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Acerca de la validez o no de la Declaración de 
Impacto Ambiental del TAV navarro
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Prentsa oharrak Abiadura Handiko Trena 

Según varios medios de comunicación (Diario de Navarra, Diario de Noticias, Gara...), el 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra difundió 
ayer 3 de mayo de 2011 una nota intentando justificar que la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad sigue vigente.

Efectivamente, con fecha 16 de abril de 2004 la Secretaría General de Medio Ambiente, en el 
ejercicio de sus atribuciones formuló la Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio 
informativo "Corredor Ferroviario Noreste de Alta Velocidad. Tramo Castejón-Comarca de 
Pamplona". Dicho estudio informativo se aprobó definitivamente con fecha 21 de julio de 2004 y 
fue publicado en el BOE del día 9 de agosto de 2004.

Pero en este asunto es importante recordar que el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos, establece en su artículo 14 la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental, citando 
de forma literal:

"La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad caducará si una vez autorizado o 
aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución en el plazo fijado por la comunidad 
autónoma. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación 
ambiental del proyecto.

En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, 
dicho plazo será de cinco años”.

Como bien conoce con todo tipo de detalles la sociedad navarra, a día de hoy todavía no se ha 
iniciado la ejecución de este proyecto en Navarra. Y dado que han transcurrido ya más de 5 años 
desde que la DIA fuera aprobada y publicada, procede por tanto dar por caducada esta Declaración, 
y tal y como se cita textualmente en el RDL 1/2008 "en tales casos, el promotor deberá iniciar 
nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto".

Por otro lado, en la citada nota justificatoria del Gobierno de Navarra se citaba que  "al conocerse la 
denuncia de Sustrai, se realizó una consulta tanto a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Gobierno central como a ADIF, para conocer si desde la aprobación de la DIA se 
habían producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para la 
misma y de forma paralela se consultó a ayuntamientos y órganos estatales".

A este respecto, Sustrai quiere hacer público que con fecha 21 de septiembre de 2010 el Ministerio 
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de Medio Ambiente envió a los ayuntamientos navarros una "solicitud de informe para validación 
declaración de impacto ambiental del Estudio Informativo" en la que se citaba literalmente "con 
objeto de determinar si existen cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de 
base para la evaluación de impacto ambiental del proyecto". Se solicitaba la contestación en el 
plazo máximo de 10 días para poder considerarla. (Adjuntamos copia de este trámite, archivo en 
formato PDF, 165 Kb).

Sustrai considera que con estas últimas actuaciones no se ha solucionado la situación de caducidad 
de la DIA. Resulta evidente el intento tardío y erróneo por parte de la Administración de 
actualizar a última hora algo que ya no es vigente, pues la citada Declaración de Impacto 
Ambiental quedó automáticametne caducada en agosto de 2009 y en este sentido fue solicitado 
por Sustrai a los Ministerios correspondientes en abril de 2010. La legislación establece con toda 
nitidez qué es preciso "iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto".

Además en esta nota del Gobierno de Navarra se cita que "de forma paralela se consultó a 
ayuntamientos y órganos estatales" y aquí nuevamente se comete otro error añadido, ya que otra 
vez más no se consulta a los concejos navarros en cuanto a que son Entidades Locales de pleno 
derecho, y por lo tanto se vuelve a incumplir entre otros el artículo 13 del Reglamento que 
desarrolla la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (RD 1131/1988, de 30 de septiembre, 
posteriormente modificado por el Real Decreto Legislativo 1/2008). Esto supone además un 
desconocimiento y falta de respeto absoluto de la configuración de la Administración Local de 
Navarra, ya que según la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, son entes locales, no solo los 
ayuntamientos sino también los concejos (artículos 2 y 3 de dicha LF), ambos al mismo nivel.

En definitiva, con todo esto Sustrai quiere recordar que en su momento informó directamente al 
Ministerio para corregir de antemano la situación irregular existente y poder solucionar a tiempo su 
ilegalidad sin llegar a los tribunales, situación irregular que evidentemente no ha sido corregida. 
Esta advertencia se realizó con el objetivo de evitar gastos económicos innecesarios a las arcas 
forales y, por lo tanto, a todos y todas las navarras.

Así las cosas, la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictará sentencia 
próximamente.

Fundación Sustrai Erakuntza
Teléfono: 948 770 421
sustrai@fundacionsustrai.org
http://www.fundacionsustrai.org/

Abiadura Handiko Nafar Korridorea (AHTa) 
Auzitegi Nazionalean
Submitted by sustrai on Mon, 02/05/2011 - 16:39                                                             » Castellano

• Prentsa oharrak   Abiadura Handiko Trena 
Azken hilabete hauetan, eraikitzeko baimenak ematen ari diren honetan, Castejon eta Iruñeko 
tramuen Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpenei errekurtsoa jarri zaie 
Auzitegi Nazionaleko epaitegian. Helegitearen funtsa, 2004ko abuztuan onetsitako tramu 
desberdinetako adierazpenen baliozkotasun faltan oinarritzen da.

Auzi-jartzaileak, Sustrai Erakuntza Fundazioak, salaketa jarri du Ingurumenaren gaineko 
azterketaren legearen 1/2008 Legegintzako errege-dekretuko 14. artikuluak dioenaren arabera, 
Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko adierazpenek bost urteko muga dutelako. Gauzak 
horrela, AHT proiektuak Nafarroako lurraldean ez dauka indarrean dagoen Ingurumenaren 
gaineko eraginari buruzko adierazpenik. Hala, gaur egungo ingurumenari buruzko legedia ez da 

http://www.fundacionsustrai.org/corredor-navarro-alta-velocidad-tav-recurrido-ante-audiencia-nacional
http://www.sustraierakuntza.org/categoria-tren-alta-velocidad
http://www.sustraierakuntza.org/categoria-notas-prensa
http://www.fundacionsustrai.org/
mailto:sustrai@fundacionsustrai.org
http://www.sustraierakuntza.org/acerca-validez-no-declaracion-impacto-ambiental-del-tav-navarro?q=node/74
http://www.sustraierakuntza.org/sites/fundacionsustrai.org/files/documentos/Fomento_y_Medio_Ambiente_DIAcast-pamp2.pdf
http://www.sustraierakuntza.org/sites/fundacionsustrai.org/files/documentos/Fomento_y_Medio_Ambiente_DIAcast-pamp2.pdf
http://www.sustraierakuntza.org/sites/fundacionsustrai.org/files/documentos/solicitud_ministerio.pdf


betetzen eta pentsatutako lanen betearazpena egoera irregularrean utzita dago.

