
    Servicio de Territorio y Paisaje
    González Tablas, 9 bajo
    31005 PAMPLONA
    Tfno. 848 42 76 25 – 42 75 52

1

RESOLUCION 836E/2017, de 15 de diciembre, del la Directora General de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio

OBJETO:  Resolución

REFERENCIA: Código Expediente: 000100052017000027

UNIDAD GESTORA:  Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Sección de Impacto Ambiental y Paisaje
Teléfono: 848 427625
Correo electrónico: secevamb@cfnavarra.es

EXPEDIENTE

Evaluación Ambiental Estratégica
Título: EAE del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030

EAE  –  Planes  y  Programas  sujetos  a  Evaluación  Ambiental
Estratégica

Promotor: Dirección General de Industria, Energía e Innovación

Por  la  que  se  formula  Declaración  de  Incidencia  Ambiental  del  Plan  Energético  de
Navarra  Horizonte  2030  (PEN  2030),  promovido  por  la  Dirección  General  de  Industria,
Energía e Innovación.

La  Dirección  General  de  Industria,  Energía  e  Innovación  presentó,  con  fecha  16  de
septiembre  de  2016,  ante  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio,  el  borrador  del  Plan  Energético  de  Navarra  Horizonte  2030,  un  resumen  del
mismo  y  el  documento  inicial  estratégico,  con  el  objeto  de  iniciar  la  tramitación  de
evaluación ambiental estratégica, de acuerdo al procedimiento regulado por la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Con  fecha  20  de  septiembre  de  2016,  se  remitió  la  documentación  indicada  a  510
entidades,  estableciendo  un  plazo  de  recepción  de  sugerencias  de  45  días  hábiles.  Se
dirigieron  las  consultas  a  todos  los Ayuntamientos  de Navarra,  las Mancomunidades,  las
Empresas Públicas, los Sindicatos, las Agencias de Desarrollo, diversos Departamentos del
Gobierno de Navarra y otras Administraciones, los Colegios Profesionales, Asociaciones de
empresarios, Grupos ecologistas y consultoras y expertos que desarrollan su actividad en el
ámbito del Plan Energético y el Medio Ambiente. De forma paralela, se inició por parte de la
Dirección General de Industria, Energía e Innovación el Plan de Información y Participación
Pública del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 en el que se han llevado a cabo un
total de 50 reuniones con  los diferentes grupos de  interés. En dicho periodo de recepción
de sugerencias, se recibieron 5 contestaciones, en concreto del Ayuntamiento de Larraga,
del Ayuntamiento de Lerga, del Ayuntamiento de San Martín de Unx, de Conrado García
Napal y del  Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. El contenido de  índole ambiental se
resume en el anexo I.

Con fecha 28 de noviembre de 2016, se remitieron desde el Servicio de Territorio y Paisaje
dichas  contestaciones  al    Servicio  de  Energía,  Minas  y  Seguridad  Industrial,  junto  al
documento  de  alcance  para  la  elaboración  del  estudio  ambiental  estratégico.  En  dicho
documento de alcance se realizaron una serie de consideraciones sobre los aspectos más
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relevantes  que  deberían  tenerse  en  cuenta  en  relación  con  los  distintos  sectores
energéticos  y  en  especial  con  los  condicionantes  ambientales  y  territoriales  para  la
elaboración del mapa de capacidad de acogida de parques eólicos nuevos.

Mediante Resolución 55/2017, de 17 de abril, de la Directora General de Industria, Energía
e  Innovación,  se  sometió  a  información  pública  el  Plan  Energético  de Navarra Horizonte
2030  junto  a  su  estudio  ambiental  estratégico  durante  un  periodo  de  45  días  hábiles.  El
anuncio fue publicado en el BON nº 77, de 21 de abril de 2017.

Una  vez  finalizado  el  periodo  de  información  pública,  la  Dirección  General  de  Industria,
Energía  e  Innovación presentó  con  fecha 23 de octubre de 2017 en el Departamento  de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, para continuar con la tramitación
de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el documento
definitivo  del  Plan  Energético  de Navarra Horizonte  2030  junto  con  su  estudio  ambiental
estratégico. En el periodo de información pública de la evaluación ambiental estratégica se
han  recibido  11  alegaciones,  presentadas  por  las  entidades  que  se  relacionan  a
continuación:  Ayuntamiento  de  Lerga,  Ayuntamiento  de  Aoiz,  Ayuntamiento  de  Eslava,
Ayuntamiento  de  Larraga,  Ayuntamiento  de  San  Martín  de  Unx,  Ayuntamiento  de  Lerín,
Fundación  Sustrai  Erakuntza,  Francisco  Galán  Soraluze,  Gestamp,  Asociación  Española
para  la Conservación  y Estudio  de  los Murciélagos  (SECEMU)  y Plataforma  “suministros
básicos garantizados”. El contenido de las alegaciones se resume en el anexo II.

En general, el contenido de las alegaciones está dirigido al proceso de elaboración del Plan
y a su contenido y no incluyen referencias expresas a los aspectos objeto de la evaluación
ambiental salvo  las presentadas por el Ayuntamiento de Lerín, Francisco Galán Soraluze,
Fundación  Sustrai  Erakuntza,  Gestamp  y  SECEMU.  En  relación  a  lo  solicitado  por  el
Ayuntamiento de Lerín hay que indicar que no puede aceptarse  la alegación ya que en el
mapa de capacidad de acogida se ha incorporado la información cartográfica generada por
el Servicio de Medio Natural en relación con las áreas de importancia para la conservación
de  las  aves  esteparias  y  no  es  objeto  del  PEN  2030  establecer  la  delimitación  de  estas
áreas.  El  impacto  ambiental  acumulado  de  diversas  infraestructuras  entre  las  que  se
encuentran los parques eólicos, ha contribuido a que la situación de las aves esteparias en
Navarra  sea  crítica,  y  las  áreas de  conservación  supongan un mínimo  irrenunciable  para
garantizar dentro de  lo posible,  la  continuidad de estas especies en Navarra como se ha
indicado en numerosos informes de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio.

Respecto a la solicitud de Francisco Galán Soraluze sobre los estudios eólicos de 1995 hay
que  indicar  que  efectivamente  los  estudios  a  los  que  hace  referencia  y  la  información
generada durante los años transcurridos con numerosas tramitaciones de parques eólicos,
han sido tenidos en cuenta a la escala adecuada en la elaboración del mapa de capacidad
de acogida. La alegación presentada por la SECEMU se refiere al contenido de los estudios
de  impacto  ambiental  de  los  parques  eólicos  y  se  acepta,  como  queda  recogido  en  el
condicionado de esta Resolución. En el protocolo para el estudio de ciclo anual completo
que realice el Servicio de Territorio y Paisaje, se incluirán con el nivel de detalle adecuado,
los estudios de murciélagos.

En  respuesta a  la alegación de Gestamp hay que  indicar que el PEN 2030 no establece
ninguna  condición  respecto  a  los  expedientes  que  se  encuentran  en  tramitación.  En
consecuencia, el procedimiento de evaluación de  impacto ambiental del parque eólico de
Peña se finalizará con independencia del contenido del PEN 2030. Por otro lado, se acepta
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la alegación en lo referente a las necesarias actualizaciones del PEN 2030. En cuanto a la
alegación  presentada  por  Sustrai  Erakuntza  hay  que  señalar  que  incluye  valoraciones  y
propuestas para las distintas líneas de actuación del PEN 2030 con el objetivo de favorecer
un modelo energético con reducción de emisiones y minimizando el consumo de energía.

Resumen del PEN2030

El Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 plantea una estrategia energética propia que
tiene como objetivo final que “Todo el suministro de Energía de 2050 para la generación de
electricidad y calor y usos en industria y transporte, tenga origen renovable”. Esta estrategia
energética  2050  conduce  a  un  escenario  de  cero  emisiones  de  Gases  de  Efecto
Invernadero (GEI).

