ACTA REUNIÓN CONSTITUCIÓN AGORA KLINA

Fecha: 25 de abril de 2018

Lugar: Parlamento de Navarra

KLINa, la Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra 2017-2030 (HCCN), establece
como órgano básico de Gobernanza una Plataforma Multiagentes como “órgano consultivo
de participación amplio, flexible y variable, que aporta al proceso conocimiento,
sensibilización e implicación”. Esta Plataforma se ha denominado AGORA KLINA.
Asimismo, una de las acciones del proyecto LIFE NAdapta, es la creación de esta
plataforma.
Desde la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se realizó la
difusión y la convocatoria para la constitución de AGORA KLINA.

Orden del día:
17:45h
Recepción y entrega de documentación.
18:00h
Inauguración, Ainhoa Aznárez, Presidenta del Parlamento de Navarra
e Isabel Elizalde Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra.
18:30h
“Todavía no es tarde”, Andreu Escrivá.
19:00h
“AGORA KLINA, un Parlamento Climático”, Eva García Balaguer Directora
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
19:30h
Constitución de los grupos de trabajo de AGORA KLINA.
20:15h
Aperitivo

ACTA REUNIÓN CONSTITUCIÓN AGORA KLINA
Inauguración
Ainhoa Aznárez Igarza, Presidenta del Parlamento de Navarra, e Isabel Elizalde, Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, han sido las encargadas de
abrir el acto celebrado a las 18:00 h en el Salón de Plenos de la Cámara.
Aznárez ha puesto en valor la importancia de este tipo de encuentros, ya que favorecen el
trabajo “codo con codo”, necesario para hacer frente a este grave problema. A su decir,
estas jornadas “son fundamentales para avanzar junto con los agentes sociales, los
territorios, en esa lucha conjunta contra el Cambio Climático”.
La Presidenta del Parlamento ha recordado que en noviembre de 2016, el Parlamento
acogía un Pleno Social, en el que una plataforma de “Voluntarios contra el Cambio
Climático” organizaba una jornada con la idea de sentar las bases y los compromisos para
desarrollar políticas acordes con la idea de frenar ese Cambio Climático. Recuerda que
aquel día se “introdujo en la agenda política un tema de importancia capital sobre el que el
tejido social llevaba mucho tiempo trabajando”.
Además, ha querido recordar a la activista y líder ecologista hondureña Berta Cáceres,
asesinada en 2016, quien recibió el premio Goldman 2015, también conocido como el Nobel
verde, en reconocimiento a su lucha por los derechos del pueblo indígena lenca.
Isabel Elizalde ha explicado que el Gobierno de Navarra en el año 2016 se puso “manos a la
obra” con el cambio climático, haciendo especial esfuerzo en la participación y la
comunicación. El resultado del trabajo realizado ha sido KLINa, la Hoja de Ruta del Cambio
Climático que se firmó en enero de 2018.
Ha señalado que ya nadie duda del origen antropogénico del cambio climático, sin embargo,
tenemos ante nosotras y nosotros una sociedad cuya preocupación y compromiso no está a
la altura de la urgencia del reto climático. La Organización Meteorológica Mundial ha
declarado que en 2017 se registraron temperaturas medias mundiales de alrededor de 1,1
°C por encima de los niveles preindustriales y estas alarmas de la Organización
Meteorológica Mundial van constituyendo una letanía ante la que tristemente nos vamos
acostumbrando.
Ha recordado que los expertos en clima nos recuerdan un día sí y otro también el estrecho
margen que tenemos para abandonar los combustibles fósiles y cambiar nuestras conductas
de consumo hacia hábitos sostenibles, locales y sobre todo de moderación del consumo.
Por ello se tiene el compromiso de alinear las políticas sectoriales a los objetivos climáticos
de mitigación y adaptación y en eso se está trabajando.
Se ha fijado el compromiso, ambicioso de reducir las emisiones en un 20% para 2020 y un
45% para 2030, con respecto a las de 2005. Pero se lleva dos años consecutivos
aumentando las emisiones. Se debe concebir un desarrollo desacoplado de las emisiones, y
para ello se necesita el concurso de toda la sociedad.
Esa es la razón de que se convoque a los asistentes a este Parlamento, a este AGORA
KLINA, para el debate, la reflexión, para el compromiso concertado. Se han de aunar
esfuerzos y compromisos para el cuidado del clima con la sociedad, con todos y todas.
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Finaliza su intervención agradeciendo al Parlamento de Navarra y a su Presidenta su
colaboración en la organización de este encuentro.

Seguidamente ha tenido lugar la conferencia “Todavía no es tarde” de Andreu Escrivá,
divulgador ambiental y especialista en cambio climático. Las palabras de Escrivá son
alarmantes pero a su vez esperanzadoras, ya que ha subrayado que “esta situación no se
puede revertir, pero todavía no es tarde para evitar futuros catastróficos”.
El cambio climático es un problema social, y es por ello que Escrivá apuesta por resolverlo
de forma social. “La clave está en nuestras manos, la solución está en la sociedad, hay que
hablar, tejer redes, comunicar, y priorizar el problema del cambio climático”.
La Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer,
ha subrayado que Navarra va a contribuir en este reto y que “nuestra comunidad tiene el
compromiso de la acción del Gobierno, del Parlamento y de los ciudadanos. Tenemos un
reto complicado por delante. Estos dos años hemos mejorado el conocimiento, tejiendo,
estudiando de qué manera nos ha repercutido el cambio climático en Navarra y hemos
constituido el AGORA KLINa”. Se trata de un Parlamento Climático y foro de participación de
todos los sectores y entidades, para dar seguimiento a las políticas del Gobierno de Navarra
en este tema. Para dar continuidad a este proceso, se han conseguido fondos, que
facilitarán la consecución de los objetivos. Explica el funcionamiento de AGORA KLINA, la
articulación de los grupos de trabajo. Cada Grupo tendrá su propia dinámica. Cada Grupo
elegirá a una persona que les represente en el Comité de dirección de KLINa. Indica que en
un futuro pueden crearse nuevos grupos.

