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Este nuevo número del  boletín “Entornos de Navarra “ha editado un nuevo 
apartado denominado “Un día con los guardas”, donde queremos destacar 
la labor de este sector dentro de Navarra.

Destaca el papel de Navarra. Este año ha comenzado un curso específico 
para ellos del Visor SITNA que utilizan diariamente y es una pieza funda-
mental en su trabajo.

Cabe señalar el nombramiento del nuevo consejero, José Javier Esparza, 
así como la nueva denominación del departamento, Departamento de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Cabe destacar, el apartado de buenas prácticas que recoge las falsas leyen-
das del ahorro en casa. Errores que diariamente cometemos en nuestras 
casas.

Al final del boletín puede informarse de todas las Ayudas y Subvenciones 
relacionadas con el medio ambiente que concede el Gobierno de Navarra, 
así como todas las tramitaciones y consultas para llevar a cabo autorizacio-
nes, etc. Una de ellas es Subvención a municipios y concejos para obras en 
ríos y barrancos 2012. Esta ayuda para realizar labores de mantenimiento 
y restauración de los sistemas fluviales: estudios y trabajos de defensa de 
núcleos urbanos frente a inundaciones, mantenimiento de cauces y obras 
de restauración, destacando la recuperación del espacio fluvial, etc.

Esperamos que el resto de temas abordados en “Entornos de Navarra” sean 
de su interés. Nuestro objetivo es dar a conocer, de forma detalla y amplia, 
temas relacionados con el medio ambiente en nuestra tierra.
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ENTREVISTA

Igor ErBItI, NACIó EN LEITzA. ES IngEnIEro 
dE montEs PoR LA UNIVERSIDAD DE 

LLEIDA. HA TRABAJADo EN LA EMPRESA 
foRESTAL, BasartEa, ENTRE LoS AñoS 1998 

y 2004 HASTA qUE EN EL Año 2007 fUNDó 
LA EMPRESA foRESTAL Lur gEroa. HASTA 

LA fECHA HA oRDENADo MÁS DE 30.000 
hEctárEas En navarra, y ACTUALMENTE 

ESTÁ TRABAJANDo EN LoS PLANES ESPECIALES 
DE APRoVECHAMIENToS y MEJoRAS DE 

Baztan, LEItza y VARIoS MoNTES DE Erro, 
y EN EL ESTUDIo DE VIABILIDAD PARA EL 
USo LoCAL DE LA BIomasa En sakana.
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¿QuE Es Lur gEroa?

Lur geroa es una empresa joven, entusiasta, empren-
dedora, dinámica, aperturista y exploradora, creada 
para generar nuevas ideas y proyectos en el marco de 
la economía verde, y que posee además un alto com-
ponente tecnológico. 

Su nombre significa tierra y futuro respectivamente en 
euskera, dado que su ADN se caracteriza por su pro-
fundo arraigo a la tierra y por desarrollar iniciativas 
mirando siempre al futuro.

Se ha ido convirtiendo, con el paso de los años, en una 
consultora medioambiental y de desarrollo rural dado 
que entre las estrategias de la empresa figura la di-
versificación de las líneas de trabajo

Puedo destacar la amplia red de colaboradores con la 
que contamos. Por ejemplo en proyectos de ordena-
ción forestal Integral, como el que se llevó a cabo en 
el año 2010 en el  robledal de Aritztokia-Irati donde 
colaboraron más de 20 expertos en flora y fauna. 

IGOR ERBITI 
gErEntE dE Lur gEroa
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espacial: optimización de rutas, estudios de ubica-
ciones óptimas de infraestructuras. Diseño y edi-
ción cartográfica (producción de mapas, folletos 
turísticos…). Diseño de bases de datos con com-
ponente espacial y arquitectura ArcSDE, Implanta-
ción y asesoramiento en Sistemas de Información 
Geográfica, Asesoramiento en soluciones móviles 
combinando GPS y dispositivos portátiles (Tablet 
pc, PDAs, Smartphones,…) para la toma de datos 
en campo.

 › Innovación: En relación a la planificación forestal, 
al turismo y a las aplicaciones GIS.

 › Formación: Cursos de ordenación por rodales en 
lo que a la Planificación forestal se refiere, y en el 
ámbito del GIS uso integrado de ArcPad y ArcGis, 
Iniciación al ArcPad, Iniciación a gvSIG.

Un tema importante de nuestra empresa es que es la 
primera empresa navarra socia de la Asociación gv-
SIG.

cuéntanos Qué hacE una EmprEsa 
dE IngEnIEría ForEstaL

Puedo destacar los principales ámbitos de trabajo de 
una ingeniería que tiene una diversificación en sus lí-
neas de trabajo:

 › planificación Forestal: Son todas las ordenaciones 
forestales con visión integral del medio, que posibi-
lite el desarrollo endógeno de las comunidades ba-
sada en la gestión sostenible de su riqueza natural. 

 › Energías renovables: Estudios de viabilidad para el 
empleo local sostenible de la biomasa en diferentes 
valles de Navarra. 

 › Ingeniería agroforestal: Realización de proyectos 
ejecutivos, dirección de obra y coordinación de se-
guridad y salud en repoblaciones, cierres, trabajos 
selvícolas, pistas forestales, infraestructuras gana-
deras y obra civil.

 › Ingeniería ambiental y medio ambiente: Estudios 
de medio físico y biótico, de paisaje, de caza y pes-
ca, de infraestructuras de uso público e ingeniería 
rural, proyectos de recuperación de ríos y riberas, 
reconstrucción topográfica del terreno siguiendo 
criterios hidrogeomorfológicos, planes de vigilan-
cia ambiental y estudios de evaluación de impacto 
ambiental.

 › desarrollo rural: Programas estratégicos de de-
sarrollo local sostenible, planes de gestión del uso 
público, creación y consolidación de nuevos pro-
ductos ecoturísticos, estudios de redes de cami-
nos, conectividad y accesibilidad, homologación de 
senderos y estudios de viabilidad de ámbito local o 
regional.

 › huella de carbono: Implantación de redes muni-
cipales de carbono, inventarios de gases de efecto 
invernadero (GEI) de organizaciones o eventos, In-
ventario de GEI de productos o servicios, proyectos 
de reducción y compensación de GEIs, justificación 
de proyectos de uso de suelo, cambio de uso del 
suelo y forestación

 › sistemas de Información geográfica: Tratamien-
to de información geográfica, captura, georrefe-
renciación y edición digital Análisis y modelización 

PodA dE áRbolES 
cENTENARIoS 
EN AlTSASu
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¿Qué pLanEs tEnéIs a Futuro?

Hemos hecho el esfuerzo de proyectarnos a 20 años y 
compartir nuestra visión de futuro con nuestros clien-
tes más activos, considerando que la punta del ice-
berg es el Modelo de Desarrollo elegido por cada Valle  
al amparo de la economía verde. 

Éstos son los principales pilares sobre los que nos 
sustentamos:

1. ordenación, Planificación y Gestión Integral de los 
recursos naturales.

2. Agricultura y ganadería ecológica.
3. Compromiso medioambiental: certificación fores-

tal y Huella Cero (C02).

4. Eficiencia energética:.
5. Nuevas tecnologías en el mundo rural: aplicacio-

nes GIS medioambientales.
6. Turismo sostenible. 
7. Construcción sostenible e industrias ecológicas. 

En definitiva, si nos miramos en el espejo,  nos gustaría 
reflejarnos en zerain (Gipuzkoa), Eslovenia, Austria…
donde con identidad y cohesión han logrado obtener 
unos magníficos resultados económicos, ecológicos y 
sociales en el medio rural.

¿tE parEcE QuE Los BosQuEs navarros 
Están BIEn gEstIonados?

Hay muchos aspectos positivos que remarcar de la 
gestión de los bosques navarros como su gestión sos-
tenible y la aplicación de forma experimental de cor-
tas mixtas próximas a la naturaleza, pero todavía nos 
queda un largo camino por recorrer hacia la gestión 
integral donde tengan cabida modelos de gestión mi-
coselvícolas, bioselvícolas, etc. 

Hasta ahora, las consideradas externalidades o servi-
cios ambientales, deben empezar a generar economía 
en el medio rural, y por eso es muy importante desa-
rrollar proyectos micológicos, cinegéticos, piscícolas, 
ganaderos, turísticos, energéticos, de valorización de 

Nos gustaría reflejarnos en 
Zerain (Gipuzkoa), Eslovenia, 
Austria… donde con identidad 
y cohesión han logrado obte-
ner unos magníficos resulta-
dos económicos, ecológicos y 
sociales en el medio rural.
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información gráfica y alfanumérica vinculada a todas 
nuestras áreas de trabajo. Con ello estamos creando 
una potente base de datos georeferenciada cuyos re-
sultados compartimos con nuestros clientes, algunos 
de los cuales ya son usuarios del software libre gvSIG.

El Tablet pc Handheld algiz 7, que ya es empleado por 
un colaborador nuestro, ofrece también muy buenos 
resultados, y sería una de las hermanas pequeñas del 
xplore.

la biodiversidad y el patrimonio etnográfico…para po-
der complementar el día de mañana los ingresos que 
genera la venta de madera y leña.

En resumen, no basta con poseer una amplia super-
ficie forestal navarra ordenada y certificada, sino que 
hay que ser más ambiciosos y hay que aspirar a ge-
nerar una economía verde más fuerte y consolidada 
que genere riqueza y puestos de trabajo en el entorno 
rural

tE parEcE un sEctor con potEncIaL 
dE EmpLEo En zonas ruraLEs

Cada región debería apostar por modelos de desarro-
llo que sean sostenibles desde el punto de vista eco-
nómico, social y medioambiental, y está claro que las 
zonas rurales de Navarra poseen un enorme potencial 
para generar empleo y riqueza. 

Por ejemplo, en Sakana y Aezkoa ya se van a crear 
entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo vinculados al 
uso local de la biomasa, y faltarían por contabilizar los 
puestos de trabajo que pueden crear los proyectos de 
turismo sostenible, aprovechamiento de recursos no 
madereros.

¿tE parEcE QuE cuBrEn Las suBvEncIonEs 
ForEstaLEs todas Las accIonEs nEcEsarIas 
para Los BosQuEs navarros? EstaBLEcErías 
aLgún tIpo dE accIón prIorItarIa?

A priori las acciones contempladas son suficientes 
aunque insisto, la diversificación de la producción pue-
de dar pie en el futuro más próximo a otras acciones 
vinculadas a la biomasa, a las marcas de garantía de 
la madera, a la micología, a la declaración de bosques 
navarros como sumideros de C02, etc… que obliguen a 
establecer otras acciones subvencionables.

Qué soportEs tEcnoLógIcos EmpLEáIs 
En vuEstros traBajos dE campo?

El GIS Lur Geroa basado en arquitectura ArcSDE e 
instalado sobre Tablet rugerizados xplore ix104 ha su-
puesto una de las mayores revoluciones dentro de la 
empresa, y nos permite a día de alcanzar un alto grado 
de eficiencia en la captura, procesado y análisis de la 

No basta con poseer una 
amplia superficie forestal 
navarra ordenada y certifica-
da, sino que hay que ser más 
ambiciosos

oINEz bASoA.  
PlANTAcIóN dE fRoNdoSAS
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¿Qué ImportancIa Está adQuIrIEndo EL 
uso socIaL En Los montEs navarros?

El desarrollo rural sostenible, hoy en día, implica un 
esfuerzo en coordinar políticas e iniciativas compro-
metidas con el mantenimiento del medio natural, 
consolidar un tejido económico sólido y asegurar el 
bienestar social. Nosotros trabajamos con muchas 
entidades locales que, cada vez más, comparten esta 
visión, y con las cuales hemos comenzado a trabajar 
para generar proyectos pioneros cuyos frutos se verán 
en los próximos años.

El uso social está adquiriendo una importancia enor-
me en el medio rural, los proyectos de uso social son 
los que más ilusión están generando de cara al fu-
turo, y están posibilitando una amplia participación 
ciudadana. Pongo por ejemplo, la recuperación de 
antiguos caminos para consolidar redes de caminos 
públicos, la rehabilitación de construcciones de alto 
valor etnográfico, la puesta en valor de las singula-
ridades naturales que cada monte comunal esconde, 
etc…

¿Qué opInas soBrE La suspEnsIón 
dE Las ayudas dE ForEstacIón dE 
tErrEnos agrarIos?  ¿crEEs QuE sEría 
convEnIEntE su rEapErtura?

No podría pronunciarme al respecto dado que dis-
pongo de poca información y conocimientos sobre 
este tema en concreto, aunque a priori parece que 
los resultados obtenidos no fueron del todo acepta-
bles, y que en consecuencia es lógico que la Sección 
de Planificación y Ayudas decidiera cerrar esta con-
vocatoria.

GIS (SISTEMA dE INfoRMAcIóN 
GEoGRáfIcA dE luR GERoA
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¿cuáLEs crEEs QuE son Las vErdadEras 
causas dEL dEscEnso dE ExpEdIEntEs QuE sE 
soLIcItan En cada campaña? tIEnE QuE vEr 
con La crIsIs EconómIca actuaL y gEnEraL 
QuE padEcEmos, o tIEnE mas QuE vEr con una 
EL aBandono dEL montE acompañado a un 
dEscEnso dE poBLacIón dEL mEdIo ruraL, 
La FaLta dE oportunIdadEs LaBoraLEs…

Los ayuntamientos y particulares están diversificando 
muchísimo sus actuaciones en lo que a la gestión de 
comunal se refiere, y entre las acciones prioritarias 
figuran las siguientes:

 › Puesta en marcha de las  redes municipales de 
carbono: desarrollando inventarios integrales, es-
tableciendo convenios de colaboración con el sec-
tor privado, desarrollando acciones de difusión y 
comunicación.

 › Marketing e imagen social, un compromiso vo-
luntario de reducción del 20% de las emisiones de 
C02, y el establecimiento de nuevos mecanismos 
de financiación para hacer frente a las inversiones 
de mantenimiento y mejora de bosques comuna-
les.

¿QuE pErcEpcIón tIEnEn Las EntIdadEs 
LocaLEs y partIcuLarEs dE QuE La 
convocatorIa dE ayudas a traBajos 
ForEstaLEs potEncIa aL dEsarroLLo ruraL, 
y En concrEto a La gEstIón dE sus montEs?

Muchas de las Entidades Locales a las que asesora-
mos consideran que la  convocatoria de ayudas a tra-
bajos forestales no es suficiente para impulsar la eco-
nomía verde, y que habría que replantearse a fondo el 
modelo de financiación local. La autonomía municipal 
es una asignatura pendiente en la que todos debería-
mos esforzarnos en superar, y que bien dirigida daría 
unos resultados espectaculares en la generación de 
empleo y riqueza en el medio rural.

Hay una imperiosa necesidad de superar el actual 
modelo que posterga a los municipios a un papel re-
sidual y dependiente de las Comunidades Autónomas. 
La dependencia financiera constituye un obstáculo 
para avanzar en procesos de participación ciudadana 
en nuestros pueblos.

Muchos Ayuntamientos Navarros están inmersos en 
una situación de precariedad en parte por la fuerte 
reducción de ingresos procedentes de los aprovecha-
mientos de sus montes comunales, y una mayor cuo-
ta de autonomía financiera les permitiría desarrollar 
proyectos de futuro en el marco de la economía verde 
que generen riqueza y empleo.

¿consIdEras QuE Es EFIcIEntE para EL 
La BuEna gEstIón dE La InvErsIón dE 
Las ayudas púBLIcas EL controL soBrE 
EL tErrEno partE dEL guardErío?

La labor del Guarderío es encomiable, su participa-
ción activa y su control sobre el terreno permite una 
excelente gestión de la inversión de las ayudas pú-
blicas.

La unificación del Guarderío ha permitido una mejo-
ra notoria en la eficiencia de sus labores, y desde Lur 
Geroa animamos a su Sección a implantar paulatina-
mente las nuevas tecnologías, sobre todo a los que al 
GIS se refiere, tarea que es ardua y complicada, pero 
que cara al futuro les va a ofrecer unos magníficos re-
sultados.
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micamente de este recurso, llegando incluso algunos 
al colapso económico y a no poder hacer frente ni a 
los gastos mínimos de mantenimiento de las masas 
arboladas. 

Las empresas de explotación forestal y las indus-
trias madereras van manteniendo su actividad. y son 
conscientes que la solución pasa por la valorización 
del recurso maderero y leñoso que dignifique esta 
importante actividad económica, y ya se han comen-
zado a adoptar medidas como el apoyo al uso local 
de la biomasa, la promoción del uso de la madera 
en edificación y construcción, las marcas de garantía 
para algunas especies emblemáticas como el roble 
albar. ■

La asEsoría técnIca a ayuntamIEntos y 
partIcuLarEs ¿sE Está dIvErsIFIcando? ¿os 
dEmandan otro tIpo dE asEsoramIEnto, 
compatIBLE con EL ForEstaL, para 
dIvErsIFIcar sus actuacIonEs?. ¿dE Qué 
sE trata?. así supongo QuE contará 
aLgo dE La huELLa dE carBono, dE Las 
gEorEFErEncIacIonEs con gv sIg…

Al respecto señalar que el Ayuntamiento de oroz-Be-
telu ha llegado a un acuerdo con la tonelería Intona 
para financiar los trabajos de siembra y recuperación 
de su robledal comunal, y que el Ayuntamiento de 
Leitza va a mantener en breve una reunión con Sarrió 
Papel para invitarle a que participe de su Red Munici-
pal de Carbono.

y para tErmInar, ¿cómo vEs La sItuacIón 
actuaL dEL sEctor ForEstaL navarro?

El sector forestal navarro se encuentra en una situa-
ción delicada. La fuerte devaluación del precio de la 
madera, con caídas del 40-50% respecto a su valor 
hace 10 años, pone en una situación muy preocupante 
a los propietarios de los montes dependientes econó-

EquIPo MulTIdIScIPlINAR 
oRdENAcIóN ARITzTokIA-IRATI
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dido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de di-
ciembre de 2013. La Comisión cofinancia el 
50% de los costes elegibles de los proyectos, 
pudiendo llegar excepcionalmente a alcanzar 
el porcentaje de 75% en ciertos proyectos de-
sarrollados dentro del ámbito temático LIfE + 
Naturaleza y Biodiversidad.