Sustrai Erakuntza Fundazioak jakinarazten du, 2010. urtean zehar eta modu formalean, 
adierazpenen iraungitzea eskatu zuela (aurkeztutako dokumentua, PDF fitxategia, 490 Kb), bai 
Sustapen Ministerioan, baita Ingurumen, Nekazaritza eta Arrantza Ministerioan ere.

Helegitearen oinarrian zera diogu, administrazioaren aldetik ez dela inongo jarduketarik egon 
proiektuaren burutzeari dagokionez. Hasiera batean, Ingurumen Ministerioak eskaera hauek 
arbuiatu zituen eta ondoren Ministerio berdinean zegozkion gorako helegiteak aurkeztu ziren. 
Helegite horiek ez ziren behar zen garaian erantzun eta beraz, 2011eko urtarrilan errekurtsoa 
Auzitegi Nazionalera iritsi zen proiektuaren artxibatzea galdeginez. Errekurtsoa otsailaren 2an 
onartua izan zen.

Horrekin guztiarekin, Sustrai Erakuntza Fundazioak jakinarazi nahi du bere garaian Ministerioa 
jakinaren gainean jarri zuela, egoera irregularra zuzendu eta garaiz, legez kanpoko egoera 
konpon zezan, epaitegietara joan beharrik izan gabe. Egoera irregularra, bistan denez, ez da 
zuzendua izan.

Gauzak horrela, datorren udarako aurreikusia dauden Abiadura Handiko Trenaren obren 
inaugurazioak, egoera juridiko irregularrean ospatuko dira. Gainera, nafar korridorearen 
zehazpena bukatu gabe dago, beraz, oraindik ere haren jarraipen teknikoaren inguruko 
zalantzak daude. Gaur egun ez dago inongo ikerketa informatibo onarturik, Castejon eta Tuteraren 
arteko jarraipenari dagokionez, ez eta Iruña eta Euskal Yaren artekorik ere.

Ondorioz, obrak hasiz gero, egoera ahulean eta zalantzazkoan egingo lirateke. Eta proiektua bere 
osotasunean burutuko balitz, Nafarroako historian, azpiegituretara bideratu den gastu ekonomiko 
handiena eragingo luke: 3.000 milioi euro Zaragoza eta Euskal Yaren arteko tramu guztiak kontuan 
hartuta, nahiz eta nafar Gobernuak ez duen batuketa hori egin nahi. Gainera, horri guztiari, Sustapen 
Ministerioarentzat lehentasunik ez duten lanak izaki, banku pribatuak herri-altxorrari kobratuko 
dizkion interesak gehitu behar dizkiogu.

Castejon eta Iruña arteko proiektuak modu irregularrean onesteak, indarrean dagoen legediari muzin 
eginez, nafar guztiontzako eredu okerra litzateke. Hauteskunde aurreko presa horiek ez dakarte 
inongo onurarik inorentzat. Nork irudika dezake etxea lizentziarik gabe eraikitzea? Ba, Nafar 
Gobernuak AHTren obrak hasi nahi ditu Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko Adierazpena 
indarrean izan gabe, Auzitegi Nazionalak ebazpena oraindik eman ez duelarik.

Helegite hauen bidez, Sustrai Erakuntza Fundazioak iritzi publikoari proiektu honen inguruan 
egiten ari diren legez kanpoko jardueren berri eman nahi dio. Eta, esan gabe doa, proiektu honen 
jasangarritasun ekonomikoa eta soziala eta eragingo dituen lurraldearekiko eta 
ingurumenarekiko ondorioak zalantzazkoak dira.

Sustrai Erakuntza Fundazioak lanean jarraituko du eta ingurumenaren eta beste eredu sozial 
orekatuago eta jasangarriago baten aldeko pertsonen sare zabala eraikitzen segituko du. Fundazioari 
bere konfiantza erakutsi nahi dion edozein pertsonak http://www.sustraierakuntza.org/ orrialdera jo 
dezake. 

Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu pertsona indibidual, herritar eta nafar herritar sentikorrei 
egindako esfortzu eta ekarpenengatik, esfortzu pertsonal handia egiten ari baitira beste eredu sozial 
bat lortu ahal izateko. Halaber, lanean jarrai dezatela esan nahi diegu, nafar guztiak gure 
ingurumenaren jabe izan gaitezen, mendeetan zehar mantendu eta aberastu gaituen amalurra 
zainduz gure arbasoen moduan.
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El Corredor Navarro de Alta Velocidad (TAV) recurrido ante la Audiencia Nacional

Enviado por sustrai el Lun, 02/05/2011 - 16:34. 

Notas de prensa Tren de Alta Velocidad                                                                                    Euskera

Las Declaraciones de Impacto Ambiental(DIA) de los tramos entre Castejón y Pamplona, cuyos 
proyectos de construcción están siendo aprobados durante estos meses, han sido recurridas ante la 
Audiencia Nacional de Madrid. El recurso viene motivado por la falta de validez de las DIAs de 
los diferentes tramos, aprobadas en agosto de 2004.

El demandante, la Fundación Sustrai Erakuntza, denuncia que se han superado los cinco años de 
vigencia que disponen las Declaraciones de Impacto Ambiental, en virtud al artículo 14 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008 sobre la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Por 
tanto, el proyecto del TAV a su paso por Navarra no dispone de Declaración de Impacto Ambiental 
vigente, incumpliéndose así la legislación ambiental actual y dejando la prevista ejecución de las 
obras en una situación irregular.

