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La ANE y la compañía eléctrica firman un acuerdo para mejorar su 
procedimiento de comunicación  

Martes, 05 de junio de 2012

El Gobierno de Navarra e 
Iberdrola Distribución han 
incrementado su coordinación 
ante posibles emergencias 
mediante un acuerdo firmado 
esta mañana en Pamplona por 
el director gerente de la 
Agencia Navarra de 
Emergencias, José M ª 
Vázquez Royo, y el delegado 
territorial y jefe de Distribución 
de Iberdrola en Navarra, 
Eduardo Ryan Murúa. 

Este acuerdo busca dar 
una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia que pudiera 
ocurrir dentro de las instalaciones y redes que Iberdrola Distribución tiene 
en la Comunidad Foral.  

Se refuerza así un procedimiento de comunicación permanente 
entre el 112-SOS Navarra e Iberdrola Distribución durante las 24 horas del 
día y los 365 días del año. Para lograr este objetivo el Gobierno de 
Navarra y la compañía eléctrica intercambiarán información relacionada 
con averías en el ámbito doméstico, en ayuntamientos e instituciones, en 
servicios públicos y en redes o cableados eléctricos.  

Además en el acuerdo se contemplan sendos procedimientos para 
solicitar tanto la desenergización (dejar fuera de servicio) de 
instalaciones de Iberdrola Distribución como la eliminación de su riesgo 
eléctrico.  

Cabe recordar que el pasado 16 de mayo la Agencia Navarra de 
Emergencias firmó también un acuerdo de colaboración, de similares 
características, con Repsol para reforzar su colaboración ante posibles 
emergencias. 

  

 
Vázquez (dcha.) y Ryan (izda) se estrechan 
la mano en presencia de los directores de 
Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento; y de Protección Civil de la 
ANE. 
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