A continuación se realizan una serie de intervenciones desde el público y desde la mesa de
la presidencia.
David Marzo de EQUO, señala que en los dos últimos años las emisiones en Navarra han
aumentado y pregunta si en los próximos años seguiremos aumentando o hay previsión del
GN de reducción.
Eva García Balaguer responde que la crisis no ha servido para desacoplar nuestro
crecimiento de las emisiones. Sin embargo es necesario tener objetivos ambiciosos. Es
necesario que todos nos impliquemos en la reducción, a sabiendas que cambiar la
tendencia es complicado.
Rafa Alday señala que en la documentación entregada hay unos gráficos con los escenarios
de emisiones, fruto de un análisis exhaustivo de prospectiva, que señalan que se espera un
aumento de las emisiones hasta 2020.
Una persona interviene y expone que según las previsiones de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) cada vez va a haber menos agua y cada vez se implantan más
regadíos, el Gobierno de Navarra va a ampliar el Canal de Navarra, realizando un gasto
inútil.
Isabel Elizalde responde que el tema del agua y del regadío es uno de los principales retos
que tiene el Gobierno de Navarra. Hay que tener en cuenta que la segunda fase del Canal
de Navarra, que ahora está en redacción, está condicionada por decisiones tomadas
previamente y por el análisis de la capacidad real de Itoiz. Las respuestas hay que darlas
desde la consideración de una gestión integral del agua.
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Considera que el recurso agua debe permitir una diversificación de usos y sucede que en la
primera fase del canal, el uso es prácticamente para monocultivo. Hay que analizar el
impacto que está suponiendo el desarrollo del canal”
Javier Echeverría de ATTAC pregunta a ver si otros planes sectoriales, de excelencia, que
sostienen el actual modelo de consumo, de innovación y desarrollo pueden tener
contradicciones con la estrategia y cultura para frenar el cambio climático.
Isabel Elizalde dice que cree que sí. Ese desarrollo tiene que tener claras unas condiciones
y eso no se hace de un día para otro. Los planes y las empresas, tienen que incorporar
estos principios en su día a día.
Andreu Escrivà señala que por ejemplo en Valencia, el turismo puede suponer un serio
problema ambiental y que es necesario reconsiderarlo. En Viena se iba a construir una
tercera pista en el aeropuerto y los tribunales paralizaron su ejecución porque consideraban
que la contaminación derivada del tráfico aéreo era contraria a los acuerdos de París. Confía
en la transversalidad y la pedagogía. En Tejas están reconsiderando la legislación laboral
para evitar que la gente que trabaja en el exterior muera debido a las altas temperaturas.
La Directora General Eva García Balaguer, añade que para aplicar esta tansversalidad se
ha creado una Comisión Interdepartamental de Cambio Climático y que trabaja seriamente.
Isabel Elizalde añade que también desde lo personal tenemos que ser conscientes de
nuestras incoherencias en la movilidad, la alimentación, etc. y buscar alternativas.
Moisés Garjón, alcalde de la Cendea de Olza, invita a un debate sobre las grandes
infraestructuras de movilidad por ejemplo, con afección ambiental y climática. No ha habido
debate sobre esos planes estratégicos.
Josefina Maeztu, Gerente de GAN-NIK,
indica que es necesario impulsar la
corresponsabilidad, ya que no es posible hacer frente al reto del cambio climático sólo desde
la acción de gobierno.
Andreu Escrivà señala que hay que trasladar la inquietud por el cambio climático a lo
cotidiano. Hay que impulsar la alfabetización climática. Por ejemplo hay empresas
inmobiliarias que conscientemente, venden casas en zonas de riesgo climático, si está
alfabetizado, se sabe a qué se enfrenta. O llegamos muy lejos y emocionamos o no
llegaremos a tiempo. El catastrofismo no sirve porque paraliza. La tarea de Gobierno es
impulsar pero sin patrimonializar.
Ainhoa Aznárez pone el ejemplo del Parlamento que acoge diferentes foros sociales. El
tercer sector en Navarra es muy potente. Tenemos agendas sociales ambiciosas, pero
faltaba empoderar a las instituciones, empezando por el Parlamento y se está consiguiendo.
Eva García recuerda que la carta de compromisos de AGORA KLINa señala el compromiso
de quienes la conforman a trasladar los contenidos y debates a su sector.
Gaizka Aranguren, de Labrit Multimedia, (en euskera y traduce al castellano) señala la
importancia de la comunicación y de las emociones a la hora de caminar hacia la
sostenibilidad. En los grupos de trabajo no solo se tiene que pensar en qué se puede hacer
para comunicar y contagiar las inquietudes al entorno. Para ello será importante identificar
las consecuencias que tendrá para nuestro entorno el cambio climático.
Beatriz de Torre de AGRESTA, propone calcular la huella de carbono que supone este tipo
de eventos y realizar una compensación de emisiones.
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Alberto Lafarga de INTIA, señala que desde el sector agropecuario y desde la perspectiva
de la actividad económica, se desoye al cambio climático. La adaptación brinda la
oportunidad para abordar la sensibilización de los sectores y desde ahí tal vez abordar
también la mitigación.
Andreu Escrivà relata un experimento que hicieron en un edificio de oficinas. Hicieron una
simulación poniendo la alarma antiincendios y nadie salía. Se comprobó que la gente salía
corriendo cuando veía correr a la gente. Se necesitan referentes, alguien tiene que empezar,
romper la inercia, el silencio climático, porque somos animales sociales.
Eva García Balaguer dice que recoge la propuesta de cálculo de huella de carbono. Añade
que una “ventaja” del sector agropecuario, es su contacto directo con la naturaleza.
Maribel Gómez de la Red NELS señala que seguramente desde muchas entidades locales y
entidades sociales no se es consciente de que se está abordando el cambio climático por lo
que muestra su acuerdo de la necesidad de la alfabetización climática. Al igual que en la
pedagogía la administración debe ser facilitadora, no solo impartidora de conocimiento y
norma.
Martín Ibarra de la Sección de Plan Energético, señala que existe una estrecha relación
entre el Plan Energético y la Hoja de Ruta. Señala que en su trabajo con las entidades
locales se advierten limitaciones como la de recursos económicos o la tramitación
administrativa de ayudas. Es triste que queden presupuestos sin ejecutar. Tenemos que
empezar por consumir menos.
Eneko Astigarraga de Oraintxe, señala que va a ser un poco amargo. Se está sufriendo una
crisis de hiperparticipacionismo. Cuestiona que la participación sea el canal. Tal vez sea
más eficaz contratar a cuatro buenos youtubers que lleguen a millones de oyentes en el
cuarto de estar de su casa. ¿Esto va a servir? ¿Va ser algo más que un ejercicio de
autocomplacencia?
Isabel Elizalde comparte algo de la opinión. La participación sirve, pero hay que hacerla
bien, y hacerla crítica. Tal vez sea buena la idea de los youtubers.
Eva García Balaguer, considera que los procesos participativos no son complacientes, se
parten de borradores participados, escuchando a los agentes. Hay un cambio importante en
ese sentido en la administración. Se han impulsado nuevas líneas de subvención, en
concreto 21 en su Departamento. Una de ellas es para crear redes, tejer entre las
asociaciones.
El documento de la Hoja de Ruta está accesible en la red.