La Fundación Sustrai Erakuntza informa que durante el año 2010 se solicitó formalmente la 
declaración de caducidad de las DIA’s (doccumento presentado, archivo PDF, 490 Kb), tanto al 
Ministerio de Fomento como al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La 
alegación se basaba en el hecho de que desde 2004 no había habido ninguna actuación por parte de 
la Administración para la ejecución del proyecto. Estas solicitudes fueron desestimadas en un 
primer momento por el Ministerio de Medio Ambiente, tras lo cual se presentaron los 
correspondientes Recursos de Alzada al mismo Ministerio. Estos recursos no fueron contestados 
en plazo, por lo que finalmente, en enero de 2011, se recurrió a la Audiencia Nacional solicitando el 
archivo del proyecto. El recurso fue admitido a trámite el 2 de febrero.

Con todo esto Sustrai quiere advertir que en su momento informó directamente al Ministerio para 
corregir de antemano la situación irregular existente y poder solucionar a tiempo su ilegalidad sin 
llegar a los tribunales, situación irregular que evidentemente no ha sido corregida. Esta advertencia 
se realizó con el objetivo de evitar gastos económicos innecesarios a las arcas forales y, por lo 
tanto, a todos y todas las navarras.

Así pues, la inauguración de las obras previstas del Tren de Alta Velocidad durante este verano se 
hará en una situación jurídica irregular. Además, la definición del corredor navarro está sin 
terminar, por lo que todavía hay dudas técnicas de su continuidad: a día de hoy no existe ningún 
estudio informativo aprobado que dé continuidad al TAV desde Castejón a Tudela ni de Pamplona a 
la Y vasca.

Por tanto, si las obras comienzan lo harán en una situación frágil e incierta. Y si el conjunto del 
proyecto se culmina, esto supondrá el mayor gasto económico en infraestructuras de la historia 
de Navarra: más de 3.000 millones de euros teniendo en cuenta todos los tramos entre Zaragoza y la 
Y vasca que el Gobierno de Navarra no quiere sumar, además de los intereses que cobrará la banca 
privada al erario público por adelantar unas obras no prioritarias para el Ministerio de Fomento.

El hecho de aprobar de forma irregular los proyectos entre Castejón y Pamplona, incumpliendo la 
legislación vigente, supone un mal ejemplo para todos los navarros y las navarras. Las prisas 
preelectorales no son nada positivas para nadie. ¿Se imagina alguien construir una casa sin licencia 
de obra? Pues bien, el Gobierno de Navarra pretende iniciar la construcción del TAV sin tener 
vigente la Declaración de Impacto Ambiental, a la espera de lo que dictamine la Audiencia 
Nacional.
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Con estos recursos la Fundación Sustrai Erakuntza pretende dar a conocer a la opinión pública uno 
de los graves incumplimientos legales que se están produciendo en la tramitación de este proyecto, 
de muy dudosa rentabilidad económica y social, además de todos los grandes impactos 
energéticos, ambientales y territoriales.

La Fundación SUSTRAI Erakuntza va a continuar con su trabajo y va a seguir creando una 
amplia red social de personas en defensa del medio ambiente y defensa de otro modelo social más 
equilibrado y sostenible. Aquellas personas interesadas en dar su confianza a Sustrai pueden hacerlo 
a través de la página Web http://www.fundacionsustrai.org/.

Finalmente, agradecer el esfuerzo de los y las ciudadanas navarras que están haciendo un esfuerzo 
personal por conseguir otro modelo de sociedad, y les animamos a seguir trabajando para que 
sigamos siendo dueñ@s legítimos de nuestro medio ambiente y territorio, conservado y enriquecido 
durante siglos con el esfuerzo de nuestr@s antepasad@s.

Se anuncia el comienzo de las obras del primer 
tramo del TAV y los Concejos Navarros todavía 
no han sido consultados según establece la 
legislación vigente
Submitted by sustrai on Wed, 16/03/2011 - 16:51 

Prentsa oharrak Abiadura Handiko Trena 

El pasado 8 de Febrero del 2011, se anunciaba en rueda de 
prensa y ante numerosos medios de comunicación que la 
construcción de los primeros tramos del Tren de Alta Velocidad 
se licitarán este próximo mes de abril.

La publicación en el Boletín Oficial de Navarra (BON) del 
inicio del periodo de información pública del proyecto básico 
del primer tramo publicado con una longitud de 14,7 Km., se 
consideró literalmente "un hito importante".

La Fundación Sustrai Erakuntza hace público a todos y todas 
las navarras que en los procedimientos desarrollados por el Ministerio de Fomento para la 
aprobación de los expedientes de información pública de los estudios informativos de los proyectos 
del Tren de Alta Velocidad hasta ahora desarrollados, la casi totalidad de los concejos navarros 
afectados no han sido consultados.

Esto implica que de acuerdo a derecho, el acto administrativo podría llegar a ser declarado nulo al 
amparo del artículo 62.1, apartado e) de la LRJPA (Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) ya que la resolución fue 
dictada sin consultar a los Concejos navarros prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido. 

Además, este acto podría ser declarado nulo por la omisión del trámite de información oficial 
previsto en el artículo 228 del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de Transportes 
Terrestres al no practicarlo respecto a los Concejos navarros en cuanto a que son Entidades Locales 
de pleno derecho. 

Por otro lado, igualmente podría ser declarado nulo por la omisión del trámite de consultas 
previas del artículo 13 del Reglamento que desarrolla la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
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(RD 1131/1988, de 30 de septiembre, modificado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 
de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos).

Cabe añadir incluso que el artículo 228 del Reglamento que desarrolla la LOTT (Ley de Ordenación 
de Transportes Terrestres), establece que "El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 
deberá remitir el proyecto, previamente a su aprobación, a las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones Locales por cuyo territorio haya de discurrir la línea, al objeto de que durante el 
plazo de dos meses informen sobre el mismo. Transcurrido este plazo sin que dichas 
Administraciones Públicas informen al respecto, se entenderá que no se oponen a la propuesta 
formulada". Evidentemente esta consulta previa con los Concejos navarros y exigida por la Ley de 
Ordenación de Transportes Terrestres también ha sido incumplida.

