autoabastecimiento y, en 

particular, a la generación distribuida. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Necesidades Tudela 

Incremento de las energías renovables para el autoconsumo, 

especialmente de energía eólica y fotovoltaica en los hogares. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Necesidades Tafalla 

Realización de estudios de generación energética para autoconsumo 

en las localidades. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Permitir que las entidades locales puedan ser promotores de energía 

renovable y fomentar el autoconsumo. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

El Gobierno de Navarra puede ayudar y facilitar a particulares y a 

entidades locales a adaptarse a sistemas de autoabastecimiento. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Fomentar, por parte del Gobierno de Navarra, modelos de 

autoabastecimiento para las entidades locales y sus edificios. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Fomentar el autoabastecimiento entre los ciudadanos y que estos 

tiendan a crear cooperativas de consumo. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Contar con una legislación en la que los municipios puedan desarrollar 

energía eólica en sus localidades para el autoabastecimiento. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Fomentar las cooperativas energéticas de consumo público-privado. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Autoabastecimiento/Autonomía 

Contar con una regulación del autoabastecimiento que permita 

favorecerlo. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Eliminar las penalizaciones al autoconsumo. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Las acciones de autoproducción y eficiencia que plantea el Gobierno 

de Navarra y el Plan Energético deberán contar con aportación 

económica en forma de subvenciones y ayudas directas que no 

repercutan en la factura al consumidor. 

Sesión 

Deliberativa 

Marco Legal 

Incidencia del marco 

legal 

Eficiencia energética 

Un modelo energético basado en el cumplimiento de los objetivos 

europeos, la reducción del consumo y la mejora de la eficiencia 

energética.  

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Mejorar la eficiencia de los edificios públicos. 
Sesión Sectorial 

Generación 
Mix energético consumo 

Desarrollar los sistemas de calefacción urbana. 
Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras nuevas 

para reforzar el PEN 

2030 

Es importante hacer hincapié en la rehabilitación de edificios. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Contar con estudios de consumo de las instalaciones para que las 

planificaciones energéticas puedan adecuarse a las verdaderas 

necesidades. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Dar más importancia a la reducción del consumo de energía en el 

modelo. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Trabajar con los Ayuntamientos para que tomen medidas de ahorro 

energético. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Autonomía 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Eficiencia energética 

Apoyar a las producciones de cultivos que ayudan a la eficiencia 

energética. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Objetivos de eficiencia 

Reutilizar y rehabilitar edificios, instalaciones, polígonos, etc. en vez de 

construir más. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Objetivos de eficiencia 

Contar con servicios energéticos supervisados por la administración 

para la mejora de la eficiencia energética. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 

Programas o 

actuaciones eficiencia 

Debe acometerse un cambio tecnológico en el sector de la 

construcción, de forma que se consiga una mejora de la eficacia 

energética en la nueva construcción de edificios. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 

Para mejorar la eficiencia energética del alumbrado público, deben 

buscarse soluciones para reducir los limitantes de inversión con que se 

encuentran los Ayuntamientos. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 

Acometer la certificación energética de la edificación pública y 

residencial. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 

Disponer de un mapa de la Ciudad que informe de la distribución 

espacial de los consumos y la eficiencia energética en las edificaciones 

urbanas, con la finalidad de poder priorizar por zonas las medidas de 

actuación en materia de rehabilitación energética (envolventes, 

cubiertas, etc.). 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 

Introducir el análisis del ciclo de vida de los materiales de construcción 

a la hora de elaborar las líneas de actuación en materia de Ahorro y 

Eficiencia energética. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Adecuación de la legislación en materia de VPO a las necesidades 

regulatorias de ahorro y eficiencia energética, introduciendo 

condiciones nuevas en su catalogación. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Promover proyectos de innovación social en línea con el ahorro y 

eficiencia energética. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Eficiencia energética 

Mejorar la eficiencia en los sistemas de alumbrado público y las 

medidas que se plantean suponen la amortización de las instalaciones 

a largo plazo. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Hacer valoraciones del grado de eficiencia de los edificios en general y 

en concreto en los edificios públicos. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Elaborar auditorías energéticas a nivel público que evalúen tanto los 

edificios como los sistemas de alumbrado público. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Mejorar el alumbrado público de algunas instalaciones deportivas, en 

concreto frontones, que cuentan con sistemas de alumbrado muy 

ineficiente. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Habilitar ayudas para implementar las medidas de ahorro y eficiencia 

energética que quieran incidir sobre dicha problemática y realizar 

actuaciones ejemplarizantes en los edificios públicos primero y luego 

en los privados. 

Sesión Territorial 

Estella 
Necesidades Estella 

Impulsar de forma concreta a los Ayuntamientos para la sustitución de 

las calderas actuales por calderas de biomasa y aprovechar las 

cubiertas de los polideportivos municipales para la implementación de 

placas fotovoltaicas. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Facilitar el desarrollo de auditorías energéticas en la edificación e 

instalaciones de todos los sectores –públicos y privados- que permita 

impulsar la reducción del consumo energético en los mismos. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Apoyar a los Centros Tecnológicos para el desarrollo de aplicaciones 

que ayuden al ahorro de energía. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Elaboración de Auditorías Energéticas para la totalidad de edificios e 

instalaciones de la Administración Pública del conjunto de municipios 

de la Comarca acompañada de un plan de optimización energética de 

los mismos. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Eficiencia energética 

Elaboración de Auditorías Energéticas de la totalidad de edificios 

residenciales e industriales de la Comarca y elaboración de planes de 

rehabilitación energética de los mismos, en post del ahorro y la 

eficiencia energética en el consumo. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