Puede accederse al vídeo de esta primera parte de la sesión desarrollada en el salón de
plenos del Parlamento en http://www.parlamentodenavarra.es/es/videoteca/encuentros-elclima-en-nuestras-manos

A continuación en el atrio del propio Parlamento se constituyeron los ocho grupos de trabajo
que se conformaron conforme a la inscripción previa de los asistentes.

21/05/2018

LIFE‐IP NAdapta‐CC

5 | 17

ACTA REUNIÓN CONSTITUCIÓN AGORA KLINA
A continuación se exponen las personas asistentes y temas abordados en cada uno de los
grupos.
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GRUPO 1 ACCIÓN LOCAL
Asistentes:
ENTIDAD(ES)

Nombre

Ayuntamiento de Falces
LURSAREA NASUVINSA / Ayto. Arguedas
Garrapo S.L.
Grupo Parlamentario Socialista / Concejal Ayto San Adrián
Gobierno de Navarra / Red NELS
Greenpeace Iruña-Pamplona
LURSAREA NASUVINSA
Red NELS
Gestión Ambiental de Navarra
Gobierno de Navarra / S. Territorio y Paisaje.
Fundación Banco de Alimentos de Navarra
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
Ayuntamiento de Pamplona Ayto. Noain Valle de Elorz
LURSAREA NASUVINSA

Valentín García Olcoz
Fernando Mendoza
Amaia Esparza
Conchi Ruiz
Mikel Ortigosa
Estíbaliz Altuna
Izaskun Etxaniz
Maribel Gómez1
Ana Urtasun
Carmen Ursua
Carlos Almagro
Cristina Bayona
Mikel Baztán
Dámaso Munárriz

Presentación:
Dámaso Munárriz (LURSAREA) explica la relación entre KlINa y el Proyecto LIFE NAdapta y
los objetivos y funcionamiento de AGORA KLINa
Para el grupo “Acción Local” se establecen como objetivos principales:
- Contribuir al desarrollo y ejecución de la acción LIFE NAdapta C1.2. “gestión adaptativa
del medio local” que pretende incorporar los criterios y orientaciones de adaptación al
Cambio Climático en diversos instrumentos y herramientas de la administración local:
planeamiento urbanístico, AL21, planes estratégicos o específicos.
- Trabajar en Red y adquirir compromisos compartidos (contribución de la REdNels,
compromisos compartidos tipo Aalborg, “Pacto de Alcaldías”, etc.)
Maribel Gómez (Red NELS) explica el alcance del proyecto Egoki y de la propuesta Egoki2
prevista para 2018/19.
Carmen Ursúa (Servicio de Territorio y Paisaje del GN) explica el alcance que se quiere para
los diferentes documentos de ordenación territorial y urbanística previstos para el próximo
año y que presentan una evidente relación con el Cambio Climático.
Temas a abordar desde el grupo de trabajo:
Establecer orientaciones, desde la perspectiva de Cambio Climático en el planeamiento
urbanístico municipal.
- Orientaciones para la Gestión Adaptativa de Paisaje. Presentación y debate del
documento de criterios para la planificación municipal adaptativa que elabore el Servicio
de Territorio y Paisaje de GN.

