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VISITA DE LOS PRESIDENTES DE LOS PARLAMENTOS 
AUTONÓMICOS A CENER 

 
Sangüesa (Navarra), 8 de marzo de 2011.-Presidentes y 
representantes institucionales de los parlamentos autonómicos españoles 
han visitado este mediodía el Laboratorio de Ensayo de Aerogeneradores de 
CENER, ubicado en la localidad navarra de Sangüesa. 
 
El Consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra ( y 
Presidente de la Fundación CENER), José Mª Roig y el Director General de 
CENER, José Javier Armendáriz, han recibido a la delegación institucional, 
que estaba encabezada por Elena Torres, Presidenta del Parlamento de 
Navarra en calidad de anfitriona de la Conferencia de Presidentes 
autonómicos (COPREPA) que durante dos días se ha celebrado en 
Pamplona. 
 
Además, entre los asistentes también se encontraban la Delegada del 
Gobierno en Navarra, Elma Sáiz; el Presidente de la Asamblea Regional de 
Murcia, Francisco Celdrán; el Presidente de las Cortes de Aragón, Francisco 
Pina; el Presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández; 
la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Nuria de Gispert; el Presidente 
del Parlamento de Canarias, Antonio Castro; el Presidente del Parlamento 
de Cantabria, Miguel Ángel Palacio; la Presidenta del Parlamento de Galicia, 
Pilar Rojo, y los miembros de la Mesa del Parlamento de Navarra: Ana 
Figueras, y Koldo Amezketa.  
 
Tras la foto de foto delante de la fachada del edificio, los representantes 
institucionales han visitado las instalaciones del mayor centro de ensayos 
eólico del mundo y se han interesado por los proyectos y actividades que 
desarrolla el centro nacional tanto en energía eólica como en otras áreas 
energéticas. 
 
Como miembros de COPREPA, los presidentes de los Parlamentos 
autonómicos de España se reúnen anualmente para “intercambiar 
experiencias e información, analizar problemas, retos y oportunidades, e 
impulsar iniciativas conjuntas que mejoren el funcionamiento parlamentario 
y la intercomunicación entre las asambleas legislativas”. 
  

 
 


