
Como primera Buena Práctica de Comunicación se presenta la 
presentación del primer autobús 100% eléctrico de Europa con 60 
asientos, que empezó a circular por la comarca de Pamplona el 1 de agosto de 
2011. Este autobús mediante el uso de 10 baterías recargables no contamina, 
genera el mínimo ruido posible y está adaptado a las personas discapacitadas. 

Este autobús empezó a circular a prueba durante todo el mes de agosto de 
2011, siendo presentado por la Presidenta del Gobierno de Navarra el 1 de 
agosto de 2011, quien en compañía de otras autoridades realizó un recorrido 
de 10 minutos por la ciudad. El autobús fue utilizado como refuerzo de las 
líneas existentes en los meses posteriores.  

En la presentación de esta nueva tecnología aplicada al transporte urbano 
comarcal, la mancomunidad ya expresó su apuesta por incorporarla a la flota 
del futuro. Con los resultados que se obtengan una vez finalizadas las pruebas, 
se adoptarán decisiones en cuanto a futuras compras, que corresponderán al 
siguiente plan de transporte. 

 

Se considera esta actuación como una “buena práctica” porque: 

En cuanto al uso de recursos innovadores en la presentación, 
organización y/o desarrollo, lo innovador de esta práctica es la circulación en 
vacío y durante su período de pruebas por la comarca de Pamplona, de esta 
forma y por su rotulación con el logotipo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, toda la ciudadanía Navarra pudo apreciar que se trata de un proyecto 
cofinanciado por este fondo 

En lo referido a la adecuación de los contenidos a los objetivos 
perseguidos, el objetivo de transmisión de la información de la ayuda que la 
Unión Europea presta a los ciudadanos a través de las operaciones 
cofinanciadas queda ampliamente cubierto mediante la rotulación del logotipo 
de FEDER y su circulación por la ciudad y su comarca. 

Los criterios de Igualdad de oportunidades están incorporados ya se trata 
de una actuación destinada a todos los ciudadanos y ciudadanas presentada 
por la Presidenta del Gobierno de Navarra. 

El objetivo general de la difusión de los fondos se cumple totalmente al 
presentar el autobús eléctrico el logotipo de FEDER visible al circular por toda 
la comarca de Pamplona 



Concerniente al criterio referido al grado de cobertura sobre la población 
objetivo de la acción de comunicación, señalar que el objeto de esta acción 
está constituido por la ciudadanía en general, y el grado de cobertura es del 
100%. 

En cuanto al criterio de evidencia de un alto grado de calidad conviene 
remarcar que es una rotulación que frente a otras posibles actuaciones queda 
impresa de forma permanente en este vehículo. 

El uso de nuevas tecnologías de la información va asociada a esta práctica 
y se basa en una impresión sencilla que ha aparecido fotografiada en la web 
del Gobierno de Navarra. 


