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Confianza en la delimitación de zonas 
donde se pueden instalar renovables

DN Bardenas 

Las energías limpias y sus retos 
fueron objeto de debate en la mesa 
redonda que, moderada por Kiko 
Maza, responsable de Comunica-
ción de Enercluster, reunió a Gon-
zalo Oliver, director general del 
Grupo Enhol; David Solé, director 
general de Ingeteam; Joaquín An-
cín, director de Ingeniería y Cons-
trucción de Acciona Energía y pre-
sidente de Enercluster; y Javier 

Coloma, director gerente de STI 
Norland. 

Un sector que en Navarra cuen-
ta con más de 10.000 empleos di-
rectos e indirectos y que “supone el 
8,5% del PIB”, como apuntó Maza, 
quien añadió que “en Navarra se 
genera más o menos la mitad de la 
energía en fuentes renovables, 
quedando mucho por hacer en la 
fotovoltaica que aporta un 3,3% de 
toda la generación eléctrica”. 

Gonzalo Oliver consideró que el 
gran reto de la fotovoltaica en Na-
varra “está a nivel de Gobierno en 
tratar de buscar soluciones para 
su implantación en una tierra que 
ha sido históricamente eólica”. 
“Navarra tiene que hacer grandes 

esfuerzos en buscar esas ubicacio-
nes, en facilitar la implantación de 
energía fotovoltaica, básicamente 
también por la diversificación tec-
nológica”. Añadió que en autocon-
sumo “el esfuerzo tiene que ser ple-
no por parte del Gobierno” porque 
“ayuda a la competitividad de la in-
dustria y a mejorar las condiciones 
o el coste de vida de las familias”. 
En este aspecto dijo que en Enhol 
están haciendo el primer proyecto 
de autoconsumo industrial “en 
modalidad de retribución flexible”. 

David Solé señaló que “el auto-
consumo es imparable y va para 
arriba”. “Tenemos una cuota de au-
toconsumo muy baja en Navarra, 
por debajo del 1% de la energía que 

● El presidente de Enercluster 
defendió la nueva medida del 
Gobierno foral que ya pedían 
los promotores, en una mesa 
redonda con empresarios

De izda. a dcha., Javier Coloma (STO Norland), Joaquín Ancín (Acciona 
Energía y presidente de Enercluster), David Solé y Gonzalo Oliver dur-
nate la mesa redonda que protagonizaron. B.A.

generamos, y eso va a superarse, 
sin ninguna duda”. Respecto a 
grandes plantas, dijo que el reto “es 
más bien social y político”.  “Es un 
tema de encontrar emplazamien-

tos sin contestación social, con 
apoyo suficiente y cumpliendo con 
la legislación y con la dificultad que 
tenemos en Navarra para superar 
esos trámites y salir de ese valle en 

representantes del sector de las 
energías limpias. 

Luis Colina, presidente del Con-
sejo de Administración del Grupo 
La Información, destacó su apues-
ta por este foro “de referencia y re-
levancia para el desarrollo en la 
Ribera”. Una apuesta que, como 
dijo, “no es un hecho puntual por-
que el Grupo La Información está 
apostando por la sostenibilidad, y 
no porque esté de moda, sino por-
que es una cosa absolutamente 
necesaria”. “Navarra tiene que se-
guir siendo esa referencia en ener-
gías limpias”, señaló. 

José Mª Agramonte, presidente 
de Bardenas, dijo que Navarra “tie-
ne el 33% de su superficie de espa-
cio protegido, y la Red Natura 
2000, por definición, habla de sos-
tenibilidad y de compatibilizar lo 
que es la persona y la mejora me-
dioambiental”. Tras indicar que 
“cada vez las normativas son más 
difíciles de entender por las perso-
nas que desarrollan una actividad 
como la de estas empresas de 
energías sostenibles y renova-
bles”, dijo que “se puede modificar 
el marco regulatorio normativo 
porque nada es para toda la vida”.

DN Bardenas 

El Gobierno de Navarra agilizará 
los procedimientos para el desa-
rrollo de las parques de energías 
renovables “de la manera más ágil 
posible”. Así lo anunció ayer la pre-
sidenta del Ejecutivo foral, María 
Chivite, en el II Foro Aguilares, 
que se celebró en el Centro de In-
formación de Bardenas y que, pro-
movido por Diario de Navarra, a 
través de su plataforma DN Mana-

gement, y la Comunidad de Barde-
nas, con la colaboración del Clus-
ter de Energías Renovables de Na-
varra (Enercluster), abordó el de-
sarrollo de las energías limpias. 

Chivite concretó que esa agili-
zación se plasmará en una iniciati-
va legislativa, una “respuesta nor-
mativa que este mes concretare-
mos y no me cabe ninguna duda de 
que seremos capaces de llegar al 
consenso necesario para llevarla 
adelante”. Añadió que “ese es el ca-
mino para hacer una sociedad ba-
ja en emisiones, que integre la lu-
cha contra el cambio climático co-
mo una prioridad, pero también 
como una oportunidad de la verte-
bración territorial”. 

Chivite consideró que, con esta 
medida, el Gobierno foral  “recoge 
el guante” del plan de choque 
aprobado esta semana por el Go-

dioambiental ni socialmente. Te-
nemos que hacer bien la transi-
ción energética, y es una oportuni-
dad para Navarra”, apuntó 

Convertido en “urgencia” 
Añadió que tras la invasión de 
Ucrania por Rusia, el convenci-
miento de su Gobierno por las re-
novables “se ha convertido en una 
urgencia, y la oportunidad ha pa-
sado a ser una necesidad estraté-
gica”. “España y Europa tienen 
que afrontar de manera decidida 
el reto de la autonomía energética 
y acelerar todos esos planes”, dijo 
ante las más de 60 personas pre-
sentes en el foro, entre las que se 
encontraban el consejero de Cohe-
sión Territorial, Bernardo Ciriza, 
alcaldes, José Manuel Erro, direc-
tor general del Grupo La Informa-
ción, editor de Diario de Navarra, y 

bierno central como respuesta a la 
guerra en Ucrania mediante un 
decreto ley en el que “anima a las 
Comunidades a impulsarlo” y que 
en su capítulo 3 recoge la agiliza-
ción de los procedimientos relati-
vos a proyectos de renovables. 
“Creo que va a suponer una acele-
ración de todo lo que tiene que ver 
con la implantación de estos pro-
yectos tanto en instalaciones eóli-
cas como solares”. 

Chivite dijo que las energías re-
novables en Navarra “forman par-
te de nuestro presente y son una 
realidad que genera riqueza para 
la Comunidad y muchos munici-
pios”. Añadió que la dependencia 
de combustibles fósiles en Nava-
rra “supone un gasto equivalente 
al 9% de nuestro PIB, creciendo, 
por cierto”. “El sistema actual no 
es sostenible económica, me-

Participantes en el Foro Aguilares dedicado ayer a las energías limpias, en las instalaciones del Centro de Información de Bardenas Reales. BLANCA ALDANONDO

Navarra agilizará los trámites para 
parques de energías renovables
La presidenta María 
Chivite lo anunció ayer en 
el II Foro Aguilares sobre 
las energías limpias, 
organizado por Diario de 
Navarra y Bardenas