Se analizan en el PEN 2030 dos escenarios, el escenario de  referencia que  resulta de  la
aplicación  del  PEN  2020  con  los  datos  del  Balance  Energético  de  Navarra  2015  y  el
escenario de eficiencia energético adicional que es el que se desarrolla en el PEN horizonte
2030.

El Plan pretende cumplir los objetivos de la Unión Europea, Hoja de Ruta 2050, a través de
los siguientes objetivos temporales:

Objetivo 2020
Se  establecen  una  serie  de  objetivos  estratégicos  para  alcanzar  en  Navarra  en
2020:

 Reducir las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) energéticas  en un
20  %  con  respecto  a  las  cifras  de  1990.  Reducción  del  10%    de  las
emisiones en los sectores difusos en 2020 respecto a 2005.

 Obtener  al  menos  el  28  %  del  consumo  energético  a  partir  de  fuentes
renovables,  y  al  mismo  tiempo  cubrir  el  10  %  de  las  necesidades  del
transporte con energías renovables.

 Reducir  un  30  %  el  consumo  de  energía  primaria  respecto  a  las  cifras
proyectadas para el 2020 por actuaciones de eficiencia energética.

Objetivo 2025
Los objetivos estratégicos que se plantea Navarra para 2025 son los siguientes:

 Reducir las emisiones GEI energéticas en un 30 % con respecto a las cifras
de 1990. Reducción del 18%   de  las emisiones en  los sectores difusos en
2025 respecto a 2005.

 Alcanzar el 35 % de contribución de las energías renovables en el consumo
total de energía final y al mismo tiempo cubrir el 12 % de las necesidades del
transporte con energías renovables.

 Reducir  un  10  %  el  consumo  energía  primaria  respecto  a  las  cifras
proyectadas para el 2025 por actuaciones de eficiencia energética.
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Objetivos 2030
Los objetivos estratégicos que se plantea Navarra para 2030 son los siguientes:

 Reducir las emisiones GEI energéticas en un 40 % con respecto a las cifras
de 1990. Reducción del 26%   de  las emisiones en  los sectores difusos en
2030 respecto a 2005.

 Alcanzar el 50 % la contribución de  las energías renovables en el consumo
total de energía final y al mismo tiempo cubrir el 15 % de las necesidades del
transporte con energías renovables.

 Reducir  un  10%  el  consumo  energía  primaria  respecto  a  las  cifras
proyectadas para el 2030 por actuaciones de eficiencia energética.

Además,  entre  los  objetivos  globales  del  Plan  Energético  de  Navarra  Horizonte  2030  se
incluyen los siguientes:

.
o Fomentar  las  energías  renovables  de manera  sostenible  (medio  ambiente,

economía y sociedad).
o Difundir una nueva cultura energética en el ámbito ciudadano.
o Influir en el futuro energético de la ciudadanía, asegurando la observación de

los  aspectos  sociales  de  la  energía,  contribuyendo  a  la  seguridad  del
abastecimiento, mejorando los ratios de autoabastecimiento y reduciendo la
pobreza energética.

o Fortalecer  el  tejido  empresarial  e  industrial  en  el  ámbito  de  las  nuevas
tecnologías  energéticas  a  través  de  aplicaciones  adaptadas  a  las
necesidades del territorio, relacionadas con la economía local y la formación.

o Apoyar a todos los departamentos de la Administración y a los municipios en
las actuaciones y gestiones en materia de energía.

o Impulsar  el  cambio  en  el  transporte  hacia  “vehículos  de  cero  emisiones”
incrementando  la  utilización  de  las  energías  renovables  y  reduciendo  las
emisiones  contaminantes  hasta  cubrir  el  15  %  de  las  necesidades  del
transporte con energías renovables.

o Reducir  la dependencia respecto al automóvil, de manera que se invierta el
crecimiento del  peso del  automóvil  en el  reparto modal  y otros  indicadores
como el de pasajeroskm o número de kilómetros recorridos diariamente en
automóvil.

o Incrementar  las oportunidades de  los medios de  transporte alternativos. En
equilibrio con el objetivo anterior, se trata de generar oportunidades para que
los ciudadanos puedan caminar, pedalear o utilizar el transporte colectivo en
condiciones adecuadas de comodidad y seguridad.

o Establecer  un  procedimiento  y  una  serie  de  herramientas  para  realizar  la
monitorización, evaluación y seguimiento del PEN 2030.

o Asegurar  la  información y participación pública en  las  fases de definición y
desarrollo del PEN 2030.

o Planificar  la  energía  como un  bien  o  servicio  universal,  público  y  básico  al
alcance del 100% de las personas.

Partiendo  de  los  objetivos  establecidos,  las medidas  y  acciones  a  desarrollar  se  pueden
agrupar en cuatro  tipos: actuar contra el cambio climático disminuyendo  las emisiones de
CO2, avanzar hacia un mix energético que incorpore una reducción muy significativa de la
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energía proveniente de combustibles fósiles, garantizar la seguridad de suministro y reducir
la pobreza energética y disponer de un tejido económico líder en renovables.

El  Plan  establece  las  actuaciones  y  medidas  a  desarrollar  en  cada  uno  de  los  sectores
considerados.  Incluye  un  conjunto  de  medidas  en  relación  con  el  consumo  y  ahorro  de
energía, eficiencia energética. En relación con la movilidad y transporte establece acciones
para difundir una nueva cultura energética e impulsar el cambio al transporte con emisiones
mínimas. Finalmente se contemplan actuaciones de  investigación, desarrollo e  innovación
(I+D+I),  comunicación y participación pública y de formación y sensibilización.

En cuanto a  la energía eólica, para cumplir con  los objetivos establecidos en el PEN2030
de incrementar el autoabastecimiento de energía y el desarrollo de las energías renovables
se establecen las siguientes actuaciones:

 Instalación de los parques autorizados mejorando los ratios de autoabastecimiento.
 Ayudas  y  deducciones  fiscales  para  promover  la  inversión  de  proyectos  de

autoconsumo  con  minieólicas  (EE.LL.,  cooperativas  de  consumo,  núcleos  de
población, etc.), promoviendo la generación distribuida.

 Repotenciación de parques eólicos que hayan agotado su vida útil o no cumplan los
requisitos de seguridad industrial actuales.

Respecto a la Biomasa se prevé llevar a cabo las siguientes actuaciones:
 Subvenciones  o  deducciones  fiscales  en  inversiones  de  instalaciones  de  biomasa

térmica.
 Ayudas  a  la  renovación  de  redes  de  calor  urbanas  con  criterios  de  eficiencia

energética. Instalación de calderas de biomasa en edificios públicos.
 Promoción de un proyecto piloto de microrredes con biomasa en municipios.
 Campaña de difusión de la biomasa forestal como tecnología mejorada.
 Creación de normativa para  la promoción de calefacciones de distrito con biomasa

forestal.
 Fomento de la planificación forestal y auditorías de certificación forestal (PEFC/FSC)

que  aseguran  que  la  biomasa  procede  de  fuentes  renovables  con  trazabilidad
certificada.

 Ayudas a industrias de primera transformación y empresas de trabajos forestales.

Aspectos del Plan con mayor incidencia ambiental

En relación con la energía eólica, el Plan realiza un análisis de la capacidad de acogida del
medio,  clasificando  el  territorio  en  tres  tipos  de  zonas  diferenciadas  por  su  aptitud  para
acoger  parques  eólicos  en  función  de  sus  características  ambientales,  territoriales  y  de
otros condicionantes. Aunque  la  información está  tratada a una escala de planificación,  y
lógicamente la información a utilizar a escala de proyecto debe ser más precisa y estudiar
un  abanico mayor  de  temas,  establece  los  criterios  ambientales,  aspectos  urbanísticos  y
otros  condicionantes  a  tener  en  cuenta  para  la  selección  de  posibles  nuevos
emplazamientos. Se concreta una categorización en  tres  tipos de zonas: zonas no aptas,
zonas  con  limitaciones  (ambientales,  territoriales,  riesgos,  culturales,  etc)  y  el  resto  del
territorio.  En  esta  última  categoría  “resto  del  territorio”,  es  donde  los  condicionantes  son
menores, y a priori donde las probabilidades de que un proyecto sea viable desde el punto
ambiental y urbanístico son mayores.