Objetivos
 › financiar medidas que contribuyan al desa-
rrollo, aplicación y actualización de la políti-
ca y la legislación comunitaria de medio am-
biente.

 › facilitar la integración del medio ambiente 
en las políticas generales.

 › Lograr un desarrollo sostenible en la Unión 
Europea.

El programa LIFE+  el único instru-
mento financiero de la unión Eu-
ropea dedicado, de forma exclusi-

va, al medio ambiente para el periodo 
2007-2013. El objetivo general es con-
tribuir a la aplicación, actualización y 
desarrollo de la política y la legislación 
comunitaria en materia de medio am-
biente, incluida la integración del me-
dio ambiente en otras políticas, con lo 
cual contribuirá al desarrollo sosteni-
ble. respalda la aplicación del 6º pma, 
incluidas las estrategias temáticas y fi-
nanciará medidas y proyectos con valor 
añadido europeo en los Estados miem-
bros

El presupuesto de LIfE+ asciende a 
2.143.409.000 euros para el período compren-

PROGRAMA  
LIFE+ El programa LIFE+ está re-

gulado en el reglamento 
614/2007. Es el sucesor del 
programa LIFE, que se puso 
en marcha en 1992. al igual 
que su predecesor, LIFE+ 
cofinancia proyectos en fa-
vor del medio ambiente en 
la unión Europea y en varios 
terceros países. Los proyec-
tos financiados pueden estar 
propuestos por agentes, en-
tidades o instituciones públi-
cos o privados.
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Actividades financiadas

1. Actividades operativas de oNG activas fun-
damentalmente en la protección y la mejora 
del medio ambiente a nivel europeo y que 
participen en el desarrollo y la aplicación de 
las políticas y la legislación comunitarias.

2. Desarrollo y mantenimiento de redes, bases 
de datos y sistemas informáticos conectados 
directamente a la ejecución de las políticas 
y la legislación comunitarias en materia de 
medio ambiente, en particular cuando se 
trate de mejorar el acceso del público a la 
información en materia de medio ambiente.

3. Estudios, análisis, modelización y elabora-
ción de hipótesis de trabajo.

4. Seguimiento, incluido el de los bosques.
5. Ayuda a la creación de capacidades.
6. formación, talleres de trabajo y reuniones, 

incluida la formación de agentes que parti-
cipen en iniciativas de prevención de incen-
dios forestales.

7. Constitución de redes y plataformas de 
buenas prácticas.

8. Acciones de información y comunicación, 
incluidas campañas de sensibilización y, en 
particular, campañas de sensibilización a 
los incendios forestales.

9. Demostración de planteamientos, tecnolo-
gías, métodos e instrumentos políticos in-
novadores.

10. Naturaleza y biodiversidad: gestión de si-
tios y especies y planificación de sitios; 
seguimiento del estado de conservación; 
concepción y ejecución de planes de acción 
para la conservación de especies y hábitats; 
ampliación de la Red Natura 2000 a zonas 
marinas.
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Se divide a su vez en tres 
ámbitos temáticos:

 › LIFE+ «naturaleza y Biodiversidad»
 - Contribuir a la aplicación de la política y 

la legislación comunitarias en materia de 
naturaleza y biodiversidad, en particular 
las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, in-
cluido a nivel local y regional, y respaldar 
el ulterior desarrollo y ejecución de la Red 
Natura 2000, incluidos los hábitats y las 
especies costeros y marinos.

 - Contribuir a la consolidación de la base 
de conocimientos para el desarrollo, la 
valoración, el seguimiento y la evalua-
ción de la política y la legislación comu-
nitarias en materia de naturaleza y bio-
diversidad.

 - Respaldar la concepción y aplicación de 
planteamientos e instrumentos para el se-
guimiento y la evaluación de la naturaleza, 
la biodiversidad y los factores que tengan 
una incidencia sobre los mismos.

 - Propiciar una mejor gobernanza en el ám-
bito del medio ambiente.

 › LIFE+ «política y gobernanza medioam-
biental» 
 - contribuir al desarrollo y demostración de 

planteamientos, tecnologías, métodos e 
instrumentos políticos innovadores.

 - Contribuir a la consolidación de la base de 
conocimientos para el desarrollo, la valo-
ración, el seguimiento y la evaluación de la 
política y la legislación medioambientales;

 - facilitar la aplicación de la política comuni-
taria de medio ambiente, haciendo hincapié 
en la aplicación a nivel regional y local.

 - fomentar la participación de las partes in-
teresadas, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, en las consultas en tor-
no a estas políticas y en su aplicación.

 › LIFE+ «Información y comunicación»
 - Divulgar información y fomentar la sensi-

bilización en torno a los temas medioam-
bientales, incluida la prevención de incen-
dios forestales.

 - Respaldar las medidas de acompañamien-
to como información, actividades y campa-
ñas de comunicación, conferencias y for-
mación, incluida la formación en materia 
de prevención de incendios forestales.

ESPAÑA, CON UN TOTAL 
DE 511 PROYECTOS, SE 
ENCUENTRA SOLO POR 
DETRÁS DE ITALIA, QUE 
CUENTA CON 582.

IzdA: coNSEJERA, louRdES 
GoIcoEchEA, JuNTo A JAVIER 
RuIz ToMáS, REPRESENTANTE 
dE lA coMISIóN EuRoPEA. 

dchA: PúblIco 
ASISTENTE Al AcTo
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versario de estos instrumentos impulsados por 
la Unión Europea

El Programa LIfE de conservación y protec-
ción de la naturaleza ha invertido en Navarra 
50.185.897,25 euros desde su comienzo en 
1992. En este marco, el Gobierno de Navarra 
ha contribuido con 11.084.342,05 euros a la 
realización de 31 proyectos, según ha explicado 
esta mañana la consejera de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambiente, Lourdes 
Goicoechea, en la jornada conmemorativa del 
XX aniversario del LIfE que se ha celebrado en 
Pamplona.

El programa LIfE es el instrumento finan-
ciero de la Unión Europea dedicado de for-
ma exclusiva al medioambiente. Su principal 
objetivo es contribuir a la implementación, 
actualización y desarrollo de las políticas y 
legislación de la UE, cofinanciando proyectos 
en tres ámbitos temáticos: naturaleza y bio-
diversidad; política y gobernanza medioam-
bientales, e información y comunicación. 
Desde sus comienzos en 1992, se han finan-
ciado 3.104 proyectos en las regiones euro-

España es el segundo país 
europeo con más proyectos 
del Programa LIFE. 
Este programa europeo ha permitido cofinan-
ciar proyectos por 2,5 billones de euros desde 
1992. Entre 1992 y 2006 se llevaron a cabo las 
tres primeras fases del programa LIfE (LIfE I, 
II y III), periodo en el que se ejecutaron, en to-
tal, 2.750 proyectos a nivel europeo. Entre 2007 
y 2013 se desarrolla la cuarta fase denominada 
LIfE+, y está abierta la convocatoria 2012 en la 
actualidad. 

España se sitúa como el segundo país de Eu-
ropa en el que más proyectos LIfE se aproba-
ron desde su creación en 1992, con un total de 
511, solo por detrás de Italia, que cuenta con 
582.

Los programas Life han invertido más de 50 
millones de euros en la conservación de los 
espacios naturales de Navarra.

La consejera Goicoechea presidió la inaugura-
ción de la jornada conmemorativa del XX ani-
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peas y ha destinado 2,2 billones a estos pro-
yectos.

Según la fundación Biodiversidad, España es 
el segundo país de Europa en el que más pro-
yectos LIfE se han aprobado desde su creación 
en 1992, con un total de 511, solo por detrás de 
Italia (582).

En los proyectos LIfE desarrollados en Nava-
rra han participado, el Gobierno de Navarra, 
las empresas públicas, Gestión Ambiental 
de Navarra e Instituto Navarra de Tecnolo-
gías e Infraestructuras (INTIA), la fundación 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra  
(CRANA) y entidades locales, fundaciones pri-
vadas y empresas.

Life+territorio visón 
Tiene como objetivo la re-
cuperación de los hábitats 
en la zona de Navarra con 
mejores poblaciones de 
visón europeo, en el cur-
so bajo de los ríos Aragón 
y Arga. El proyecto está 
liderado por el Gobierno 
de Navarra en colabora-
ción con la Confederación 
Hidrográfica del Ebro y la 
empresa pública estatal 
Tragsa. 

ag-uas
Para demostrar la viabi-
lidad de una nueva meto-
dología de teledetección 
aérea (helicóptero no tripu-
lado) dirigida a la detección 
de problemas ambientales 
en infraestructuras hidráu-
licas, ríos y otras aguas 
superficiales y cultivos. La 
Asociación de la Industria 
Navarra (AIN) lidera el pro-
yecto en el que participa el 
Gobierno de Navarra.

Life nitratos
Tiene como objetivo el 
mejor conocimiento del 
impacto de la contamina-
ción por nitratos causada 
por las actividades agrarias 
en las aguas continentales 
y contribuir a la reducción 
de esta fuente de contami-
nación, en línea con el Real 
Decreto 261/1996 (trans-
posición de la Directiva de 
Nitratos 91/676/CEE). El 
proyecto lo llevan a cabo 
las sociedades públicas del 
Gobierno de Navarra, Ges-
tión Ambiental de Navarra, 
INTIA y CRANA. 

proyectos LIFE en desarrollo en navarra 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/11/pdfs/A09734-09737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/11/pdfs/A09734-09737.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:375:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1991:375:0001:0008:ES:PDF
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recyship
Es un proyecto para abor-
dar los problemas de 
seguridad laboral, sanita-
ria y medioambiental del 
reciclaje de buques. Lidera 
el proyecto la empresa 
Reciclauto y participan las 
empresas Prisma, Naval-
ria, Tecnalia y fWD

rEcycLEd-pvB
Para diseñar una planta 
piloto demostrativa para 
el reciclado de PVB para 
su utilización en la fabri-
cación de vidrio laminado 
y aumentar también el 
porcentaje de partes de 
los vehículos fuera de uso 
recuperadas en un proceso 
de reciclaje (Directiva Euro-
pea 2000/53/EC) El Centro 
Tecnológico Lurederra lide-
ra el proyecto y participan 
también Bildu Lan, Lunara-
pid, INM, y zaber.

unIdIgEs
Tiene como objetivo el 
desarrollo de una planta 
demostrativa de digestión 
anaerobia para la gestión 
de purines en explotacio-
nes ganaderas de tamaño 
medio, incluyendo valori-
zación energética (térmica 
y eléctrica) y valorización 
agronómica. Participan el 
Centro Tecnológico Lurede-
rra, Albaikide, Nuevos Ser-
vicios Energéticos EN21,y 
Biocentras.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:269:0034:0042:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:269:0034:0042:es:PDF
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El águila de Bonelli está sufrien-
do una importante regresión en 
los últimos años; a nivel nacio-

nal ha sufrido un descenso de más 
del 20 % en los últimos 20 años, 
mientras que en navarra la situa-
ción es aún más grave: hemos pa-
sado de 7 parejas en los 70 a 5 en 
los 80 y sólo 3 en los 90; actualmen-
te existe un solo territorio ocupado 
por una pareja, que además ha fra-
casado en la reproducción en los úl-
timos tres años. 

En esta situación el Servicio de Conservación 
de la Biodiversidad decidió en el año 2011 rea-
lizar un reforzamiento de la población como 
única manera de “aumentar la tasa de creci-
miento de la población reproductora”, uno de 
los objetivos del Plan de Recuperación que 
esta especie tiene aprobado. 

Por ello desde 2011 Navarra forma parte de la 
Red Bonelli. Esta Red está constituida por las 
Comunidades Autónomas de Madrid, Baleares 
y Navarra, así como los Centros de Recupera-
ción de GREfA (Madrid) y Saint-Denis du Payré 

PRoGRAMA dE MEJoRA dEl  
hábITAT Y REfoRzAMIENTo  
dE lA PoblAcIóN dE  

ÁGUILA DE BONELLI
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demarcación realizan las siguientes labores, 
entre otras: 

 › Temas de plagas, acotando zonas, identi-
ficando e intentando preparar unas cortas 
sanitarias en encina ( rodales afectados por 
Kermes)

 › Control de Explotación forestal (Sabaiza)
 › Daños de especies cinegeticas,(actas, meto-
dos de control)

 › Especies protegidas, aparte de las Bonellis, 
control de labores agrícolas en zona de este-
parias (avutarda, sison…)

 › Control y certificaciones de subvenciones.
 › y un poco todo lo que va surgiendo, urgencias 
ambientales y otras cosas..

El principal método que se ha utilizado es el 
conocido “Hacking” o “Crianza Campestre”. 
Consiste en introducir a los polluelos en una 
repisa o plataforma artificial cuando aún no 
vuelan pero son capaces de alimentarse sin los 
progenitores. Se les facilita la comida mediante 
un tubo evitando así el contacto con personas. 
Aquí tenemos unos ejemplos del desarrollo de 
este trabajo que se realiza diariamente:

(francia); los Centros de Recuperación son los 
que crían los pollos de Águila de Bonelli, mien-
tras que las Comunidades Autónomas propor-
cionan el espacio, el personal y la infraestruc-
tura necesaria para que estos pollos puedan 
ser liberados en el medio natural. 

En el año 2011 y dentro de la Red Bonelli se 
liberaron un total de 12 pollos: 2 en Navarra, 
4 en Madrid y 6 en Baleares. Los dos pollos de 
Navarra volaron y se dispersaron con normali-
dad, y uno de ellos pudo ser observado cazando 
en diversas ocasiones.

El lugar elegido para realizar este proyecto es 
Gallipienzo, que durante muchos años contó 
con un territorio de Águilas de Bonelli. Desde 
el primer momento se contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Gallipienzo, que 
ha mostrado su interés y buena disposición. 
Los guardas de la Comarca de Tafalla- San-
gúesa han estado observando cada día el nido 
de las águilas Helena, por la ermita de Santa 
Elena ubicada en Gallipienzo, y Beragu, por el 
monte de Gallipienzo (801 mt), como se lla-
man “nuestras” águilas. Ambas de 6 sema-
nas. Además, los guardas forestales de esta 
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del nido y sin intimidarle Helena, éste la deja 
y se va hasta el extremo derecho del nido. Allí 
permanece una hora y media aproximadamen-
te. Helena comienza a comer la codorniz arras-
trada por Beragu. Se la come entera.

11:30 Beragu se va desde el extremo derecho 
del nido hasta la parte del tubo y comienza a 
comerse una codorniz.

12:30 Helena se levanta y andando por el nido 
coge otra codorniz y se la come a medias. El 
resto del tiempo los dos permanecen echados 
dormitando hasta las 13:30, hora de irme del 
Hacking. Se ven, dentro del nido dos codorni-
ces enteras y dos culebras (es posible que haya 
alguna codorniz más que se escape a nuestra 
observación).

Día 29 de mayo

9:30 Se colocan los pollos en el nido. Los dos 
se quedan tumbados sin moverse mientras los 
manipulan. Beragu es el primero que se levan-
ta y se despereza. Comienza a mirar el entorno 
pero sin moverse. Pica a Helena en la cabeza y 
ésta le responde agarrándole de forma fuerte 
con una garra por la cabeza. Lo mantiene 15 
segundos aproximadamente agarrado hasta 
que lo suelta y Beragu se mantiene sumiso 
bastante rato. 

Helena mientras, se levanta y comienza a ins-
peccionar el nido. Lo recorre de lado a lado, so-
bretodo por el exterior y acaba defecando hacia 
fuera del nido. Todo esto ocurre mientras la 
gente todavía estaba en las inmediaciones del 
nido charlando, por lo que ellos estaban tran-
quilos, no pareciendo importarles. 

10:00 Beragu se levanta y de forma más tor-
pe que su hermana, ayudándose de los tarsos 
para moverse, inspecciona la parte de atrás del 
nido, arrastrando una codorniz hasta el centro 

hackIng dEL águILa dE BonELLI (2012)                                                                                                        1ª fASE: ESTANCIA EN EL NIDo

FEcha horarIo cEBa
helena Beragu

QuEda guarda
Come Estado Come Estado

29/5/12
9:30 6  

Codornices
Sí 

(3 codornices) BIEN
Sí 

(3 codornices) BIEN 2
A.E.

13:30 f.M.

hackIng dEL águILa dE BonELLI (2012)                                                                                   1ª fASE: ESTANCIA EN EL NIDo

FEcha horarIo cEBa
helena (566/)  45D Beragu (/55P) 46D

QuEda guarda
Come Estado Come Estado

30/5/12
9:55 6  

Codornices No BIEN No BIEN 7
J.S.

12:30 f.E.
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Día 1 de junio
9.30 Se coloca una cámara encima del nido 
ajustándola a la plataforma cercana al nido.

10:45 Beragu tumbado y Helena acicalándose y 
jugando con una piña en el borde del nido. No 
conseguimos ver si queda algo de comida en el 
nido. Helena se tumba y ninguno de los dos se 
inmuta al dejarles las 6 codornices. Estas vuel-
ven a caer en la parte menos visible del nido. 

12:30 No hay más movimientos para comen-
tar por lo que dejamos el lugar hasta el día si-
guiente.

Día 6 de junio
8:30 Los dos pollos se encuentran en el borde 
del nido de pie. Vemos que queda por lo menos 
una codorniz sin tocar debajo del tubo.

9:05 Echamos tres codornices nuevas. No se 
inmutan los pollos.

9:10 Helena come una codorniz entera, mien-
tras Beragu anda un poco con los tarsos y se 
tumba en el borde del nido.

Se observan muchas moscas revoloteando por 
el interior del nido. Beragu defeca dos veces, a 
las 8:35 y a las 10:00.

10:30 fin de la observación, se quedan los dos 
pollos tumbados a la sombra.