1

En gris, Coordinadores y coordinadoras de los grupos de trabajo
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-

-

Presentación y debate de la Actualización de AL21 y sus Planes de Acción Local con
perspectiva de Cambio Climático. Presentación de la iniciativa de Pacto de Alcaldías por
el Clima y la Energía en Navarra.
Orientaciones para Infraestructura verde en Navarra. Aplicación en los POT.
Evaluación acciones CC de los GAL en el marco del PDR. Identificación de obstáculos y
elaboración de directrices para redacción de proyectos relacionados con el clima en el
programa PDR 2021-2027.

Decisiones y actividades acordadas:
- LURSAREA ejercerá labores de secretaría. Recogerá el contenido de esta primera
sesión y enviará a los participantes.
- Se pospone la decisión de nombrar un representante del grupo en la Comisión Técnica
de KlINa
- Se invita a los asistentes a participar el próximo 22 de mayo en la presentación de los
resultados del proyecto Egoki. Se recomienda participar para el contenido técnico del
trabajo, perfectamente alineado con los objetivos del grupo.
- La próxima reunión debería ser anterior a la presentación de orientaciones para el
planeamiento municipal adaptativo (previsto para octubre de 2018 por el servicio de
Territorio y Paisaje).
- El Servicio de Territorio y Paisaje deberá remitir a los asistentes información resumida
sobre gestión adaptativa del paisaje, gestión adaptativa del planeamiento, sobre
infraestructura verde y sobre indicadores de AL21 y su relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
GRUPO 2 ENERGÍA
Asistentes:
ENTIDAD(ES)

Nombre

Acción Clima
Asociación de Industria Navarra
Asociacion Consumidores Navarra Irache
Asociación de Industria Navarra
ATTAC
C, Soluciones Empresariales del Valle del Ebro S.L.U.
Club Geográfico de Navarra
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media
DRMAyAL, Gobierno de Navarra
e-Lon
Particular
Fagor Ederlan Tafalla, S. coop
Fundación CENER CIEMAT
GDN Plan Energético
GDN-DRMAyAL
Greenpeace
Magnesitas Navarras
Nafarroako Parlamentua
NASUVINSA
Podemos-Ahal Dugu

Iñaki Larrañeta
Montse Guerrero
Alberto Lazcoz Lopetegui
Jesús de Esteban Lizarbe
Javier Echeverría
José Manuel Moreno Paez
Ninguna
María Ester Capellán Sanz
Miren Andueza Osés
Patxi Marco
Esteban Indurain Eraso
Nora Iso Gayarre
Pablo Ayesa Pascual
Martín Ibarra
Jose María Jiménez Gurucharri
Cristina Arranz
Pilar Pérez de Asís
Dabid Anaut
Isabel Izcue
Lucía Otero
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Presentación:
Martín Ibarra, jefe de la Sección de Plan Energético, presenta el Grupo de Trabajo (GT) y
sus objetivos. Plantea que el objetivo del Grupo de Trabajo es establecer la colaboración
entre Gobierno de Navarra, entidades y ciudadanía para el cambio de modelo energético,
menor consumo y aumento de las energías renovables.
Propone realizar una ronda de presentación de los miembros del GT. Cada uno de ellos se
presenta y propone los temas que les gustaría abordar.
Temas a abordar desde el grupo de trabajo:
- Pablo Ayesa (CENER): sectores que no se están tratando adecuadamente en
comparación con grandes industrias (emisiones difusas, ciudadanas…). No existen
intermediarios con las comunidades de vecinos
- Javier Martínez (TEDER): aprovechamiento del recurso energético local (biomasa,
solar).
- Ester Capellán (Consorcio Desarrollo Zona Media): desde un punto de vista de la
fiscalidad, valorar los sumideros y fomentar los aprovechamientos locales.
- Montse Guerrero, Jesús de Esteban (AIN): emisiones difusas en la industria (pequeñas
empresas).
- Cristina Arranz (Greenpeace): eficiencia de la red eléctrica, apoyo a investigación.
- Ignacio Oficialdegui y Uxua López (vienen a título personal): gestión de la preparación
de las redes para adaptarse al autoconsumo, redes inteligentes, microrredes, como
trasladar a los programas educativos lo que se trata dentro del GT.
- Alberto Lazcoz (Consumidores Irache): nuevas formas de consumo más sostenibles
- Patxi Marco (Start Up e-Lon): proyectos de autoconsumo con almacenamiento
doméstico. Apoyar la disminución de emisiones de CO2 (disminución de consumo y
gestión energética, empoderamiento individual).
- Nora Iso y Oscar País FAGOR (directo y técnico de MA): como grandes consumidores y
emisores de GEIs (son una fundición) tienen la concienciación pero no ven cómo aplicar
los objetivos energéticos de KLINa ni que la legislación contemple empresas como la
suya (frente por ejemplo al País Vasco donde hay numerosas fundiciones). Les interesa
tratar qué herramientas se van a abrir para la innovación en ahorro energético, reducción
de emisiones y financiación para la adaptación.
- Pilar Pérez (Magnesitas): es un gran emisor de CO2 y consumidor de energía eléctrica y
térmica (a partir de combustibles fósiles). Ven una falta de I+D de base, desean conocer
y coordinarse con proyectos europeos y desarrollo de tecnología. Aquí hay mucho
enfoque en eólico, solar… pero no en soluciones para la industria ni en desarrollar
soluciones para focos emisores puntuales. En otros lugares ya hay programas de
investigación en calcinación solar y por microondas. Les interesa la biomasa, pero se
necesita el desarrollo de un marco que facilite la inversión en biomasa y que haya un
suministro seguro y estable.
- Javier Echeverría (ATTAC): temas estructurales y culturales (estilo de vida, valores…),
revisión de temas que afectan a la energía (de todo tipo), revisión de cada sector,
aspectos socioculturales, obstáculos (económicos, políticos, inercias culturales),
estudios de necesidades colectivas
- Jose María Jiménez (Gobierno de Navarra KLINa): Invita a revisar los documentos de
KLINa. Priorizar las medidas de mitigación. Innovación y transformación del
conocimiento (medida transversal). Faltan universidades y centros de formación. Los
problemas se deben convertir en empleos (innovación)
- Isabel Izcue (NASUVINSA): distribución de energía, autoconsumo de los edificios de
viviendas, comunicación a los vecinos.
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GRUPO 3 MOVILIDAD
Asistentes:
ENTIDAD(ES)