La Administración debería establecer medidas para permitir que, en los 

casos donde esté justificado, se trabaje con empresas locales, ya que 

estas no generan el impacto ambiental derivado de grandes 

desplazamientos. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Conseguir una reducción de consumo energético y una normativa que 

sea más estricta para asegurar que estas medidas se apliquen y se 

hagan de forma correcta. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Necesidades Tafalla 

Realización de estudios de eficiencia del alumbrado público y de los 

edificios públicos. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Creación de ayudas para contar con sistemas municipales de diseño y 

aplicación de medidas de eficiencia energética, e incluso proyectos de 

generación energética. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Permitir que los estudios de eficiencia energética en ayuntamientos y 

domicilios que realicen empresas privadas sean flexibles en cuanto a 

su sistema de pago, e incluso buscar vías de ayuda pública, de forma 

que se pueda amortizar el estudio y que el ahorro efectivo completo 

sea aplicable de forma más inmediata. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Generación distribuida Fomentar la descentralización en la generación. 
Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Generación distribuida Un modelo que impulse la generación distribuida. 
Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Generación distribuida 
Desarrollo de “conectores”, principalmente destinados a edificios y el 

“desarrollo de redes inteligentes”. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Mix energético consumo 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Generación distribuida 

Ir hacía la generación distribuida con sistemas de producción solar, 

eólica, biomasa. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Potenciar la producción distribuida. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Objetivos de eficiencia 

Repartir los puntos de generación que permitan incrementar el acceso 

a los mismos. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Planificar la generación distribuida estableciendo los lugares dónde se 

pueden instalar cada una de los sistemas de producción, estando 

regulado por la administración, y elaborando un mapa de 

posibilidades. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Apostar un modelo de generación distribuida amplio (zonal) e intentar 

tener en cuenta sistemas de almacenamiento de energía para 

complementarlo. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 

Dar prioridad a la gestión de la demanda frente a la gestión de la 

oferta, la reducción del consumo y la mejora de la eficiencia: “hacer 

más con menos”. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Priorizar la reducción del consumo sobre la generación de energía. 
Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Modelo Energético 

Incidir en la gestión de la demanda. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Realización de un estudio de la energía consumida y de la energía 

contratada para hacer un ajuste de ambas. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Infraestructuras 

Desarrollar redes inteligentes que faciliten la información y gestión 

energética mediante la instalación en las ciudades de redes de 

sensores. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Infraestructuras 

Mejorar la infraestructura de telecomunicaciones que es muy precaria 

y puede poner en dificultad la aplicación de propuestas de mejora de 

la autoproducción como las microrredes que necesitan de buenos 

sistemas de comunicación, que las haga viables. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Planificación 

energética/Gestión energética 

Reducir el consumo a la vez que se planifica la producción de cada 

zona y cada valle, y se produce una adaptación por parte de todo el 

sistema a ello. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Autonomía 

Considerar el conjunto del ciclo de vida, haciendo planteamientos 

desde los principios de austeridad, autosuficiencia y capacidad de 

carga del planeta. 

Sesión Sectorial 

I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Se considera necesario conocer e informar sobre las necesidades 

reales y el consumo energético, tanto por parte de la Ciudadanía como 

de la Administración, con la finalidad de establecer objetivos y 

medidas eficaces de reducción del consumo. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Necesidades Pamplona 

Elaborar una “estrategia pública” de reducción del consumo energético 

en la Comarca, que permita impulsar la implementación de medidas 

ejemplarizantes en los edificios y dotaciones públicas, el etiquetado 

energético de los mismos y la implementación de un sistema de 

penalizaciones destinadas a quien no cumpla con los objetivos de 

ahorro y eficiencia energética establecidos. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Evaluación de las necesidades actuales y previsiones futuras de 

consumo de energía de la Comarca en base a su plan estratégico de 

desarrollo económico y social. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Es muy importante que la administración (Gobierno de Navarra) 

fomente modelos de autoabastecimiento, autoconsumo y generación 

distribuida y que tenga en cuenta a las administraciones locales. 

Sesión 

Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

6. Consumo y ahorro de 

energía. Eficiencia 

energética. Empresas de 

servicios energéticos. 

Sistemas de gestión 

Energética ISO 50001-2011. 

Gestión inteligente. Redes 

inteligentes y generación 

distribuida 

Planificación 

territorial/urbanística 

Hacer un usos racional del suelo, intentando "no cubrir” más el 

territorio con polígonos, etc. que generen necesidades insostenibles a 

nivel energético. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Autonomía 

Proximidad/Generación local 

Apuesta por un modelo energético próximo, que impulse la economía 

local y minimice el transporte de energía. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

El modelo deber dar importancia a la generación local de energías 

renovables como solución a la dependencia de los combustibles 

fósiles. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Apostar por un mix energético que asegure el carácter “local” de todo 

el ciclo y el principio de “proximidad”, de forma que se asocie el 

desarrollo de las energías renovables a la propia actividad económica 

local. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Incorporar como criterio de valoración en los pliegos de contratación 

pública, la “proximidad” como elemento que incide en la reducción de 

la movilidad y de los consumos energéticos, así como en la reducción 

de emisiones. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Apostar por la proximidad, mediante un modelo cada vez menos 

dependiente del transporte de la misma y de grandes infraestructuras. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Sistema tarifario 

Establecimiento de un sistema tarifario de compraventa de energía 

transparente y flexible, que permita un tratamiento más abierto y 

accesible. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 
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ANEXO X. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 7. Movilidad y transporte 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte Movilidad 

Establecer el “modelo de movilidad” priorizando la gestión de la 

demanda y no dando prioridad a la solución de los problemas 

relativos a la oferta. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

consumo 

Realizar PMUS en todos los municipios que permita jerarquizar las 

distintas actuaciones en materia de movilidad por su impacto sobre 

la sostenibilidad, considerando que la apuesta por el vehículo 

eléctrico se mantenga pero que ocupe un segundo rango dentro de 

dicha jerarquía. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

consumo 

Crear un sistema público de movilidad con energías renovables. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Autonomía 