Helena y Beragu se colocaron en el nido el pasa-
do 28 de mayo y han estado controlados por los 
guardas forestales y la Sección de Hábitat del De-
partamento hasta el pasado 18 de junio que vo-
laron, aunque de vez en cuando han vuelto al ido

A. NIdo coMEdERoS GAllIPIENzo
b. colocAcIóN dE NIdo

c. PoNIENdo lA coMIdA A lAS hElENA Y bERAGu
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El GobIERNo dE 
NAVARRA INIcIA 
lA cAMPAñA 
ESTIVAl dE 
VIGIlANcIA dE 
loS NIVElES dE 
ozoNo

➜➜Es un gas contaminante 
cuando se encuentra cerca de 
la superficie terrestre y pue-
de provocar problemas respi-
ratorios.

El Gobierno de Navarra ha inicia-
do la campaña anual de control de 
los niveles del ozono en la atmós-
fera. La ciudadanía puede seguir en 
tiempo real el estado de la calidad 
del aire, que contempla la concen-
tración de ozono y de otros cuatro 
gases contaminantes por zonas de 
la Comunidad foral con indicado-
res del grado de riesgo. Además, 
pueden recibir en sus teléfonos 
móviles mensajes cuando se supe-
ren los umbrales de riesgo, para lo 
que tienen que ponerse en contacto 
con el teléfono 012 Infonavarra.

El ozono troposférico es un gas 
irritante que se genera por reac-
ciones químicas intensificadas por 
la radiación solar y las altas tem-
peraturas. Es un agente contami-
nante cuando se encuentra cerca 
de la superficie terrestre y puede 
provocar problemas respiratorios 
a la población de riesgo (niños, an-
cianos y enfermos crónicos) cuando 
sobrepasa un cierto nivel.

Existen dos niveles de superación 
en la medición del ozono troposfé-
rico. El umbral de información se 
alcanza cuando este gas supera los 
180 microgramos (millonésimas de 

Desde1996 ha sido profesor de 
Educación Primaria en el colegio 
“Luis Amigó”. Durante las legis-
laturas 1999-2003 y 2003-2007 ha 
sido alcalde de Aoiz y presidente de 
la Asociación de Desarrollo Rural 
Cederna-Garalur. Además, entre 
1999 y 2007 ha formado parte de la 
Comisión Ejecutiva de la federación 
Navarra de Municipios y Concejos.

En la legislatura 2007-2011 fue 
director gerente del Instituto Nava-
rro del Deporte, y en julio de 2011 
fue nombrado director gerente del 
Servicio Navarro de Empleo del Go-
bierno de Navarra.

En junio de 2012 es nombrado 
consejero de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Lo-
cal del Gobierno de Navarra. ■

NuEVo 
coNSEJERo dE 
dESARRollo 
RuRAl, MEdIo 
AMbIENTE Y 
AdMINISTRAcIóN 
locAl

➜➜ José Javier Esparza Abau-
rrea, nacido en Pamplona el 
20 de julio de 1970, está casa-
do y tiene dos hijos.

José Javier es licenciado en Peda-
gogía por la Universidad de Navarra 
y diplomado en Profesorado de EGB 
por la Universidad Pública de Nava-
rra, así como máster en Dirección y 
Gestión Pública.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Calidad+del+aire/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Calidad+del+aire/
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La aparición de valores más ele-
vados de ozono es consecuencia de 
las temperaturas que se alcanzan 
en verano. Esta situación es común 
en todo el sur de Europa, donde el 
84 por ciento de las estaciones de 
medición incumplieron el objetivo 
de los 120 microgramos por metro 
cúbico. En España, la práctica tota-
lidad de las estaciones de medición 
situadas en la misma latitud o al sur 
de la Ribera de Navarra detectan ni-
veles altos de ozono trospoférico. ■

por primera vez el cumplimiento de 
este valor objetivo, con los datos de 
2010, 2011 y 2012.

Teniendo en cuenta los datos re-
gistrados en Navarra en el trienio 
2009-2011, el objetivo de protección 
para la salud humana establecido 
para 2012 se alcanzaría en tres de 
las cuatro zonas en las que se di-
vide Navarra: Montaña, Comarca 
de Pamplona y zona Media. En ese 
mismo periodo, las estaciones de 
la Ribera de Navarra superaron los 
120 microgramos por metro cúbico 
durante 23 días como media en Ar-
guedas, 36 en funes y 33 en Tudela, 
por lo que no se alcanzaría el obje-
tivo marcado para 2012.

gramo) por metro cúbico de aire. 
Entonces se recomienda que las 
personas con problemas respirato-
rios, ancianos y niños eviten reali-
zar esfuerzos físicos al aire libre en 
las horas centrales del día (entre 
las 12:00 y las 18:00). El umbral de 
alerta se alcanza cuando la presen-
cia del ozono llega a los 240 micro-
gramos por metro cúbico; en este 
nivel, las mismas recomendaciones 
se extienden a toda la población.

En el verano de 2011 no fue ne-
cesario activar el sistema de avisos 
porque los niveles de ozono tropos-
férico no alcanzaron ni el umbral de 
información ni el de alerta en ningún 
momento. El mayor nivel se registró 
en el mes de abril en la estación de 
Sangüesa, cuando se alcanzaron los 
166 microgramos por metro cúbico.

En Navarra, las mediciones se 
realizan a través de una red de 8 
estaciones fijas situadas en, fu-
nes, Arguedas, Tudela, Sangüesa, 
Alsasua y Pamplona (barrios de 
Iturrama, Rochapea y II Ensanche/
Plaza de la Cruz) y una estación de 
medición móvil. Además del ozono 
troposférico, estas estaciones eva-
lúan la concentración de, dióxido 
de azufre, monóxido de carbono, 
dióxido de nitrógeno y partículas en 
suspensión, cuyos estados puede 
consultarse en la mencionada pá-
gina web del Gobierno de Navarra.

Los objetivos para 2012
El objetivo de protección de la sa-

lud humana marcado en el Real De-
creto 102/2011, relativo a la mejora 
de la calidad del aire,  establece 
que el máximo diario de ozono tro-
posférico no deberá superar los 120 
microgramos por metro cúbico du-
rante más de 25 días por año, como 
promedio en un periodo de 3 años. 
Así, a finales de 2012 se evaluará 

PúblIco ASISTENTE 
A lA JoRNAdA

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Calidad+del+aire/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Calidad+del+aire/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1645.pdf
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Capacidad de la futura 
planta de valorización

Este convenio es coherente con 
el Plan Integrado de Gestión de 
Residuos de Navarra 2010-2020  
(PIGRN), que establece como objeti-
vo la “valorización material y ener-
gética de los residuos industriales 
no peligrosos generados en Navarra 
que así lo requieran, aplicando el 
principio de proximidad y suficien-
cia, en instalaciones ya existentes”.

La valorización de residuos como 
materia prima o para la obtención 
de calor es una opción muy exten-
dida entre las cementeras de todo 
el mundo. Esta opción se considera 
medioambientalmente más soste-
nible pues reduce las emisiones de 
Co2 y, además, mejora la competi-
tividad económica de la empresa al 
reducir su dependencia de los com-
bustibles fósiles. ■

procesamiento de otros residuos 
no reciclables).

Por su parte, el Gobierno de Na-
varra fomentará entre los produc-
tores de determinados residuos 
que puedan ser destinados para su 
valorización como combustible o 
materia prima en la fábrica que Ce-
mentos Portland Valderrivas posee 
en olazagutía.

El GobIERNo 
dE NAVARRA 
Y PoRTlANd 
VAldERRIVAS 
colAboRARáN 
EN lA 
VAloRIzAcIóN 
dE RESIduoS No 
REcIclAblES

➜➜El Ejecutivo foral ha cono-
cido el convenio que se firma-
rá para mejorar la gestión de 
los residuos de la Comunidad 
Foral.

El Gobierno de Navarra y Portland 
Valderrivas firmarán próximamente 
un convenio de colaboración para la 
mejora de la gestión de los residuos 
de Navarra, acuerdo que posibilita-
rá que una parte de los residuos no 
reciclables que actualmente van a 
parar al vertedero sean valorizados 
en la planta de olazagutía. El con-
venio recoge el compromiso de Ce-
mentos Portland Valderrivas de uti-
lizar de forma preferente residuos 
no reciclables generados en Nava-
rra frente a los de otros territorios.

Este hecho contribuirá a que la 
Comunidad foral sea más eficaz en 
la gestión de sus residuos, puesto 
que la valorización es mejor opción 
que el destino final en vertedero, tal 
y como recoge la Directiva Marco 
de Residuos 2008/98/CE. La planta 
tendría la capacidad de procesar 
como combustible un máximo de 
36.500 toneladas al año.

Los residuos que pretende valori-
zar Cementos Portland Valderrivas 
son residuos industriales no peli-
grosos, biomasa y CSR (combusti-
ble sólido recuperado, obtenido del 

PoRTlANd VAldERRIVAS

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:ES:PDF
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bregat y la Carta de la Agricultura 
Periurbana”, por parte de Josep 
Montasell Dorda, director del Parc 
Agrari del Baix Llobregat; y “Las 
iniciativas de agricultura periur-
bana en Vitoria Gazteiz”, por parte 
de Mónica Ibarrondo, responsable 
de programas de Green Capital.

ya en la segunda parte de la jorna-
da, el debate se ha centrado en una 
mesa redonda sobre el “Presente y 
futuro de la agricultura periurbana 
en la comarca de Pamplona”

En la misma han intervenido 
olga Barbarin, de Elkarkide, para 
presentar el caso de esta em-
presa, “Una experiencia de pro-
ducción ecológica y de inclusión 
sociolaboral”, Mertxe zabalza, 
sobre “La Magdalena, una expe-
riencia de producción y de comer-
cialización cercana”; Teo Ronco, 
del Colegio oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro para hablar de los 
“Datos sobre espacios para agri-
cultura periurbana en Pamplona”; 
Mikel Baztán, del Ayuntamiento de 
Noáin, sobre “Proyectos producti-
vos de agricultura periurbana”; y 
Juan José Echeverría, concejal del 
Ayuntamiento de Pamplona, sobre 
las Iniciativas sobre agricultura 
urbana. ■

(2004) señala que “las funciones 
medioambientales, sociales y eco-
nómicas que realizan los espacios 
agrarios tienen más relevancia en 
las áreas periurbanas”. La Carta 
de la Agricultura Periurbana (2010), 
incorpora la figura urbanística de 
“espacio agrario urbano” y hace 
una “invitación a las autoridades 
públicas a adoptar políticas y me-
didas para proteger, planificar, de-
sarrollar y gestionar los espacios 
agrarios periurbanos”.

En este marco, se ha organizado 
esta jornada que pretende abrir un 
primer debate sobre las perspecti-
vas de la agricultura urbana en la 
Comarca de Pamplona en sus ver-
tientes productivas, urbanísticas, 
ambientales y sociales.

Durante la jornada, se ha ha-
blado de la situación y experien-
cias de agricultura periurbana e 
intervendrán diferentes expertos 
sobre "El espacio agrícola entre el 
campo y la ciudad: experiencias y 
conclusiones", por parte de Car-
los Verdaguer. Consultor de Gea 
21y profesor de la ETSAM / UPM; 
“El Parque agrario del Baix Llo-

JoRNAdA SobRE 
AGRIculTuRA 
uRbANA Y 
PERIuRbANA

➜➜  El pasado 1 de junio se ce-
lebró esta Jornada organiza-
da por el Gobierno de Navarra 
a través de INTIA y CRANA. Se 
presentaron experiencias de 
la Comarca de Pamplona que 
engloban la perspectiva pro-
ductiva, urbanística, ambien-
tal y social.

Más de un centenar de personas 
han tomado parte esta mañana en 
una jornada organizada por el Go-
bierno de Navarra, a través de la 
empresa pública Tecnologías e In-
fraestructuras Agroalimentarias 
(INTIA) y el Centro de Recursos Am-
bientales de Navarra (CRANA) sobre 
agricultura urbana y periurbana. La 
jornada ha sido patrocinada por Eko-
gunea Kutxa Social y en la misma 
han colaborado el Colegio oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro y el Cole-
gio oficial de Ingenieros Agrónomos 
de Aragón, Navarra y País Vasco.

El evento ha estado dirigido a en-
tidades locales; técnicos y profesio-
nales del urbanismo y de la agrono-
mía; asociaciones de agricultores; 
cooperativas de consumo y asocia-
ciones de consumidores; asociacio-
nes vecinales, etc.

En Europa hay cada vez más ini-
ciativas para proteger y poner en 
valor los espacios agrícolas periur-
banos, a la par que se fomentan los 
ciclos cortos de comercialización de 
productos saludables y cercanos.

El dictamen del Comité Econó-
mico y Social Europeo (CESE) so-
bre “La Agricultura Periurbana” 

PúblIco ASISTENTE 
A lA JoRNAdA

http://www.elkarkide.com/
http://www.frutaszabalza.com/
http://www.fedenatur.org/docs/docs/532.pdf
http://www.fedenatur.org/docs/docs/532.pdf
http://www.intiasa.es/
http://www.intiasa.es/
http://www.crana.org/
http://www.crana.org/
http://ekogunea.net/es/ekogunea
http://ekogunea.net/es/ekogunea
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/agendaColegial_esp.jsp
http://www.coavn.org/coavn/jsp/coavn/agendaColegial_esp.jsp
http://www.coiaanpv.org/
http://www.coiaanpv.org/
http://www.coiaanpv.org/
http://www.fedenatur.org/docs/docs/149.pdf
http://www.fedenatur.org/docs/docs/149.pdf


entornos
de navarra

26

NoTIcIAS

 Se subvenciona el 40% del pre-
supuesto aceptado con el límite de 
16.000 euros y el máximo de pro-
yectos subvencionables por Agenda 
Local 21 es de tres.

 Este año se han presentado 41 
solicitudes y se ha concedido sub-
vención a 17 proyectos (el último 

215/2012, de 29 de febrero. Como 
años anteriores desde 2008, se ha 
impartido un taller de preparación 
de proyectos y acciones a los ayun-
tamientos y mancomunidades inte-
resados, con el fin de mejorar las 
solicitudes presentadas y aclarar 
conceptos.

coNVocAToRIA 
dE SubVENcIoNES 
PARA IMPlANTAR 
loS PlANES dE 
AccIóN locAl 
dE lAS AGENdAS 
locAlES 21

➜➜Anualmente la Sección de 
Medio Ambiente Urbano del 
Gobierno de Navarra convoca 
subvenciones a entes locales 
para implantar los planes de 
acción (proyectos y acciones) 
de las Agendas Locales 21. 
Dicha convocatoria va dirigida 
a todas las entidades locales 
navarras que han aprobado la 
Agenda Local 21 para realizar 
inversiones sostenibles de 
carácter estratégico, ejem-
plarizantes y transferibles.

 Debido al gran interés mostrado 
por las entidades locales, desde su 
inicio en 2005, aproximadamente el 
50% de los proyectos presentados 
quedaba excluido de subvención 
por falta de presupuesto. Por lo 
tanto, se consiguió en 2008 que el 
presupuesto ascendiera a 610.000 
euros, año en el que también se vio 
incrementado proporcionalmente 
el número de solicitudes.

No obstante, debido a la crisis 
económica, los fondos han dismi-
nuido desde 2009 y actualmente as-
cienden a 161.020 euros, igual que 
el año anterior, como se puede ob-
servar en el siguiente gráfico:

Desde 2005 hasta 2011 se han 
concedido ayudas por un valor de 
1.611.094,34 euros. 

En este ejercicio, estas ayudas 
se han convocado por Resolución 

AGENdA locAl 21 EN NAVARRA
1998-2012

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/58/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/58/Anuncio-7/
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parcialmente por no existir pre-
supuesto). Dos denegaciones se 
han producido por incumplimien-
to de los requisitos de la convoca-
toria y las otras 22 por no existir 
crédito suficiente.

 Los proyectos y acciones sub-
vencionados se corresponden 
fundamentalmente con con-
sumo de recursos sostenible 
(iluminación pública, energías 
renovables, construcción sos-
tenible y reutilización de resi-
duos), recuperación de espa-
cios naturales (conservación de 
la biodiversidad y vías verdes) 
y movilidad y accesibilidad, es-
pecialmente espacios cívicos de 
relación, como parques y pa-
seos.

 Cabe resaltar que en 2011 con 
idéntico importe en la partida pre-
supuestaria se subvencionaron 10 
proyectos frente a los 17 selec-
cionados. Este año las solicitudes 
han sido de acciones y proyectos 
de menor cuantía, resultando 
también favorecida la dispersión 
geográfica de las ayudas, como se 
puede ver en el mapa y en la tabla 
que le acompaña. ■

Evolución del presupuesto de navarra para subvenciones de aL21

 700.000
 600.000
 500.000
 400.000
 300.000
 200.000
 100.000
 0
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EntIdadEs BEnEFIcIarIas

agEnda LocaL 21 EntIdad LocaL

1 Montejurra, Viana y Cinco Villas Ayto. de Armañanzas

2 Mendialdea Ayto. de Larraun

3 Noáin-Valle de Elorz Ayto. de Noáin-Valle de Elorz

4 Montejurra, La Solana y Condado de Lerín Ayto. de Villatuerte

5 Pamplona Ayto. de Pamplona

6 Pamplona Ayto. de Pamplona

7 Villava Ayto. de Villava

8 Malerreka Ayto. de Bertizana

9 Montejurra Ayto. de Montejurra

10 Montejurra. Montaña estellesa Ayto. de Zúñiga

11 Montejurra. Montaña estellesa Ayto. de Ancín

12 Montejurra. La Solana y Condado de Lerín Ayto. de Lerín

13 Berriozar Ayto. de Berriozar

14 Cadreita-Villafranca Ayto. de Cadreita

15 Bortziriak Ayto. de Arantza

16 Montejurra. Montaña estellesa Ayto. de Abárzuza

17 Valles subcantábricos Ayto. de Atez
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construir, conservar y mejorar bal-
sas de agua en la sierra de Lóquiz 
y en la Cuenca de Pamplona con el 
objetivo de favorecer la situación de 
la fauna. Por último,  se van a llevar 
a cabo tres proyectos de investiga-
ción a cargo de la Universidad Pú-
blica de Navarra, la Universidad de 
Navarra y la empresa pública Intia 
para la identificación de la fauna 
auxiliar, el manejo sostenible del 
suelo y la detección de los proble-
mas ambientales asociados al ni-
trógeno reactivo. ■

Los 19 proyectos se distribuyen 
en cinco grupos en función del ob-
jetivo. Siete proyectos van a eje-
cutar mejoras en bosques y sis-
temas forestales en los entornos 
de Arzoz (Guesálaz), Gallipienzo, 
Auza e Iraitzoz (ambos en Ultzama), 
Baztan, Rada (Murillo el Cuende) y 
San Martín de Unx. otros cuatro van 
a recuperar el hábitat de sistemas 
fluviales en el río Baztan-Bidasoa, 
en la cuenca del río Areta, definida 
como Lugar de Importancia Comu-
nitaria, en la balsa de zabalceta, 
situada en los ríos Unciti y Elorz, y 
en los ríos Bidasoa, Cidacos, Ebro, 
Leizarán y Ega dentro del programa 
de voluntariado que desarrolla el 
Crana

Dentro de la mejora del uso públi-
co y la puesta en valor de espacios 
naturales se van a ejecutar proyec-
tos de mejora en el área natural de 
orgi, en la Estanca de Dos Reinos de 
Carcastillo y en el paraje de Etzan-
gio en orbaiceta. También se van a 

lA coNSEJERA dE 
dESARRollo RuRAl, 

INduSTRIA, EMPlEo 
Y MEdIo AMbIENTE, 

louRdES GoIcoEchEA, 
Y El dElEGAdo 

GENERAl dE “lA 
cAIxA” EN NAVARRA

El GobIERNo dE 
NAVARRA Y 'lA 
cAIxA' fIRMAN 
uN coNVENIo 
PARA EJEcuTAR 
19 PRoYEcToS 
MEdIoAMbIEN-
TAlES Y cREAR 
100 EMPlEoS

➜➜La entidad financiera, des-
de el año 2006, ha destinado 7 
millones de euros a este con-
venio y se han realizado 65 
proyectos y creado 380 em-
pleos.