En  el  documento  de  alcance  de  fecha  28  de  noviembre  de  2016,  dado  el  importante
desarrollo de parques eólicos ya existente en Navarra, se proponía que el Plan incorporara
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en el análisis de  la energía eólica,  los  impactos acumulativos y sinérgicos sobre  la  fauna
voladora  de  los  parques  eólicos  e  infraestructuras  asociadas,  así  como  los  datos  de
incidencias  registradas o  los  corredores de vuelo. También se  indicaba  la  importancia de
tener  en  cuenta  el  impacto  sobre  el  paisaje  en  ese  análisis.  En  el  estudio  ambiental
estratégico  se  realiza  una  recopilación  de  los  trabajos  de  seguimiento  de  incidencias  de
fauna voladora en parques eólicos en Navarra que se han venido  realizando desde hace
más de veinte años. Sin embargo estas variables no han sido contempladas en el mapa de
capacidad  de  acogida  del  Plan,  algunas  de  ellas  por  la  dificultad  de  integración  de  esta
información  y  su  objetivación  en medidas  concretas  que  se  traduzcan  en  representación
cartográfica.  En  consecuencia,  será  en  la  evaluación  de  impacto  ambiental  de  cada
proyecto  de  parque  eólico  nuevo  que  se  tramite,  donde  deberán  atenderse  los  aspectos
citados.

Para  la  obtención de  las denominadas  zonas eólicas potenciales,  se ha partido del Atlas
Eólico de España para caracterizar el régimen eólico, y posteriormente se han seleccionado
determinadas  zonas  potenciales  de  acuerdo  a  un modelo  propio.  Posteriormente  se  han
cruzado  las  zonas  eólicas  potenciales  con  el  mapa  de  capacidad  de  acogida  obtenido
previamente, clasificando las zonas eólicas resultantes como “preferentes” y “de reserva”.

Áreas  eólicas  preferentes,  son  31  emplazamientos  que  presentan  una  aptitud Media,  es
decir  la mayor parte de su superficie no afectan a Zonas No aptas o con  limitaciones. En
algunas Áreas eólicas preferentes, aunque es Media la aptitud en su conjunto, se observa
que  tienen  parte  de  su  superficie  No  Apta  y/o  con  limitaciones.  Ello  se  deberá  tener
especialmente en cuenta en los proyectos que se desarrollen para eliminar los impactos (en
caso de motivos de No Aptitud) o minimizarlos (en caso de otras limitaciones).

Áreas eólicas de reserva, son 19 emplazamientos que se caracterizan por su Baja aptitud,
es decir se ubican ocupando gran parte de Zonas No aptas o con limitaciones.

Con  respecto  a  la  repotenciación  de  parques  eólicos  existentes,  el  Plan  aporta  una
valoración de las posibilidades de su implementación en Navarra, exclusivamente desde el
punto de vista técnico. Ya en la declaración de incidencia ambiental del III Plan Energético
de Navarra Horizonte 2020 se solicitaba identificar cuáles eran las barreras que limitaban la
repotenciación  de  los  parques  eólicos  en  funcionamiento,  pero  este  trabajo  no  se  ha
realizado, aunque se considera necesario de cara a implementar alguna medida al respecto
si ello es posible.

Referente al transporte y distribución de la energía, durante el periodo de vigencia del Plan
(hasta  2030)  se  contempla  la  construcción  de  una  serie  de  infraestructuras,  que  se
someterán  al  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  o  autorización  de
afecciones  ambientales,  por  lo  que  en  caso  de  aprobación,  se  establecerán  las medidas
correctoras oportunas para la minimización de los impactos generados..

Con respecto a las actuaciones en minicentrales hidroeléctricas contenidas en el Plan, una
vez concretadas, habrá que valorar la compatibilidad de estas actuaciones con las políticas
y  actuaciones  de  conservación  y  restauración  fluvial  llevadas  a  cabo  en  Navarra,
particularmente  la  eliminación  de  barreras  y  otras  obras  de  mejora  del  hábitat  fluvial
realizadas en el marco del LIFE IREKIBAI o del LIFE Territorio Visón, y su compatibilidad
con el principio de prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua
superficiales establecido en la Directiva Marco del Agua.
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A  la  vista  de  los  informes  que  figuran  en  el  expediente,  analizadas  las  alegaciones
recibidas,  considerando  que  el  procedimiento  de Evaluación Ambiental  Estratégica  se  ha
desarrollado adecuadamente y, en uso de las competencias que me han sido atribuidas por
el  artículo  22  de  la  Ley  Foral  15/2004,  de  3  de  diciembre,  de  la  Administración  de  la
Comunidad Foral de Navarra y por el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el
que aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local.

RESUELVO:

1º. Se  formula  Declaración  Ambiental  Estratégica  favorable  sobre  el  Plan  Energético  de
Navarra  Horizonte  2030,  promovido  por  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  e
Innovación.

2º. El  Plan  deberá  desarrollarse  siguiendo  los  criterios  de  protección  medioambiental
incluidos en el estudio ambiental estratégico, y aplicando todas las medidas correctoras
establecidas en el mismo.

3º. Los objetivos del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, en cuanto a reducción de
emisiones  de  Gases  de  Efecto  Invernadero  (GEI)  se  deberán  alinear  con  los
establecidos  en  la Hoja  de Ruta  del Cambio Climático  de Navarra,  y  en  su  caso  sus
posibles revisiones.

4º. En coherencia con lo establecido en el mapa de capacidad de acogida para la energía
eólica en Navarra, se consideran zonas no aptas para el desarrollo de parques eólicos
las siguientes:

a. La totalidad de los espacios que constituyen la Red Natura 2000.

b. La totalidad de los Espacios Naturales Protegidos de Navarra.

c. Las Áreas de  interés para  la conservación de  la avifauna esteparia de Navarra
clasificadas en las categorías de muy alta, alta y media.

d. Los puntos de interés geológico.

e. Las  siguientes  figuras  definidas  en  los Planes  de Ordenación  del  Territorio  de
Navarra:

i. Las  Áreas  de  especial  protección  “Humedales”,  zonas  húmedas  y
pantanos y su banda de protección.

ii.Áreas de vegetación de especial interés.

iii. Paisajes Naturales.

iv. Paisajes Singulares.

v.Zonas fluviales, sistema de cauces y riberas.

f. Los Bienes de Interés Cultural y su entorno de protección.

g. Yacimientos arqueológicos y sus entornos de protección.

h. Vías Pecuarias y Camino de Santiago, así como sus entornos.

i. Los terrenos escarpados con una pendiente superior al 50%.

j. Las  áreas  anteriormente  denegadas  por  motivos  ambientales  para  la
implantación de aerogeneradores.
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Se consideran zonas con importantes limitaciones para el desarrollo de parques
eólicos las siguientes:

a. Las  zonas  de  campeo,  reposo,  cría  y  alimentación  de  especies  con  una
población muy reducida en Navarra, algunas de ellas catalogadas en peligro
de extinción, protegidas por la Directiva 2009/147/CE y la Directiva 92/43/CE.

b. Las  superficies  ocupadas  por  los  hábitats  de  interés  prioritario  para  su
conservación,  bosques  naturales  autóctonos,  así  como  otras  unidades  de
vegetación consideradas de alto interés para su conservación.

c. Los terrenos de pendiente situada ente el 30 % y el 50%.

d. Las  áreas  de  conectividad  territorial  de  acuerdo  con  los  Planes  de
Ordenación del Territorio.

e. Las áreas con impactos acumulativos por la existencia de parques eólicos en
funcionamiento o con declaración de impacto ambiental vigente.