Establecer criterios de compacidad en los planeamientos 

urbanísticos que reduzcan las necesidades de movilidad. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Contar con un modelo marco de movilidad en base a un análisis de 

los parámetros de movilidad actuales y unos objetivos de movilidad 

sostenible. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Tener más en cuenta en el transporte interurbano y de mercancías, 

ya que su incidencia sobre el tema energético es muy elevada. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Se propone que el Plan establezca como jerarquía en la promoción 

de medios de transporte el siguiente orden: 1º Peatón, 2º Bicicleta, 

3º Transporte público y 4º Transporte privado. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Creación de aparcamientos disuasorios. 
Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Aprovechar la capacidad normativa de la Comunidad Foral en 

materia urbanística para impulsar el vehículo eléctrico y para 

adecuar la oferta del transporte público a la mejora de la eficiencia 

de la movilidad. 

Sesión Sectorial 

I+D+i, innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte Movilidad 

Fomentar el impulso del coche inteligente” al considerar que puede 

revolucionar en el futuro el planteamiento de la movilidad urbana, 

permitiendo reducir el coste de transporte, la disminución de la 

contaminación y de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Solucionar los problemas de desplazamiento entre los lugares de 

residencia y los centros de trabajo a nivel de transporte colectivo. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Es necesario contar con una planificación municipal en materia de 

movilidad, también a nivel comarcal y de la propia Comunidad 

Foral. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Impulsar el uso del coche compartido para los desplazamientos 

obligados, haciendo así más eficiente su uso y mejorando la 

movilidad sostenible. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Mejorar el transporte intermunicipal, tanto en términos de 

eficiencia como de gestión. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Elaborar una Ley de Movilidad Sostenible y un Plan de Movilidad de 

la Comarca. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Regulación de las plataformas logísticas y optimización del reparto 

de mercancías. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Plantear sistemas que primen más el transporte colectivo frente al 

privado. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 

Elaboración de sistemas de transporte compartido, especialmente 

en el ámbito laboral, donde los trabajadores de los polígonos 

industriales podrían plantear sistemas de compartir vehículo. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Establecer sistemas de taxi o pequeños autobuses a demanda. 
Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Elaboración de un Estudio de la Situación del Transporte de la 

Comarca y Plan de Acción derivado del mismo. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte 

Movilidad 

Potenciar el transporte público en base a medidas alternativas de 

incentivación del mismo y disuasión del uso del transporte privado, 

poniendo como ejemplo lo realizado por el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Elaboración de planes de movilidad sostenible en ámbitos 

supramunicipales (p.ej. Área de Estella; Área de Viana; etc.). 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Apostar por un modelo urbanístico que fomente una movilidad de 

bajo consumo energético basado en modos sostenibles, donde el 

vehículo privado pase a un segundo plano y se de prioridad a los 

desplazamientos, peatonales, ciclistas y al transporte público. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Necesidades Tudela 

Adoptar una perspectiva que tenga en cuenta la realidad diversa de 

los núcleos urbanos, en función de su tamaño, a la hora de definir 

y priorizar las actuaciones que en cada caso deben definir la 

movilidad sostenible. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Necesidades Tudela 

Elaboración de un Plan Estratégico de Movilidad y Transporte para 

la Comarca y Planes Urbanos de Movilidad Sostenible en cada 

municipio. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Dar más peso al transporte público y/o colectivo, especialmente 

para los núcleos rurales de la comarca. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Necesidades Tafalla 

Fomento del transporte compartido con herramientas de tipo 

colaborativo que podrían funcionar a nivel local. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Renovar paulatinamente la flota de transporte público por uno 

mucho más eficiente. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Movilidad (Ferrocarril) Apuesta por el transporte de mercancías en ferrocarril. 
Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

nuevas para reforzar 

el PEN 2030 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte 

Movilidad (Ferrocarril) 

Implementar el 3er hilo en la red ferroviaria, que permita 

conectarse con Francia y dar salida alternativa a las mercancías 

que deben transportarse. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

nuevas para reforzar 

el PEN 2030 

Apuesta por el transporte de mercancías a través del ferrocarril, y 

la potenciación para ello de las energías renovables. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Dentro del Plan se debería dar una mayor presencia al ferrocarril. 
Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Realizar una apuesta seria por el ferrocarril como modo de 

transporte, que aporte soluciones a los problemas de movilidad 

intermunicipal. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Movilidad (Intermodalidad) 

Contar con un modelo intermodal de transporte. 
Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Modelo Energético 

Fomentar la promoción y gestión de medios de transporte blandos, 

la intermodalidad y el trasvase de vehículo privado a público. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Priorizar un cambio modal a favor de los modos de 

desplazamientos peatonal y ciclista, un cambio que incorpore una 

mayor accesibilidad a los servicios públicos. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Movilidad (Peatonal y 

ciclista) 

Apostar por una ciudad menos proclive al coche y más hacia los 

modelos de movilidad sostenible (bici, peatón, etc.). 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 
Objetivos de eficiencia 

Recuperar el Plan Director de la Bicicleta y hacer mayor hincapié 

con la ciclabilidad dentro del Plan Energético. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Establecer medidas orientadas a la reducción del uso del vehículo 

privado y aumento de medios menos contaminantes y sostenibles 

social y ambientalmente (bicicleta, peatonal…). 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Promover el uso de la bicicleta eléctrica. 
Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Promover muchas más zonas peatonales en los pueblos y ciudades 

de Navarra. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte 

Movilidad (Peatonal y 

ciclista) 