La consejera de Desarrollo Rural, 
Industria, Empleo y Medio Ambien-
te, Lourdes Goicoechea, y el delega-
do general de “la Caixa” en Navarra, 
Aragón y La Rioja, Raúl Marqueta, 
han renovado el Programa de espa-
cios naturales y reinserción social, 
que el Gobierno de Navarra y esta 
entidad financiera vienen suscri-
biento desde 2006.

La obra Social “la Caixa” ha do-
tado este programa con 1.100.000 
euros para 2012, con los que el 
Gobierno de Navarra ejecutará 19 
proyectos en espacios naturales 
de Navarra. Para su realización, 
está previsto crear un centenar de 
puestos de trabajo, la mayor parte 
destinados a personas en riesgo de 
exclusión laboral, ya que el progra-
ma tiene como objetivo la reinser-
ción social de discapacitados físi-
cos, psíquicos y otros colectivos de 
personas con dificultades de acce-
so al mercado laboral. Para ello, la 
empresa pública Gestión Ambiental 
de Navarra S.A subcontratará a en-
tidades con este objetivo social. 
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públicas INTIA; NILSA; TRACASA; 
Gestión Ambiental de Navarra, 
el Centro Nacional de Tecnología 
y Seguridad Alimentaria (Cnta), 
UVESA; C´Soluciones Empresaria-
les del Valle del Ebro; L´Urederra 
Centro Tecnológico, Ingeniería 
Proyectos Navarra, LKS Ingeniería, 
Iniciativas Innovadoras y zabala In-
novation Consulting. El comité está 
abierto a otras entidades de Nava-
rra que manifiesten su interés por 
el mismo.

Seminario europeo de 
I+D+i en Pamplona

En relación con esta iniciativa, los 
días 27-29 del próximo mes de no-
viembre está prevista la celebración 
en Pamplona de un seminario euro-
peo sobre investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) en materia de 
agua, en el marco de dos proyectos 
europeos: AG_UAS, Innowater, y del 

5º encuentro na-
cional de la Pla-
taforma Tecnoló-
gica Española del 
Agua, que tendrá 
lugar en esta ciu-
dad.

En el seminario 
se tratarán las 
políticas europeas 
en el uso eficiente 
del agua y se pre-
sentarán tecnolo-
gías aplicadas al 
riego, la planifica-
ción hidrológica y 

la gestión de los recursos hídricos. 
También está en proyecto la orga-
nización de un encuentro entre em-
presas del sector agroalimentario 
que producen tecnología del sector 
y otras que las demandan, y visitas 
a instalaciones hidrológicas ubica-
das en Navarra. ■

como referente en la gestión efi-
ciente del agua y facilitar el acceso 
de las empresas navarras a estos 
mercados. Para ello, este organis-
mo impulsará la investigación y la 
innovación en la gestión integrada 
de los recursos hídricos y la efi-
ciencia en la gestión del agua en 
la industria, especialmente en los 
sectores agroalimentario, papelero, 
químico y metalúrgico.

La junta gestora del nuevo orga-
nismo la preside Consebro y las 
dos vicepresidencias las ocupan, el 
Servicio del Agua del Gobierno de 
Navarra y la Asociación de la Indus-
tria Navarra (AIN). La secretaría del 
comité está a cargo del Centro de 
Recursos Ambientales de Navarra 
(Crana).

Además, integran este comité, 
los Servicios de Agricultura y de 
Infraestructuras Agrarias del Go-
bierno de Navarra, las sociedades 

IMPulSAdA uNA 
INIcIATIVA PARA 
hAcER dE lA 
coMuNIdAd 
foRAl uN 
REfERENTE EN 
lA GESTIóN dEl 
AGuA

➜➜El pasado 14 de junio se 
presentó el comité autonómi-
co de la Plataforma Tecnoló-
gica Española del Agua

El Gobierno de Navarra ha cons-
tituido con empresas públicas, en-
tidades empresariales y centros 
tecnológicos el comité autonómico 
de la Plataforma Tecnológica Espa-
ñola del Agua (Ptea) con el objetivo 
de proyectar a la Comunidad foral 

PoNENTES (IzDA. A DchA.): JAVIER ASÍN, dIREcToR GERENTE dE 
cRANA (SEcRETARÍA); céSAR PéREz, dIREcToR dEl SERVIcIo dEl 
AGuA dEl GobIERNo dE NAVARRA. (VIcEPRESIdENcIA PlATAfoRMA); 
JoSé IGNAcIo cAllEJA, GERENTE dE coNSEbRo (PRESIdENcIA); 
ANdRéS EcIolAzA, dIREcToR GENERAl dE MEdIo AMbIENTE Y AGuA 
dEl GobIERNo dE NAVARRA; MIGuEl lóPEz, dE lA PlATAfoRMA 
TEcNolóGIcA ESPAñolA dEl AGuA, Y JESúS dE ESTEbAN, dIREcToR 
dE oPERAcIoNES dE AIN (VIcEPRESIdENcIA PlATAfoRMA).

http://www.intiasa.es/
http://www.nilsa.com/
http://www.tracasa.es/
http://www.cnta.es/index.php
http://www.cnta.es/index.php
http://www.cnta.es/index.php
http://www.uvesa.es/
UVESA
UVESA
http://www.lurederra.es/
http://www.lurederra.es/
http://www.proyectosnavarra.es/index.aspx
http://www.proyectosnavarra.es/index.aspx
http://www.lks.es/Default.aspx
http://www.iniciativas-innovadoras.es/
http://www.zabala.es/
http://www.zabala.es/
http://www.lifeaguas.es/
http://www.europe-innova.eu/web/guest/eco-innovation/eco-innovation-platform/innowater/about;jsessionid=283FB95BCF758BBD6757517B5B951E7C
http://www.consebro.es/
http://www.ain.es/
http://www.ain.es/
http://www.crana.org/
http://www.crana.org/
http://www.plataformaagua.org/
http://www.plataformaagua.org/
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El plazo de presentación de 
solicitudes y documentación 
complementaria.

Las solicitudes se dirigirán al Ser-
vicio del Agua del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local debiendo 
presentarse en el Registro de dicho 
Departamento.

El plazo de presentación de las 
solicitudes termina el próximo día 
28 de julio.

Documentación requerida.
 › Instancia de solicitud de subven-

ción en la que se especifique la 
Resolución de la convocatoria, los 
datos del solicitante y el objeto de 
los trabajos.

 › Un ejemplar del proyecto redacta-
do y firmado por técnico compe-
tente en la materia, según la legis-
lación vigente y un CD con todo el 
documento en formato digital.

El proyecto deberá incluir los 
siguientes documentos:
 › 1.º Memoria, donde se deberá in-

cluir un estudio de alternativas y la 
justificación técnica de la solución 
propuesta, valorándose, cuando 
proceda, la inclusión de un Estu-
dio Hidrológico-Hidráulico de las 
situaciones actual y futura.

 › 2.º Estudio que corresponda se-

vención por solicitud es de 300.000 
euros, incluido el IVA. El proyecto 
presentado no puede superar la 
cantidad 428.571,43 euros.

Pueden ser beneficiarios los mu-
nicipios y concejos de Navarra den-
tro de cuyos términos discurran 
ríos y barrancos o incluyan algún 
humedal. Si bien sólo es admitida 
una única solicitud por municipio o 
concejo.

APRobAdA 
coNVocAToRIA 
dE SubVENcIoNES 
A MuNIcIPIoS Y 
coNcEJoS

➜➜La subvención es conce-
dida para la realización de 
obras de mantenimiento y 
restauración de ríos, barran-
cos y humedales de Navarra 
en 2013.

 La Administración de la Comu-
nidad foral de Navarra viene reali-
zando labores de mantenimiento y 
restauración de los sistemas fluvia-
les. Dentro de las líneas de trabajo 
destacan diversos estudios y obras 
de defensa de núcleos urbanos 
frente a inundaciones, labores de 
mantenimiento de cauces y proyec-
tos de restauración, todos ello para 
la recuperación de espacio fluvial.

Las actuaciones de prevenir da-
ños por inundaciones y restaurar los 
ecosistemas fluviales se implemen-
ta esta convocatoria de ayudas se 
encuentran dentro de la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos y 
de la Directiva Marco del Agua.

Las obras que se subvencionan 
son aquellas obras que cumpliendo 
los requisitos exigidos en la convo-
catoria, se ejecuten en 2013. El be-
neficiario puede adelantar parcial o 
totalmente las obras durante el año 
2012, aunque el abono de la sub-
vención se realizará en el año 2013. 
Estas obras deben ser de interés y 
rentabilidad social para la Comuni-
dad foral.

La cuantía de las subvenciones 
es del 70% sobre el presupuesto de 
obra subvencionable, IVA incluido. 
Aunque el límite máximo de sub-

A. TRAS El dESTAPoNAMIENTo 
PRoducIdo PoR lAS luVIAS dE 
NoVIEMbRE ocuRRIdo EN lANz

b. PRESA dEl EloRz. SAlTo 
SobRE lA RocA MAdRE

c. ANcÍN

A

c

b

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2271/Subvencion-a-municipios-y-concejos-para-obras-en-rios-y-barrancos-2013
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-hidraulico/estrategia-nacional-restauracion-rios/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:ES:PDF
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este consejo se exponen y coordinan 
los intereses sectoriales que afectan 
a la política hidráulica para planifi-
car, de manera conjunta, la gestión 
de este dominio público.

El Gobierno de Navarra tiene cua-
tro representantes en este órgano: 
los directores generales de Medio 
Ambiente y Agua, Administración 
Local, obras Públicas, y la división 
de riegos de la sociedad pública 
Instituto de Tecnologías e Infraes-
tracturas Agrarias (INTIA)

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro es un organismo autóno-
mo dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para la planificación, ad-
ministración y control del dominio 
público hidráulico, sus aprovecha-
mientos y la construcción y explo-
tación de las infraestructuras en-
comendadas por el Estado. Todas 
las cuencas fluviales de Navarra, 
excepto la del Bidasoa, pertenecen 
a la demarcación de esta confede-
ración hidrográfica. ■

coNSTITuIdo 
El coNSEJo 
dEl AGuA dE lA 
dEMARcAcIóN 
dEl EbRo

➜➜Este órgano se ha consti-
tuido para conocer y dar trá-
mite a la propuesta del nuevo 
Plan Hidrológico

El director general de Medio Am-
biente y Agua del Gobierno de Na-
varra, Andrés Eciolaza Carballo, 
ha sido designado vicepresidente 
primero del Consejo del Agua de 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, que se constituyó en zaragoza 
el pasado 25 de abril para conocer 
y dar trámite a la propuesta de pro-
yecto del nuevo Plan Hidrológico de 
la Demarcación del Ebro que saldrá 
a información pública en los próxi-
mos días.

El Consejo del Agua es un órgano 
colegiado en el que tienen asiento, 
la Administración del Estado, las co-
munidades autónomas de la Cuenca 
del Ebro, organizaciones y asocia-
ciones ecologistas y sociales rela-
cionadas con el agua y usuarios. En 

gún la legislación vigente en ma-
teria de Seguridad y Salud, que 
incluirá la justificación y el des-
glose presupuestario de las me-
didas de prevención de riesgos 
laborales. No será admitirá una 
estimación de dicho presupuesto 
como porcentaje del Presupuesto 
de Ejecución Material.

 › 3.º Estudio de Afecciones Am-
bientales.

 › 4.º Pliego de condiciones de los 
trabajos a realizar.

 › 5.º Presupuesto detallado, que 
incluirá los apartados de medi-
ciones, cuadros de precios, pre-
supuestos parciales, presupuesto 
general y presupuesto para cono-
cimiento de la Administración.

 › 6.º Planos. Al menos incluirá un 
plano general de localización de 
las actuaciones, planos de situa-
ción y los planos de detalle, como 
por ejemplo de secciones trans-
versales, perfiles longitudinales, 
detalles constructivos acotados, 
perfiles tipo u otros, de modo que 
la obra a ejecutar quede perfecta-
mente definida.

Plazo y forma de justificación del 
cumplimiento de la finalidad

Las actuaciones deberán finalizar 
antes del 20 de noviembre de 2013, 
el beneficiario deberá presentar la 
siguiente documentación:
 › Acta de comprobación de replan-

teo e inicio de la obra firmada por 
el Alcalde de la Entidad Local, di-
rección técnica y contratista adju-
dicatario.

 › Certificaciones y facturas acre-
ditativas del gasto realizado y su 
pago.

 › Acta de fin de obra firmada por el 
Alcalde de la Entidad Local, direc-
ción técnica y contratista adjudi-
catario. ■

REuNIóN coNSTITuTIVA dEl 
coNSEJo dEl AGuA dE lA 
dEMARcAcIóN dEl EbRo

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=30079
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=30079
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=30079
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cuRSo VISoR 
SITNA A loS 
GuARdAS 
foRESTAlES

➜➜El paso mes de marzo se 
impartieron, en la sede de las 
oficinas del Departamento de 
Desarrollo Rural, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente, 
ocho talleres de Introducción 
al Visor Sitna con un éxito 
de participación de todas las 
personas que integran la Sec-
ción de Guarderío Forestal del 
Gobierno de Navarra. 

A pesar que la participación  en 
los talleres fue voluntaria, contó 
con la participación de casi la totali-
dad del colectivo y con la represen-
tación de todas las demarcaciones. 

de proyectos de ordenación de la 
Sierra de Urbasa, Valle del Salazar 
(zona Norte y zona Sur) y Valle del 
Roncal, con objeto de actualizar el 
estado de los recursos existentes en 
los montes (masas arbóreas, fauna, 
hábitats, etc) y la puesta al día de 
su planificación (aprovechamientos 
madereros, infraestructuras, etc).

Cabe señalar que estos planes de 
gestión sostenible contemplan ac-
tuaciones con un horizonte de diez 
años. El 60% de la superficie de Na-
varra cuenta con estos instrumen-
tos de ordenación, un porcentaje 
que se corresponde prácticamente 
con la superficie de aprovechamien-
to forestal existente en la Comuni-
dad foral (el 64% de la superficie de 
Navarra es forestal). ■

El GobIERNo 
dE NAVARRA 
INVERTIRá 
EN ocho 
PRoYEcToS 
foRESTAlES

➜➜El Gobierno de Navarra 
ha aprobado invertir 807.131 
euros en el desarrollo de 
cuatro proyectos forestales 
en el Valle del Roncal y en la 
actualización de otros cuatro 
proyectos de ordenación de 
montes, en los valles de Sa-
lazar y Roncal y en la Sierra 
de Urbasa. Estos trabajos se 
contratarán con carácter plu-
rianual, hasta 2014.

Algunas de las actuaciones for-
man parte de las medidas del Plan 
Navarra 2012 para los valles pirenai-
cos, con objeto de impulsar inversio-
nes de mantenimiento y mejora de 
las masas forestales, elaboración de 
planes de ordenación forestal y ac-
tuaciones tendentes a la prevención 
de incendios en montes, principal-
mente de titularidad pública.

452.000 euros se dedicarán a la 
construcción o mejora de cuatro in-
fraestructuras del Valle de Roncal 
(construcción de una pista forestal 
entre la pista de Mintxate y la pista 
de Burgiarte; mejora de la pista fo-
restal de zumukadoia, Koixta-Pika-
tua; mejora de las pistas forestales 
de Peña Blanca, Urdainola, Cara-
sol de Maze y zaltua; y mejora de 
infraestructuras ganaderas en los 
principales puertos del valle).

355.131 euros, con un 50% de fi-
nanciación europea a través del 
fEADER (Plan Desarrollo Rural de 
Navarra), se dedicará a la revisión 

VAllE dEl RoNcAl
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 › Irati-Erro: 8.680 permisos 
 › oria-Urumea: 4.765 permisos 
 › Eska-Salazar: 248 permisos

Hay 26.890 permisos disponi-
bles de los que cada pescador con 
Licencia de Pesca podrá obtener 
un máximo de cinco, siempre que 
exista disponibilidad. Los permisos 
los deberá repartir entre sábados 
o festivos (un máximo de 4) o jor-
nadas laborables (sin límite hasta 
cinco). 

Puede remitir sus dudas a 
la Sección de Caza y Pesca  
(permisopescatrucha@navarra.es)

Toda la información referente a 
la pesca está publicada en la web 
temática de Caza y Pesca. Aquí se 
pueden descargar los mapas deta-
llados de cada subcuenca:

 › Ega-Urederra: 
 - Mapa de la subcuenca del río 
Ega.
 - Mapa de las subcuencas de los 
ríos Urederra, Iranzu y Ubagua.