Este incumplimiento de la legalidad vigente por parte del Ministerio hacia los Concejos 
navarros, supone un desconocimiento absoluto de la configuración de la Administración Local de 
Navarra ya que según la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, son entes locales, no solo los 
ayuntamientos sino también los concejos (artículos 2 y 3 de dicha LF), ambos al mismo nivel. En 
consecuencia, toda la información relativa a los estudios informativos de los proyectos del Tren de 
Alta Velocidad hasta ahora desarrollados debería haberse producido a todos los Ayuntamientos y 
Concejos afectados. 

La omisión de dicho trámite de obligado cumplimiento para la Administración del Estado 
constituye una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido que supondría 
una causa de nulidad de las previstas en el artículo 62 e) de la Ley de Procedimiento 
Administrativo respecto del acto administrativo.

Esta semana hemos leído que los partidos navarros de toda ideología y condición identitaria han 
cerrado filas con el Gobierno de Navarra en contra del recurso de la Administración del Estado 
impugnando ante el Tribunal Constitucional la ley foral que permite endeudarse a los ayuntamientos 
en 2011. Una puesta en común que tiene por objetivo defender la esencia del Fuero navarro, el 
autogobierno. Se ha llegado a oír y leer por parte de algun@s polític@s de primera línea que "no se 
respeta la competencia foral de Navarra".

Ante la indefensión y falta de información, la Fundación SUSTRAI Erakuntza, fundación sin ánimo 
de lucro que trabaja a favor del equilibrio social, territorial y del medio ambiente quiere hacer 
público que en los procedimientos desarrollados en el proyecto del Tren de Alta Velocidad no 
se han respetado a los Concejos navarros, no se ha respetado la configuración de la 
Administración Local de Navarra y por tanto no se ha respetado el Fuero.

Hasta ahora, ha existido un silencio absoluto ante este incumplimiento de la legislación vigente y 
ante esta falta de respeto hacia la propia configuración de la Administración Local de Navarra, que 
se traduce en una falta de respeto hacia tod@s l@s navarr@s. 

 

En Navarra, 15 de marzo del 2011

Martín José Celaya García
Presidente de la Fundación Sustrai Erakuntza
http://www.fundacionsustrai.org/
sustrai@fundacionsustrai.org
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La Fundación SUSTRAI Erakuntza apoya a la 
PLATAFORMA DE LA RIBERA + 
CENTRALES NO ante las instituciones Europeas
Submitted by sustrai on Sat, 26/02/2011 - 19:21 

• Prentsa oharrak   Zentral termikoak 
La fundación sin ánimo de lucro SUSTRAI surgió en respuesta a las 
múltiples acciones que contra nuestro medio ambiente y en general 
por extensión contra nuestra sociedad se están realizando por parte 
de intereses económicos privados apoyados con la complicidad de 
diversas entidades públicas.

La Fundación Sustrai Erakuntza está personada a nivel jurídico en 
diferentes conflictos y vulneraciones de la legislación medioambiental y de derechos humanos, 
que se están produciendo en Navarra.

Desde la Fundación Sustrai Erakuntza, informamos que vamos a apoyar técnica y jurídicamente 
ante los tribunales europeos a la “Plataforma de La Ribera + Centrales No” en su trabajo de 
información y denuncia de la situación de clandestinidad e ilegalidad que tiene la central térmica 
de la empresa Elerebro-Hidrocantábrico, ubicada en la localidad de Castejón. Según la última 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró esta central “insalubre, nociva y 
peligrosa” tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas, por lo que debe 
situarse, según la ley, a más de 2.000 metros de cualquier núcleo urbano. Como consecuencia de 
esta sentencia y de las dos anteriores (del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), esta central 
térmica no tiene Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no tiene Autorización Ambiental 
Integrada y no tiene Plan Sectorial de Incidencia Supra municipal (PSIS).

El apoyo de la Fundación SUSTRAI Erakuntza a la “Plataforma de la Ribera + Centrales No” ante 
los tribunales europeos, es motivado porque admiramos y apoyamos completamente el trabajo 
intenso y sin ánimo de lucro que han desarrollado desde hace más de ocho años contra la instalación 
ilegal de las centrales Térmicas en Castejón.

Desde la Fundación Sustrai Erakuntza queremos mostrar nuestro apoyo efectivo a la labor social, 
medioambiental y jurídica que están desarrollando tanto el equipo de abogad@s que colaboran con 
la Plataforma, como por la lucha constante, sostenida y ejemplar que llevan las personas y 
colectivos de la “Plataforma de La Ribera + Centrales No” durante todos estos años. Nuestra 
colaboración y trabajo no sustituye la función de la “Plataforma de La Ribera + Centrales No” a 
nivel reivindicativo, lo que hacemos es poner nuestro equipo técnico y jurídico  en apoyo y 
fortalecimiento, del trabajo que está desarrollando la Plataforma a nivel judicial; y que está 
llevándola a demostrar las ilegalidades cometidas tanto por el Ayuntamiento de Castejón, como por 
parte de los Gobiernos de Navarra y el Estado. Ilegalidades que son un ataque a la defensa del 
medio ambiente y de la salud y seguridad de las personas, vulnerando la legislación vigente en el 
momento de la construcción y puesta en funcionamiento de las Centrales Térmicas en Castejón.

La Fundación SUSTRAI Erakuntza va a continuar con su trabajo y va a seguir creando una amplia 
red social de personas individuales y asociaciones en defensa del medio ambiente y defensa de 
otro modelo social más equilibrado y sostenible.

Desde SUSTRAI declaramos que la tarea sigue siendo ardua y es inmenso el trabajo que queda por 
delante, en concienciación social, divulgación y en último término, en demandas judiciales para 
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exigir que se cumpla la amplia legislación vigente en materias medioambientales y de derechos 
humanos existentes a nivel de Navarra, Estado y Europa.

Finalmente, agradecer el esfuerzo y las aportaciones prioritariamente de personas individuales, 
ciudadanos y ciudadanas navarras sensibles que están haciendo un esfuerzo personal por conseguir 
otro modelo de sociedad, y les animamos a seguir trabajando para que todos los navarros y navarras 
sigamos siendo dueñ@s legítimos de nuestro medio ambiente y territorio, conservado y enriquecido 
durante siglos con el esfuerzo de nuestr@s antepasad@s.