5º. En  los  estudios  de  impacto  ambiental  que  se  realicen  sobre  proyectos  de  parques
eólicos se incluirá necesariamente el estudio previo de ciclo anual completo del uso del
espacio  por  la  avifauna  y  los  murciélagos,  de  acuerdo  con  el  protocolo  que  se
establezca  desde  el  Servicio  de  Territorio  y  Paisaje.  Dicho  estudio  de  ciclo  anual
completo tendrá una vigencia de un año desde su finalización hasta su presentación en
la Administración junto al proyecto y el estudio de impacto ambiental.

6º. Teniendo en cuenta que con fecha 22 de noviembre de 2017 existen en Navarra un total
de  406,70  Mw  de  potencia  eólica  en  parques  con  declaración  de  impacto  ambiental
favorable  no  construidos,  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  e  Innovación
deberá identificar las barreras existentes para la puesta en marcha de los proyectos. En
base a ello se desarrollarán  las medidas oportunas que posibiliten el desarrollo de  los
parques  eólicos  en  los  ámbitos  donde  ya  se  ha  efectuado  declaración  de  impacto
ambiental favorable.

7º. En el primer informe de seguimiento anual tras la aprobación del PEN 2030, la Dirección
General  de  Industria,  Energía  e  Innovación  deberá  actualizar  la  información  sobre
parques  eólicos  autorizados  sin  construir  y  parques  eólicos  en  tramitación  con  los
últimos datos disponibles.

8º. Dada  la  evolución  de  los  aerogeneradores,  en  general  hacia  máquinas  de  mayor
tamaño,  se  realizarán  los  estudios  necesarios  para  conocer  los  nuevos  impactos
ambientales generados, en especial los relacionados con el impacto sobre la fauna y el
paisaje. La sustitución por máquinas de mayor tamaño se tramitará como modificación
del  proyecto  y  en  su  caso  con  procedimiento  de  evaluación  de  impacto  ambiental  en
aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.

9º. Se elaborará en el plazo de un año un estudio sobre la incidencia ambiental que podría
tener el incremento de potencia de los parques eólicos existentes.

10º. En  un  plazo  de  un  año  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  e  Innovación
deberá  realizar  un  estudio  en  profundidad  que  evalúe  las  posibilidades  reales  del
aprovechamiento  geotérmico  en  Navarra  y  que  identifique  las  zonas  con  mayor
potencial

11º. En el marco de  las actuaciones de  Investigación, Desarrollo e  Innovación  (I+D+i),
desarrolladas en el Capítulo 8 del PEN 2030, en concreto en el apartado 8.1.1 Energía
eólica, se deberán incluir líneas de trabajo encaminadas a reducir el impacto ambiental
de los parques. Entre sus objetivos se incluirá:
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 Comprobar  la  eficacia  de  las  medidas  existentes  a  nivel  internacional  para  la
disuasión del paso de las aves y quirópteros en las áreas de riesgo de incidencia.

 Desarrollar  sistemas  y  tecnologías  que  implementen  la  parada  temporal  de  las
máquinas en situaciones de riesgo para la fauna.

 Desarrollo  de  sistemas  y  tecnologías  para  la  identificación  de  las  situaciones  de
riesgo para  las aves y murciélagos en  relación a  las nuevas características de  los
aerogeneradores.

 Estudios del comportamiento en las distintas fases del ciclo biológico (corredores de
vuelo,  zonas  de  campeo,  cría,  etc)  de  aquellas  especies  catalogadas  con  mayor
grado  de  amenaza  de  las  que  se  tiene  datos  de  mortalidad,  con  el  objeto  de
disponer  de  la  mejor  información  posible  para  identificar  las  áreas  eólicas
potenciales.

 Estudios sobre  los  impactos acumulativos y sinérgicos sobre  la  fauna voladora de
los  parques  eólicos  e  infraestructuras  asociadas  e  integración  de  esta
información en el mapa de capacidad de acogida eólica del PEN 2030.

 Mejorar la integración paisajística de los parques eólicos.

12º. La Dirección General de  Industria, Energía e  Innovación desarrollará el Programa
de Vigilancia Ambiental de acuerdo con lo previsto en el estudio ambiental estratégico.
Tras  la  aprobación  del  Plan  en  un  plazo  de  tres  meses,  se  remitirá  a  la  Dirección
General  de Medio Ambiente  y Ordenación  del  Territorio  la  propuesta  de  protocolo  de
seguimiento  y  presentación  de  los  resultados  para  la  elaboración  de  los  informes
anuales.

Dichos  informes estarán a disposición del público en  los Departamentos de Desarrollo
Económico y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, y en el Portal de
Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra.

13º.Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

14º.Notificar esta Resolución a la Dirección General de Industria, Energía e Innovación,
a los alegantes y a las personas y entidades que han respondido en las consultas, a
los efectos oportunos.

Pamplona, 15 de diciembre de 2017

LA  DIRECTORA  GENERAL  DE  MEDIO  AMBIENTE  Y  ORDENACIÓN  DEL
TERRITORIO

Eva García Balaguer
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ANEXO I

Trámite de Consultas

El Ayuntamiento de Lerga realiza varias consideraciones sobre el proceso de elaboración
del  borrador  del  Plan  Energético  de  Navarra  Horizonte  2030.  Así  mismo  indica  que  las
repotenciaciones de instalaciones eólicas ya aparecían en otros Planes Energéticos sin que
se  haya  implementado. Por  último  se  recogen  varias  consideraciones  de  tipo mercantil  y
sobre la tramitación de las autorizaciones administrativas de parques eólicos en el pasado.

El  Ayuntamiento  de  Larraga  y  el  Ayuntamiento  de  S.  Martín  de  Unx  indican  que  el
documento  ambiental  estratégico  del  Plan  es  solo  un  breve  resumen  del  mismo  sin
contenido ambiental, y que el propio Plan presentado no se corresponde exactamente con
los borradores del Plan presentados con anterioridad. Así mismo manifiestan que solo se
ha  comunicado  el  inicio  del  trámite  de  evaluación  ambiental  estratégica  a  las  entidades
locales que solicitaron participar en la elaboración del Plan Energético de Navarra Horizonte
2030,  limitándose el Gobierno de Navarra a que se enteren por el  trámite  legal. También
indican  que  las  aportaciones  realizadas  por  las  entidades  locales  en  el  proceso    de
elaboración  del  Plan  no  aparecen  en  los  documentos  sometidos  a  evaluación  ambiental
estratégica, y que las empresas privadas si que han podido participar en la elaboración del
Plan.

Conrado García  Napal  manifiesta  que  no  existe  ningún  documento  de  índole  ambiental
que asegure el cumplimiento de  los principios de evaluación ambiental.  Indica así mismo,
que el plan energético de Navarra Horizonte 2030 trasciende del ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra y del estado español afectando al conjunto de la Unión Europea y sobre
todo a Francia, puesto que prevé interconexiones con dicho país, y que por ello el Gobierno
de Navarra en el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica no ha cumplido lo relativo a
las consultas transfronterizas que indica la norma.

También recoge que el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 incluye un inventario de
nuevas  zonas  eólicas  potenciales  en  Navarra,  de  los  parques  eólicos  autorizados  y  en
tramitación, entre  los que se encuentran  los promovidos por Agrowind Navarra 2013, S.L.
que se encuentran actualmente en tramitación y sobre los que ha presentado alegaciones.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)  indica que el documento de inicial
estratégico  plantea  4  objetivos  para  actuar  contra  el  cambio  climático  disminuyendo  las
emisiones  de  CO2,  avanzar  hacia  un  mix  energético  que  incorpore  una  reducción  muy
significativa  proveniente  de  combustibles  fósiles,  garantizar  la  seguridad  de  suministro  y
reducir la pobreza energética, y ser líder en innovación en energía renovable.