 › Arakil-Larraun: 

TEMPoRAdA 
dE PEScA EN 
NAVARRA

➜➜En la temporada 2012 se 
mantiene el mismo sistema 
sostenible de pesca aplicado 
el año pasado. Con este sis-
tema el Gobierno de Navarra 
pretende asegurar la viabili-
dad de las especies pescables, 
a la vez que garantiza el dis-
frute de su actividad a todos 
los pescadores con licencia. 

Los permisos se pueden obtener 
en www.permisopesca.navarra.es 
o en el teléfono 012 INfoNAVARRA 
(o el teléfono 948 217 012 si se lla-
ma desde fuera de Navarra). Para 
tramitar un permiso de pesca será 
absolutamente necesario que el 
pescador cuente con la Licencia de 
Pesca y que en la base de datos de 
licencias del Gobierno de Navarra 
consten sus datos correctos. Puede 
obtener la Licencia de Pesca o com-
probar sus datos a través del Catá-
logo de Servicios. Puede consultar 
el folleto normas de pesca

División en cuencas de la Región 
Salmonícola Superior y distribución 
de permisos

La Región Salmonícola Superior 
se ha dividido en siete cuencas. 
Para cada cuenca habrá una canti-
dad de permisos disponibles que se 
corresponde con la abundancia de 
especies pescables:

 › Arga-Ultzama: 1.488 permisos 
(coto de Eugi: 602 permisos) 

 › Arakil-Larraun: 372 permisos 
 › Baztan-Bidasoa: 9.920 permisos 
 › Ega-Urederra: 1.665 permisos 

(coto de zudaire: 886 permisos) 

Cada taller estaba formado por 10 
guardas. Además, cada uno de ellos 
contaba con un ordenador.

 El contenido del Taller constaba 
de teoría y practicas con problemas 
reales que el colectivo de guarderío 
puede encontrase en el trabajo dia-
rio de forma habitual.

 Tomando como punto de parti-
da   esta experiencia se ha  creado 
un canal permanente de comunica-
ción entre el Guarderio forestal y la 
sección de Información Ambiental 
donde  se  resuelven las dudas que 
se plantean en el día a día. Debido a 
la buena acogida que ha tenido este 
Taller, no se  descartan futuras ac-
ciones formativas en este área. ■

ASISTENTES Al cuRSo

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Caza+y+pesca/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178138/Ega_300dpi1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178138/Ega_300dpi1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178253/UrederraIranzuUbagua_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
https://administracionelectronica.navarra.es/permisospesca/
https://administracionelectronica.navarra.es/cazapesca/LicenciaListado.aspx
https://administracionelectronica.navarra.es/cazapesca/LicenciaListado.aspx
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/213835/NormasdePesca2014.pdf


entornos
de navarra

34

NoTIcIAS

que el ejemplar número 48. Este 
número se calcula con la media de 
salmones contabilizados en la cen-
tral de Bera durante los últimos 
cuatro años. En 2011 se registraron 
más de 500 salmones, lo que eleva 
la oferta pesquera de 2012 un 24%.

Temporada de trucha
La pesca de trucha acabó el pa-

sado 30 de junio en los ríos de las 
siete cuencas pertenecientes a la 
Región Salmonícola Superior. Cada 
pescador podrá hacerse con un 
máximo de tres ejemplares en cada 
jornada de pesca, cuya talla deberá 
detallar en la tarjeta de pesca que 
tendrá que llevar consigo. La talla 
mínima de los ejemplares pesca-
bles es de 23 centímetros para los 
cauces principales y de 20 para los 
secundarios. Además, los ejempla-
res que superen los 35 centímetros 
deberán ser devueltos al río.

27.138 permisos (570 más que en 
2011) 

Las condiciones de la presente 
campaña son muy similares a las 
de la temporada 2011. La novedad 
más destacable es que solo uno de 
los cinco permisos disponibles para 
cada pescador tendrá que ser soli-
citado en un día laborable. En esta 
temporada de 2012 se podrá pescar 
en la cuenca del Eska-Salazar tras 
la veda del año anterior. y sobre la 
tipología de pesca, el Gobierno de 
Navarra ha triplicado los kilóme-
tros de río destinados a “captura y 
suelta”, que en esta campaña serán 
15 tramos y dos cotos, que en total 
suman 58,8 kilómetros de río, en 
los que habrá que devolver los pe-
ces una vez pescados.

La población de trucha adulta 
se encuentra dentro de los pará-
metros normales (195 adultos por 
hectárea), aunque su población ha 
experimentado un descenso del 
29% provocado, principalmente, 
por un bajo alevinaje en años ante-
riores. Sin embargo, el alto número 
de ejemplares juveniles (su núme-
ro aumentó un 58%) que en esta 
campaña han evolucionado a adul-
tos hace que el potencial pesquero 
se mantenga a niveles similares a 
los del año 2011. En cuanto a los 
alevines, los conteos realizados en 
2011 revelan un descenso del 63% 
en la densidad de población, por lo 
que es de esperar que tenga con-
secuencias en la población adulta 
durante las próximas campañas.

Puede consultar todo lo referente 
a la pesca en Navarra en la web te-
mática de Pesca. 

Temporada del salmón
La temporada de pesca del sal-

món se abró el 1 de mayo y se ce-
rrará el 15 de julio o cuando se pes-

 - Mapa de la subcuenca del río 
Arakil.
 - Mapa de las subcuencas de los 
ríos Larraun y Basaburua.

 › oria-Urumea: 
 - Mapa de las subcuencas de 
los ríos Urumea, Leitzaran y 
Araxes.

 › Baztan-Bidasoa: 
 - Mapa de las subcuencas de los 
ríos Bidasoa, Nivelle y Nive.

 › Arga-Ultzama: 
 - Mapa de la subcuenca del río 
Arga.
 - Mapa de la subcuenca del río 
Ultzama.

 › Irati-Erro: 
 - Mapa de las subcuencas de los 
ríos Irati, Areta y Aragón.
 - Mapa de las subcuencas de los 
ríos Urrobi y Luzaide.
 - Mapa de la subcuenca del río 
Erro.

 › Eska-Salazar: 
 - Mapa de la subcuenca del río 
Eska.
 - Mapa de la subcuenca del río 
Salazar.

El Gobierno de Navarra habilita 
27.138 permisos para pescar trucha 
en la 'Región Salmonícola Superior'

El pasado 16 de abril se presen-
taron las novedades de la campaña 
de pesca sostenible 2012 que el Go-
bierno de Navarra habilita en la Re-
gión Salmonícola Superior (cuen-
cas de los ríos Arakil-Larraun, 
Arga-Ultzama, Baztan-Bidasoa, 
Ega-Urederra, Eska-Salazar, Irati-
Erro y oria-Urumea).

La pesca de trucha en esta zona 
comenzó el pasado 1 de mayo y se 
ha extendido hasta el pasado 30 
de junio. Para pescar es necesario 
contar con una licencia de pesca en 
vigor y con un permiso de pesca. El 
Gobierno de Navarra ha habilitado 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Caza+y+pesca/Pesca/FAQ.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178138/Ega_300dpi1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178138/Ega_300dpi1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/177783/LarraunBasaburua_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/177787/UrumeaLeitzaranAraxes_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/177787/UrumeaLeitzaranAraxes_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/177778/BidasoaNivelleNive_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/177829/Arga_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178065/Ultzama_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178937/IratiAretaAragon_300dpi1.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/177786/UrrobiLuzaide_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/177779/Erro_300dpi1.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178063/Eska_300dpi.pdf%22%20%5Co%20%22%20Se%20abre%20en%20nueva%20ventana
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/04168934-C189-45A7-A8F6-A66E27F96A34/178064/Salazar_300dpi.pdf
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por no haber resultado conformes 
con otras AAEE que les habían rea-
lizado recientemente, financiadas y 
coordinadas a través de otras vías.

La financiación se realiza al 75% 
del precio total, el 25% restante lo 
aporta la Entidad Local. Una vez 
solicitada la auditoría energética y 
presentados los datos básicos so-
bre consumos y el estado de los 
edificios e instalaciones a auditar, 
se firma un convenio entre la Red 
NELS y la Entidad. A continuación 
la Entidad abona el 25% correspon-
diente y finalmente la Red contra-
ta, directamente, a una empresa de 
ingeniería para la realización de la 
auditoría energética. La selección 
de la empresa se realiza previo 
concurso público, donde participan 
también los ayuntamientos y man-
comunidades interesadas.

La finalización de los trabajos tiene 
un plazo es de 2 a 5 meses. La audi-
toría es presentada al personal de la 
entidad local con el control presen-
cial de la Red y se incluye un proceso 
de formación a los usuarios de las 
instalaciones y edificios auditados.

AudIToRÍAS 
ENERGéTIcAS 
AAEE EN 
ENTIdAdES 
locAlES-REd 
NElS

➜➜La Red Navarra de Enti-
dades Locales hacia la Sos-
tenibilidad (Red NELS) está 
formada por 164 municipios, 
agrupados en 37 Agendas Lo-
cales 21, que han suscrito la 
Carta y Compromisos de Aal-
borg y han aprobado por pleno 
municipal el Plan de Acción 
Local de la Agenda Local 21.

La Red NELS, desde finales de 
2010, viene financiando la realización 
de auditorías energéticas en las enti-
dades locales asociadas a demanda 
de las mismas, mediante solicitud a 
los órganos de gobierno de la misma 
(Comisión Rectora y Asamblea Gene-
ral). Esto se acordó tras las peticio-
nes reiteradas de algunas de éstas 

Turismo pesquero en 
Navarra y Francia

El director general de Medio Am-
biente y Agua también ha presen-
tado el proyecto de cooperación 
transfronteriza Gevert en el que 
están asociados el Gobierno de Na-
varra y el Departamento francés de 
Pirineos-Atlánticos y cuenta con 
fondos europeos con el objetivo de 
promover el turismo pesquero a 
ambos lados de los Pirineos.

A este fin, Navarra promueve la 
pesca en las cuencas francesas de 
Nivelle, Nives, Soule y Barétous y 
el Departamento de los Pirineos 
Atlánticos lo hace en las cuencas 
fluviales de la Comunidad foral a 
través de sendas webs que ofre-
cen información sobre obtención de 
permisos y consejos prácticos. ■

RÍo ARAkIl

ahorros
euros  Kg. Co2

 900.000.0 
 800.000.0 
 700.000.0 
 600.000.0 
 500.000.0 
 400.000.0 
 300.000.0 
 200.000.0 
 100.000.0 
 0.0 
 Berriozar Cintruénigo Murchante Villava
 Cascante Maya Peralta 

 Ahorro económico Ahorro emisiones CO2

350.000.0

300.000.0

250.000.0

200.000.0

150.000.0

100.000.0

50.000.0

0.0

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Medio+Ambiente+Urbano/Red+Navarra+de+Entidades+Locales+hacia+la+Sostenibi
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Medio+Ambiente+Urbano/Red+Navarra+de+Entidades+Locales+hacia+la+Sostenibi
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Medio+Ambiente+Urbano/Red+Navarra+de+Entidades+Locales+hacia+la+Sostenibi
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Medio+Ambiente+Urbano/aalborg.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Medio+Ambiente+Urbano/aalborg.htm
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prometen a poner en marcha las 
medidas propuestas derivadas de 
las auditorías energéticas con un 
coste inferior a 1.000 euros con el 
límite de 6.000 euros en el plazo de 
6 meses desde la finalización del 
estudio y el 50% de las medidas en 
el plazo de los 4 años siguientes. 
En el gráfico siguiente se pueden 
observar los ahorros de los munici-
pios auditados en 2010.

La Secretaría de la Red NELS ha 
procedido a revisar las medidas 
propuestas por las entidades loca-
les, transcurridos los 6 meses en 
las primeras. El resultado ha sido 
que solamente una de ellas ha cum-
plido con lo suscrito en el convenio, 
por lo que a ésta se le ofrece la po-
sibilidad de financiación de otras 
medidas correctoras, mientras que 
otras dos han iniciado parcialmen-
te la implantación de las medidas 
correctoras propuestas, pero aún 
sin llegar a los 200 € de coste infe-
rior mínimo ni a los 600 € de límite 
máximo, que en un acuerdo poste-
rior se ofrecieron como promoción 
inicial, dado lo observado.

A continuación se presentan un 
gráfico donde se reflejan las medi-
das propuestas más comunes y su 
amortización en años. ■

energético anual igual o superior a 
10.000 euros. En los edificios e ins-
talaciones con un consumo ener-
gético inferior a 10.000 euros se 
podría cofinanciar un estudio bási-
co de ajuste de potencias.

 › Se financiará la auditoría energé-
tica de un máximo de cuatro edi-
ficios e instalaciones por Agenda 
Local 21.

 › Sólo se incluyen auditorías ener-
géticas en edificios e instalacio-
nes públicas, se excluye el alum-
brado público, que se remite a la 
convocatoria de la Dirección Ge-
neral de Empresa e Innovación 
para este concepto.

 › Una vez realizadas las medidas 
correctoras propuestas de bajo 
coste, esto es derivadas de la 
auditoría energética de un coste 
individual inferior a 1.000 euros, 
con el límite 6.000 euros en con-
junto, no se podrán solicitar más 
auditorías, hasta que pasados 4 
años se haya completado al me-
nos el 50% de todas las medidas 
correctoras propuestas, como 
estipula el convenio tipo.

Según los convenios firmados, las 
entidades locales auditadas se com-

Se han iniciado 16 auditorías ener-
géticas entre 2010 y 2012:

 › 2010: se realizaron auditorías 
energéticas en 10 entidades loca-
les, 2 ayuntamientos y 8 manco-
munidades.

 › 2011: se desempeñaron audi-
torías energéticas en 2 ayunta-
mientos.

 › 2012: están en curso auditorías 
energéticas en 4 ayuntamientos.

 Este año, debido al interés mos-
trado por las entidades locales,  se 
aprobó por Asamblea general un 
procedimiento de actuación, donde 
las características más relevantes 
se presentan a continuación:

 › Se destinan 20.000 euros del pre-
supuesto de la Red NELS de 2012 
para la financiación de auditorías 
energéticas al 75% y 60.000 euros 
para la financiación de las medi-
das derivadas de las auditorías 
energéticas, siempre y cuando 
hayan cumplido con los requisi-
tos firmados en el convenio.

 › Se financian auditorías energéticas 
solamente en los edificios e insta-
laciones públicas con un consumo 

amortización

 4.50
 4.00
 3.50
 3.00
 2.50
 2,00
 1,50
 1,00
 0,50
 0,00
 Climatización Ajuste de Ajuste de la Equipos de Penalización ACS
  potencia iluminación medida por reactiva eficiente

loGoTIPo 
cARTA AAlboRG
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Un punto fundamental de esta 
Ley foral es la referencia  que ha-
cia el deber de prestarse al nuevo 
modelo que regula la obligación de 
informar y la publicidad de la acción 
pública. Debe distinguirse entre la 

 › Publicidad activa: la obligación de 
la Administración Pública de pro-
porcionar y difundir constante y 
verazmente toda aquella informa-
ción que se considere de mayor 
relevancia sin necesidad de que 
nadie lo solicite. Está al servicio de 
la transparencia en la actividad pú-
blica. La Administración Pública se 
la ofrece a través de los diferentes 
canales existentes, y fundamental-
mente, a través de Internet

 › Derecho de acceso a la informa-
ción pública: abarca la posibilidad 
de acceso de cualquier ciudada-
no, mediante solicitud previa, a 
la información pública, sin más 
limitación que las establecidas en 
la Ley foral.

Objetos
 › Regula la implantación de una 

nueva forma de interrelación entre 
la Administración Pública y la ciu-
dadanía basada en la transparen-
cia garantizando de forma efectiva:

 - a) La transparencia en la activi-
dad de la Administración de la 
Comunidad foral de Navarra y 
de los organismos y entidades.
 - b) El derecho de los ciudadanos 
y ciudadanas a acceder a la in-
formación que obre en poder de 
la Administración. Información 
que siempre habrá de ser veraz 
e imparcial.
 - c) El derecho de los ciudadanos 
y ciudadanas a participar en la 
toma de decisiones sobre asun-
tos que incidan directa o indi-
rectamente en el interés públi-
co, manteniéndose, a tal efecto, 
un diálogo abierto, transparente 
y regular.

 › Establece como complemento 
necesario para el establecimiento 
del "Gobierno Abierto", mecanis-
mos para que la Administración 
Pública se dote de estructuras y 
de procedimientos simplificados 
e innovadores que la hagan más 
cercana y accesible a la ciudada-
nía con la que ha de colaborar.

Ámbito de aplicación
 Se entiende a la Administración 

Pública y a los organismos públi-
cos vinculados o dependientes de 
la misma. Las sociedades públi-
cas, fundaciones públicas y enti-
dades de derecho público vincula-
das a la Administración de Navarra 
y sus organismos públicos, y las 
personas físicas y jurídicas, que 
presten servicios públicos bajo su 
autoridad, ajustarán su actividad 
de servicio público a los principios 
rectores de esta Ley foral. Además 
estarán obligadas a suministrar a 
la Administración a la que se en-
cuentren vinculadas toda la infor-
mación necesaria para el cumpli-
miento las obligaciones previstas 
en esta Ley. ■

lEY foRAl 
11/2012 dE lA 
TRANSPARENcIA 
Y dEl GobIERNo 
AbIERTo

➜➜El pasado 28 de junio se 
publicó la Ley Foral 11/2012, 
de 21 de junio, de la Transpa-
rencia y del Gobierno Abierto 
que entrará en vigor a los 6 
meses de su publicación.

La participación de todos los ciu-
dadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social es un prin-
cipio constitucional cuya finalidad 
es la garantía de una libertad y una 
igualdad reales y efectivas. 

El principio de transparencia se 
ha ido perfilando a nivel europeo y 
estatal en diversas las normas que 
vienen a regular el acceso de los 
ciudadanos y ciudadanas a la in-
formación de los poderes públicos, 
aunque desde diversas perspecti-
vas. Así, entre otras, la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, la 
Ley 27/2006, que regula los dere-
chos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a 
la justicia en materia de medio am-
biente; la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos; y la Ley 37/2007,  
sobre la reutilización de la informa-
ción del sector público. 

