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2 Acta Sesión  

 

 

Fecha: 13 de diciembre 

Lugar: Liédena. Ayuntamiento.  

Día: Martes 13  de Diciembre de 2016  

Horario: 12:00-14:00 

 
 
ASISTENCIA 
_____________________________________________________________________ 
 

• Lorea Jamar, Técnica de Cederna Garalur 
• Fernando García Iglesias. GESTEL  
• Gabriela Orduna. Asociación Cederna Garalur. ADL Sangüesa  
• Angel Navallas. Alcalde del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.  
• Iñaki Muniain Oguiza. Representante de  Zangozako Ikastola 
• José Luis Pemán. Representante de  Zangozako Ikastola 
• Javier Iribarren. Alcalde del Ayuntamiento de Leache.  
• José J.Burguete. Concejal del Ayuntamiento de Aibar  
• Ricardo Murillo.  Alcalde del Ayuntamiento de Liédena.  
• Unai Lako Ayto. Alcalde del Ayuntamiento de Aoiz.  
• Carlos García. Asociación Cederna Garalur. Agente de Desarrollo Local de las 

Cuencas Prepirenaicas  
• Santiago Alzuguren. Asociación Cederna Garalur. Agente de Desarrollo Local 

de Roncal-Salazar.   
• Julen Aranguena. Representante del Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti.  
• Koldo Albira. Representante del Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti.  
• Mª José Guindano. Representante del Ayuntamiento de Javier  
• Ignacio Barber. Alcalde del Ayuntamiento de Eslava  
• Roberto Martínez. Alcalde del Ayuntamiento de Yesa.  
• Andrés Garde.  Sección de Sistemas de Telecomunicaciones. Gobierno de 

Navarra.  
• Jesús Izal.  Nasertic 

 
ORDEN DEL DÍA  
_____________________________________________________________________ 

1. Bienvenida, introducción y objetivos de la sesión territorial. Información del 
período de participación ciudadana.  

 
2.  Información detallada del borrador del Plan Director de Banda Ancha (objetivos, 

principios, escenarios y modelos de financiación). 
  

3.  Debate: preguntas, aportaciones, sugerencias.  
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ASUNTOS TRATADOS  
_____________________________________________________________________ 
 

1.  Bienvenida, introducción y objetivos de la sesi ón territorial. Información 
del período de participación ciudadana.  

 
La sesión comienza da comienzo a las 12:10 del 13 de Diciembre en el Ayuntamiento 
de Liédena. Da la bienvenida Lorea Jamar, de Cederna Garalur, quien recuerda que 
se pueden hacer preguntas, sugerencias y aportaciones a través de los canales 
habilitados por Gobierno de Navarra: el correo electrónico bandaancha@navarra.es, y 
el portal de Gobierno Abierto, 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/aportaciones/1643.   
 
Seguidamente, se hace una pequeña ronda de presentación entre quienes asisten.  
 
Por último, comienza la exposición Andrés Garde, del Servicio de Telecomunicaciones 
de Gobierno de Navarra, con el diagnóstico inicial de la cobertura de Banda Ancha de 
Nueva Generación en la Comunidad Foral de Navarra, los retos que plantea su 
despliegue y la solución diseñada por Gobierno de Navarra.  
 
Subraya que el Plan Director es un plan "vivo", a medio-largo plazo, que no se han 
definido completamente las actuaciones, y que tampoco existe una dotación 
presupuesta prefijada, y aconseja a los Ayuntamientos y entidades asistentes a 
participar y enviar sus propuestas al Portal de Gobierno Abierto.  
 

2. Información detallada del borrador del Plan Dire ctor de Banda Ancha 
(objetivos, principios, escenarios y modelos de fin anciación) 
  

Comienza la exposición con un diagnóstico de situación, para entender de dónde nace 
la necesidad de modernizar la banda ancha, el reto del despliegue de las 
infraestructuras, la situación del mercado y el papel de las Administraciones Públicas 
en el despliegue de redes de nueva generación:  