Nombre

Acción Clima
CCCP Ciudadanos Ciclistas de la Comarca de Pamplona
ENDS Europe
EQUO
Gobierno de Navarra
Isabel López González
LURSAREA-Movilidad
ORAINTXE
Particular
Particular
Particular
Servicio de Transportes. GdN
Servicio de Transportes. GdN

Ana Malón Irurita
Jose, Romero García
Richard Weinberg
David Marzo
Pedro Zuazo
Isabel López González
Carlos Chocarro
Eneko Astigarraga
Oscar Jiménez Unzué
Fermin Martinez Esparza
Xabier Comas
Daniel Echeverría
Miguel Ángel Jimenez de Cisneros

Presentación:
Miguel Ángel Jimenez de Cisneros presenta como objetivo principal de este grupo el
seguimiento y la implementación de las medidas previstas en la Hoja de Ruta contra el CC.
Destaca que el 23% de las aportaciones en el proceso de participación en la Hoja de Ruta
correspondieron a temas relacionados con la movilidad.
Explica que el Servicio de Transportes está impulsando la redacción del Plan Director de
Movilidad Sostenible de Navarra (PDMSN). Ya se ha elaborado el Borrador del Avance, y el
Estudio Medioambiental. Se está coordinando con la Hoja de Ruta, y en las próximas
semanas comenzará la exposición pública y el proceso de participación.
Se espera que esté finalizado a finales de 2018 o principios de 2019. Han participado más
de 50 expertos en el proceso previo para esta primera fase.
Propone que se presente cada uno y explique su interés o motivación para participar en este
grupo.
Temas a abordar desde el grupo de trabajo:
- Daniel Echeverría. Participa en la redacción del PDMSN.
- Pedro Zuazo. Se presenta como técnico del GdN.
- Xabier Comas. Participa a nivel personal. Trabajador de Acciona. Interés en el
incremento del uso del transporte público y vehículos sostenibles.
- Óscar Jiménez. Participa a nivel personal. Trabaja en temas de reciclaje.
- Ana Malón Irurita. Interés en transmitir a la sociedad la importancia del transporte
sostenible.
- David Marzo Pérez. Bajas expectativas. Interés en que el PDMSN tenga en cuenta el
Cambio Climático (CC), y permita evaluar las políticas de transportes.
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-

-

-

-

-

José Romero García (Pepe). Ciclista urbano, ecologista, antinuclear, participante en el
Plan Director de la Bicicleta (PDB), discípulo de Mario Gaviria. Interés en retomar los
trabajos existentes y que están sin desarrollar, como el PDB.
Fermín Martínez Esparza. Tal y como señala Alfonso Sanz "El orden de los factores SÍ
afecta al producto" Es preciso 1º cambiar los hábitos de movilidad 2º) Actuar en el
modelo de ciudad que actualmente está diseñada para los coches y sólo entonces, por
último, 3º .Reemplazar los vehículos actuales, por más sostenibles.
Eneko Astigarraga. Proactivo por la bicicleta, activista, consultor, empresario
responsable. Expectativas inciertas. Participa en todos los planes de movilidad. También
es preciso considerar el transporte de mercancías en el entorno urbano. Propone que se
desarrollen contenidos que ilusionen, emocionen y activen cambios. Generar tendencia
que desactiven el consumismo, también en movilidad.
Richard Weinberg. Participa a nivel personal. Periodista. Ve prioritario y difícil cambiar
los hábitos de movilidad. Echa de menos en este grupo más voces: comerciantes y
empresas de transportes.
Carlos Chocarro. Participa en la redacción del PDMS. Recuerda la necesidad de
considerar también el transporte de mercancías.

GRUPO 4 AGROPECUARIO
Asistentes:
ENTIDAD(ES)

Nombre

Ayuntamiento de Caparroso
ASLANA (Asociación de criadores de ovino de raza Latxa de
Navarra)
EHNE

Iosu Antón

EHNE
GAP RECURSOS
GN DRMAyAL
GN DRMAyAL
GN DRMAyAL
GURELUR
IESO Joaquín Romera (Mendavia)
INTIA
INTIA
Winesec

Maite Lasarte Elizalde
Xabier Orozko
Felipe Etxetxikia
Raquel Campillo Sanz
Carmen Parrado
Jokin Resano Egea
Agustín Poblador
Iñigo Petri
Iñigo Petri Navarlaz
Alberto Lafarga
Mikel Nazabal
Jesús Gonzalez