La presente Ley foral trata de uni-
ficar los diferentes aspectos y princi-
pios esenciales que dirijan a nuestra 
Administración Pública a ser defi-
nitivamente transparente y al esta-
blecimiento de una nueva forma de 
interrelación con la ciudadanía.

oPEN dATA NAVARRA

http://www.boe.es/boe/dias/1992/11/27/pdfs/A40300-40319.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/17/pdfs/A47160-47165.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/125/Anuncio-0/
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usar el lavavajillas o apagar la calefacción su-
pone un menor consumo que fregar a mano 
o mantener una temperatura constante en 

casa. Este es uno de los mitos que han calado en-
tre la población.

un estudio de principios de año realizado entre el 
IdaE (Instituto para la diversificación y ahorro de 
la Energía) y Eurostat resalta la importancia del 
ahorro energético en el ámbito familiar. El infor-
me refleja que los hogares españoles consumen 
el 17% de toda la energía final y el 25% de la elec-
tricidad, con un gasto medio anual por hogar que 
alcanza 990 euros. El gasto medio anual energéti-
co por hogar alcanza en España 990 euros

01. ¿LAVAR A MANO LOS PLATOS 
CONSUME MENOS qUE EL LAVA-
VAJILLAS?

Diversos estudios avalan el uso del lavavajillas 
frente al lavado de platos tradicional. Un infor-
me refleja que los platos quedan más limpios y 
se ahorran 30 litros al día y se consume un 10% 
menos de energía, frente al lavado tradicional a 
mano.

Los aparatos deben de de bajo consumo, que 
permitan elegir la temperatura del agua y reuti-
licen el calor para el posterior aclarado o seca-
do. Esto representa un ahorro, durante su vida 
útil, superior a un 70% del consumo energético.

La cantidad de agua que consume un lavavaji-
llas clase "A" es de unos 15 litros por lavado, 
frente a los 119 litros del lavado a mano para 
la misma cantidad de vajilla. Los expertos re-
comiendan utilizarlo cuando esté lleno, elegir el 
programa adecuado y cargarlo por la noche, ya 
que el consumo de red es menor.

AhORRAR EN cAsA: 

fALsAs 
LEyENDAs

http://www.idae.es/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.consumer.es/lavavajillas
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recortar en torno a un 13% el consumo anual 
de combustible, con respecto a lo que ocurriría 
si se mantiene una temperatura constante de 
20ºC. Con el apagado el ahorro es aún mayor. 
La nueva reglamentación en España aconseja 
regular los termostatos a 20ºC en invierno y es 
que 1ºC más de temperatura puede suponer un 
7% más de consumo.

03. ¿EL MODO ESPERA, STANDBY,  
APENAS CONSUME ENERGíA?

Dejar los aparatos eléctricos apagados en modo 
espera supone un gasto de 231 kWh al año, casi 
lo mismo que el consumo medio anual del la-
vavajillas (246 kWh) y mucho más que el del or-
denador (172 kWh). El standby representa cerca 
del 5% del consumo de los hogares.

02. ¿APAGAR LA CALEFACCIÓN CON-
SUME MÁS qUE MANTENER UNA 
TEMPERATURA CONSTANTE?

En muchos hogares es habitual conservar una 
temperatura media durante las 24 horas, ya que 
se considera que apagar y encender la calefac-
ción acarrea un mayor consumo de energía y, 
por ende, de gasto. Aunque es preciso un pico 
de calor para alcanzar de nuevo la temperatura 
deseada, el saldo final de energía consumida es 
ventajoso.

Si se limita la temperatura a 16ºC entre las diez 
de la noche y las seis de la mañana, se puede 

consumo lavavajillas 
clase "A"

15 litros

temperatura entre 
las 10:00 y 6:00

16°C

consumo lavado a 
mano:

119 litros

consumo por cada 
grado centígrado

7%
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posterior se reduce a tan solo 0,3 segundos. 
De ahí que el gasto sea mucho mayor si se deja 
siempre encendido.

La vida del fluorescente puede acortarse si se 
apaga y se enciende en repetidas ocasiones. Las 
bombillas de bajo consumo suponen un ahorro 
energético. Su precio es superior al de las tradi-
cionales, pero su vida útil supera los cinco años 
y consumen un 80% menos.

06. ¿LA COCINA ELéCTRICA GASTA 
MENOS qUE LA DE GAS?

Las cocinas eléctricas o vitrocerámicas con-
sumen cuatro veces más que las de gas. Se 
recomienda disponer de una cocina eléctrica, 
utilizar baterías de cocina, sartenes y cazos con 
fondo grueso difusor. Así se logra una tempera-
tura más homogénea en todo el recipiente.

04. ¿LA PéRDIDA DE CALOR POR LAS 
VENTANAS ES RESIDUAL?

Parece que no es una pérdida importante pero 
diversos estudios reflejan que entre el 25% y el 
30% de la calefacción gastada en los hogares 
se destina a cubrir las pérdidas de calor que se 
originan en las ventanas. Los sistemas de doble 
cristal o de doble ventana pueden reducir hasta 
en un 50% la pérdida de calor con respecto a los 
cristales sencillos.

05. ¿MANTENER LOS FLUORESCEN-
TES ENCENDIDOS GASTAN ME-
NOS qUE SI SE ENCIENDEN Y 
APAGAN CADA VEz?

otra falsa idea muy extendida entre los hoga-
res es que el gasto de energía al dejar los tu-
bos fluorescentes encendidos es menor que si 
se apagan y encienden cada vez. En iluminación 
incandescente, el tiempo máximo de ausencia 
que no compensaría el apagado y encendido 

bombillas de bajo 
consumo hasta un

80% ahorro

consumo de cocinas 
eléctricas

  4 
veces superior 
al gas
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¿El horno microondas es dañino 
para la salud?
Cualquier comida cambia de estado cuando se 
cocina y dependiendo del tipo de cocción pier-
de nutrientes. El uso del microondas sí ahorra 
energía porque consume el 50% menos de 
la usada por el horno convencional. Aunque 
no es peligroso de ninguna manera, es reco-
mendable evitar los recipientes de plástico, 
ya que al calentarse, estos liberan pequeñas 
cantidades de dioxinas que pueden ser perju-
diciales para la salud. Se recomienda calentar 
alimentos en el microondas usa recipientes de 
cerámica o de vidrio. 

Se daña la nevera cuando meto 
alimentos calientes?
No daña la nevera pero si hace que ésta con-
suma más energía intentando mantener la 
temperatura baja. Se recomienda guardar los 
alimentos cuando estén a temperatura am-
biente..

¿Apagar la calefacción consume 
más que mantener una 
temperatura constante?
El motivo es que la temperatura ideal va 
desde los 19º hasta los 21 ºC. Pero, durante la 
noche, estos grados disminuyen hasta los  
15 ºC, temperatura que se consigue fácilmen-
te sin necesidad de encender la calefacción. Si 
nos obcecamos por mantener la temperatura 
constante en invierno, estaremos derrochando 
más de un 13% de energía… mucho más de 
lo que se necesita para calentar la casa al día 
siguiente.

¿Afecta el tipo de aislamiento 
de mi casa en el consumo de 
energía?
Si elegimos buenos materiales aislantes y sol-
ventamos los problemas de aislamiento en el 
hogar podremos llegar a ahorrar hasta el 40% 
del consumo en calefacción y otro tanto por 
ciento similar con el aire acondicionado.

¿Las ventanas nos hacen perder 
el calor residual?
La forma de evitar esta pérdida de calor es 
optando por ventanas de doble cristal. Con 
ellas, nos aislaremos mejor del frío y del calor 
y podremos llegar a reducir hasta en un 50% 
el consumo de energía.

Preguntas 
frecuentes

ahorro frenta al hor-
no convencional

50% 

?
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comunitarias para asegurar el 
principio de unidad de gestión.

 › Se incentiva la transforma-
ción de los derechos de aprove-
chamiento privados de agua a 
derechos concesionales, con el 
objetivo prioritario de mejorar la 
gestión de episodios meteoroló-
gicos e hidrológicos desfavora-
bles. 

 › Refuerza la potestad sancio-
nadora en materia de aguas. Lo 
que era de todo punto necesa-
rio y urgente tras la declaración 
de nulidad parcial de la orden 
MAM/85/2008. 

 › Deroga la disposición adicio-
nal decimocuarta, relativa a las 
“Competencias autonómicas en 
materia de policía de dominio pú-
blico hidráulico” que fue añadida 
por el Real Decreto-Ley 12/2011. 
Se retira a las comunidades au-
tónomas, en las cuencas hidro-

•	 Modificación del Real Decreto 
Ley 1/2001 de Aguas

 › El régimen introducido en el 
presente Real Decreto-Ley per-
mite reaccionar con rapidez ante 
los problemas que se detecten 
en las masas de aguas subterrá-
neas así como una mayor flexibi-
lidad para gestionar las disponi-
bilidades de agua en las masas 
que cuenten con un plan de ac-
tuación.

 › Se incorporan los criterios ge-
nerales que se tendrán en cuen-
ta para la valoración del daño 
causado en el dominio público 
hidráulico.

 › Refuerza la potestad sancio-
nadora. Se incrementan signifi-
cativamente las sanciones para 
todos los tipos de infracciones.

 › El Estado recupera la función 
de policía en las cuencas inter-

El pasado 5 de mayo se publicó en 
el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto-Ley 17/2012. Es una nor-
ma que modifica diversos aspectos 
de la legislación ambiental, entre 
ellos el marco jurídico vigente en 
materia de aguas, patrimonio na-
tural, suelos y residuos y mercado 
de valores.

La reforma que acomete este Real 
Decreto-Ley se orienta a la sim-
plificación administrativa, elimi-
nando aquellos mecanismos de 
intervención que por su propia 
complejidad resultan ineficaces 
y, lo que es más grave, imponen 
demoras difíciles de soportar para 
los ciudadanos y dificultades de 
gestión para las Administraciones 
públicas.

El nuevo texto introduce modifica-
ciones en las siguientes normas:

REAL DEcRETO- LEy 17/2012, DE 4 
DE MAyO, DE MEDIDAs URGENTEs EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/29/pdfs/A05238-05253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/29/pdfs/A05238-05253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
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en lo que a traslado de residuos 
entre comunidades autónomas.

 › Autorizar los sistemas colec-
tivos en el marco de la respon-
sabilidad ampliada del productor 
del producto se refiere

 › Delimitación de las competen-
cias sancionadoras de las enti-
dades locales.

 › Delimitar la posibilidad de obli-
gar a los productores de productos 
a establecer Sistemas de Depósi-
to, Devolución y Retorno (SDDR).

•	 Modificación de la Ley 24/1988, 
del Mercado de Valores

Se adapta la legislación financiera 
ante el inminente comienzo de las 
subastas de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero con 
arreglo a la Directiva 2003/87/CE, por 
al que se establece un régimen para 
el comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero.■

•	 Modificación de la Ley 42/2007 
del Patrimonio Natural

 › Cuando se solapen varias figu-
ras de protección, se dispone que 
se consoliden y unifiquen todas 
ellas en un único instrumento de 
protección. 

 › Se garantiza la compatibilidad 
de la protección con las necesi-
dades de desarrollo propias de 
los núcleos urbanos a través, 
precisamente, de la planificación 
de los espacios naturales

 › Se faculta al Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente para la comunicación 
de la información sobre espacios 
protegidos de la Red Natura 2000.

•	 Modificación de la Ley 22/2011 de 
Residuos y Suelos Contaminados

 › Simplificar y reducir las cargas 
administrativas, especialmente 

gráficas intercomunitarias, la 
competencia ejecutiva sobre las 
facultades de policía de dominio 
público hidráulico, así como la 
tramitación de los procedimien-
tos a que den lugar dichas ac-
tuaciones hasta la propuesta de 
resolución.

 › Cuando se produzca  una si-
tuación de sequía se adelanta e 
introduce una serie de medidas 
que pretenden conseguir un uso 
más adecuado del agua, a través 
de una gestión eficaz y coordina-
da en la que se preserve como 
principio fundamental el de uni-
dad de gestión de cuenca. Con la 
finalidad de racionalizar la ges-
tión y el uso del agua, en línea 
con la Directiva 2000/60/CE, se 
regulan las masas de agua sub-
terránea y el buen estado de las 
mismas.

http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/29/pdfs/A23405-23425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/07/29/pdfs/A23405-23425.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0032:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:ES:PDF
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Portugal, países que se mantuvie-
ron en recesión en 2010, informa-
ron de un descenso de emisiones 
en 2010.

LAS comuNIDADES 
AuTóNomAS PIDEN A 
LA uNIóN EuRoPEA 
quE INVIERTA EN 
coNSERVAR LA 
bIoDIVERSIDAD 

Los representantes autonómicos 
en materia de medio ambiente 
tuvieron una reunión en la que 
el tema central fue la protección 
de la biodiversidad del sur de 
Europa.
La reunión trató principalmente 
sobre temas de "máximo inte-
rés" en materia medioambiental, 
programas de acción en materia 
medioambiental, reglamentos 
comunitarios para programas de 
acción y acciones en relación con 
el clima, así como las relativas a la 
reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero.
Esta temática abordada en el en-
cuentro son cuestiones que se tra-
taron el pasado 11 de junio en el 
Consejo de Ministros de la Unión 
Europea, en Luxemburgo, donde el 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente trasladó 
tanto de la posición española 
como de las CCAA. El Ministerio 
de Medio Ambiente ha incorporado 
las actuaciones de las comunida-

sectores clave en 2010, principal-
mente en aquellos sectores que 
dependen de la combustión de los 
combustibles fósiles. Estos inclu-
yen las emisiones de Co2 de los 
sectores residencial y comercial 
(por el frío invierno); las emisio-
nes de Co2 de las industrias de 
manufacturas y la construcción; 
y las emisiones de Co2 del sector 
público y la producción eléctrica.
Los principales estados que 
contribuyeron al aumento de las 
emisiones en 2010 fueron Alema-
nia, Polonia y Reino Unido, que 
juntas causaron el 56% del creci-
miento neto total de las emisiones 
de hidrofluorcarbonos. El aumento 
relativo de las emisiones fue supe-
rior en Estonia, finlandia, Suecia y 
Latvia. Mientras, España, Grecia y 

SoLo ESPAñA, GREcIA 
y PoRTuGAL REDucEN 
EmISIoNES DE co2 

Las emisiones de gases de efec-
to invernadero (gEI) de la unión 
Europea aumentaron un 2,4% en 
2010.
Esto se debe, según datos del 
inventario de GEI de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, a la 
recuperación económica experi-
mentada en la industria de nume-
rosos países y por el frío invierno.
La Unión Europea mantiene intac-
to su compromiso de cumplir los 
objetivos de Kioto. Sin embargo, 
las emisiones siguen siendo unos 
15,4% superiores a los niveles 
de 1990. En cuanto a los quince 
países que tienen un compromiso 
común bajo el Protocolo de Kioto 
se mantuvieron en 2010 en un 11% 
sobre el objetivo de año base para 
el protocolo.
El crecimiento de las emisiones se 
debió sobre todo a la recuperación 
económica (2% de crecimiento 
en la UE en 2010). Cabe señalar 
también una mayor demanda de 
energía, del 3,7% en ese ejerci-
cio, lo que contribuyó al aumento 
de las emisiones. Asimismo, el 
invierno de ese año fue más frío 
que los años anteriores, por lo 
que la demanda energética para 
las calefacciones también ha sido 
superior.
El estudio de la Agencia destaca 
también que las emisiones fueron 
más elevadas en la mayoría de los 
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LA cE APuESTA PoR LA 
EcoNomíA VERDE PARA 
cREAR 5 mILLoNES DE 
EmPLEoS EN 2020 

El comisario europeo de Empleo 
y asuntos sociales, ha pedido a 
los Estados miembros que tomen 
medidas para "explotar el po-
tencial" de la "economía verde" 
y facilitar así la creación de unos 
5 millones de nuevos puestos de 
trabajo en toda la uE para 2020.
El desarrollo del sector de las 
energías renovables puede ge-
nerar 3 millones de puestos de 
trabajo para 2020 en toda la UE, 
mientras que la aplicación de las 
medidas de eficiencia energéti-
ca acordadas por los Veintisiete 
podría "crear o conservar" otros 2 
millones de empleo "verdes".
El informe presentado pide a los 
gobiernos que apoyen la "eco-
innovación" y la difusión de "tec-
nologías verdes", promoviendo las 
materias relacionadas con estos 
campos en los sistemas educati-
vos y de formación profesional, y 
facilitando las iniciativas de inves-
tigación e innovación.
Con vistas a reducir los costes 
laborales y favorecer la contra-
tación, sugiere sustituir los im-
puestos sobre la mano de obra por 
figuras fiscales como las tasas de 
protección medioambiental.
El documento prevé "un cambio en 
la composición sectorial del em-
pleo" durante la próxima década, 
con un descenso "significativo" 

mitigación del cambio climático 
aprovechando su celebración en 
nuestro pa.
Este año la feria Carbon Expo 
2012 se celebra en Colonia. Allí 
el secretario de Estado ha desta-
cado el liderazgo de las empre-
sas españolas del sector de las 
tecnologías limpias, un referente 
en la actualidad en los mercados 
internacionales. También ha de-
finido la importancia del sector 
empresarial medioambiental y 
de la llamada “economía verde”, 
que concentra más de 530.000 
empleos en España, de los que 
unos 330.000 son de alta cualifi-
cación”. 