En Navarra, Febrero del 2011

Fundación SUSTRAI Erakuntza

Inicio del expediente expropiatorio del TAV en 
Valtierra, Cadreita y Villafranca
Submitted by sustrai on Tue, 08/02/2011 - 19:01 

Prentsa oharrak Abiadura Handiko Trena 

Se anuncia el inicio del expediente expropiatorio del TAV en Valtierra, Cadreita y Villafranca. La 
Fundación SUSTRAI ofrece sus servicios técnicos a los navarros y navarras afectadas. 

El pasado 9 de abril del 2010 se firmó un convenio entre la Administración General del Estado, la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) para determinadas actuaciones en la línea de alta velocidad a su paso por 
Navarra.

Entre otras cuestiones, en este convenio se encomendaba a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra la construcción del tramo Castejón-Comarca de Pamplona de la Línea de Alta 
Velocidad, así como la realización de las actividades de carácter material, necesarias para la 
tramitación de los expedientes expropiatorios destinados a obtener los terrenos precisos de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en la ley y el reglamento de expropiación forzosa. La 
Administración expropiante, a la que corresponderá dictar los actos administrativos que sean 
necesarios para la tramitación de los expedientes, será la Administración General del Estado y el 
beneficiario de la expropiación será ADIF, que abonará el justiprecio de las expropiaciones.

Por último, mediante este convenio se creaba además una subcomisión técnica integrada por seis 
representantes: uno por el Ministerio de Fomento, tres representantes del Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y dos 
representantes de ADIF. Esta subcomisión tiene entre otras funciones coordinar los procesos 
expropiatorios. El citado convenio no establecía nada en cuanto a los derechos de las personas 
afectadas por la construcción del Tren de Alta Velocidad.

El 29 de enero del 2011, tres meses antes de las elecciones municipales y forales, se publicó en el 
Boletin Oficial del Estado la apertura del expediente expropiatorio, permitiendo un periodo de 
alegaciones de 15 días hábiles, para corregir defectos o irregularidades en los listados publicados 
con las propiedades afectadas. Unos días después, el 8 de febrero, se publicaba el mismo texto en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Ante la indefensión y falta de información, SUSTRAI Erakuntza, fundación sin ánimo de lucro que 
trabaja a favor del equilibrio social, territorial y del medio ambiente, quiere hacer pública su total 
disposición a defender los derechos de l@s navarr@s afectad@s por este expediente 
expropiatorio que así se lo soliciten.

Debido a la falta de información sufrida por las y los afectados, desde Sustrai se pretente ayudar en 
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la defensa y protección de sus derechos. En primer lugar hay que remarcar que el plazo de 
presentación de alegaciones es de solamente de 15 días hábiles. L@s propietari@s pueden alegar, 
por un lado, posibles errores en las parcelas amenazas de expropiación o, por otro lado, pueden 
oponerse a la necesidad de expropiación por razones de fondo o de forma, ya que aunque este 
macroproyecto se declare de utilidad pública, esto no entra a valorar la necesidad de que para 
llevarlo a cabo se ocupe un bien determinado con preferencia a otro. Finalizada la información 
pública tras los citados 15 días, se abre otro período de 29 días durante el cual la Administración 
examina y califica los escritos de alegación presentados, a los que deberá contestar. Por ello es 
importante exigir y alegar lo que se considere necesario a lo largo de esta misma semana.

Sin entrar en más detalles técnico jurídicos, por parte de la Fundación SUSTRAI volvemos a hacer 
un ofrecimiento público a tod@s l@s afectad@s en este inicio del expediente de expropiación.

La Fundación SUSTRAI Erakuntza va a continuar con su trabajo y va a seguir creando una amplia 
red social de personas individuales y asociaciones en defensa del medio ambiente y defensa de otro 
modelo social más equilibrado y sostenible. Declaramos que la tarea sigue siendo ardua y es 
inmenso el trabajo que queda por delante, en concienciación social, divulgación y, en último 
término, en demandas judiciales para exigir que se cumpla la amplia legislación vigente en materias 
medioambientales y de derechos humanos existentes a nivel de Navarra, Estado y Europa. 
Finalmente, agradecer el esfuerzo y las aportaciones prioritariamente de personas individuales, 
ciudadanos y ciudadanas navarras sensibles que están haciendo un esfuerzo personal por conseguir 
otro modelo de sociedad, y les animamos a seguir trabajando para que todos los navarros y navarras 
sigamos siendo dueñ@s legítimos de nuestro medio ambiente y territorio, conservado y enriquecido 
durante siglos con el esfuerzo de nuestr@s antepasad@s.

En Navarra, febrero del 2011.

Fundación SUSTRAI Erakuntza

SUSTRAIk 49 nafar udalei AHTari lotutako 
ingurumen informazioa eskatu die
Submitted by sustrai on Mon, 31/01/2011 - 20:18 

Prentsa oharrak Abiadura Handiko Trena                                                                             Castellano

Nafarroako AHTren eraginpean dauden udalei, horren inguruan daukaten informazioa eskatu zaie. 
SUSTRAI Erakuntza, irabazi gabeko fundazioak, aurrera pausu bat eman nahi du beste modelo 
sozial baten bidean.

Sustrai fundazioak, ia 50 nafar udalei daukaten ingurumen informazioa eskatu die aurtengo 
urtarrilaren buruan, AHT Nafarroatik pasatzeko dagoen proiektuaren aurrean.

Ingurumenaren inguruko informazioa eskuratzeko dagoen legislazio orokorrean dago oinarritua. 
Arautegi honek europar bizilagun orok, autoritate publikoek daukaten ingurumenari buruzko 
informazioa eskuratzearen eskubidea erregulatzen du, erabakitze prozeduretan parte hartzeko 
eskubidean eta errebisio administratibo eta judizialetan ere.

AHTren proiektuaren eraginpean informazioa eskatu zaien zenbait udal hauexek dira: Cortes, 
Buñuel, Ribaforada, Tutera, Castejón, Valtierra, Olite, Tafalla, Pueyo, Garinoain, Barasoain, 
Biurrun, Beriain, Noain, Cendea de Zizur, Iruña, Cendea de Olza, Arakilgo bailara, Irañeta, Uharte-
Arakil, Lakuntza, Arbizu, Etxarri-Aranatz, Bakaiku, Altsasu, Betelu eta Araitz.