Presentación
Alberto Lafarga, saluda las personas asistentes, presenta el grupo de trabajo, sus objetivos
y propuesta de dinámica. Plantea el tema de la representatividad de los asistentes y la
necesidad de ampliar el grupo de participantes para que puedan estar representados los
actores más significativos del agro navarro. Se propone reforzar los contactos de forma más
personalizada e intentar trasmitir la importancia de estar representados en el grupo.
Temas a abordar desde el grupo de trabajo
En cuanto al PLAN DE DESARROLLO RURAL (PDR) de Navarra, se considera la
posibilidad de influir como grupo de trabajo en la modificación de alguna de las medidas de
apoyo que incluye el actual PDR 2014-2020 introduciendo consideraciones (que ya incluyen)
referentes a la mitigación de los efectos del Cambio Climático de adaptación al mismo, por
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ejemplo la Medida 10 (agroambientales). En el mismo sentido, resultaría de interés tener
ocasión de hacer aportaciones al diseño del próximo PDR.
Aparece la preocupación por las infraestructuras como el regadío o incluso los modelos
económicos responsables del Cambio Climático es última instancia. Acordamos que el
incorporar estos aspectos al debate no debe ocuparnos todo el tiempo. Es necesario
estructurar los tiempos de debate para discutir también los aspectos concretos de
diagnósticos y medidas propuestas en la Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra.
A modo de ejemplo comienzan a debatirse algunas medidas que ya están en este momento
en debate público, como es el caso de las MTD en ganadería, y más en concreto, la
obligación de sustituir los distribuidores de abanico en las cubas de purines. Siendo una
medida muy efectiva para reducir las emisiones amoniacales, tiene un impacto económico
importante en el sector y está produciendo muchas reacciones en contra.
La primera tarea que se plantea en el grupo consistirá en abordar el análisis de la situación
de partida y debate sobre el propio diagnóstico, tanto desde el punto de vista de las
emisiones del sector agrario como de la identificación de vulnerabilidades al Cambio
Climático. Asimismo se comenta la necesidad de sensibilizar al sector y analizar de qué
manera trasladar el mensaje.
Para abordarlo se propone el preparar una documentación (presentación Hoja de Ruta y
proyecto NAdapta y líneas de trabajo) que se distribuirá, con una lista de distribución
abierta, a los miembros del grupo antes de la primera reunión de trabajo que se concretará
en el mes de septiembre-octubre.
Se acuerda que la forma de comunicación con el GT será mediante correo electrónico.
GRUPO 5 BOSQUES
Asistentes:
ENTIDAD(ES)

Nombre

ADItech Corporación Tecnológica
AGRESTA S. COOP.
AGRESTA S. COOP.
Baztango Ehiza eta arrantza kirol elkartea
Colegio Oficial de Biologos (COB)
FORESNA- ASOCIACIÓN FORESTAL DE NAVARRA
GAN-NIK
GAN-NIK
GN DRMAyAL
GN DRMAyAL
GN DRMAyAL
Lurra

Maruxa Arana
Beatriz de Torre
Natalia Zaro
Ana Altzuri Lasarte
Itziar Almarcegui
Juan Miguel Villarroel
Carlos Astrain
Mikel Goikoetxea Barrios
Delia Sola
Isabel Macías
Fermín Olabe
Juan del Barrio Iglesias

Presentación y temas de trabajo a abordar desde el Grupo de Trabajo:
Tras ronda de presentación de asistentes, Fermín Olabe presenta los objetivos del GT 5
Bosques y su intención inicial de vincularlo con el desarrollo de la Estrategia Forestal de
Navarra (EFN). Así mismo comenta la posibilidad de que se pueden incorporar nuevos
participantes representantes de sectores ahora ausentes. Los participantes aprueban esta
21/05/2018

LIFE‐IP NAdapta‐CC

12 | 17

ACTA REUNIÓN CONSTITUCIÓN AGORA KLINA
propuesta inicial de trabajar en paralelo con los documentos que sobre Cambio Climático
vayan conformado la EFN. Se propone la incorporación de ADEMAN, FNMC, Centro
Integrado Agroforestal, Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra y la UPNA. Se
procederá a contactar con ellos de cara a posteriores convocatorias.
A continuación Delia Sola expone los objetivos del GT respecto al seguimiento de Planes
Sectoriales de Gobierno que incidan en este tema y al seguimiento de la ejecución de los
objetivos y acciones del LIFE NAdapta en lo que a temas forestales se refiere. Algún
asistente apunta interés en coordinarnos y trabajar la transversalidad con algún otro tema
como son los incendios forestales y el silvopastoralismo incluidos en el GT.4 –
Agropecuario.
Plan de trabajo y funcionamiento:
Por último se aborda el plan de trabajo y procedimiento de funcionamiento para el GT
acordándose que de principio se establezcan 4 reuniones anuales y que la próxima se
convoque para mediados de junio. Igualmente se propone que se aprovechen dichas
convocatorias para que se celebren de forma itinerante en emplazamientos de interés para
los participantes y que se escojan en base a las propuestas de hagan los participantes.

GRUPO 6 SALUD
Asistentes:
ENTIDAD(ES)

Nombre

Complejo Hospitalario de Navarra
Insituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Insituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Insituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

Isabel López González
Koldo Cambra
Yolanda Gregorio
Javier Aldaz

Presentación:
En la reunión se presentaron las seis acciones incluidas en el área 5 de LIFE NAdapta,
relativas a la Salud:
Desarrollo de nuevos sistemas de vigilancia, información y análisis de las
consecuencias del Cambio Climático en la salud humana
Vigilancia de las condiciones laborales y de las consecuencias del Cambio Climático y
de las temperaturas extremas en la salud de los trabajadores.
- Mejorar la vigilancia de la calidad del aire y de las herramientas de evaluación de sus
efectos en salud.
- Mejorar la vigilancia de factores de riesgo emergentes aparecidos como consecuencia
del Cambio Ccimático.
- Desarrollo de un plan de vigilancia de la presencia de vectores invasivos de
enfermedades humanas.
- Mejorar la vigilancia de la composición polínica y de la variación de los periodos de
polinización en relación con el Cambio Climático.