Con respecto al contenido del estudio ambiental estratégico, indica que se deberán estudiar
los  potenciales  efectos  directos  e  indirectos  de  la  aplicación  del  Plan  sobre  las  zonas
ambientalmente  sensibles  de  Aragón,  que  incluyen  la  Red  Natura  2000,  los  espacios
naturales  protegidos,  las  áreas  comprendidas  en  la  normativa  de  protección  de  especies
amenazadas, los lugares de interés geológico y las Áreas Naturales Singulares de Aragón
contempladas en la legislación de espacios naturales protegidos de Aragón.
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Así mismo, se indica que de las acciones finalmente seleccionadas por el Plan se derivarán
una  serie  de  efectos  sobre  el  medio  ambiente  que  pueden  afectar  a  Aragón,  como  la
fragmentación del territorio, de hábitats y de poblaciones de animales y vegetales, impactos
acumulativos con otras infraestructuras e instalaciones existentes o en proyecto, ocupación
y  modificación  del  actual  modelo  de  ocupación  del  territorio,  generación  de  residuos,
contaminación atmosférica, acústica y paisajística, modificación en  la  red hidrológica. Por
todo  ello,  solicita  que  se  identifiquen  aquellas  infraestructuras  lineales,  proyectos  o
actuaciones, cuya construcción, extensión o explotación pueda afectar a Aragón.

ANEXO lI

Resumen alegaciones

1.  Ayuntameinto de Lerga

El Ayuntamiento de Lerga realiza las siguientes alegaciones:

 Que se cuente con las entidades locales para elaborar el PEN 2030.
 Que se hagan los cambios oportunos en el PEN 2030 según las aportaciones de las

entidades locales.
 Que se inicien los procedimientos de responsabilidad que procedan en relación con

anteriores  actuaciones  de  la  Administración  de  Navarra,  que  fueron  puestas  de
manifiesto en las alegaciones del II Plan Energético de Navarra y en las presentes,
así como  las comisiones de  investigación solicitadas y  la  remisión a  la  fiscalía del
tribunal superior de justicia de Navarra de la petición que se contiene en las mismas.

 Que el PEN 2030  incluya de forma indubitada  la normativa derivada de  la reciente
sentencia  del  tribunal  Supremo  que  recoge  que  los  ayuntamientos  de  otras
comunidades  puedan  gravar  a  las  empresas  eléctricas  por  el  uso  de  las
instalaciones de transporte de energía.

 Que  la  aportación  realizada  al  PEN  2030  se  publique  en  la web  del Gobierno  de
Navarra.

2. Ayuntameinto de Aoiz

El  Ayuntamiento  de  Aoiz  realiza  las  siguientes  alegaciones,  que  se  dividen  entre  las
concernientes  al  Plan  Energético  de  Navarra  Horizonte  2030  y  las  que  se  refieren  al
anterior Plan Energético:

1. Alegaciones ante el anterior Plan Energético. Se solicitaba que en dicho Plan Energético
se incluyese el informe que destaca estos 2 puntos fundamentales:

 La asunción dentro de  la normativa de  la  legislación de aguas, actualmente Texto
Refundido de la Ley de Aguas de 2001, de la Resolución del Pleno de las Cortes de
Aragón,  en  su  sesión  de  30  de  junio  de  1992,  que  como  se  ha  mencionado
anteriormente  establece  que  los  afectados  participen  en  los  aprovechamientos
hidroeléctricos,  determina  que  el  Ayuntamiento  de  Aoiz  deba  estar  incluido  en  la
participación  de  los  aprovechamientos  hidroeléctricos  del  embalse  de  Itoiz,  al
margen de cómo se realice la tramitación del expediente.
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 La  concesión  administrativa  para  el  aprovechamiento  hidroeléctrico  compete  al
Estado,  aun  cuando  la  obra  sea  financiada  por  la  administración  autonómica,  y
aquel  deberá  recoger,  dado  que  su  competencia  normativa  así  lo  prevé,  la
participación en los aprovechamientos hidroeléctricos de los afectados por las obras
hidráulicas,  en  el  caso  que  nos  ocupa  el  Ayuntamiento  de  Aoiz  en  las  centrales
hidroeléctricas del Embalse de Itoiz y Canal de Navarra.

2. Alegaciones al PEN 2030:

 Se cuente  con  las Entidades Locales en  todo  lo que afecte al Plan Energético de
Navarra Horizonte 2030.

 Reclama el derecho del Ayuntamiento de Aoiz a participar en la explotación de las
centrales hidroeléctrica de Itoiz, de acuerdo a una normativa que se está aplicando
en el resto del Estado, y no se comprende cómo no se aplica en el caso de Itoiz.

 Lo  mismo  ocurre  en  la  aplicación  de  las  exacciones  tributarias  de  las  Entidades
Locales al Embalse, que si se reconocen en el Estado y no en Navarra. Se requiere
una puesta al día de la Ley Foral 2/1995.

 Se  requiere  en  el  trámite  de  elaboración  del  Plan  Enérgico  de Navarra Horizonte
2030  un  completo  estudio  del  derecho  de  las  Entidades  Locales  afectadas  por  el
Embalse de Itoiz y Canal de Navarra, a participar en los ingresos generados por las
centrales hidroeléctricas, así como un régimen transitorio de los ingresos dejados de
percibir por las entidades locales en años pasados, en concreto desde la puesta en
funcionamiento de las centrales. A este respecto recuerda que para la licitación de la
construcción de las centrales había que firmar convenios entre el Estado y Navarra,
que  debían  ser  ratificados  por  el  Parlamento  de Navarra,  documentos  todos  ellos
que fueron ocultos a las Entidades Locales afectadas por el Embalse de Itoiz.

 El  Plan  Energético  de  Navarra  Horizonte  de  2030  debe  corregir  que  hay
instalaciones  (canal  de  carga,  edificio  de  la  central,  canal  de  descarga,  tendidos
eléctricos, etc.), que no pagan canon alguno por parte de las empresas explotadoras
y que no cuentan con permiso alguno vigente por parte de las entidades locales) y
obligar  a  toda  empresa  explotadora  de  centrales  hidroeléctricas  a  tener
correctamente ocupados los terrenos comunales, pagando el canon correspondiente
a las entidades locales.

 Debe  estudiarse  en  el  Plan  Energético  la  puesta  en  funcionamiento  de  estas
centrales  en  desuso,  y  además  debe  realizarse  un  plan  conjuntamente  con  el
Embalse de Itoiz, para estudio de grupos escolares, etc.

 Que  se  dé  participación  a  Aoiz  y  el  resto  de  Ayuntamientos  afectados  por  el
Embalse de Itoiz en lo que la Ley regula.

 De  acuerdo  con  el  acuerdo  programático  para  el  Gobierno  de  Navarra  para  la
legislatura  20152019,  que  se  comunique  a  través  de  los  medios  adecuados  el
posicionamiento del ejecutivo en torno a los casos de Garoña y Castejón.

 Para  los Ayuntamientos  afectados  por  el Embalse  de  Itoiz  se  hace  imprescindible
que el ejecutivo se posicione y tome razón de lo ocurrido en el Embalse de Itoiz, el
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incumplimiento  sistemático  del  Gobierno  de  Navarra  en  anteriores  legislaturas  de
todos  los  compromisos  para    su  construcción  con  las  entidades  afectadas,  de  la
puesta  en  funcionamiento  de  las  centrales  hidroeléctricas  sin  participación  de  las
Entidades Locales, de las obras presupuestadas  guardadas en cajones, etc.