El Secretario de Estado ha he-
cho hincapié en la revisión de la 
normativa ambiental que está 
llevando a cabo el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente con el objetivo de sim-
plificar las cargas administrativas 
y de impulsar las inversiones 
empresariales. 

des autónomas a la postura del 
Estado español.
Se recalcó la protección de la 
biodiversidad, como una de las 
pretensiones que van a impulsar 
desde las Comunidades Autóno-
mas. Para ello, una buena parte 
de las inversiones de la Unión 
Europea vayan teniendo en cuenta, 
"la necesaria protección de la rica 
biodiversidad sobre todo de los 
países del sur de Europa", y que 
la UE "haga un esfuerzo en ese 
sentido".

bARcELoNA AcoGERá 
LA fERIA máS 
ImPoRTANTE SobRE 
cAmbIo cLImáTIco 

El próximo año se celebrará la 
Feria y conferencia del merca-
do global de carbono “carbon 
Expo”.
Esta feria es el foro internacio-
nal más importante sobre mer-
cados de carbono e iniciativas 
para la mitigación del cambio 
climático.
La confirmación de que la capital 
catalana acogerá Carbon Expo 
en 2013 por parte de sus orga-
nizadores, el Banco Mundial y la 
International Emissions Trading 
Association (IETA). Desde el Go-
bierno de España se pretende dar 
un impulso a esta cita internacio-
nal clave sobre los mercados de 
carbono y las iniciativas para la 
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de Ingenierías se unieron para 
organizar una jornada sobre 
agua, con el fin de divulgar los 
avances científicos y tecnológicos 
logrados en las últimas décadas 
y cómo ayudan a solventar los 
conflictos hídricos tan frecuentes 
en el país.
Por otro lado, el foro del Agua 
abordó el tema del cambio climáti-
co y los recursos hídricos en varias 
jornadas. Por último, se inaguró 
una exposición sobre voluntariado 
de ríos, organizado por el Ministe-
rio de Medio Ambiente.
El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 

define la economía verde como la 
que tiene como resultado mejorar 
el bienestar humano y la equidad 
social, reduciendo significativa-
mente los riesgos ambientales y 
el daño ecológico. En su expresión 
más simple, una economía verde 
puede ser considerada como una 
que es baja en carbono y eficiente 
en recursos. 

LA EcoNomíA VERDE y 
huELLA DE cARboNo, 
EN EL cENTRo DEL 
DíA muNDIAL EL 
mEDIo AmbIENTE 

Este año el día mundial del medio 
ambiente ha estado dedicado a la 
Economía verde.
La huella de carbono, el cambio 
climático, los proyectos de eco-
nomía verde y el estado del me-
dio ambiente en España temas 
centrales en la celebración del 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
instaurado hace 40 años por las 
Naciones Unidas.

El acto central programado por 
el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
consitió en la presentación de 
un informe sobre la huella de 
carbono doméstica y cómo los 
ciudadanos pueden minimizarla 
al máximo.
Con motivo del Día Mundial, las 
reales academias de Ciencias y 

de los puestos de trabajo en el 
sector de las energías fósiles y un 
"marcado aumento" en el de las 
renovables.
No obstante, el impacto general en 
el mercado de trabajo será "mo-
desto", ya que dichos sectores sólo 
suponen una pequeña parte del 
empleo total, según la oECD.
En el caso de España, el informe 
recoge la creación prevista de 
un millón de puestos de trabajo 
"verdes" hasta 2020, la mayoría de 
ellos en los sectores de la cons-
trucción y el transporte "soste-
nibles", según los cálculos del 
Gobierno.
 Además, el informe señala que 
en este país habrá a medio plazo 
una carencia de "especialistas en 
la gestión de residuos peligrosos", 
una profesión cualificada cuya de-
manda está previsto que aumente.
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ambiente que permita salir de la 
crisis.
Los cinco grupos plantean 40 
demandas ambientales que con-
sideran imprescindibles para salir 
de la crisis en la que nos hallamos 
inmersos. Las medidas que se 
proponen abarcan diversos capí-
tulos: 
 › Cambio climático y energía: 
reducir de forma ambiciosa las 
emisiones causantes del cambio 
climático; incorporar objetivos 
ambiciosos en la Ley de eficien-
cia energética y energías renova-
bles; detener el comercio espe-
culativo de créditos; cerrar las 
centrales nucleares; apostar por 
una Ley de cambio climático. 

 › Transporte y movilidad: detener 
la construcción de nuevas in-
fraestructuras hasta la correcta 
evaluación de la demanda real; 
aprobar una Ley de movilidad 
sostenible; apostar por el ferro-
carril como medio de transporte 
de pasajeros y mercancías. 

 › Calidad del aire: reducir a cero 
antes de 2015 el porcentaje de 
población que respira aire conta-
minado. 

 › Residuos: aumentar los porcen-
tajes y calidad de la reutilización 
y el reciclado de residuos; fo-
mentar los Sistemas de depósito 
y retorno de envases; prohibir la 
distribución gratuita de bolsas 
de un solo uso antes de 2013. 

 › Biodiversidad: Garantizar la 
adecuada gestión de Red Natura 
2000; cumplir el Plan Estraté-

de Río, que se conmemorará las 
próximas semanas con la Cumbre 
de Río+20 dedicada al desarrollo 
sostenible.
En dicha reunión se ha apostado 
por la "necesaria colaboración" 
entre Estados Unidos y España 
para aunar, tanto a nivel bilateral 
como en foros internacionales, 
posturas sobre desarrollo soste-
nible, especialmente en la actua-
lidad en la que, en su opinión, "el 
crecimiento verde constituye una 
opción de crecimiento para hacer 
compatible la superación de la cri-
sis, el desarrollo de las regiones 
más atrasadas y la conservación 
de la naturaleza".

EL mEDIo AmbIENTE ES 
fuNDAmENTAL PARA 
SALIR DE LA cRISIS

Las cinco grandes ong solicitan 
una reunión con el presidente del 
gobierno, mariano rajoy, antes de 
la cumbre de río+20.
El Día Mundial del Medio Ambien-
te fue establecido por la oNU el 
15 de diciembre de 1972 y desde 
entonces se viene celebrando de 
manera oficial el 5 de junio. Este 
año, las cinco grandes organiza-
ciones ecologistas estatales (Ami-
gos de la Tierra, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, SEo/BirdLife 
y WWf) celebran el 40 aniversario 
demandando un compromiso por 
parte del Gobierno con el medio 

ESPAñA y ESTADoS 
uNIDoS coLAboRAN 
EN mATERIA 
mEDIoAmbIENTAL 

se está llevando a cabo una 
cooperación bilateral en mate-
ria medioambiental en sectores 
como la eficiencia, las energías 
renovables o las infraestructuras, 
al considerar que benefician tanto 
a la tierra como a la economía. 
Con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente, representantes 
de ambos paises se reunieron 
para "reforzar" la colaboración de 
ambos países en este ámbito.El 
embajador de Estados Unidos ha 
explicado que las legaciones diplo-
máticas y otros edificios oficiales 
de Estados Unidos han ahorrado 
"miles de euros" en energía con 
la implantación de medidas de 
eficiencia en los edificios.
Además, ha subrayado la impor-
tancia de los árboles tanto para 
la tierra como por los "beneficios 
numerosos que proporcionan a 
la sociedad", ya que entre otras 
cuestiones contribuyen a la elabo-
ración de medicamentos para la 
salud.
Por su parte, el Secretario de 
Estado ha asegurado que la con-
servación es "estratégica" para el 
Gobierno y que precisamente, la 
celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente, este año coin-
cide con el 40 aniversario de la 
Conferencia de Estocolmo y con el 
20 aniversario de la Conferencia 
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las decisiones que adoptarán en la 
cumbre de Río de Janeiro.
El informe recuerda a los líderes 
mundiales que se reunirán en la 
Río+20 la urgente necesidad de 
iniciar una transición decisiva 
y definitiva hacia una economía 
verde, de bajo carbono, eficaz en el 
uso de recursos y generadora de 
empleos. 
El informe Panorama Ambiental 
Global 5 (GEo-5), elaborado con 
aportaciones de 300 especialistas, 
fue presentado a dos semanas de 
la sesión inaugural de la Río+20, 
que reunirá a más de un centenar 
de jefes de Estado y de Gobierno.
Según el estudio, pese a los casi 
500 compromisos y metas acor-
dados internacionalmente hasta 
ahora para detener el cambio cli-
mático y la destrucción del medio 
ambiente, "el mundo prosigue, a 
pasos agigantados, por un camino 
insostenible".
Los autores del informe se centra-
ron en 90 de las metas y objetivos 

unas directrices que faciliten la 
creación de empleo y su viabilidad 
de cara al futuro.
Las cinco oNG ecologistas insis-
ten en la necesidad de tratar el 
medio ambiente y a las personas 
como los recursos más valiosos 
de los que disponemos, y apostar 
por ellos para salir de la crisis 
económica, ecológica y social que 
estamos viviendo.

LA oNu INSTA A quE EN 
Río+20 SE REVIERTA EL 
cAmINo INSoSTENIbLE. 

El programa de las naciones 
unidas para el medio ambiente 
(pnuma) insta a los gobiernos de 
todo el mundo a que aprovechen 
la cumbre río+20 para adoptar 
medidas que garanticen el desa-
rrollo sustentable del planeta, 
tras divulgar un informe en el que 
advierte que "el actual camino es 
insostenible".
Si los actuales niveles de produc-
ción y de consumo de recursos 
naturales mantienen su actual 
tendencia o no pueden ser reverti-
dos, los gobiernos necesitarán ad-
ministrar niveles sin precedentes 
de daños y deterioro. La coordina-
dora ejecutiva de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible Río+20 ha declarado 
que el informe del Pnuma ayudará 
a los líderes mundiales a entender 
la importancia de la reunión y de 

gico de Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad y elaborar los 
planes sectoriales. 

 › Medio Marino: No modificar la 
Ley de costas; reformar la Polí-
tica Pesquera Común para que 
garantice el futuro de la pesca; 
completar la Red Natura 2000 
marina. 

 › Agua: fijar el precio real del agua 
para que refleje los costes de 
extracción, transporte y puri-
ficación; abandonar definitiva-
mente la construcción de nuevos 
grandes embalses y trasvases 
entre cuencas; declarar sobreex-
plotados todos los acuíferos en 
esta situación y revisar todos los 
pozos para finales del 2015. 

 › Medio rural: Apostar por el mun-
do rural defendiendo una nueva 
PAC basada en la biodiversidad, 
el comercio local, la producción 
extensiva y los pequeños agri-
cultores/as; prohibir el cultivo de 
transgénicos; fomentar la agri-
cultura ecológica y local. 

 › Fiscalidad ambiental: aprobar 
una Ley de fiscalidad ambiental 
que rebaje los impuestos indi-
rectos a los productos realmente 
"más verdes", grave con cargas 
adicionales las actividades dañi-
nas para el entorno e incentive 
a las empresas con actividades 
sostenibles.

Estas propuestas no solo per-
mitirían a la sociedad velar por 
el medio ambiente y los escasos 
recursos naturales con los que 
cuenta, si no comenzar a seguir 
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sus frutos. En la actualidad, se 
sabe que en los mares europeos 
hay ya 20 poblaciones de peces 
que no están sobreexplotadas, 
mientras que en 2009 ese número 
era de sólo 5. La reducción de los 
TAC efectuada en los años pasados 
hizo posible incluso un aumento 
de algunos de los TAC correspon-
dientes a 2012 y puede dar como 
resultado unos ingresos suple-
mentarios para el sector pesquero 
de no menos de 135 millones EUR.
Las cifras arriba indicadas de-
muestran que seguir las recomen-
daciones de los asesores científi-
cos al fijar los TAC contribuye a la 
recuperación de las poblaciones 
de peces. El resultado es que los 
pescadores se ven recompensados 
con capturas mayores e ingresos 
más altos, al tiempo que se re-
duce el impacto medioambiental 
de la pesca. Las mismas cifras 
ponen de manifiesto también que 
es necesario reformar la Política 
Pesquera Común (PPC) para poder 
aplicar en mayor escala los méto-
dos que han demostrado funcionar 
a largo plazo y para incorporar-
los al proceso de formulación de 
políticas de la UE. La sobrepesca 
no puede eliminarse únicamente 
con la fijación de los TAC de cada 
año, sino que, como se expone en 
la propuesta de la Comisión para 
la reforma de la PPC, lo que se 
necesita es consolidar una gestión 
a largo plazo y un enfoque que se 
base plenamente en la ciencia, así 
como suprimir prácticas tan catas-

mundiales adopten los cambios 
necesarios para garantizar que 
la producción y el consumo sean 
sostenibles. El director del Pnuma 
dijo que espera ver en Río a mu-
chos activistas en protestas para 
presionar a los gobernantes que 
"no están trabajando con la clari-
dad y la voluntad suficientes".
La coordinadora de Río+20 admitió 
que de la cumbre saldrán metas 
como las ya adoptadas y no cum-
plidas pero que la ventaja es que, 
como el debate en Río asume el 
medio ambiente como algo total-
mente vinculado a la economía, se 
podrán trazar objetivos realistas.

EuRoPA coNSIGuE 
fRENAR LA 
SobRE-PEScA

En un documento de consulta, la 
comisión Europea expone cuáles 
son sus intenciones en lo refe-
rente a la fijación de las posibili-
dades de pesca de 2013. con este 
documento de carácter anual, la 
comisión recaba la opinión de los 
Estados miembros y de los intere-
sados sobre el establecimiento de 
los totales admisibles de capturas 
(tac), de las cuotas y del esfuerzo 
de pesca (días en el mar) aplica-
bles en el próximo año. 
El documento muestra cómo los 
esfuerzos de la Comisión para 
eliminar gradualmente la sobre-
pesca están comenzando a rendir 

más importantes acordados inter-
nacionalmente y concluyen que, 
pese a esos compromisos, sólo se 
registraron avances significativos 
en cuatro, algunos avances en 40, 
pocos avances en 24 y empeora-
miento en ocho.
Las únicas áreas con avances 
importantes fueron la elimina-
ción de la producción y el uso de 
sustancias que destruyen la capa 
de ozono, la eliminación del uso 
de plomo en los combustibles, el 
acceso creciente a fuentes mejo-
radas de agua y el aumento de los 
estudios para reducir la contami-
nación del ambiente marino.
Avances relativos fueron consta-
tados en la expansión de las áreas 
naturales protegidas, que equiva-
len al 13% de la superficie terres-
tre, y en los esfuerzos para reducir 
la deforestación.
Poco o ningún avance fue verifica-
do en metas como la protección de 
las reservas pesqueras y el freno 
a la desertización, mientras que 
hubo un empeoramiento en obje-
tivos como la conservación de los 
arrecifes coralinos.
Para los especialistas del Pnuma, 
en algunas áreas el agotamien-
to de los recursos naturales ya 
superó límites que se consideran 
irreversibles, como el colapso de 
los ecosistemas estuarios por la 
eutrofización y el deshielo del Árti-
co y de los glaciares por el calen-
tamiento global.
Tras una era de irresponsabilidad, 
es necesario que los dirigentes 
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 › Solla: Mar del Norte.
 › Bacalao: Mar Báltico oriental.
 › Mielga: Atlántico nororiental.

En el caso de las poblaciones de 
peces para las que pueden efec-
tuarse evaluaciones científicas, 
cabe señalar que su estado ha 
registrado mejoras en los últi-
mos años. Concretamente, en 
el Atlántico nororiental y en las 
aguas próximas, las poblaciones 
sobreexplotadas pasaron de las 32 
de 2005 (de un total de 34) a 18 en 
2012 (de un total de 38), lo que re-
presenta una disminución del 94% 
al 47%. En cuanto al Mediterráneo, 
hay datos suficientes para el 63% 
de las poblaciones y, de ellas, el 
80% sigue hoy sobreexplotado.

LA uE DEbATE LA 
GESTIóN DE LoS 
SuELoS PARA fRENAR 
LAS EmISIoNES DE co2 

Los ministros europeos de me-
dio ambiente han discutido una 
propuesta sobre una gestión de la 
tierra y de los bosques.
Esta propuesta está encaminada 
a reducir las emisiones de dióxido 
de carbono (Co2), que ayude a la 
Unión Europea (UE) a lograr sus 
metas en la lucha contra el cambio 
climático.
El mecanismo han debatido los 
ministros, conocido como "LULU-
Cf" por ser las siglas en inglés de 
"uso del suelo, cambios en el uso 

de esa cifra, que probablemente se 
situará entre 10 y 12 poblaciones.
Las poblaciones de las aguas de la 
UE del Atlántico nororiental que se 
han considerado no sobreexplota-
das son las siguientes:
 › Rape: Aguas de Portugal y costa 
atlántica de España.

 › Bacaladilla: Todas las zonas.
 › Lenguado común: Skagerrak, 
Kattegat y Mar Báltico. Canal 
de la Mancha occidental. Mar 
Céltico.

 › Eglefino: Mar del Norte. Rockall. 
oeste de Escocia.

 › Arenque: Mar del Norte. Mar 
Céltico. Mar de Botnia.

 › Jurel: zona occidental, del Mar 
Cantábrico al Mar del Norte sep-
tentrional.

 › Gallo: Aguas de Portugal y costa 
atlántica de España.