Temas a abordar desde el grupo de trabajo:
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Tras describir el alcance de las actuaciones previstas en el grupo se discutieron algunos
aspectos de las mismas.
A continuación se trataron otras cuestiones de carácter más general:
Se consideró que la baja asistencia de personas al grupo de salud era un indicador
del bajo nivel de sensibilización de los profesionales sanitarios con la problemática del
Cambio Climático.
En la misma línea, se apuntó como línea de acción que en los centros sanitarios se
hagan visibles medidas de mitigación del Cambio Climático.
Se planteó que es necesario aumentar la sensibilización de la ciudadanía,
identificando cambios de hábitos que a nivel individual pueden adoptarse.
Los asistentes mostraron disposición de participar en encuentros futuros y de intercambiar
información por correo electrónico.
GRUPO 7 AGUA
Asistentes:
ENTIDAD

Nombre

Labrit Multimedia
Gestión Ambiental de Navarra S.A.
Igeach Ingeniería Geológica S.L.
NILSA
NILSA
AIN. Asociacion Industria Navarra
Gestión Ambiental de Navarra S.A.
Grupo Tragsa Navarra

Gaizka Aranguren
Ana Castiella Canalejo
Agustín Chasco Arroniz
Roberto Ferrandez Lasaosa
Iñaki Urrizalki
Montse Guerrero
Josefina Maestu Unturbe
Benjamín Martínez de Eulate
Samper
Peio Oria
Cesar Pérez Martín
Luis Sanz Azcarate
Ana Varela Álvarez
Eva Zaragüeta Arrizabalaga
Mª Antonia

AEMET Agencia Estatal de Meteorología
Servicio de Economía Circular y Agua. G.N.
Gestión Ambiental de Navarra S.A.
Gestión Ambiental de Navarra S.A.
Gestión Ambiental de Navarra S.A.
Particular

Presentación
Los coordinadores del Grupo de Trabajo-Agua, César Perez, Iñaki Urrizalqui y Luis Sanz,
explicaron que la adaptación al Cambio Climático está estrechamente relacionada con el
agua y su papel en la sostenibilidad. El agua es el principal medio a través del cual el
Cambio Climático influye en el ecosistema y, por lo tanto, el sustento y el bienestar de las
sociedades. Temperaturas más altas y los cambios en las condiciones climáticas extremas
que se prevén pueden afectar a la distribución de lluvia, la disponibilidad del recurso, el
deshielo, las aguas subterráneas y el caudal de los ríos, y deteriorar aún más la calidad del
agua. A continuación Luis Sanz explicó en líneas generales las medidas de adaptación a
implementar a través del proyecto LIFE NAdapta, proyecto que supone parte de la
aportación de Navarra al compromiso internacional frente al Cambio Climático, en materia
de adaptación, en línea con la Hoja de Ruta de Cambio Climático de Navarra. Además
avanzó una propuesta para el Plan de trabajo para el Grupo de Trabajo-Agua de AGORA
KLINA. La presentación y el debate se fueron intercalando a lo largo de la sesión. A
continuación se recogen propuestas y acuerdos:
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Propuestas:
Apoyarnos en los resultados de los trabajos que se van a realizar para la evaluación de los
impactos, vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático en el área del agua en Navarra
para sensibilizar y activar al conjunto de la ciudadanía:
- Trabajando conjuntamente para identificar “palancas comunicativas para sensibilizar
a la población” (p.e: disminución de la frecuencia de fenómenos como el “sirimiri”,
desaparición: de truchas en algunas regatas, neveros, etc.). Se apunta que quizás
los indicadores planteados en el proyecto nos den pistas para identificar dichas
“palancas” (p.ej.: la trucha es un indicador biológico)
- Visibilizar los posibles riesgos de las empresas navarras y plantear acciones en
línea con la adaptación al Cambio Climático, dinamizando y apoyando desde la
Administración a este sector.
- Sondear otros medios de difusión, sensibilización. Por ejemplo utilizando a youtubers
para que a través de esta red social lleguemos a más segmentos de la población.
- Una persona del grupo expone que sería interesante definir indicadores hidrológicos
propios del territorio navarro de forma que se realice un seguimiento y control de los
mismos para evaluar los efectos de Cambio Climático.
Calendario de trabajo:
•
Reuniones del Grupo de Trabajo- Agua de AGORA KLINA cada 6 meses
aproximadamente durante la duración del proyecto LIFE NAdapta
•
La segunda reunión se realizará en otoño de 2018.
•
Plenario de AGORA KLINA anual (una reunión previa preparatoria del GT-Agua)
GRUPO 8 REGENERACIÓN URBANA
Asistentes:
ENTIDAD(ES)

Nombre

ACR Grupo
ACR Grupo
Caja Rural De Navarra
Caja Rural de Navarra
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN)
Escuela de Arquitectura. Universidad de Navarra
Fundación Laboral de la Construcción Navarra
GOBIERNO DE NAVARRA - SERVICIO DE VIVIENDA
Jacar montajes s.l.
NASUVINSA
NASUVINSA
NASUVINSA
ORVE PAMPLONA
ORVE RIBERA
UPN
VArquitectos