3 Ayuntamiento de Eslava

El Ayuntamiento de Eslava alega:

 Que cuente con las entidades locales para elaborar el PEN 2030.
 Que se hagan los cambios oportunos en el PEN 2030 según las aportaciones de las

entidades locales.
 Que se inicien los procedimientos de responsabilidad que procedan en relación con

anteriores  actuaciones  de  la  Administración  de  Navarra  que  fueron  puestas  de
manifiesto en las alegaciones del II Plan Energético de Navarra y en las presentes,
así como  las comisiones de  investigación solicitadas y  la  remisión a  la  fiscalía del
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Navarra  de  la  petición  que  se  contiene  en  las
mismas.

4 Ayuntamiento de Larraga

El Ayuntamiento de Larraga alega:

Que  se  redacte  un  nuevo  PEN  2030,  que  contenga  las  rectificaciones  que  devienen  en
nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas:

 No se le contestaron a sus sugerencias al estudio ambiental estratégico.
 No  se  le  ha  contestado  respecto  a  la  denuncia  sobre  el  encargo  a  EIN  de  la

asistencia  del  proceso  de  participación.  Asistencia  encargada  a  EIN
Incompatibilidad  por  ser  socio  del  Proyecto  Eólico  de  Navarra  (Agrowind  Navarra
2013). Además solicita que se archive sin más trámite el Proyecto Eólico de Navarra
(Agrowind  Navarra  2013)  por  las  graves  carencias  del mismo  y  la  nulidad  de  los
documentos que lo integran que incumplen el Decreto Foral 125/1996.

 Que no se pongan nombres concretos de los parques eólicos en tramitación porque
esto conlleva un “pelotazo”.

 Se deben establecer licitaciones públicas para los parques.

Aporta relación completa de actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento con el interés
de poder desarrollar un parque eólico de promoción pública en su municipio. La alegación
completa  ha  sido  recogida  en  la  documentación  que  forma  parte  del  proceso  de
participación del PEN 2030. Algunas actuaciones en el sentido indicado son las siguientes:

 Se  tramitó  autorización  ambiental  para  la  instalación  de  torre  de  medición  del
recurso  eólico  en  el  paraje  de  San  Marcos,  por  el  Ayuntamiento  de  Larraga.  Se
instaló durante varios años y se obtuvo datos eólicos de la torre de medición eólica
por parte del Ayuntamiento de Larraga.

 Se redactó y tramitó proyecto parque eólico público de San Marcos promovido por el
Ayuntamiento  de  Larraga.  Se  presentó  con  fecha  30  de  noviembre  de  2005,  un
requerimiento previo a la Orden Foral 512/2005, de 12 de septiembre de 2005, del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por  la que se
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concedió Autorización Ambiental  Integrada para la producción de energía eléctrica,
en  una  central  de  ciclo  combinado  de  800  Mw,  promovida  por  Elerebro,  SA.  El
recurso con base en la denegación del parque eólico público de Larraga, nunca fue
contestado por el Gobierno de Navarra.

 Se solicitó al Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo con fecha
9  de  noviembre  de  2004,  participar  en  la  elaboración  del  Plan  Energético,  nº  de
entrada  2004/392705.  Nunca  se  convocó  a  ninguna  reunión.  Se  solicitó  al
Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo con fecha 15 de junio
de  2005,  participar  en  la  elaboración  del  Plan  Energético  con  66  Ayuntamientos
adheridos, nº de entrada 2005/221273. Nunca se convocó a ninguna reunión.

 Se  envió  a  la  Dirección  General  de  Política  Energética  y Minas  del  Ministerio  de
Industria, Turismo y Comercio, con fecha 31 de agosto de 2007, el aval previsto en
el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para  la  instalación de un parque eólico
público de aerogenerador de producción de energía eólica.  Iberdrola con  fecha 22
de noviembre de 2007, contestó sobre la viabilidad de acceso para el parque eólico
público de San Marcos del Ayuntamiento de Larraga, en  la subestación de Tafalla
requiriendo  al  Ayuntamiento  de  Larraga  para  que  sea  incluido  en  la  mesa  de
evacuación del nudo de Tafalla.

 Con fecha 19 de octubre de 2007, nº de entrada 2007/421852, se solicitó participar
en  la  mesa  de  evacuación  de  la  energía  del  nudo  de  Tafalla,  que  fue  declarado
saturado  por  Resolución  4223/2007,  de  22  de  agosto  del  Director  General  de
Empresa.  Nunca  se  contestó  al  Ayuntamiento  de  Larraga.  Se  formularon
alegaciones al Plan Energético de Navarra para el período 20052010, nº de entrada
2006/399205.

5 Ayuntamiento de San Martín de Unx

El Ayuntamiento de San Martín de Unx alega:

 Que se cuente con las entidades locales para elaborar el PEN 2030.
 Que se hagan los cambios oportunos en el PEN 2030 según las aportaciones de las

entidades locales.
 Que  se  elabore  un  documento  técnico  correcto  para  someter  el  PEN  2030  a  la

evaluación ambiental estratégica según la Ley 21/2013 y así se asegure la consulta
a las entidades locales.

 Que se inicien los procedimientos de responsabilidad que procedan en relación con
anteriores  actuaciones  de  la  Administración  de  Navarra  que  fueron  puestas  de
manifiesto en las alegaciones del II Plan Energético de Navarra y en las presentes,
así como  las comisiones de  investigación solicitadas y  la  remisión a  la  fiscalía del
tribunal superior de justicia de Navarra de la petición que se contiene en las mismas.

 Que el PEN 2030  incluya de forma indubitada  la normativa derivada de  la reciente
sentencia  del  tribunal  Supremo  que  recoge  que  los  ayuntamientos  de  otras
comunidades  puedan  gravar  a  las  empresas  eléctricas  por  el  uso  de  las
instalaciones de transporte de energía.
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6. Ayuntamiento de Lerín
 
El Ayuntamiento de Lerín manifiesta que en estos momentos se encuentra en  tramitación
un  proyecto  de  parque  eólico  en  su  término  municipal,  y  que  en una  versión inicial
del mismo, el promotor situaba 6 aerogeneradores en el interior o en las inmediaciones del
área  de  interés  para  la  conservación  de  la  avifauna  esteparia  de Baigorri  Sur.  Varios  de
estos aerogeneradores se situaban en terrenos comunales propiedad del Ayuntamiento de
Lerín.

Posteriormente, al  tener conocimiento de  los criterios que se estaban considerando en el
Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, el  promotor presentó una modificación en el
proyecto, reubicando estos aerogeneradores en otras zonas de menor incidencia ambiental,
alejadas del área de interés para la conservación de la avifauna esteparia de Baigorri Sur.
El  Ayuntamiento  de  Lerín  desea  que  se  recupere  la  propuesta  de  instalación  de  estos
aerogeneradores y  solicita,  para conseguir que estos aerogeneradores sean compatibles,
que se consideren tres posibles soluciones:

a)    Modificar el criterio de que las áreas de interés para la conservación de la avifauna
esteparia  de  calificación  alta  y media  pasen a  “zonas  con  limitaciones  territoriales
y/o  ambientales  para  la  instalación  de  parques  eólicos”  en  vez  de  considerarse
como “zonas no aptas”.

b)   Modificar el límite del área de interés para la conservación de la avifauna esteparia
para que los aerogeneradores se sitúen fuera de la misma.

c)   Permitir  que  el  promotor  presente  una  reubicación  de  los  aerogeneradores  en
cuestión.

Por último, el Ayuntamiento de Lerín realiza una valoración propia sobre  la compatibilidad
de los parques eólicos y la presencia de avifauna esteparia, considerando que la incidencia
de  los  parques  eólicos  en  funcionamiento  sobre  las  aves  esteparias  es  muy  reducida,
causando  mayores  afecciones  las  grandes  transformaciones  de  secanos  a  regadíos
ocurridas en la Zona Media en los últimos años, y propone que la mejor forma de mantener
y  mejores  los  valores  ambientales  de  su  término  municipal  es  llevar  a  cabo  un  plan  de
acción en sus áreas esteparias destinada a la conservación y mejoras de sus poblaciones,
incluyendo medidas de carácter agrario, ordenamiento y gestión de la ganadería extensiva,
mejora de hábitats, etc.