Promover carriles bicis en la Comarca de Pamplona. 
Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Programas de caminos escolares seguros. 
Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Recuperar los espacios públicos de la Ciudad para la ciudadanía, 

especialmente en el Centro Urbano, mediante una reducción de la 

presencia y protagonismo del automóvil. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Se debe establecer el papel que debe darse a la bicicleta y al 

desplazamiento peatonal como modos de transporte, de forma que 

se sitúen en el eje central del nuevo modelo de movilidad. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Dotar a las ciudades y municipios de la Comarca de carril bici, a la 

vez que mejorar los ya existentes. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Mejorar la conexión del carril bici e implementar medidas de 

seguridad para los ciclistas. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Promover la bicicleta eléctrica y potenciar los puntos de alquiler y 

recarga junto al mobiliario urbano. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Promover el desarrollo del “carril bici” seguro y zonas peatonales 

en los cascos urbanos. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Desarrollo de carriles bici de interconexión entre los pueblos de la 

Ribera. Dadas las características del territorio (zonas muy llanas) y 

las distancias es muy factible desarrollar este tipo de 

infraestructura. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Aplicar medidas que fomenten otro tipo de modos de transporte no 

motorizado, como por ejemplo la bicicleta. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Necesidades Tafalla 

Movilidad (Vehículo 

eléctrico y de gas) 

Electrificación de la demanda de movilidad y el uso transitorio de 

combustibles alternativos, para contar con mayores niveles de 

autonomía. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Autonomía 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte 
Movilidad (Vehículo 

ecléctico y de gas) 

Creación de redes de recarga eléctrica de vehículos. 
Sesión Sectorial 

Infraestructuras 

Infraestructuras 

nuevas para reforzar 

el PEN 2030 

Vincular el fomento del vehículo eléctrico con las energías 

renovables. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Se debería plantear un objetivo que plantee la transición del 

transporte de mercancías y colectivo hacia el gas, apostando por el 

fomento del biogás. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Vincular el desarrollo del vehículo eléctrico al fomento y desarrollo 

del transporte público. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 

Creación de medidas de ayuda para la adquisición de vehículos 

eléctricos en el sector del taxi. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Obligar a que los vehículos que adquiera la Administración sean 

eléctricos. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Se considera necesario proceder a la electrificación y gasificación 

del transporte. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Fomentar mediante subvenciones e incentivos a las empresas el 

cambio al vehículo eléctrico y la instalación de infraestructura de 

recarga suficiente y accesible. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Impulsar el “coche eléctrico” facilitando la implementación de 

puntos de recarga dentro de la Comarca. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Instalación de muchos más puntos de recarga de vehículos 

eléctricos que los previstos por el Plan Energético. Además debería 

haber medidas fiscales para promocionar la adquisición de 

vehículos eléctricos por parte de la población. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Ampliar los puntos de conexión gratuita para los coches eléctricos. 
Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte 

Movilidad (Vehículo 

eléctrico y de gas) 

Fomentar el desarrollo de un coche eléctrico más accesible y con 

baterías menos pesadas y más eficientes. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Es más prioritario fomentar el transporte sostenible que el propio 

vehículo eléctrico. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

Vincular el vehículo eléctrico con el desarrollo de las renovables. 
Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

Incrementar los puntos de recarga, más velocidad de carga y 

mayor autonomía de los vehículos. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

El fomento del coche eléctrico no debe olvidar otras alternativas de 

movilidad motorizada más sostenibles como el carpooling o el 

carsharing. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

Establecer una regulación normativa para el coche eléctrico. 
Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

Tener en cuenta el coche eléctrico en la planificación urbanística. 
Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

La administración ha de ser un agente que fomente el vehículo 

eléctrico y ha de actuar como agente ejemplificador. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

La administración debería contar con puntos de recarga de 

vehículos eléctricos propios aunque solo fuera como imagen 

pública del fomento de este tipo de vehículo. 

Sesión Deliberativa 

Parques Eólicos 

Participación y 

Gestión de la 

administración 

Planificación 

energética/Gestión 

energética 

El Plan debería tener en cuenta las diferentes escalas de la 

movilidad y la incidencia de cada uno de los factores en ellas. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 
Objetivos movilidad 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

7. Movilidad y transporte 

Planificación 

territorial/urbanística 

Dotar a la comarca de instrumentos de gestión sobre el desarrollo 

urbano dado que para solucionar los problemas de movilidad debe 

cambiar el modelo de Ciudad. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Reducción de emisiones 

Debe incentivarse la renovación del parque de vehículos para 

mejorar su eficiencia y reducir su impacto contaminante sobre el 

medio ambiente. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 
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ANEXO XI. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 8. Investigación e innovación 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

8. Investigación e innovación 

Almacenaje 

Acumular la energía sobrante que producimos y poder exportarla. Sesión Sectorial Eficiencia Objetivos de eficiencia 

Profundizar en la tecnología del hidrógeno, justificado por la 

necesidad de reducción del CO2, y por la búsqueda de soluciones 

de almacenamiento. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Se debería investigar y poner más esfuerzos y recursos en avanzar 

en sistemas de almacenamiento de energía. 
Sesión Territorial Tudela Necesidades Tudela 

Desarrollar sistemas de acumulación de la energía producida. Sesión Territorial Tafalla Proyectos Tafalla 

Es fundamental buscar un sistema que permita el almacenamiento 

de la energía producida por renovables. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Función de los 

parques/Vehículo 

eléctrico 

I+D+i 

Dotar de nuevos y mayores recursos económicos y materiales en 

materia de I+D+i que consiga un modelo energético muy 

especializado en I+D+i, que aproveche la elevada cualificación del 

empleo navarro. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Fomentar vías de I+D+i para buscar sistemas de transformación 

de residuos ganaderos (en concreto los purines) en recursos 

energéticos. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Extender la investigación y la innovación al ámbito de lo social, 

especialmente a los comportamientos y cultura que tiene que ver 

con los usos de los sistemas de iluminación, climatización, 

movilidad, etc., por la población, en paralelo a la investigación e 

innovación en el campo del ahorro y la eficiencia energética de la 

vivienda, uso del vehículo, etc.  

