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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". 



 

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. 



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 

 



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.  



 

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 donde. 

 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 ostros 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 



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

Vehículo eléctrico 

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 esta energías se desarrolle de una forma adecuada. 

 Los parques eólicos son también una actividad económica que como tal también tiene 

unos limitantes. 

 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 
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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 parque 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. 

 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 modeles 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. 
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 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. 



 

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. 



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

parques eólicos. Generación distribuida y Autoabastecimiento. 

 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. 

 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.  



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. 