Alejandro Apezteguia
Pablo Rubio
Edurne Marín
Ricardo Goñi
Laura Rives Navarrro
Ana Sánchez-Ostiz
Marta Ruiz Sagaseta de Ilurdoz
Javier Etayo
Javier Carmona Oteiza
Ana Bretaña de la Torre
Idoia Madariaga Lopez
Iñigo Marcilla
Alfredo Sarasa
Miguel Carasusán Izcue
Luis Casado
Sara Velázquez Arizmendi

Presentación
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Da la bienvenida al grupo Javier Etayo, Director del Servicio de Vivienda, Departamento de
Derechos Sociales y pasa la palabra a Ana Bretaña, técnica de NASUVINSA, coordinadora
del grupo junto a Idoia Madariaga, también de NASUVINSA.
Se presenta brevemente la parte del proyecto LIFE NAdapta que corresponde a
Regeneración Urbana y que consta de 13 subproyectos, uno de ellos generará
metodologías sobre indicadores y seguimiento en regeneración, y otros se enfocan tanto a
evaluar y mejorar las dotaciones y edificios públicos, como la regeneración de viviendas
privadas. Incluye también un proyecto en Tudela que da continuidad al proyecto Lourdes
Renove desarrollado entre los años 2009-2011, al amparo de otro proyecto europeo en el
barrio de Lourdes en Tudela.
Estos proyectos y las medidas que contienen constituyen el marco de trabajo, si bien hay
flexibilidad.
Se menciona a las entidades que participan en el grupo, algunas de las cuales no han
podido asistir. Se destacan la implicación de la Administración Local, con los ayuntamientos
de Pamplona y Tudela, y con las ORVE. También están representados los administradores
de fincas, las empresas constructoras, el sector financiero, el Colegio de Arquitectos y la
Escuela de Arquitectura de la UN. Durante los trabajos se valorarán nuevas integraciones en
el grupo, como ciudadanos.
El objetivo del LIFE NAdapta en este tema es elaborar un modelo de trabajo para la
regeneración urbana, a poder replicar en otras localidades Navarra, teniendo en cuenta los
aprendizajes de proyectos pilotos anteriores y la adaptación al Cambio Climático. Abarcará
intervenciones integrales, modelos de ayuda, de financiación, de servicio al ciudadano... Se
justifica la necesidad de actuar en base al hecho de que más del 60% de las viviendas
navarras han sido construidas con anterioridad a 1980, por lo que no tienen ningún tipo de
aislamiento térmico. Esto se traduce en que existen más de 197.000 viviendas objeto de
rehabilitación, y el ritmo actual de rehabilitación es insuficiente para rehabilitar éstas al
menos.
La participación permitirá a identificar barreras, considerando las realidades locales y en
consecuencia definir una metodología adecuada.
Propuestas:
La dinámica prevista es la organización por parte de NASUVINSA de talleres temáticos. Se
preparará documentación, se enviará a los miembros del grupo y en el taller se debatirá y
buscarán soluciones. Algunos temas que se apuntan:
- Regeneración energética en barrios de vivienda social con poca capacidad económica.
- Cómo se integra la participación ciudadana en los procesos de regeneración.
- Regeneración de infraestructuras térmicas.
Se elaborarán documentos técnicos y otros de carácter divulgativo, basados en los
anteriores para llegar a la ciudadanía.
Desde la Escuela de Arquitectura se pregunta si tienen disponible ya un cronograma y una
planificación. Se responde que en septiembre de 2019 ha de estar realizado el modelo de
intervención y todo su recorrido en el barrio y el de financiación. Se remitirá una propuesta
de cronograma que se irá revisando periódicamente en base los objetivos alcanzados, y a
las conclusiones obtenidas en cada uno de los talleres.
Desde Caja Rural solicitan que se centre el objetivo del proyecto (en su relación con la
adaptación y el CC). Plantea la dificultad y la necesidad de combinar los resultados
cuantitativos objetivables con la necesaria labor de comunicación y acuerdo social.
El objetivo general es la adaptación al CC de viviendas, con especial interés en las viviendas
sociales, porque por sus características son las menos adaptadas, y en las que se detectan
las mayores situaciones de pobreza energética.
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Además de la adaptación, con la rehabilitación energética se obtienen un importante
impacto de mitigación, al reducir de forma importan el consumo de energía y las emisiones
de CO2. Los indicadores serán los del modelo de monitorización que se elaborará en uno de
los 13 proyectos mencionados.
El objetivo específico es lograr un modelo que garantice un estándar de trabajo y la
eficiencia de la intervención (coordinación y coherencia de acciones) y evitar la necesidad
de dinamización continuada y específica para los nuevos proyectos. Cada área de trabajo
tiene unos objetivos concretos, por ejemplo en financiación, el cómo conseguir que más
entidades financieras se interesen por la financiación de obras de eficiencia energética en
comunidades de propietarios.
Desde ORVE de la Comarca de Pamplona se espera que la línea de barrios no sea la única
y se pregunta si se tratará también con espacios urbanos y edificios públicos insostenibles.
Se confirma que el proyecto contempla estas líneas y más, si bien la intervención sobre los
tejidos residenciales de los años 60-80 da unidad a las actuaciones. El gran reto lo
identifican especialmente en este tipo de edificios privados.
Calendario de trabajo
NASUVINSA enviará una propuesta de fechas para impartir talleres, con esbozos de temas
previstos.
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