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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.  

  

6. 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 
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1.- ¿Qué nuevos objetivos se podrían considerar en el ámbito de la movilidad y el 

transporte? 

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. 

 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: 

o Fabricantes de vehículos eléctricos 

o Las empresas que son concesionarias de transporte público 

o En el caso de Navarra se tendría que involucrar a Volkswagen dada su 

importancia económica en la comunidad 

o Todo el sector empresarial vinculado al transporte y la logística. 
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5.-RECAPITULACIÒN 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. 

 