• Situación del mercado de las telecomunicaciones:  se trata de un mercado 
liberalizado , es decir, abierto a la libre competencia, y a la vez fuertemente 
regulado . Ello implica que el mercado está configurado para que operen 
operadores privados, que las AAPP no puede obligar a ningún operador a dar 
servicio en un territorio y tampoco se pueden dar ayudas directas a ningún 
operador, sino a través de procesos (concursos, convocatoria de subvenciones, 
etc), tecnológicamente neutros y que garanticen la libre concurrencia de 
operadores. No obstante, las AAPP pueden actuar facilitando o reduciendo 
barreras a la entrada de las compañías operadoras d e telecomunicaciones . 
Una de las maneras es abordando obra civil, y desarrollando infraestructuras 
pasivas, como canalizaciones, torres, grupos electrógenos, etc, que puedan ser 
posteriormente puestos a disposición de los operadores.  
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• Agenda Digital Europea 2020:  Según los objetivos definidos por la Comisión 
Europea en la Agenda Digital Europea, en 2020 el 100% de la población debe 
tener acceso a una conexión de banda ancha de 30Mbp s, y el 50% debe 
poder contratar un acceso a 100Mbps . Desde el punto de vista del sector 
público, para alcanzar estos objetivos es necesaria la colaboración de todas las 
Administraciones Públicas, entendiendo como tales Gobierno de Navarra y los 
ayuntamientos y mancomunidades.  
 

• Diagnóstico de conectividad en Navarra.  Actualmente, los requisitos de la 
Agenda Digital Europea sólo se cumplen en Pamplona y su comarca, así como en 
una parte de la Ribera. El objetivo de Gobierno de Navarra es extender la 
banda ancha a toda la población de Navarra, dotando  de cobertura de al 
menos 30 Mbps al 100% de la población y de cobertur a de 100 Mbps al 
menos al 85% de la población de Navarra, lo cual se rá llevado a cabo con una 
clara estrategia de vertebración del territorio (ve r objetivos del plan director 
página 15 del resumen ejecutivo) . El Plan Director propone formas de actuación 
de las AAPP, tanto Gobierno de Navarra como las entidades locales.   
 

• "Zonas negras" y "Zonas blancas".  Se consideran "zonas negras o no blancas" 
aquellas en las que hay conectividad NGA o la habrá en breve, en los próximos 3 
años, en base a planes de despliegue “creibles” de los operadores y que han sido 
comunicados ante el Ministerio. Son "Zonas blancas" aquellas en las que no existe 
conectividad y no la habrá a corto plazo, antes de tres años. Dentro del panorama 
de ayudas públicas, en las zonas negras no está permitida la concesión de ayudas 
públicas puesto que se considera que son zonas cubiertas o próximas a ser 
cubiertas por al menos un operador y que en aras a no distorsionar la competencia 
del mercado deben ser las propias compañías operadoras de telecomunicaciones 
las que toman la iniciativa de despliegue. En las zonas blancas es donde pueden 
actuar las AAPP, con modelos de ayudas como subvenciones o concesión de las 
redes a x años.  
 
Es el caso de Sangüesa, que es considerada "zona negra"  ya que un operador 
de telecomunicaciones está comenzando a dar servicio de banda ancha de nueva 
generación, para lo cual solicitó en su momento las ayudas del Plan de Extensión 
de la Banda Ancha (PEBA) al Ministerio de Industria. Por tanto, y en teoría, 
Sangüesa queda excluida de los planes de ayudas públicas al despliegue de 
banda ancha.  
 

• Requisitos para el despliegue de redes NGA y cambio s de infraestructuras.  El 
despliegue de redes de banda ancha a velocidades superiores a 30Mpbs exige un 
cambio en las redes de soporte para las nuevas tecn ologías : ya no vale el hilo 
de cobre que ha soportado el ADSL, es necesario desplegar redes de fibra óptica o 
tecnologías de acceso radio de nueva generación, lo que puede implicar a su vez 
un cambio de infraestructuras.  
 
Jesús Izal de Gobierno de Navarra explica que en un despliegue de banda ancha 
intervienen tres factores: la obra civil o infraestructura "pasiva",  como 
canalizaciones, catas, tubos, torres, que es la parte más cara, aproximadamente 
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un 80% de la obra, y también la que dura a largo plazo, más de 20 años; la 
electrónica o "parte activa" de la red, como los equipos a los que se conecta la 
fibra óptica, con un tiempo medio de vida de 5-7 años; y los servicios. Es 
precisamente en la infraestructura civil donde las AAPP puede actua r de 
manera más fácil , acometiendo estas obras o aprovechando obras civil que se 
vaya a realizar en el municipio para insertar nuevos tubos por donde se pueda 
desplegar la red, por lo que invita a los Ayuntamientos a informar a Gobiern o 
de Navarra sobre las obras que vayan a realizar . Por otra parte, Jesús Izal 
recuerda que Gobierno de Navarra mantiene 93 centro s de 
telecomunicaciones en toda la Comunidad Foral, que están ya a disposición 
de los operadores de telecomunicaciones y que son ya varios operadores los 
que están haciendo uso de ellas y otros los que  han mostrado ya su interés.   
   