Eskaera honekin, Sustrai Erakuntza Fundazioak zenbait puntu ziurtatu nahi ditu, herritarrek 
informazioa eskuratzeko duten eskubidearen aurrean udalek duten jarrera, eta udalek zer nolako 
informazioa duten AHTren proiektuaren inguruan.
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Sustrai fundazioak uste du, makro-proiektu hau aurrera ateraz gero, Nafarroak ondorengo urteetan 
sufrituko duen ezegonkortasun ekologiko, ekonomiko, sozial eta territorial handiena izango dela. 
Honek ez dio inolako garrantzirik kendu nahi herri bakoitzak izango dituen arazo partikularrei.

49 udalei eskatutako informazioa itxaron bitartean, bizi dugun egoeraren eraginez eta iragan 
beltzaren aurrean, Sustrai Erakuntza Fundazioak bere lanarekin jarraituko du, pertsona indibidual 
zein elkarteekin giza sare zabala sortuz, ingurumenaren defentsan.

SUSTRAI fundaziotik esan nahi dugu lana gogorra eta handia izaten ari dela. Geratzen dena ere 
hala izango dela, kontzientziazio sozialean, zabaltzean, demanda judizialetan, egungo legislazioa 
ingurumen gaietan eta giza eskubideak bete daitezen Nafarroan, Estatuan eta Europa mailan.

Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu pertsona indibidual, herritar eta nafar herritar sentikorrei 
egindako esfortzu eta ekarpenengatik, esfortzu pertsonal handia egiten ari baitira beste modelo 
sozial bat lortu ahal izateko. Baita lanean jarrai dezatela esan nahi diegu, nafar guztiak gure 
ingurumenaren jabe izan gaitezen, mendeetan zehar mantendu eta aberastu gaituen amalurra 
zainduz gure arbasoen moduan.

Nafarroan, 2011-01-31
Sustrai Erakuntza Fundazioa

La Fundación Sustrai Erakuntza ante la presentación de los supuestos beneficios del TAV en 
Navarra

Submitted by sustrai on Wed, 24/11/2010 - 19:00 

Prentsa oharrak Abiadura Handiko Trena 

Ante la presentación realizada por el Gobierno de Navarra el pasado viernes 19 de noviembre 
de 2010, de una serie de datos sobre los supuestos beneficios de la implantación del Tren de 
Alta Velocidad en Navarra, la Fundación Sustrai Erakuntza [1] quiere realizar las siguientes 
declaraciones:

1. En esta presentación se dan a conocer datos sobre unos supuestos beneficios que traería en el 
futuro la implantación de una línea de alta velocidad ferroviaria en Navarra. En todos los casos se 
nos informa de importantes cifras de uso del TAV (aumento del número de viajes de un 73%), 
creación de empleo (una media de 1.370 empleos anuales), o la reducción de las emisiones de gases 
que favorecen el calentamiento global del planeta, entre otros.

Sin embargo, en ningún momento se dice cómo se han llegado a estas conclusiones; apenas 
conocemos qué criterios, supuestos o especulaciones han conducido a tan importantes cifras. Al 
parecer, en función de los escasos datos con que cuenta la Fundación Sustrai Erakuntza, y alguna 
referencia en la prensa escrita, el origen de toda esta información estaría en el informe "Análisis del 
impacto de la implantación de la Red de Alta Velocidad en Navarra", realizado por la empresa 
MECSA por encargo del Gobierno de Navarra en el año 2008.

En todo caso, consideramos que un estudio de este tipo debió haberse encargado y realizado con 
anterioridad a todos los Estudios Informativos, Estudios de Impacto Ambiental y Proyectos 
Constructivos del Corredor Navarro de Alta Velocidad elaborados hasta la fecha desde por lo menos 
hace diez años.

No nos vamos a detener en comentar los datos presentados en dicho informe y en la presentación 
realizada. Creemos que su validez para sustentar la construcción de esta infraestructura es escasa y 
dudosa, dado que están dirigidos exclusivamente a servir como argumento de apoyo para una obra 
cuya construcción se encuentra decidida de antemano. La intención de este comunicado es informar 
sobre los avatares que ha sufrido la oposición al TAV para conocer este informe, y el constante 
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incumplimiento del Gobierno de Navarra del derecho de acceso a la información 
medioambiental [2].

2. El 16 de septiembre de 2008, y con un coste de casi 152.000 euros (más de 25 millones de 
pesetas), la empresa MECSA resultaba adjudicataria para la realización de un informe de los 
impactos económicos, sociales y medioambientales del TAV en Navarra. En ese momento, la 
oposición al TAV creyó oportuno aportar la información de que disponían y los análisis que habían 
efectuado, y envió a MECSA razonamientos argumentados de los impactos que esta infraestructura 
tendría sobre nuestro territorio. Sin embargo, dicho ofrecimiento fue declinado por la empresa, 
debido a que el Gobierno Foral había impuesto la condición de que la única información que 
se debía utilizar para su realización fuera la que el propio Gobierno de Navarra decidiera, sin 
dejar ningún cauce a la participación pública.

Según la licitación del proyecto, este estudio debía entregarse en tres meses, antes del 31 de 
diciembre de 2008 (aunque posteriormente el Departamento de Obras Públicas reconocería que no 
estaría finalizado antes del 31 de diciembre de 2009).

Ante aquella negativa, y tras la reiterada oposición de la Administración para ofrecer a la ciudadanía 
la información contenida en dicho informe tras su finalización, en diciembre del 2008 un grupo de 
ciudadanos presentó un escrito de queja y petición de amparo ante el Defensor del Pueblo de 
Navarra/Ararteko, argumentando que la objetividad del informe no estaba de ningún modo 
garantizada [3].