7. Sustrai Erakuntza

Considera  que  no  se  puede  negar  la  existencia  de  una  crisis  energética  y  de materiales
(pico del petróleo) y dejar que el sector privado pueda gestionar la producción de energía,
con  el  objetivo  de  “vender  más”.  Consideran  necesario  aumentar  la  fortaleza  de  la
población  navarra,  su  capacidad  de  adaptación  a  escenarios  cambiantes  y  aumentar  su
autoconfianza  al  disponer  de  un  mayor  control  sobre  la  energía  que  consumimos
aprendiendo  a  reducir  su  cantidad,  así  como  reducir  su  dependencia  y  aumentar  su
resiliencia.

Así  mismo,  considera  negativo  dejar  que  el  futuro  y  todas  sus  incertidumbres  (el
encarecimiento y agotamiento del petróleo y del gas, y  los conflictos bélicos por el control
de  recursos)  vayan modificando  la  realidad  social  de  una  forma  poco  y  mal  planificada.

Puede verificar su autenticidad en:
https://csv.navarra.es

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
CSV: b20bb498c6074962

2017-12-15 15:19:30



Consideran necesario planificar a otra escala, valle a valle y pueblo a pueblo y diagnosticar
y auditar el uso de  la energía a nivel general en todos  los sectores y a nivel  individual en
cada una de las instalaciones. Hacer una planificación de un camino y periodo de transición
hacia otro modelo.

Considera negativo no poner  límites a  la producción de electricidad en Navarra y producir
tanto  como  las  inversiones  privadas  decidan,  así  como  no  establecer  un  “techo”  para  el
consumo  energético  por  persona  y  año.  También  consideran  necesario  planificar  la
producción eléctrica en Navarra en función del consumo eléctrico de Navarra y establecer
un techoobjetivo de consumo energético por persona y año (TEP/año), un techo energético
para el consumo a nivel de Navarra que sea referencia de las decisiones que se tienen que
tomar.

Sustrai  Erakuntza,  considera  negativo  apostar  por  las  grandes  centrales  de  producción,
como las centrales térmicas de Castejón (una de ellas declarada ilegal) con gas natural vía
importaciones o con gas natural vía fracking y líneas de alta tensión 400kV para exportar el
negocio privado, o grandes parques eólicos para exportar la electricidad fuera. Así mismo,
considera necesario apostar por  la energía  solar  fotovoltaica,  eólicas de pequeña escala,
microcogeneraciones, fomentando la producción eléctrica descentralizada vía balance neto
y autoconsumo. Se debería planificar a otra escala, valle a valle y pueblo a pueblo. Para
cualquier tipo de energía pero especialmente para la biomasa.

Sustrai Erakuntza indica también que no se debería promover la construcción de la estación
de Etxabakoitz para el Tren de Altas Prestaciones (TAP), eliminar  la estación de Tafalla y
seguir  con  el  TAP  utilizando  el  mayor  gasto  económico  y  energético  de  la  historia  de
Navarra. Tampoco considera positivo que el Plan promueva el  coche privado  (eléctrico o
no). Considera adecuado hacer una planificación pública sobre la movilidad en Navarra con
el objetivo de  reducir el uso de  transporte privado y apostar por un modelo de  transporte
basado  en  el  tren  público  con  ancho  internacional  evitando  el  derroche  económico  en
macroproyectos  innecesarios  e  injustificados  sin  ni  siquiera  tener  un  simple  plan  de
viabilidad económica, así como promover el transporte público.

Consideran  que  no  se  debería  continuar  con  el  “desarrollo”  inmobiliario  favoreciendo
intereses privados de promotoras  y  constructoras  en detrimento  del  interés  general  de  la
sociedad,  como  los  PSIS  Etxabakoitz,  Aroztegia  o  Guendulain.  Opinan  que  se  debería
apostar por la rehabilitación energética del sector residencial y en general de la edificación,
promoviendo  el  alquiler  social  y  en  general  favoreciendo  que  no  haya  viviendas  vacías
como  en  la  actualidad,  reduciendo  demanda  energética  de  las  viviendas  para  beneficio
directo de las familias.

Consideran  que  no  se  debería  promover  la  privatización  del  agua  y  la  especulación
económica con un bien básico aprovechando infraestructuras pagadas con fondos públicos
vía pantano de Itoiz y Canal de Navarra o vía recrecimiento del pantano de Yesa, así como
que no se debería promover la concentración de tierras en pocas manos y la utilización de
transgénicos.  Proponen  apoyar  a  las  comunidades  de  regantes  con  planes  de  ahorro  de
agua  y  rehabilitación  de  los  sistemas  tradicionales  de  riego,  apostando  por  que  Navarra
pueda  producir  los  productos  de  alimentación  que  consumimos,  apoyando  a  la  pequeña
agricultura de cercanía, en concreto a la agricultura ecológica.

Consideran  inadecuado mantener  fondos  públicos  del Gobierno  de Navarra  invertidos  en
empresas del oligopolio energético que promueven la utilización de energías no renovables
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que son comercializadas a  través de un sistema de  facturas complejo y opaco. Tampoco
consideran adecuado planificar en función del interés privado de las empresas en lugar de
planificar  desde  las  Instituciones  Públicas  ordenando  el  modelo  social  y  el  modelo
energético.  Proponen  invertir  el  dinero  público  en  la  puesta  en  marcha  de  un  plan  de
soberanía  energética  y  soberanía  alimentaria  que  reactive  la  economía  en  parámetros
locales, y  la puesta en marcha de una moneda regional para potenciar  la economía  local.
Consideran  que  se  debería  planificar  el modelo  energético  buscando  el  interés  público  y
social, teniendo en cuenta al sector privado para buscar ese objetivo, y enfocar el I+D+i en
prioridades de la sociedad no en intereses comerciales.

Así mismo,  consideran  inadecuado medir  el  CO2  como  “indicador”  en  lugar  de  utilizar  la
medición  de  la  energía  primaria  utilizada.  Proponen  no  calcular  la  huella  ecológica  de
Navarra de manera que sigamos con un absoluto desconocimiento sobre  la evolución del
modelo  económico  y  social  que  tenemos,  así  como  un  desconocimiento  sobre  la
“externalización de consumos fuera de Navarra. Proponen calcular y mantener actualizada
de  forma pública  la huella ecológica de Navarra de manera que nos sirva como  indicador
sobre cuál es la evolución de la sociedad navarra en materia de autonomía.

Por  último,  proponen  poner  en  marcha  una  transformación  de  la  gestión  de  residuos
potenciando  la  Reducción,  Reutilización  y  Reciclaje,  poniendo  en  marcha  finalmente
métodos que consigan tasas de reciclaje superiores al 70%.

8. Francisco Galán Soraluze

Realiza las siguientes alegaciones:

 Estudio hidrológico de Navarra: El PEN 2030 debe incluir un análisis de las centrales
hidroeléctricas que pueden construirse

 Parques eólicos de EHN: el PEN 2030 debe incluir el análisis de los parques eólicos
previstos por EHN en el estudio de 1995 e incluir los que sea conveniente entre las
previsiones

 Biomasa: El PEN 2030 debe debería profundizar en  la utilización de madera en  la
planta de sangüesa y propiciar  la construcción de una nueva central de paja en el
sur de Navarra

 Fotovoltaica:  El  PEN  2030  debe  incluir  el  estudio  de  las  horas  equivalentes  para
producción fotovoltaica y definir emplazamientos de grandes parques fotovoltaicos

 Línea OliteItxaso. : El PEN 2030 debe ser beligerante a favor de la construcción de
la  línea  eléctrica  OliteItxaso,  así  como  en  la  conexión  del  sistema  eléctrico  con
Francia.