Visto el diagnóstico, se presenta el Plan Director de Banda Ancha, que define 5 
escenarios para otras tantas situaciones distintas y que requieren distintos modelos de 
actuación. Los escenarios 3,4 y 5 son los relacionados directamente con la 
ciudadanía.  

Escenario 1: Interconexión por fibra óptica de toda s las sedes corporativas de 
Gobierno de Navarra.   

Con fondos propios  Gobierno de Navarra se ha propuesto extender la actual red 
troncal de transporte de alta capacidad para permitir la conexión a la red corporativa 
del Gobierno de Navarra de todas aquellas sedes de interés estratégico, como 
Hospitales, Juzgados, Túneles de Carreteras, etc. Con la obra civil que se está 
acometiendo, se pretende reservar tubos adicionales para que en el futuro las 
compañías operadoras puedan acercar la  fibra óptica y sus servicios hasta su 
clientela ("acceso de última milla"). 

En el caso de las cuencas prepirenaicas, la red troncal de fibra óptica de Gobierno de 
Navarra llega hasta la Higa de Monreal. Se ha previsto completar la extensión de la 
red troncal de fibra óptica en el tramo Sarriguren (Valle de Egües)- Clínica Ubarmin en 
Diciembre de 2016.  

Queda pendiente el tramo Ubarmin-Aoiz, así como a medio plazo extender la red 
troncal de fibra óptica a través de la A21, hasta Yesa y Liédena, aunque los túneles de 
la Autovía ya están cableados.  

En el caso del Pirineo, existía hace unos años un proyecto de para cablear la NA-135 
y NA-140 hasta el Valle de Salazar , que no se pudo llevar a cabo por falta de fondos. 
No obstante, aparece en el mapa de previsión de despliegue de la red troncal de 
Gobierno de Navarra aunque el trazado definitivo no se ha aprobado.  

Escenario 2: Polígonos industriales.  Los polígonos industriales tienen la dificultad 
añadida de su baja rentabilidad para las compañías operadoras. Además, hay zonas 
industriales sin cobertura ("zonas blancas") que por pertenecer a municipios 
considerados "zonas negras" no pueden acceder a ayudas públicas. Este puede ser 
el caso de los polígonos de Sangüesa y Rocaforte.  
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En el caso de los polígonos sin cobertura en zonas negras, Gobierno de Navarra 
recomienda a las entidades locales o a las empresas comunicar su situación al 
Servicio de Telecomunicaciones a través del correo bandaanchanavarra@navarra, 
para que Gobierno de Navarra haga las gestiones oportunas ante el Ministerio de 
Energía con el fin de declarar al polígono industrial como "zona blanca" sin cobertura, 
y por tanto, susceptible de recibir ayudas públicas.  

El Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno de  Navarra ha reservado 
una dotación presupuestaria en 2017  para acercar las redes NGA a la entrada de 
los polígonos.  Con dicha dotación, el departamento de Desarrollo Económico 
definirá lotes o conjuntos de polígonos y decidirá el orden de prioridad. Esta 
tarea está pendiente . El modelo barajado en el borrador del plan, es la subvención 
del 40% de la inversión necesaria, y el resto deberá aportarlo el operador que gane el 
concurso correspondiente. El cableado o conexión interna del polígono no depende de 
Gobierno de Navarra. 

Escenario 3: conectividad en localidades de más de 3.000habitantes , como 
Sangüesa. En este caso, estas poblaciones son atractivas para los operadores, que 
están dispuestos a acometer la inversión completa en los próximos 3 años. La 
inversión es 100% privada, y no se contemplan ayudas públicas para el despliegue de 
redes, infraestructuras, etc.  

Escenario 4: poblaciones entre 1.000-3.000habitante s. Caso de Aoiz/Agoitz y 
Lumbier.  

Del trabajo de diagnóstico realizado se ha constatado que el interés en el despliegue 
de la banda ancha es mayor en el caso del municipio que de los operadores. Para 
incentivar el despliegue, se proponen dos modelos de inversión : subvención a 
operadores. En este caso, la entidad pública podría costear hasta el 25% del coste de 
despliegue aunque la red no es suya, sino del operador subvencionado. Y modelo de 
red en concesión: la entidad pública asume el coste de despliegue de la parte pasiva 
de la red, aproximadamente el 75% del coste total de despliegue. A cambio, la entidad 
se queda con la infraestructura pasiva.  