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Potenciar la fabricación de los módulos solares fotovoltaicos 

planteando actuaciones de I+D+i y de formación relacionada con 

ello. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

8. Investigación e innovación I+D+i 

Realizar actuaciones concretas en I+D+i, formación y 

sensibilización que incidan sobre los vehículos motorizados que 

utilizan el gas como forma de transición al vehículo eléctrico. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Apostar por la investigación y el desarrollo en electrolizadores y 

pilas de combustible de hidrógeno. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Repensar el sector ganadero en términos de “ganadería 

razonable”, para ajustar el tamaño de las explotaciones teniendo 

en cuenta que la ganadería es una gran emisora de metano. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Integrar en el ámbito del I+D+i y la formación del PEN a la 

Industria 4.0, poniendo las bases a través del mismo a la llegada 

de dicha nueva industria. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Unirse a la “Asociación Europea del Hidrógeno y las Pilas de 

Combustible y la Electro-movilidad en las Regiones Europeas” 

como lo han hecho por ejemplo las regiones de Aragón y Baden-

Württemberg (Alemania)”. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Agentes I+D+i, Form., 

Evalua. 

Presentar proyectos de I+D+i a la “Empresa Común Pilas de 

Combustible e Hidrógeno” (FCH JU - Fuel Cells and Hydrogen Joint 

Undertaking) de la Unión Europea”. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y seguimiento 

Proyectos 

internacionales I+D+i, 

Form., Evalua. 

Aprovechar las sinergias que ofrece la estructura y experiencia 

educativa de Navarra en Energías Renovables, especialmente la 

de la UPNA. 

Sesión territorial Pamplona Necesidades Pamplona 

Atender desde el ámbito de la I+D+i a la investigación social en 

materia energética, dada la importancia que los hábitos, 

costumbres y formación tienen en el uso y consumo de la energía, 

la gestión de la factura energética, etc. 

Sesión territorial Pamplona Necesidades Pamplona 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

8. Investigación e innovación I+D+i 

Explorar las oportunidades que ofrece el desarrollo de los 

programas relacionados con smart cities a ciudades como Estella. 
Sesión Territorial Estella Proyectos Estella 

Establecer medidas que permitan mejorar el uso de la energía en 

el sector primario, tanto en materia de producción como de ahorro 

y eficiencia energética. 

Sesión Territorial Tudela Necesidades Tudela 

Crear líneas de estudio orientadas a la valorización energética de 

residuos agrícolas. 
Sesión Territorial Tafalla Necesidades Tafalla 

Creación de un instituto universitario de investigación energética. Sesión Territorial Tafalla Proyectos Tafalla 

Destinar recursos para fomentar I+D+i en la línea de soluciones 

de autoconsumo vinculadas al desarrollo local. 

Sesión Deliberativa Parques 

Eólicos 

Participación y Gestión 

de la administración 
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA. FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
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ANEXO XII. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido del 

borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 9. Comunicación y participación pública. Formación y sensibilización 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

9. Comunicación y 

participación pública. 

Formación y sensibilización 

Difusión/Sensibilización/Formación 

Ha de fomentarse la corresponsabilidad de la 

ciudadanía dentro del modelo energético que se 

plantee. 

Sesión Sectorial 

Generación 
Modelo Energético 

Racionalizar la necesidad del uso de energía, 

sensibilizando sobre el consumo de energía y 

fabricando solo lo que se consume. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 

Objetivos de 

eficiencia 

Hacer programas educativos en los que se trabaje el 

consumo y ahorro de energía. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 

Programas o 

actuaciones 

eficiencia 

Establecer programas y medidas de asesoramiento y 

formación en materia de eficiencia energética dirigidas 

hacia el sector primario. 

Sesión Sectorial 

Eficiencia 

Programas o 

actuaciones 

eficiencia 

Tener una estrategia de comunicación y sensibilización 

a la población para fomentar el uso de transporte 

colectivo y otros modos de movilidad sostenible. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones 

Movilidad 

Contar con un programa específico dirigido a la 

Administración Pública como ente ejemplarizante. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones 

Movilidad 

Extender la formación en el uso y consumo de energía 

a la formación reglada, creando una línea transversal 

en cada uno de los niveles educativos reglados. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Ampliar los objetivos de la formación del PEN al marco 

de la movilidad no motorizada y al del ahorro y 

eficiencia energética en el consumo (residencial, 

dotacional, etc.). 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

9. Comunicación y 

participación pública. 

Formación y sensibilización 

Difusión/Sensibilización/Formación 

Trabajar la formación permanente, en las propias 

empresas relacionadas con la generación y provisión 

de servicios energéticos, y con los agentes que, 

aunque no tengan una relación directa con el sector 

energético, en su propio ámbito laboral desarrollan 

actividades con una incidencia directa en el uso y 

consumo energético (por ejemplo administradores de 

fincas). 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Alinear la formación profesional con los propios 

objetivos del Plan Energético. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Mejorar la cualificación de mano de obra en energía 

dirigida a las necesidades y demandas de la industria 

pequeña y grande, y ampliarlo mediante su 

diversificación a nuevos ámbitos sectoriales (p. ej. 

conseguir expertos en biomasa donde se detecta un 

déficit claro). 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Formar a formadores en materia de ahorro y eficiencia 

energética. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Realizar visitas a instalaciones de energías renovables 

o a instalaciones de I+D+i por parte de la ciudadanía 

y los centros educativos, y en este último caso el 

desarrollo de charlas y actividades en los propios 

centros. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Promover la incentivación de los estudiantes e 

investigadores, los profesionales y la propia 

ciudadanía. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

9. Comunicación y 

participación pública. 

