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COMUNICADO DE PRENSA 
 
Pamplona, 6 de octubre de 2006 
 

UNA PERIFERIA ENÉRGETICA 
 

“Energía para la periferia” es el nombre de la conferencia organizada por la 
Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) los días 5 y 6 de octubre 
en Pamplona (España) en respuesta a la invitación del Presidente del Gobierno de 
Navarra, D. Miguel Sanz Sesma y en colaboración con  CENIFER (Centro Nacional 
Integrado de Formación en Energías Renouvables).  
 
La política energética es un asunto concebido tradicionalmente a nivel nacional o 
supranacional y cuyos actores privilegiados son los Estados o los grandes grupos 
industriales, pero el papel de las autoridades regionales no debe ser ignorado. De 
hecho, por la proximidad con sus ciudadanos, las regiones son un escalón 
gubernamental particularmente preparado para promover una gestión duradera de 
los recursos energéticos. “Las Regiones”, ha afirmado el Comisario Europeo Andris 
Piebalgs en la apertura de la conferencia, “se encuentran bien situadas para 
comprender las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos y al mismo 
tiempo para encontrar las justas soluciones a los problemas. Así, el desarrollo de 
las energías renovables en Navarra es uno de los mejores ejemplos en Europa” Las 
autoridades regionales pueden incentivar u ‘obligar’ a sus ciudadanos a llevar a 
cabo economías energéticas aplicando el Plan d’Eficiencia Energética que el 
Comisario Europeo de Energía ha citado también en su intervención: La economía 
energética será la parte más importante del paquete de energía, pero creo también 
que en lo referente a renovables, la Unión Europea necesita un objetivo a largo 
plazo más ambicioso. Y de hecho, Navarra es la muestra, tal y como indica su 
Presidente D. Miguel Sanz: “a través de políticas de gestión o de medidas 
incentivadotas ha sido posible mantener activamente el desarrollo de las energías 
renovables en el territorio. Es por ello deseable que las autoridades regionales 
estén en el futuro previamente asociadas a las reflexiones de la Unión Europea en 
todo lo que haga referencia al futuro de su política energética”. 
 
Los trabajos han sido organizados como un verdadero diálogo entre Regiones e 
Instituciones comunitarias, no sólo gracias a la participación del Comisario de la 
Energía, D. Andris Piebalgs que ha intervenido a través de videoconferencia, sino 
también gracias a las intervenciones de D. Alejo Vidal-Cuadras, Vicepresidente 
del Parlamento Europeo y de D. Javier Pomés Ruiz y Alyn Smith, diputados del 
Parlamento Europeo. Pero también D. Hans Bergman (Director General de 
Competencia) y D. Gonzalo Molina (Director General de Energía) de la Comisión 
Europea y, a nivel nacional, D. Brian Wilson, ex Ministro de Energía del Reino 
Unido, han aportado su contribución a los trabajos. 
 
Para los representantes de las regiones periféricas que han seguido la conferencia 
el llamado Libro Verde la Energía de la Comisión Europea “Una estrategia 
europea para una energía segura, competitiva y duradera”, contiene 
contradicciones: “¿Cómo conciliar ‘competitividad’ y ‘durabilidad’ sin integrar las 
externalidades de las diversas formas de producción o de consumo energético?” se 
pregunta D. Jean Didier Hache, Coordinador del Grupo de Trabajo de Energía de la 
CRPM. “¿Cómo tomar en cuenta el elemento esencial, pero difícilmente cuantificable 



en el mercado, que supone la seguridad de abastecimiento? ¿Cómo dentro del 
marco de un mismo objetivo, como es la durabilidad, evitar las preocupaciones a 
corto plazo (como son, el impacto de un parque eólico en un espacio natural 
protegido) contradicen los objetivos a largo plazo (la lucha contra el efecto 
invernadero)? ¿Dónde se encuentra al fin el punto de equilibrio entre 
competitividad, durabilidad y seguridad energética? 
 
Si la competitividad es el único objetivo tomado en cuenta, la Unión continuará 
concentrando en un reducido espacio la riqueza económica, la producción y el 
consumo energético: los desequilibrios territoriales y las tensiones 
medioambientales se agravarán. No obstante, una repartición más equilibrada de la 
producción y del consumo energético a lo largo del territorio de la Unión Europea va 
acompañado de una mejor distribución de las actividades económicas y de sus 
poblaciones, contribuyendo de este modo a una mayor cohesión territorial del 
conjunto de la Unión Europea. Sin contar que, las Regiones periféricas, por sus 
características geográficas o climáticas (las horas de sol de las regiones más 
meridionales, la exposición al viento, los recursos de biomasa, etc…) o por su 
cercanía marítima (la energía undimotriz) poseen un considerable potencial en 
materia de energía renovable. La explotación de este potencial contribuirá 
activamente a cumplir con los objetivos de Kyoto. 
 
Gracias a la implicación de D. José Javier Armendáriz Quel, Consejero de Industria 
y Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra, quien ha clausurado 
estos trabajos, los representantes de las Regiones Europeas han podido visitar una 
huerta de paneles solares fotovoltaicos, una planta de producción de biodiesel, un 
parque eólico y una planta de producción de biomasa. Este encuentro es importante 
también para los intercambios de buenas prácticas entre regiones y en este aspecto 
creo que Navarra puede aportar mucho a Europa, ha afirmado finalmente con 
orgullo D. Javier Pomés Ruiz, Diputado por Navarra al Parlamento Europeo. 
 
Una reflexión política ha sido aprobada por los participantes. La CRPM ha deseado 
recordar a las instituciones europeas que las autoridades regionales debían ser 
consideradas como socios de pleno derecho de la política energética de la Unión 
Europea, que la dimensión territorial debe ser parte integrante de la política 
energética de la Unión Europea y que los recursos de la periferia marítima en 
energías renovables suponen una oportunidad importante para responder a los 
objetivos del Libro Verde y para solucionar los desequilibrios territoriales de la 
Unión Europea. Uno de los primeros pasos deberá poner remedio al déficit 
estadístico que existe en el campo de la energía, procediendo a la recopilación de 
datos a nivel regional. 
 

Para más información contacten con: 
 
Enrico MAYRHOFER 
Tel.: +32 2 286 86 60, enrico.mayrhofer@crpm.org 
 
Javier Belarra 
Tel.: +34 848 42 76 43, jbelarrg@navarra.es 
 
 
Si se muestra interesado en un reportaje de TV sobre el tema, la Comisión 
Europea tiene a su disposición un DVD de 8 minutos (en varias lenguas) libre de 
derechos y que puede ser reeditado de acuerdo a sus necesidades. Para recibir 
este reportaje http://www.tvlink.org/vnr.cfm?vidID=204&lg=en. Contacten por 
favor con Dª Bettina Braun +32 2 537 44 00 o por mail: bettina.braun 
@mostra.com 
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