Escenario 5: poblaciones de menos de 1.000habitante s, situación en la que se 
encuentran las entidades locales asistentes. En este caso, se  subraya la necesidad 
de que exista intervención pública importante.   

Gobierno de Navarra ha definido un modelo de "agregación de entidades locales " 
de menos de 1.000 habitantes, conectadas entre sí con un punto  de acceso 
común  a la red troncal, de tal manera que la compañía operadora vea desde ese 
punto una agregación de al menos 3.000 habitantes más atractiva a la inversión. En un 
escenario de tan importante intervención pública, la cual superaría el 80% de la 
inversión necesaria uno de los modelos de inversión posibles sería es el de Red en 
concesión. 

Además, para crear las agrupaciones se ha definido una infraestructura de acceso 
mixta, haciendo uso de radioenlaces, incluyendo los centros de telecomunicaciones de 
Gobierno de Navarra, y fibra óptica o radioenlaces de menor alcance para dar 
cobertura a una población.  
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Este escenario es el más complejo y ambicioso del Plan Director de Banda Ancha, que 
se plantea a medio plazo. Están pendientes de definir las agrupaciones en todo 
Navarra.  

 Gobierno de Navarra ha previsto dos fuentes de fina nciación, que cubre 
exclusivamente el coste de la infraestructura pasiv a ex:   

• La interconexión de las agregaciones a través del Plan  Director de 
Infraestructuras Locales,  dotado con 4.5M€ en los próximos 3 años.  

• La conexión interna de cada municipio, que se puede hacer a través de los 
fondos del PIL de libre determinación.  

 
3. Preguntas, aportaciones, sugerencias.    
 
• En el caso de los polígonos industriales sin cobertura en "zonas negr as" (con 

cobertura), como el de Sangüesa, se recomienda a las entidades locales o a las 
empresas comunicar su situación al Servicio de Telecomunicaciones a través del 
correo bandaanchanavarra@navarra, para que Gobierno de Navarra haga las 
gestiones oportunas ante el Ministerio de Energía con el fin de declarar al polígono 
industrial como "zona blanca" sin cobertura, y por tanto, susceptible de recibir 
ayudas públicas.  

• Gabriela Orduna pregunta por la solución tecnológica para llevar banda ancha 
NGA a 30Mbps a Rocaforte y Gabarderal . Gobierno de Navarra debe estudiar la 
situación y la forma de hacer una agrupación de entidades.  

• Liédena y Yesa:  no existe todavía una fecha concreta, para dar cobertura de 
banda ancha NGA a las localidades de Liédena y Yesa.  La mejor solución para 
estas localidades debe ser estudiada en el marco del Escenario 5.  

• Mª José Guindano, concejal de Javier, pregunta por la cobertura a su localidad. 
Gobierno de Navarra responde que debe hacerse el estudio, y que el municipio se 
puede "iluminar" (es decir, dar cobertura) por Yesa o por Sangüesa.  

• Gabriela Orduna pregunta por la cobertura de Petilla de Aragón, y si se ha 
estudiado la posibilidad de colaborar con ayuntamientos aragoneses cercanos 
como Sos del Rey Católico. Gobierno de Navarra responde afirmativamente, y que 
también se ha estudiado la posibilidad de dar servicio a través de Sangüesa.  

• Aibar y Cáseda:  Gobierno de Navarra explica que se está estudiando una 
solución que dé cobertura a estos dos municipios , aunque aclara que la 
cobertura hacia la comarca de Sangüesa no contempla compartir acciones 
desde/hacia Carcastillo o Tafalla,  debido a que es necesario superar el obstáculo 
geográfico del Alto de Lerga.   

• Asimismo, Gobierno de Navarra explica que el Plan Director contempla 
planteamientos específicos por comarcas , y que se está trabajando en un plan 
para la comarca de Aoiz , y otro para Sangüesa . Al término de la reunión, los y 
las representantes de Liédena, Yesa y Aibar solicitar tener acceso al bor rador.   

• Siguiendo con el planteamiento comarcal, varias personas asistentes preguntan 
por una posible "agrupación de entidades" que agrupe al Val de Aibar : 
Aibar/Oibar-Cáseda-Eslava-Ezprogui-Gallipienzo/Galipentzu-Leache/Leatxe, Lerga 
y Sada.   


