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ACTA DE LA JORNADA DE INICIO DEL PROCESO DE CONSULTAS PREVIAS 

DEL BORRADOR DEL PLAN DIRECTOR DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE 

NAVARRA 2018-2030 

Pamplona, 18 de mayo de 2018 

 

Asisten: 

- Rafael Alday (NASUVINSA) 

- Mª Paz Alvero (MCP) 

- Nerea Arana (CERMIN) 

- Eneko Ardaiz (Educación. GN) 

- Eneko Astigarraga (ORAINTXE S.L.) 

- Manuel Bermejo (Desarrollo Económico. GN) 

- Jesús Cabrejas (CICCP) 

- Amaia Casado (Impacto Ambiental y Paisaje. GN) 

- Carlos Chocarro (NASUVINSA) 

- Margari Cueli (Turismo. GN) 

- Carolina Delgado (Educación. GN) 

- Daniel Echeverría (Transportes. GN) 

- Ion Erro (Proyecto 21) 

- Jon Kepa Etxarri (Proyecto 21) 

- Toño García Malumbres  

- Martín Ibarra (Eficiencia y Energías Renovables. GN) 

- Adolfo Jiménez 

- Miguel Angel Jiménez de Cisneros (Transportes.GN) 

- Mª José Larrea (Desarrollo Rural y Medio Ambiente. GN) 

- Alberto Lazcoz (CONSUMIDORES IRACHE) 

- Ambrosio Liceaga (INSTITUTO SMART CITIES.UPNA) 

- José Francisco López (Obras Públicas. GN) 

- María Martínez 

- José Antonio Mendaza (SNE-Lansare.GN) 

- Estela Moso (Construcción. GN) 

- Ignacio Nagore (Obras Públicas. GN) 

- Eugenia Oroz (PLENA INCLUSIÓN NAVARRA) 

- Ignacio Orradre (ANET) 

- Joaquín Salanueva (CICCP) 

- Carmen Sesma (CC.OO.) 

- Jesús Sukuntza (AMTS) 

- Jesús Velasco (MCP) 

- Javier Vera (Desarrollo Rural y Medio Ambiente. GN) 

- Jesús Velasco (MCP) 

- Pedro Zuazo (Planificación Estratégica. GN) 
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Orden del Día: 

✓ Presentación de la Jornada de Inicio, a cargo de Ignacio Nagore, Director General 
de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 

✓ Presentación del borrador del Plan Director de Movilidad Sostenible, a cargo de 
Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, Director del Servicio de Transportes del 
Gobierno de Navarra. 

✓ Presentación del proceso participativo diseñado para las consultas previas del 
mencionado Plan de Movilidad Sostenible, a cargo de Ion Erro, de la consultora 
Proyecto 21 Proiektua. 

✓ Intervención de las personas asistentes y recogida de sugerencias (verbales y por 
escrito). 

 

1. Presentación de la Jornada de Inicio, a cargo de Ignacio Nagore, Director 
General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 

 
Toma la palabra el Director General de Obras Públicas, Ignacio Nagore, para presentar 
esta Jornada de Inicio del proceso de consultas previas del borrador del Plan Director de 
Movilidad Sostenible.  
Explica que la motivación de elaboración de este Plan Director obedece a dar 
cumplimiento al acuerdo programático del Gobierno de Navarra de esta Legislatura, y 
que este Plan Director será la base para la elaboración de una futura Ley foral de 
Movilidad Sostenible. 
Señala las fases seguidas para la elaboración del borrador que se somete a debate en 
este proceso de consultas previas y anima a la máxima participación para incorporar 
cuantas sugerencias, aportaciones y propuestas puedan surgir en las sesiones 
territoriales y sectoriales que están previstas realizar. 
 

✓ Presentación del borrador del Plan Director de Movilidad Sostenible, a cargo 
de Miguel Ángel Jiménez de Cisneros, Director del Servicio de Transportes del 
Gobierno de Navarra. 
 

El Director del Servicio de Transportes, Miguel Ángel Jiménez de Cisneros presenta los 
objetivos y las líneas estratégicas que contiene el borrador de este Plan Director (se 
adjunta presentación). 
 

✓ Presentación del proceso participativo diseñado para las consultas previas del 
mencionado Plan de Movilidad Sostenible, a cargo de Ion Erro, de la consultora 
Proyecto 21 Proiektua. 

 
Por parte de la consultora Proyecto 21 Proiektua, adjudicataria de la asistencia técnica 
para el desarrollo del proceso participativo de consultas previas, toma la palabra Ion 
Erro, que expone los compromisos, calendario, destinatarios y contenido las jornadas, 
talleres y sesiones que se desarrollarán durante este proceso participativo (se adjunta 
presentación). 



 

3 
 

 
✓ Intervención de las personas asistentes y recogida de sugerencias (verbales y 

por escrito). 
 

En el turno de intervenciones de las personas participantes en esta Jornada, siete 

personas hacen uso del mismo, y realizan preguntas, valoraciones y propuestas en torno 

a los siguientes temas: 

▪ Impulso al transporte de cercanías y media distancia por ferrocarril. 

▪ Posición sobre Tren de Alta Velocidad – Tren de Altas Prestaciones. 

▪ Planes de Movilidad en empresas y para polígonos industriales. 

▪ Modelos de movilidad sostenible a seguir. 

▪ Asumir los compromisos de La Hoja de Ruta del Cambio Climático aprobado por 

el GN: garantizando el cumplimiento de reducción de emisiones planificado para 

el sector del transporte. 

▪ Garantizar que haya una correspondencia entre la parte declarativa y los 

compromisos presupuestarios. Por ejemplo en la promoción de los modos de 

transporte no motorizados y la intermodalidad. 

▪ Realizar un plan para impulsar los modos no motorizados, semejante al Plan de 

Carreteras. O elaborar un plan de infraestructuras  que fomente la movilidad 

sostenible. 

▪ Recuperar la aprobación de Plan Director de la Bicicleta, que contenía medidas 

en materia de vías verdes, Camino de Santiago, seguridad en las calzadas, etc. 

Asimismo, se recogen por escrito (a través de las fichas que se han entregado a cada 

asistente) las sugerencias de 18 personas participantes de la Jornada y las prioridades 

en materia de movilidad sostenible que trasladan otras 23 personas. Estas sugerencias 

y prioridades se adjuntan en los Anexos correspondientes. 