3. Con fecha 5 de febrero de 2009, el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko [4] resolvió 
recomendar al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de 
Navarra, que facilitara el citado estudio una vez terminado, así como toda la información 
medioambiental de que dispusiera sobre la implantación del TAV en Navarra. Así mismo, el 
Defensor del Pueblo estimaba que el informe tenía por objeto analizar tan solo los posibles 
beneficios derivados de la implantación del TAV, por lo que no había lugar a presentar informes 
que hablaran de sus impactos negativos, como los reportados por la oposición al TAV. Es decir, el 
Gobierno no se planteaba analizar los impactos medioambientales (buenos y malos), sino que 
solamente se planteaba incluir los hipotéticos beneficios (nunca perjuicios) económicos, sociales y 
medioambientales del TAV.

Ante esta respuesta, en abril de 2009 la oposición al TAV volvió a solicitar al Gobierno de Navarra 
toda la información sobre la implantación del TAV en Navarra, incluido el informe de MECSA y 
publicó un comunicado en el que informaba del sin-sentido de realizar un estudio a cargo del erario 
público para solamente glosar las bondades de esta criticada infraestructura [5].

4. La respuesta del Gobierno llegó cinco meses más tarde, denegando el acceso a la información 
en general, y únicamente permitir el posible acceso futuro al informe de MECSA, cuando hubieran 
terminado de “elaborar” los datos del informe. Transcurrido un periodo de tiempo suficientemente 
dilatado para que el Gobierno procesara los datos, el 5 de febrero de 2010 la Fundación Sustrai 
Erakuntza realizó un requerimiento a la Administración, a fin de que pusiera a disposición de toda 
la ciudadanía la información de contenido medioambiental que dispusiera sobre la implantación del 
TAV en Navarra.

Finalmente, y visto que este último requerimiento tampoco había dado sus frutos, en mayo de 2010 
Sustrai Erakuntza interpuso en la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, un recurso frente al Departamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de Navarra, para que aportara toda la información de que 
dispusiera el Gobierno sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad [6]. La vista oral de esta 
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demanda se inició en julio de 2010 y fue suspendida por la necesidad de aclarar ciertos aspectos, 
quedando pendiente la culminación del mismo.

Sin embargo, días antes de la celebración de la primera sesión del juicio por dicho recurso, en 
respuesta a nuestra demanda de toda la información medioambiental del TAV que dispusiera el 
Gobierno de Navarra, éste nos enviaba un total de 33 páginas fotocopiadas y sin firma, de lo que 
afirman que es "la parte medioambiental, relativa tanto al transporte de mercancías como al de 
viajeros", contenido en el informe de MECSA, 18 meses más tarde de cuando debieran haberlo 
hecho.

Analizada la parte del informe recibida, nos encontramos ante la imposibilidad de poder contrastar 
los datos que en él se ofrecen, dado que se desconocen las fuentes que se han consultado, así 
como los criterios utilizados para hacer las previsiones presentadas. Además, citan la existencia 
de un “estudio de la situación actual de los efectos medioambientales (Documento Preliminar)” que 
no se ha hecho público. Tenemos que recordar que este estudio sólo recoge beneficios... y dudamos 
que sea toda la información de contenido medioambiental que dispone el Gobierno de Navarra 
sobre la implantación del TAV.

A pesar de todo, y para que pueda ser de utilidad en la necesaria formación de la opinión pública 
ante este proyecto, hemos publicado en la página Web de Sustrai Erakuntza todo el informe recibido 
[7].

Desde  Sustrai  Erakuntza  consideramos  necesario  que  el  Gobierno  de  Navarra  haga  público  el 
estudio  íntegro  elaborado  por  MECSA,  así  como  del  resto  de  información  con  que  cuenta  el 
Gobierno, tanto ambiental como social y económica, en sus diferentes Departamentos, no solamente 
de Obras Públicas. Solamente entonces podremos ser los navarros y navarras capaces de entender 
realmente si el Tren de Alta Velocidad va a ofrecer al conjunto de los ciudadanos los beneficios que 
el Gobierno ha pregonado hasta ahora sin ninguna argumentación para sustentarlos. Creemos que 
la ciudadanía está en su  derecho de recibir argumentos y datos contrastables, que le permitan 
formarse una opinión razonada sobre los impactos y bondades que nos puede acarrear tan criticada 
y costosísima infraestructura.

 

[1] La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental de ámbito Navarro, y 
sin ánimo de lucro. Su objetivo es la defensa del medio ambiente, la recopilación de información 
acerca de los impactos negativos sobre el entorno impulsados por las diferentes entidades públicas y 
privadas, y la toma de medidas para su mitigación o cancelación.

Su trabajo se centra, por tanto, en el análisis de la información medioambiental, técnica y jurídica 
de los proyectos que afectan al territorio, y la búsqueda de soluciones a los impactos que estos 
generan, a través del impulso de alegaciones u otras actuaciones legales.

Más información en la página web de la fundación: http://www.fundacionsustrai.org/

[2] El derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública relativa al medio ambiente 
viene regulado por el llamado Convenio de Aarhus (ratificado por el Estado Español el 29 de 
diciembre de 2004), la Directiva 2003/4/CE y la Ley 27/2006. El Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino informa escuetamente sobre su implicación en la siguiente página web: 
http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/

[3] Se puede obtener más información sobre la queja interpuesta y la situación que se creó en aquel 
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momento en la página Web de la sección de Sakana de la coordinadora de oposición al TAV “AHT 
Gelditu! Elkarlana”: http://www.blogak.com/sakanakoahtrikez/demanda-ante-el-defensor-del-
pueblo-de-navarra

[4] La respuesta íntegra presentada por el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko puede 
consultarse en su página Web: http://www.defensora-
navarra.com/index.php/es/Resoluciones/Resoluciones-2009/Resolucion-22-2009-de-5-de-febrero-
del-Defensor-del-Pueblo-de-Navarra-por-la-que-se-resuelve-la-queja-formulada-por-don-y-otros.