 › Cigala: Skagerrak y Kattegat. 
Mar del Norte (fladen Ground). 
oeste de Escocia. Mar Céltico y 
Mar de Irlanda

tróficas como la de los descartes.
La Comisión opina que en el 
próximo año, para las poblaciones 
de peces cubiertas por planes de 
gestión a largo plazo, los TAC y los 
esfuerzos de pesca deben fijarse 
de conformidad con los planes 
vigentes (lo que es una exigen-
cia legal). En el caso de las otras 
poblaciones de peces, es decir, las 
no cubiertas por ningún plan, es 
preciso que la fijación de los TAC 
se base en los dictámenes científi-
cos para poder eliminar la sobre-
pesca antes de que finalice 2015 o 
en fechas más tempranas si ello 
es posible. y, si no existe ningún 
dictamen científico, es el principio 
de cautela el que debe aplicarse.
Hoy día están mejorando las bases 
científicas para la evaluación de las 
poblaciones de peces. Mientras en 
2009 había en el Atlántico nororien-
tal 57 poblaciones sujetas a TAC 
sin dictamen científico, en 2012 se 
espera una drástica disminución 
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Asimismo, ha advertido de que las 
emisiones en los sectores difusos 
(transporte, sector residencial, 
agricultura y residuos) "no se han 
reducido lo suficiente" y que son el 
"verdadero talón de Aquiles", por 
lo que España tiene "difícil" cum-
plir el primer periodo del Protoco-
lo de Kioto.
Arias Cañete ha dicho que las emi-
siones globales están en un 22,8% 
en 2010 (Kioto fija para España el 
15% sobre 1990), pero ha subraya-
do que esta reducción se debe so-
bre todo a la crisis en los sectores 
de la industria y la energía. En este 
sentido, ha precisado que la senda 
de cumplimiento que se aprobó 
en 2006 contemplaba reducir las 
emisiones hasta el 37 por ciento 
y cubrir la diferencia mediante el 
uso de los mecanismos de flexibi-
lidad, lo que implicaba la compra 
de 159 millones de unidades.
Precisamente, ha dicho que para 
poder cumplir con el primer pe-
riodo de Kioto, España ha invertido 
770 millones de euros para ad-
quirir créditos de carbono en los 
últimos cinco años, que reportarán 
a España 89 millones de unidades 
de Co2.
Por eso, ha apuntado que la vía 
que queda para cumplir es me-
diante la compra de derechos de 
emisión y que España necesitará 
en torno a 194 millones de tone-
ladas de Co2 en lugar de los 159 
millones de toneladas previstas 
por el anterior Gobierno, lo que 
deja un

bases de la política comunitaria en 
ese ámbito para los próximos diez 
años y se centrará en la eficiencia 
de los recursos, el cambio climáti-
co y la biodiversidad.
La UE quiere sacar adelante una 
directiva sobre los estándares de 
calidad medioambientales de las 
aguas, y un programa para la ac-
ción en favor del clima y el medio 
ambiente (conocido como "LIfE").
 España no cumplirá con el primer 
periodo del Protocolo de Kioto.
El ministro ha explicado las líneas 
del Gobierno en esta materia
El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA)Arias Cañete en su 
comparecencia en la Comisión de 

Cambio Climático del 
Congreso de los Dipu-
tados ha adelantado 
que las emisiones "no 
van a disminuir sino 
a aumentar", aunque 
los datos definitivos en 
materia de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero (GEI)
Las emisiones de dió-
xido de carbono en el 
sector industrial y de la 
energía (conocido como 
sector ETS) aumenta-
ron en 2011 un 9,2%, 
Además, ha dicho que 

este incremento se debe, entre 
otros temas a un "efecto claro" del 
Decreto del Carbón, aprobado por 
el Gobierno en 2010 para favorecer 
la quema del carbón nacional.

del suelo y silvicultura", pretende 
establecer un marco legal armoni-
zado de toda la UE para ese sector. 
Esas normas servirán para favo-
recer o penalizar las políticas que 
lleven a cabo los Estados miem-
bros.
En el caso de España, una buena 
gestión (mediante reforestación 
de bosques o fomento de ciertos 
cultivos) podría reducir en un 2 ó 
3% esas emisiones.
La UE se ha fijado como objetivo 
para 2020 rebajar las emisiones de 
gases que causan el efecto inver-
nadero en un 20% con respecto a 
los niveles de 1990, e incluso hasta 
un 30% "si se dan las condiciones 
adecuadas", recordaron fuentes de 

la Presidencia danesa de la UE.
Por otra parte, los ministros apro-
barán unas conclusiones sobre 
el séptimo programa de acción 
medioambiental, que sentará las 
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tramitaciones

Residuos y vertidos

 ➔ Organismos de control en el ámbito de la seguridad industrial

Organismos de control responsables de actividades de certificación, ensayo, 
inspección o auditoría en el ámbito reglamentario en materia de...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Certificado de profesionales para la manipulación de gases 
fluorados

Solicitud y consulta de profesional acreditado para la manipulación de gases 
fluorados.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de gestión de residuos no peligrosos

Autorización necesaria para la realización de actividades de valoración o 
eliminación de residuos no peligrosos (incluidos los centros de...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Desclasificación de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de Transportistas de Residuos

Inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación previa de traslado de residuos peligrosos (NT)

Información a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (por parte 
de productores y gestores de residuos peligrosos) de que se va a producir un 
traslado...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2986/Organismos-de-control-en-seguridad-industrial-y-verificadores-medioambientales
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3876/Certificado-de-profesionales-para-la-manipulacion-de-gases-fluorados#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2381/Autorizacion-de-gestion-de-residuos-no-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2384/Desclasificacion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2400/Registro-de-Transportistas-de-Residuos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2404/Notificacion-previa-de-traslado-de-residuos-peligrosos-(NT)
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TRAMITAcIoNES

 ➔ Autorización de sistemas integrados de gestión (SIG)

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y 
peligrosos

Inscripción, baja o modificación de datos en el Registro, para poder producir 
residuos peligrosos en cantidad determinada o modificación o baja de...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización para la producción de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Informe preliminar de situación de suelos potencialmente 
contaminados

Envío al órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral del 
informe preliminar de situación de los suelos en los que se...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de gestión de residuos peligrosos

Autorización que permita el tratamiento, eliminación, almacenamiento, 
recogida y transporte de residuos peligrosos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Declaración de subproductos

Autorización de la valoración como subproductos cuando vayan a ser 
utilizados directamente como sustitutos de las materias primas en procesos...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2405/Autorizacion-de-sistemas-integrados-de-gestion-(SIG)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2407/Registro-de-pequenos-productores-de-pesiduos-toxicos-y-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2408/Autorizacion-para-la-produccion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2409/Informe-preliminar-de-situacion-de-suelos-potencialmente-contaminados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2412/Autorizacion-de-gestion-de-residuos-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2413/Declaracion-de-subproductos
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tramitaciones

 ➔ Documento de control y seguimiento (DCS)

Facilita a productores y gestores de residuos peligrosos tanto la generación como 
la cumplimentación del documento de control y seguimiento por el que se...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Estudio de minimización de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Aprobación de planes empresariales de prevención de residuos 
de envases

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Declaración anual de posesión de aparatos con PCB

Los PCB/PCT son compuestos químicos que se han utilizado en la 
composición de los aceites de refrigeración de equipos eléctricos y...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de producción y gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos

Registro cronológico de producción y gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de constructor- poseedor de residuos de 
construcción y demolición (RCDs)

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Presentación telemática masiva (upload) de notificaciones (NT) y 
documentos de control y seguimiento (DCS) de residuos peligrosos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2415/Documento-de-control-y-seguimiento-(DCS)#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2418/Estudio-de-minimizacion-de-residuos-peligrosos#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2419/Aprobacion-de-planes-empresariales-de-prevencion-de-residuos-de-envases#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3315/Declaracion-anual-de-posesion-de-aparatos-con-PCB#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3790/Registro-de-produccion-y-gestion-de-residuos-peligrosos-y-no-peligrosos
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4199/Registro-de-constructor-poseedor-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-(RCDs)#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4389/Presentacion-telematica-de-DCS#documentacion
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TRAMITAcIoNES

Montes y terrenos forestales

 ➔ Autorización excepcional de quemas para mejora de pastos 
naturales y tratamientos selvícolas

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de aprovechamiento forestal particular en montes

Autorizar los aprovechamientos forestales particulares (maderables, leñosos y 
otros) en montes catalogados y no catalogados como protectores.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de aprovechamiento forestal en montes 
comunales y privados catalogados

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización excepcional de uso del fuego en suelo rústico

Tramitación del permiso necesario para el empleo del fuego, de forma 
excepcional, en suelo rústico con fines distintos de la mejora de pastos naturales 
y de...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de actuaciones en montes o terrenos forestales

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2379/Autorizacion-excepcional-de-quemas-para-mejora-de-pastos-naturales-y-tratamientos-selvicolas#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2386/Autorizacion-de-aprovechamiento-forestal-particular-en-montes
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2388/Autorizacion-de-aprovechamiento-forestal-en-montes-comunales-y-privados-catalogados
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2389/Autorizacion-excepcional-de-uso-del-fuego-en-suelo-rustico#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2410/Autorizacion-de-actuaciones-en-montes-o-terrenos-forestales#documentacion
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tramitaciones

Protección ambiental

 ➔ VII Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible 
(2011-2012)

Fecha de inicio del plazo de presentación: 22-06-2011
Fecha de finalización del plazo de presentación: 29-06-2012
Tramitar

 ➔ Talleres de formación en Agenda Local 21 para autoridades y 
técnicos locales 

Formación continuada y foro de encuentro para compartir experiencias entre 
todas las entidades locales de la Comunidad foral de Navarra interesadas en el 
proceso de...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de actividades en espacios protegidos

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de apertura de instalaciones sometidas a 
autorización ambiental integrada

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de aprovechamiento forestal en montes 
comunales y privados catalogados

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización excepcional de uso del fuego en suelo rústico

Tramitación del permiso necesario para el empleo del fuego, de forma 
excepcional, en suelo rústico con fines distintos de la mejora de pastos 
naturales y de...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4233/VII-Premio-de-Buenas-Practicas-en-Desarrollo-Local-Sostenible-(2011-2012)#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2359/Talleres-de-formacion-en-Agenda-Local-21-para-autoridades-y-tecnicos-locales#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2383/Autorizacion-de-actividades-en-espacios-protegidos#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2385/Autorizacion-de-apertura-de-instalaciones-sometidas-a-autorizacion-ambiental-integrada#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2388/Autorizacion-de-aprovechamiento-forestal-en-montes-comunales-y-privados-catalogados#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2389/Autorizacion-excepcional-de-uso-del-fuego-en-suelo-rustico#documentacion
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tramitaciones

 ➔ Solicitud de información ambiental

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Renovación de la autorización ambiental integrada

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de actividades con especies silvestres

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Evaluación del impacto ambiental de proyectos

Evaluación del conjunto de estudios e informes técnicos y de consultas que 
permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto o...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación de la modificación de una instalación industrial 
sometida a autorización ambiental integrada

Notificar la intención de modificar una instalación industrial de forma 
que pudieran derivarse cambios en las condiciones de funcionamiento 
contempladas en la...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Informe preliminar de situación de suelos potencialmente 
contaminados

Envío al órgano competente de la Administración de la Comunidad Foral del 
informe preliminar de situación de los suelos en los que se...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de afecciones ambientales

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2391/Solicitud-de-informacion-ambiental#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2393/Renovacion-de-la-autorizacion-ambiental-integrada
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2398/Autorizacion-de-actividades-con-especies-silvestres#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2402/Evaluacion-del-impacto-ambiental-de-proyectos-
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2403/Notificacion-de-la-modificacion-de-una-instalacion-industrial-sometida-a-autorizacion-ambiental-integrada#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2409/Informe-preliminar-de-situacion-de-suelos-potencialmente-contaminados#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2411/Autorizacion-de-afecciones-ambientales
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tramitaciones

 ➔ Declaración de subproductos

Autorización de la valoración como subproductos cuando vayan a ser 
utilizados directamente como sustitutos de las materias primas en procesos...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Evaluación ambiental estratégica de instrumentos de 
ordenación urbanística y del territorio

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización ambiental integrada

Obtención de la Autorización Ambiental Integrada por parte de aquellas 
instalaciones industriales sometidas al régimen desarrollado por la ...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Declaración de la condición de productor de aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE)

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación previa de actuaciones de inspección ambiental o 
laboratorios de ensayos acústicos

Notificar actuaciones reglamentarias de entidades de inspección ambiental, 
en los campos de atmósfera, vertidos, residuos o suelos, o de laboratorios de 
ensayos...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2413/Declaracion-de-subproductos#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2414/Evaluacion-ambiental-estrategica-de-instrumentos-de-ordenacion-urbanistica-y-del-territorio#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3009/Autorizacion-ambiental-integrada#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4298/Declaracion-de-Productor-de-aparatos-electricos-y-electronicos-(AEE)#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4300/Notificacion-previa-de-actuaciones-reglamentarias-de-entidades-de-inspeccion-ambiental-o-laboratorios-de-ensayos-acusticos#documentacion
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TRAMITAcIoNES

Caza y pesca

 ➔ Autorización para constituir cotos de caza locales y privados

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Registro de Aves de Cetrería

Solicitud de inscripción, modificación o baja en el Registro de Aves de Cetrería
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Tramitación de la licencia de caza 

La licencia de caza es el documento personal, intransferible y obligatorio que 
habilita para el ejercicio de la caza en Navarra.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorizaciones excepcionales de caza

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Notificación de caza de especies plaga

Comunicación al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Desarrollo Local del método de control utilizado en la eliminación de las 
especies...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Autorización de planes de ordenación cinegética

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Tramitación de la licencia de pesca

La licencia de pesca es el documento personal, intransferible y obligatorio que 
habilita para el ejercicio de la pesca en Navarra.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2380/Autorizacion-de-constitucion-de-cotos-de-caza-locales-y-privados#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2382/Registro-de-Aves-de-Cetreria#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2387/Tramitacion-de-la-licencia-de-caza#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2392/Autorizaciones-excepcionales-de-caza
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2396/Notificacion-de-caza-de-especies-plaga#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2417/Autorizacion-de-planes-de-ordenacion-cinegetica#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3748/Tramitacion-de-la-licencia-de-pesca#documentacion
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entornos
de navarra TRAMITAcIoNES

Varios

 ➔ Autorización de emisión de gases de efecto invernadero

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Valores límite específicos para vertidos a colector público

Fijar los valores límite de emisión específicos, distintos a los incluidos en la 
normativa, estableciendo condiciones técnicas adicionales, si...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Suscripción al boletín "Entornos de Navarra"

En este boletín puede encontrar todas las noticias relacionadas con el medio 
ambiente que genera el Gobierno de Navarra, así como entrevistas y reportajes 
de...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Visitas de grupos a Urbasa y Andía

Permite concertar visitas guiadas al Parque natural de Urbasa y Andía
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Comunicación de travesías a caballo por Urbasa y Andía

Comunicación previa de la realización de una travesía a caballo por las sierras 
de Urbasa y de Andía.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2390/Autorizacion-de-emision-de-gases-de-efecto-invernadero
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2394/Valores-limite-especificos-para-vertidos-a-colector-publico
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3621/Suscripcion-al-boletin-Entornos-de-Navarra-#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2421/Visitas-de-grupos-a-Urbasa-y-Andia#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2422/Travesia-a-caballo-por-Urbasa-y-Andia#documentacion
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TRAMITAcIoNES

CONSULTAS

 ➔ Consultas de proyectos medioambientales a exposición 
pública

Consulta de todo tipo de documentación expuesta a información pública.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consulta de números de centro o NIMA

Consulta de los números de centro o NIMA (transportistas, productores y 
gestores) para realizar la documentación de traslado referente a residuos
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consultas de proyectos medioambientales a exposición 
pública

Consulta de todo tipo de documentación expuesta a información pública.
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consultas previas de medio ambiente

Fecha de inicio del plazo de presentación: 11-06-2012
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consulta de autorizaciones de afecciones ambientales

Consulta de las resoluciones de evaluación de las afecciones que sobre el 
medio ambiente puedan tener determinados proyectos realizados en suelo no 
urbanizable que no...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Consulta de declaraciones de impacto ambiental

Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2420/Consulta-de-proyectos-medioambientales-en-exposicion-publica#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3299/Consulta-de-numeros-de-centro-o-NIMA
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2420/Consulta-de-proyectos-medioambientales-en-exposicion-publica#documentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4635/Consultas-previas-de-medio-ambiente
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3177/Consulta-de-autorizaciones-de-afecciones-ambientales
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3488/Consulta-de-declaraciones-de-impacto-ambiental#documentacion
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entornos
de navarra TRAMITAcIoNES

 ➔ Consulta de declaraciones de incidencia ambiental

Puede consultar las declaraciones de incidencia ambiental relacionadas con 
la puesta en marcha y ejecución de planes, programas y proyectos de los que 
puedan...
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/3634/Consulta-de-declaraciones-de-incidencia-ambiental#documentacion
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ayudas y subvenciones

 ➔ Subvención a municipios y concejos para obras en ríos, 
barrancos y humedales en Navarra en 2013

Ayuda para realizar labores de mantenimiento y restauración de los sistemas 
fluviales.
Fecha de inicio del plazo de presentación: 29-05-2012
Fecha de finalización del plazo de presentación: 28-07-2012
Tramitar

 ➔ Indemnización por actividad ganadera en hábitats de interés 
pascícola de la Red Natura 2000

Indemnización compensatoria para la actividad ganadera en hábitats de 
interés pascícola incluidos en la Red Natura 2000
Plazo de presentación: abierto todo el año
Tramitar

 ➔ Ayudas para actividades forestales de entidades locales 
(campaña 2007-2013)

Fecha de inicio del plazo de presentación: 07-07-2007
Fecha de finalización del plazo de presentación: 31-12-2013
Tramitar

 ➔ Ayuda a empresas forestales e industrias de productos 
selvícolas (2007-2013)

Fecha de inicio del plazo de presentación: 05-07-2007
Fecha de finalización del plazo de presentación: 31-12-2013
Tramitar

 ➔ Ayudas para actividades forestales de agentes y asociaciones 
privados (Campaña 2007-2013)

Fecha de inicio del plazo de presentación: 07-07-2007
Fecha de finalización del plazo de presentación: 31-12-2013
Tramitar

 ➔ Ayuda para actividades cinegéticas (Campaña 2011-2013)

Fecha de inicio del plazo de presentación: 01-08-2011
Fecha de finalización del plazo de presentación: 15-09-2013
Tramitar

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2271/Subvencion-a-municipios-y-concejos-para-obras-en-rios-y-barrancos-2013
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2209/Indemnizacion-por-actividad-ganadera-en-habitats-de-interes-pascicola-de-la-Red-Natura-2000
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2219/Ayudas-para-actividades-forestales-de-entidades-locales-(campana-2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2244/Ayuda-a-empresas-forestales-e-industrias-de-productos-selvicolas-(2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2304/Ayudas-para-actividades-forestales-de-agentes-y-asociaciones-privados-(Campana-2007-2013)
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4253/Ayuda-para-actividades-cinegeticas-(Campana-2011-2013)-
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PUEDE SUSCRIBIRSE GRATUITAMENTE A ESTE BOLETíN

Telefónicamente en el: 848 42 78 65
ó a través de correo electrónico en:

entornos.navarra@navarra.es
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Telefónicamente en el: 848 42 78 65
ó a través de correo electrónico en:

entornos.navarra@navarra.es
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