Formación y sensibilización 

Difusión/Sensibilización/Formación 

Incentivar la posibilidad de desarrollo de proyectos de 

colaboración I+D+i conjuntos entre distintos centros y 

disciplinas, empresas, etc., aprovechando la conciencia 

social que hay al respecto. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Ampliar el ámbito de las asignaturas optativas relativas 

a energía en las Escuelas de Ingeniería, Arquitectura y 

Formación Profesional. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Convenios con universidades para fomentar el 

desarrollo de los proyectos fin de carrera en línea con 

los objetivos de I+D+i del Plan Energético. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Trabajar la incentivación en relación con temas como 

el impulso de la movilidad sostenible, la edificación y 

rehabilitación de inmuebles, etc. a través de concursos 

que premien la innovación social y las buenas 

prácticas. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Programas o 

actuaciones I+D+i, 

Form., Evalua. 

Utilizar la red de agentes que utiliza el Servicio 

Navarro de Empleo para dirigirlas a nuevos nichos de 

mercado en relación con el ámbito de la energía. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Agentes I+D+i, 

Form., Evalua. 

Es necesario incorporar e implicar a nuevos agentes 

como son los responsables de mantenimiento de las 

empresas, así como los responsables de las empresas 

del sector de la construcción, de materiales de 

construcción, como agentes dinamizadores del cambio 

de modelo energético. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Agentes I+D+i, 

Form., Evalua. 

Tener en cuenta en la difusión y sensibilización a los 

mass media y las redes sociales. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Agentes I+D+i, 

Form., Evalua. 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

9. Comunicación y 

participación pública. 

Formación y sensibilización 

Difusión/Sensibilización/Formación 

Aprovechar para la formación los Programas Leonardo 

y Erasmus de cara al intercambio de experiencias en 

distintos modelos educativos europeos. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Proyectos 

internacionales 

I+D+i, Form., 

Evalua. 

Establecer un sistema accesible de información y 

formación para la población en relación a la factura 

energética, tanto en lo que tiene que ver con los 

consumos energéticos que se realizan como en 

relación a sus costes económicos. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Incentivar el transporte público urbano a través de 

campañas informativas y de sensibilización. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Involucrar a los conductores automovilistas, mediante 

formación y seguimiento, para mejorar y garantizar 

una conducción eficiente de los vehículos. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Potenciar acciones de fomento de cultura y educación 

en materia energética para el conjunto de las familias 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Dar visibilidad y ejemplaridad a las mejores 

actuaciones en materia de eficiencia energética a 

través de un premio o incentivo. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Subvencionar los cursos de conducción eficiente que 

incluyan el seguimiento de los conductores. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Incentivar la interactuación entre los programas 

educativos y las empresas de energías renovables y de 

rehabilitación energética, con integración de los 

centros de investigación y desarrollo (CENIFER, 

CENER). 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

9. Comunicación y 

participación pública. 

Formación y sensibilización 

Difusión/Sensibilización/Formación 

Actualizar los programas educativos de la formación 

profesional en relación al Plan Energético de forma 

que se identifiquen e implanten nuevas formaciones 

en torno a los sectores económicos claves en el 

desarrollo futuro del PEN 2030. Como ejemplo, 

desarrollo de formación en torno a diagnósticos 

energéticos, rehabilitación energética, etc. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Crear líneas de formación en materia energética en los 

centros escolares. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Creación de un aula pedagógica de la energía 

destinada a informar, sensibilizar y concienciar a la 

ciudadanía en relación con el uso y aprovechamiento 

de la energía. 

Sesión Territorial Estella Proyectos Estella 

Promover la educación en ahorro y eficiencia 

energética de los escolares de los centros educativos 

de la comarca, introduciendo líneas específicas (líneas 

transversales) en los planes pedagógicos de los 

mismos. 

Sesión Territorial Estella Proyectos Estella 

Debería haber un sistema de información dirigido a la 

ciudadanía mucho más accesible, que esté en los 

pueblos, edificios de la Administración, transporte 

público, etc. en el que se informe de la energía que se 

consume y el gasto que se genera. Esto es una 

manera de informar pero también de concienciar. 

Sesión Territorial Tudela Proyectos Tudela 

Adecuación de planes formativos y especialidades en 

los ciclos de Formación Profesional y la UPNA a las 

necesidades derivadas del cambio del modelo 

energético. 

Sesión Territorial Tudela Proyectos Tudela 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

9. Comunicación y 

participación pública. 

Formación y sensibilización 

Difusión/Sensibilización/Formación 

Desarrollo de línea transversal relativa al uso y 

consumo energético en los centros educativos de la 

comarca: “educar desde la base”. 

Sesión Territorial Tudela Proyectos Tudela 

Campañas de sensibilización y formación en el uso y 

consumo sostenible de la energía a las familias de la 

Comarca. 

Sesión Territorial Tudela Proyectos Tudela 

Actuar en el ámbito educativo y formativo de la 

Comarca, a la vez que mejorar la coordinación de los 

entes implicados en todo lo que tiene que ver con el 

consumo, el ahorro y la eficiencia energética, la 

movilidad, etc.   

Sesión Territorial Tafalla Necesidades Tafalla 

Realización de campañas orientadas a incrementar el 

ahorro y eficiencia energética entre la población y 

entre los escolares. 