 Planteamiento  eléctrico  de Navarra:  Líneas eléctricas: El PEN 2030 debe analizar
las  líneas  que  se  precisarán  para  el  aprovechamiento  de  las  nuevas  centrales  y
realizar  estudios  ambientales  para  su  viabilidad,  de  modo  que  sise  convocan
concursos nacionales de nuevas centrales de renovables pueda ser una realidad el
hacer ofertas con seguridad de construcción

 El Plan debe plantear al ministerio de Industria el aumento del % de hidrocarburos
de origen vegetal.
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9. Gestamp Eólica S.L.
 
Gestamp Eólica S.L. señala que entre las actuaciones proyectadas por el PEN 2030, no se
hace  ninguna  mención  respecto  a  los  parques  eólicos  en  tramitación  que  todavía  no
cuentan con autorización.

Gestamp  Eólica  SL  tiene  en  tramitación  en  estos  momentos  el  Proyecto  Sectorial  de
Incidencia  Supramunicipal  (PSIS)  “Parque  Eólico  Sierra  de  Peña  e  infraestructuras  de
evacuación  asociadas”.  La  empresa  considera  que  pudiera  darse  el  caso  de  que  se
apruebe  el  Plan  antes  que  la  resolución  del  expediente  del  parque  eólico,  y  que  para  la
misma  se  consideren  los  criterios  implementados  en  el  Plan.  Considera  que  el  Plan
Energético  debe  posibilitar  que  los  parques  eólicos  en  tramitación  puedan  contar,  si
cumplen con todos los requisitos para ello, con autorización, aún cuando no se ubiquen en
las “áreas potenciales” definidas por el Plan.

Además,  plantea que no debiera  plantearse  la  aplicación  inmediata  y  vinculante  del Plan
Energético  a  un  PSIS  que  está  en  tramitación,  ya  que  si  en  aplicación  del  mismo  se
denegara  la  autorización  al  parque  eólico,  se  estarían  produciendo  perjuicios  de  difícil
justificación.

Así mismo, indica que en la medida en que el Plan Energético incorpora la delimitación de
las  áreas  de  protección  establecidas  en  los  POT,  el  Plan  Energético  debe  prever  la
posibilidad  de  que  el  mapa  de  acogida  para  parques  eólicos  sea  actualizado  como
consecuencia de una posible redelimitación de las áreas de especial protección establecida
por el planeamiento municipal o por instrumentos de ordenación territorial.

10.  Asociación  Española  para  la  Conservación  y  Estudio  de  los  Murciélagos
(Secemu)

Resumen  de  la  alegación:  Se  solicita  la modificación  del  Estudio  Ambiental  Estratégico
(EAE) de manera que incluya la descripción de las afecciones de los murciélagos de forma
similar  a  como  se  describe  en  las  aves,  incluir  el  seguimiento  y medidas  correctoras  en
parques  eólicos  para  las  poblaciones  de  quirópteros,  así  como  medidas  preventivas  y
criterios  ambientales  en  parques  eólicos  que  analicen  el  uso  del  espacio  por  los
murciélagos. De forma genérica solicitan además que se haga referencia a los murciélagos
en  la  misma  medida  que  las  aves,  al  menos  en  los  apartados  correspondientes  a  las
afecciones  de  los  parques  eólicos,  ya  que  se  trata  de  los  dos  grupos  de  fauna  más
afectados por las instalaciones eólicas.
A continuación se enumeran y resumen las alegaciones realizadas:

1. En relación a las Afecciones a la fauna (apartado 8.2.1.2), la SECEMU solicita añadir un
cuadro con todas las muertes de ejemplares de murciélagos hallados muertos en parques
eólicos de Navarra, al igual que se hace con las aves.
2.  Respecto  al  Seguimiento  y  aplicación  de  medidas  correctoras  en  Parques  Eólicos
(apartado  9.1.1.),  se  solicita  realizar  una  estimación  de  la  mortalidad  de murciélagos  en
base a los  hallazgos realizados y una corrección basada en los índices de detectabilidad y
permanencia de ejemplares.
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3.  Respecto  al  Seguimiento  y  aplicación  de  medidas  correctoras  en  Parques  Eólicos
(apartado 9.1.1.),  la alegación solicita realizar estudios de actividad de murciélagos en  los
parques eólicos con mortalidades significativas (número o especie amenazada afectada).
En  caso  necesario,  la  localización  de  colonias  afectadas  y  censos  periódicos  de  las
mismas.
4.  Respecto  al  Seguimiento  y  aplicación  de  medidas  correctoras  en  Parques  Eólicos
(apartado 9.1.1.),  la alegación solicita considerar  la elevación de  la velocidad de arranque
de aerogeneradores como medida correctora en los parques con mortalidades significativas
de murciélagos, al menos en los periodos del año de mayor mortalidad.
5. Respecto a los Criterios ambientales generales de Parques Eólicos (apartado 9.1.3.), se
solicita que al igual que con las aves, se debe requerir un análisis del uso del espacio por
los murciélagos.
6. Respecto a los Criterios ambientales generales de Parques Eólicos (apartado 9.1.3.), se
solicita  que  al  igual  que  con  las  aves,  la  base  de  datos  de  afecciones  registradas  debe
incluir también a los murciélagos.
7. Respecto a  las  repotenciaciones de parques eólicos  (apartado 9.1.4.)  se solicita  incluir
también a los murciélagos donde actualmente solo dice “avifauna”.
8.  Respecto  a  los  Trabajos  de  prolongación  de  la  vida  útil  inicial  de  los  parques  eólicos
(apartado 9.1.5.) se solicita incluir a los murciélagos donde actualmente solo dice
“avifauna”.

11. Plataforma suministros básicos garantizados

Consideran como prioritarios para que sean aplicados por el Gobierno de Navarra a lo largo
de la campaña de invierno de 20172018:

1. Necesidad de crear un protocolo en el que se mejore la coordinación entre el gobierno y
los servicios sociales.

2.  Se  deben  concretar  unos baremos  económicos  en  los  que  puedan  establecerse  los
requisitos necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder
a  las ayudas económicas extraordinarias y de emergencia. Y de este modo, garantizar su
acceso a los suministros energéticos básicos.

3.  Creación  de  una  ventanilla  única,  es  decir,  un  organismo  (a  través  de  cooperativas
sociales de trabajo, por ejemplo) que pueda informar al público y a los afectados por temas
de pobreza energética. Esto es  imprescindible para poder atenuar  la carga  laboral que ya
tienen los servicios sociales.

4.  Publicidad  de  las  ayudas  económicas  a  las  que  pueden  acceder  las  personas
afectadas.

5. Realizar un estudio energético a nivel de Navarra para conocer datos reales.

6. Titularidad de los suministros básicos para personas con alquiler social a nombre del
Gobierno de Navarra. Esta sería una medida idónea para evitar las altas tasas que se debe
pagar a las compañías por dar de alta los suministros.

7.  Atención  prioritaria  a  personas  en  situación  de  recuperación,  que  no  han  podido
regularizar su vivienda ni optar a viviendas sociales, para que se les facilite el acceso a los
suministros.
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8. Estudio de eficiencia energética para las viviendas de exclusión social.
Esperamos  contar  con  el  apoyo  del  Gobierno  de  Navarra  para  la  elaboración  de  un
protocolo  de  pobreza  energética  eficaz  que  nos  permita  establecer  una  estrategia  clara
para  trabajadores  sociales,  plataformas  y  participación  ciudadana,  a  través  de  la
regularización de los tramos económicos y la debida publicidad de estas ayudas para que
este invierno ninguna persona se vea afectada por un corte de suministro básico.
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