
 

NOTA DE PRENSA 

Las II Jornadas de Difusión y Sensibilización 
Energética 2018 tratarán sobre el papel de las 
entidades locales en el uso de la energía  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Enmarcadas en el Plan Energético de Navarra horizonte 2030, se inician 
mañana y durarán hasta el 5 de diciembre, inclusive    

Miércoles, 14 de noviembre de 2018

El Gobierno de Navarra 
en el marco del Plan 
Energético de Navarra 
horizonte 2030 (PEN 2030), 
ha organizado por segundo 
año consecutivo las II Jornadas 
2018 de Difusión y 
Sensibilización Energética”, 
que se desarrollarán a partir de 
mañana jueves, 15 de 
noviembre y en las próximas 
semanas, hasta el 5 de 
diciembre, inclusive.  

Estas jornadas tienen como objeto incidir en la importancia del papel 
de las entidades locales en el proceso de transición energética, ya que en 
ellas se concentran gran parte de usos de la energía. Asimismo, se 
pretende informar, formar, sensibilizar y animar a la participación de la 
ciudadanía en esta materia. 

En dichas sesiones, de asistencia gratuita al igual que el año 
pasado, se abordarán temas tan diversos como la movilidad eléctrica y 
sostenible, pobreza energética, participación ciudadana, buenas 
prácticas para la mejora del alumbrado público exterior en poblaciones, 
facturación eléctrica, ahorro y eficiencia en las viviendas, gestión 
energética municipal, entre otros. En definitiva, se hablará sobre la 
energía y su uso, y se hará hincapié en casos prácticos que son ya un 
ejemplo en este camino, así como otros que pueden comenzarse a aplicar 
para que todas y cada una de las personas usuarias de la energía sean 
protagonistas de este cambio que puede beneficiar a toda la sociedad y 
entorno. 

Sesiones de las jornadas 

El primer taller de formación de este año versará sobre cómo dar el 
salto al verdadero cambio energético y se desarrollará mañana, en la sala 
Blanca de Navarra del INAP (C/ Navarrería, 39 en Pamplona / Iruña), de 
18:00 a 20:00 horas. La inscripción a las jornadas puede realizarse a 
través de la siguiente página web. 

 
Cartel en castellano que anuncia las II 
Jornadas de Difusión y Sensibilización 
Energética. 
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El contenido de las siguientes sesiones tendrán lugar en: Doneztebe / Santesteban (“Eficiencia 
energética en el hogar”, martes, 20 de noviembre); Tudela (“Pobreza energética de la invisibilidad al 
reconocimiento”, jueves, 22 de noviembre); Puente la Reina / Gares (“Gestión energética municipal: ¿Por 
dónde empezamos?, viernes, 23 de noviembre); Lakuntza (Herramienta de gestión energética inteligente 
de Sakana, martes, 27 de noviembre); Estella-Lizarra (“Cambios en alumbrado público exterior”, jueves, 
29 de noviembre); Isaba / Izaba (“Retos energéticos en el ámbito municipal”, viernes, 30 de noviembre); 
Noáin (“Conoce las tarifas eléctricas”, martes, 4 de diciembre), y Pamplona / Iruña (“Movilidad eléctrica y 
sostenible”, miércoles, 5 de diciembre). 

Plan energético 2030  

El sistema energético ha iniciado un proceso de transición energética, caracterizado por la 
descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la economía, la participación 
más activa de consumidores y un uso más sostenible y local de los recursos. 

El Gobierno de Navarra, consciente de este cambio de paradigma, propone el Plan Energético de 
Navarra horizonte 2030, que va dirigido hacia un nuevo modelo energético, y entre sus objetivos 
estratégicos destacan los siguientes: fomento de las energías renovables, difusión de una nueva cultura 
energética en el ámbito ciudadano, influir en el futuro energético de la ciudadanía, fortalecimiento del tejido 
empresarial e industrial dentro de las nuevas tecnologías energéticas, y apoyo a todos los departamentos 
de la Administración y a los municipios en materia de energía. 
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