Sesión Territorial Tafalla Necesidades Tafalla 

Realizar cursos de formación y sensibilización a la 

población hacia un consumo más moderado. 
Sesión Territorial Tafalla Proyectos Tafalla 

Hacer campañas informáticas y de fomento de las 

renovables, que corrijan la mala imagen que se ha 

generado de las mismas en los últimos años. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

cambio climático 

Participación ciudadana/Transparencia 

Incorporar los procesos de participación al 

seguimiento del Plan Energético, incluyendo entre los 

participantes a las organizaciones sociales, las 

asociaciones ambientales, el Consejo Ciudadano, 

asociaciones vecinales, grupos que trabajan en 

pobreza energética, etc. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Promover la transparencia, el debate y la 

sensibilización en las actuaciones y proyectos 

energéticos. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

9. Comunicación y 

participación pública. 

Formación y sensibilización 

Participación ciudadana/Transparencia 

Es necesario contar con mayor información y acceso a 

la misma, sobre los consumos y necesidades 

energéticas y la evolución de las mismas para poder 

establecer de forma adecuada el modelo energético. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 

Necesidades 

Irurtzun 
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ANEXO XIII. Aportaciones realizadas en las sesiones presenciales del proceso de participación, en relación con el contenido 

del borrador del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030: 10. Monitorización, evaluación y seguimiento 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

10. Monitorización, evaluación 

y seguimiento 

Bienestar y seguridad 

energética 

Conseguir que las empresas eléctricas hagan más ágiles los 

trámites administrativos para los proyectos y usuarios. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 

Afección de las 

tramitaciones 

Cooperación/Coordinación 

Sectorial 

Interconexión y/o integración intersectorial a la hora de 

relacionar consumos de un sector con generación de otro (por 

ejemplo agricultura de regadío y generación eólica). 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Favorecer/impulsar acuerdos entre los dos componentes del 

mercado la energía –consumidores y generadores-. 

Sesión Sectorial 

Generación 

Mix energético 

economía 

Fomentar iniciativas legislativas autonómicas que podrían 

favorecer determinados intereses, como por ejemplo la 

producción en el punto de consumo. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Autonomía 

Impulsar la colaboración con las empresas distribuidoras –gas y 

electricidad- para ampliar las posibilidades de distribución. 

Sesión Sectorial 

Infraestructuras 
Autonomía 

Coordinar la planificación energética, la de formación profesional 

y la laboral para anticiparse a las necesidades de recursos 

humanos cualificados, que pueda existir en el mercado interno y 

contar con gente preparada con la que hacer frente a las 

necesidades cuando surjan. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Priorizar los proyectos de cooperación con otras instituciones y 

regiones (p.ej. con otros ámbitos de países de la euro-región 

transfronteriza de los Pirineos). 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Proyectos 

internacionales I+D+i, 

Form., Evalua. 

Coordinar y compatibilizar las ayudas del Departamento de 

Industria con las ayudas previstas en la Estrategia de Desarrollo 

Rural de la Tierra Estella dentro del Programa Leader – Medida 

19 en la Línea de Actuación relacionada con el impulso del 

Ahorro y Eficiencia Energética en la Comarca. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

10. Monitorización, evaluación 

y seguimiento 

Cooperación/Coordinación 

Sectorial 

Incentivar la coordinación entre los agentes económicos y 

sociales –Ayuntamientos, empresas, etc.- y los centros 

educativos –Formación Profesional y UPNA-. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Necesidades Tudela 

Trabajar junto con otras entidades y procesos que están 

trabajando en la línea del fomento de la sostenibilidad. (por 

ejemplo la Red NELS). 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Necesidades Tafalla 

Mejorar la coordinación entre las diferentes consejerías y 

administraciones en materia de tramitación de proyectos. 

Sesión Deliberativa 

Marco Legal 

Afección de las 

tramitaciones 

Planificación 

energética/Gestión 

energética 

El Plan debería tener un sistema de evaluación, con medidas 

concretas que permitan identificar hacer medible lo que se vaya 

consiguiendo. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Seguimiento/Agencia 

energética 

La Agencia Energética debería vincularse a la Agencia del 

Cambio Climático. 

Sesión Sectorial 

Movilidad 

Programas o 

actuaciones Movilidad 

Establecer una vinculación y/o coordinación en la evaluación y 

seguimiento del Plan Energético con el resto de la planificación 

del Gobierno de Navarra y contar con un instrumento de 

coordinación para la evaluación y seguimiento que podría tener 

el perfil y carácter de “Comité de Pilotaje Compartido”. 

Sesión Sectorial I+D+i, 

innovación y 

seguimiento 

Objetivos I+D+i, 

Form., Evalua. 

Contar con una plataforma que conecte a las PYMES con otros 

actores y Gobierno de Navarra, con la finalidad de compartir 

ideas y experiencias en materia energética. 

Sesión territorial 

Pamplona 

Necesidades 

Pamplona 

Creación de un consejo Ciudadano para el seguimiento del Plan 

Energético. 

Sesión territorial 

Pamplona 
Proyectos Pamplona 

Contar con un sistema de asesoramiento y consulta en el que 

sea referencia a la hora de valorar la viabilidad de determinados 

proyectos. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Necesidades Irurtzun 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

10. Monitorización, evaluación 

y seguimiento 

Seguimiento/Agencia 

energética 

Creación de una oficina o servicio a nivel de Navarra, que 

centralice la evaluación de proyectos que en materia energética 

se pudieran impulsar para ver si los mismos son viables o no. 

Sesión Territorial 

Irurtzun 
Proyectos Irurtzun 

Realizar seguimiento posterior en las actuaciones de ahorro y 

eficiencia energética llevadas a cabo. 

Sesión Territorial 

Estella 
Necesidades Estella 

Articular normas de control por parte de la Administración sobre 

las empresas suministradoras de energía eléctrica dentro del 

Plan Energético de Navarra 2030 para garantizar la seguridad y 

calidad en el suministro. 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Creación de una Agencia Energética que permita el 

asesoramiento en dicha materia a las entidades públicas y 

privadas. (Tener en cuenta la experiencia del Punto Infoenergía 

del Consorcio TEDER). 

Sesión Territorial 

Estella 
Proyectos Estella 

Creación de un servicio público de asesoramiento a los 

Ayuntamientos en lo relativo a la eficiencia y ahorro energético, 

así como del fomento de las energías renovables. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Desarrollo de una Agencia Navarra de la Energía con 

participación de la Comarca y Delegación en la Ribera de 

Navarra. 

Sesión Territorial 

Tudela 
Proyectos Tudela 

Contar con una entidad que aporte información centralizada de 

ahorro de y eficiencia energética, más allá de los que dan las 

empresas que venden estos estudios. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Necesidades Tafalla 

Aplicar penalizaciones económicas a las empresas que no tengan 

en un adecuado estado su red de distribución, cuando haya 

cortes de suministro en la zona. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 

Contar con un servicio público de asesoramiento y ahorro 

energético que pueda generar proyectos de mejora de estos 

parámetros. 

Sesión Territorial 

Tafalla 
Proyectos Tafalla 
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RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

10. Monitorización, evaluación 

y seguimiento 

Seguimiento/Agencia 

energética 

La Agencia Energética debería ser también agencia u 

observatorio del cambio climático. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Incluir dentro de las labores de la agencia la gestión de los 

consumos y gastos de emisiones. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Contar con un Plan de Acción concreto en el que se establezca 

un calendario de actuación, con medidas concretas y dotación 

económica prevista para que este pueda ser ejecutable. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

En cuanto a la gestión de la Agencia en materia de gestión de 

compras, se solicita que esta actúe como agente de consulta 

ante las comercializadoras, más que como agente 

comercializador. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Establecer un sistema de colaboración entre la futura Agencia y 

los servicios que ya realizan los consorcios y algunos 

ayuntamientos, de forma que se cuente con una posición de 

fuerza frente a las empresas comercializadoras. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Los servicios y medidas que la Agencia Impulse en materia de 

gestión de compras de energía, consumos y gastos por parte de 

la Agencia Energética, tendrán un carácter voluntario para las 

entidades locales. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Dentro de la función de la compra de energía de la Agencia 

Energética, se priorizará la compra de energía "verde". 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Agencia Energética realizará las auditorías energéticas 

necesarias para la compra de energía. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

La Agencia Energética ha de buscar la eficiencia energética, 

centrándose en fomentar o aplicar medidas orientadas a la 

reducción de la demanda y el que esta sea sostenible. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Asegurar que los servicios que se articulen por parte de la 

Agencia Energética llegan a los diferentes sectores. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 



Anexo XIII.-Aportaciones realizadas en relación con el contenido del borrador: 10. Monitorización, evaluación y seguimiento 

Informe intermedio del Proceso de Información, Consulta y Participación Pública previstos en el proceso de aprobación del “Plan Energético de Navarra Horizonte 
2030“ 5 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

10. Monitorización, evaluación 

y seguimiento 

Seguimiento/Agencia 

energética 

La Agencia debería orientar acerca de cuáles son los sistemas de 

comercialización que tienen las mejores ofertas tanto desde un 

punto de vista económico como ambiental. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

La Agencia dentro de sus funciones deberá contar con la de 

fomento de la implantación de energías renovables y modelos de 

consumo más sostenibles en base a recursos propios y energías 

verdes. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

La Agencia Energética deberá desempeñar la función de 

seguimiento del Plan y el de supervisión de su cumplimiento y su 

consideración en otros instrumentos normativos, planes y 

proyectos, de forma que sea un elemento transversal a las 

acciones que se realicen desde los diferentes departamentos y 

entidades dependientes del Gobierno de Navarra y de otras 

entidades públicas y privadas. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

La Agencia Energética debe tener una Forma Jurídica de 

“Fundación”, y debe contar con un Patronato representativo de 

todos los agentes: instituciones públicas, representantes de los 

consumidores, empresas privadas y asociaciones profesionales. 

Siempre se velará por la paridad en la toma de decisiones de tal 

manera que cada miembro tenga un voto y no haya presiones a 

través de grandes empresas (IBERDROLA, ENDESA, GAS 

NATURAL, etc. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

La Agencia Energética debe contar con otros agentes 

relacionados con la “gestión de la energía” como puede ser las 

asociaciones profesionales que aglutinan instaladores 

especializados en temas de ahorro energético. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

Dotar a las agrupaciones comarcales que realizan la labor de 

asesoría energética, de financiación suficiente para atender las 

demandas del medio rural. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 



Anexo XIII.-Aportaciones realizadas en relación con el contenido del borrador: 10. Monitorización, evaluación y seguimiento 

Informe intermedio del Proceso de Información, Consulta y Participación Pública previstos en el proceso de aprobación del “Plan Energético de Navarra Horizonte 
2030“ 6 

RELACIÓN CON EL 

CONTENIDO DEL BORRADOR 
TEMÁTICA PROPUESTA PROCEDENCIA PREGUNTA 

10. Monitorización, evaluación 

y seguimiento 

Seguimiento/Agencia 

energética 

El órgano de gestión de la Agencia Energética tiene que estar 

separado del órgano consultivo y que debe ser un órgano 

dependiente de la administración. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 

El órgano de gestión tiene que estar compuesto por agentes 

ajenos a la administración, y en el que la labor ejecutiva tenga 

que estar participada también por la sociedad civil. 

Sesión Deliberativa 

Agencia Energética 
Aportaciones 
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