[5] El comunicado completo de AHT Gelditu Elkarlana puede leerse en la página Web de la sección 
de Sakana de “AHT Gelditu! Elkarlana”: http://www.blogak.com/sakanakoahtrikez/informazio-
publikoa-edo-propaganda-hutsa

[6] Más información sobre la presentación de este recurso en la página Web de la Fundación Sustrai 
Erakuntza: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/15

[7] Pueden consultar la parte medioambiental del informe de MECSA en la página Web de la 
Fundación Sustrai Erakuntza: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/27

24 de noviembre de 2010

Recurso por la denegación de información 
ambiental del Corredor Navarro de Alta 
Velocidad
Submitted by sustrai on Sun, 30/05/2010 - 13:12 

Prentsa oharrak Abiadura Handiko Trena 

En mayo de 2010, la Fundación Sustrai Erakuntza ha tenido que recurrir a los tribunales debido a la 
reiterada denegación de la información ambiental sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad. El 
acceso a la información medioambiental está regulado a través del Convenio de Aarhus, por el cual 
los ciudadanos tenemos derecho a que las administraciónes nos pemitan acceder a toda la 
información medioambiental que posean.

Después de varias reclamaciones, hemos interpuesto un recurso en la Sala del Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, frente al Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra solicitando la información 
correspondiente al corredor navarro de alta velocidad. En el siguiente artículo se intenta sintetizar el 
recorrido completo de la solicitud de información:

TAV: ¿Información pública o propaganda 
publicitaria?

En Diciembre del 2008 (ahora hace dos años y medio), un grupo de navarros y navarras acudió al 
Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko. El motivo fue denunciar la actitud que el Gobierno de 
Navarra estaba manteniendo con respecto al proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) a su paso 
por Navarra. Considerabamos que el Gobierno de Navarra estaba ocultando información referente 
al TAV a los/as ciudadanos/as, e incluso estaba intentando dificultar la labor informativa de los 
agentes sociales que nos oponemos a él. Era evidente que se pretendía vetar cualquier posible 
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debate sobre el proyecto en el seno de la sociedad navarra.

Nuestra queja ante el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko fue con motivo de la licitación y 
adjudicación de la elaboración de un informe de impactos económicos, sociales y medioambientales 
del TAV, adjudicado a la empresa MECSA S.A., y por la negativa de dicha empresa a aceptar un 
dossier informativo sobre los impactos del TAV enviado por nuestra parte. La razón de la queja era 
que el Gobierno Foral había impuesto la condición de que la única información que se debía utilizar 
para la realización de dicho informe fuera exclusivamente la que el Gobierno de Navarra decidiera.

Es decir, alguien que tenía como trabajo elaborar un informe de impactos, y cobraba 151.724,14 
euros (25 millones de las antiguas pesetas) por ello; rechazaba recibir gratuitamente informes de 
impactos adicionales, porque no se lo permitía el Gobierno de Navarra. Con esto no pretendíamos 
que los incluyesen en su trabajo; simple y llanamente considerábamos que era (y es)  información 
que quizás pueda tener algún interés para desarrollar un informe más completo, que beneficie a 
todos y todas.

Con fecha 6 de febrero del 2009 y número de expediente 08/643M, el Defensor del Pueblo de 
Navarra/Ararteko resolvió, y así lo hicimos público, las siguientes conclusiones:

1. Entender que la decisión del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, de 
no instrumentar un cauce de participación en el citado estudio encargado a MECSA S.A., no podía 
reputarse de irregular o ilegal. La razón que argumentaba era que el citado estudio tenía como 
limitado objetivo estimar los posibles beneficios medioambientales derivados de la implantación 
del TAV. Es decir no planteaba analizar todos los impactos medioambientales (buenos y malos), 
sólo planteaba incluir los beneficios, sólo los esgrimidos como buenos.

Pero además se planteaba que era un estudio meramente informativo que no podía utilizarse para 
definir trazados, obras, instalaciones, etc., porque de ser así, sí que existiría el derecho a la 
participación pública, y en este caso sí que se definiría la actitud del citado Departamento como 
irregular o ilegal.

¿Para qué se ha gastado el Gobierno de Navarra 151.724,14 euros, en un informe que sólo 
contempla hipotéticos beneficios (nunca perjuicios) económicos, sociales y medioambientales de 
TAV, si luego no puede ser utilizado para definir trazados, alternativas, etc.?. ¿Se busca información 
o propaganda?

2. No obstante el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko, recomendó al Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, que facilitase: por un lado el citado estudio una vez 
terminado (el plazo de entrega del estudio, según la licitación, expiró el 26 de diciembre de 2008); y 
por otro lado toda la información medioambiental de que dispusiera sobre la implantación del TAV 
en Navarra.

Con fecha 27 de abril de 2009, tal y como resolvió el Defensor del Pueblo de Navarra/Ararteko, 
solicitamos en el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones toda la 
información sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad, incluido el ya famoso informe de 
impactos económicos, sociales y medioambientales adjudicado a la empresa MECSA S.A., (según 
el Portal de Contratación del Gobierno de Navarra debía estar terminado antes del pasado 26 de 
diciembre de 2008; de lo contrario se debía abonar una sanción por demora de 50 euros por día de 
demora).

Este escrito fue contestado por el departamento del Gobierno de Navarra 5 meses más tarde. En la 
contestación se denegaba el acceso a la información en general, y únicamente se justificaba el 
posible acceso futuro al expediente de MECSA S.A. Argumentaban que todavía estaban 
“elaborando” los datos del informe (teóricamente debería haber estado acabado como mínimo desde 
hacía 7 meses) señalando que preveían su finalización para finales de diciembre de 2009 (osea, con 
un año de retraso). En ese momento podríamos solicitar la entrega de la parte ambiental del citado 
estudio.



Transcurrido en exceso este periodo (¡ahí queda diciembre de 2009, y mas atrás aún diciembre del 
2008 cuando se inició todo esto¡), no se han vuelto a tener noticias del Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones. Por ello, el mismo grupo de navarros y navarras ha tenido 
que realizar un nuevo requerimiento a la administración, con fecha 5 de febrero de 2010, a fin de 
que ponga a disposición de toda la ciudadanía la información solicitada en su día.

Visto que este último requerimiento tampoco ha dado sus frutos, finalmente, y después de más de 
dos años intentando conseguir por parte del Gobierno de Navarra la información a la cual tenemos 
derecho los y las navarras, hemos interpuesto en la Sala del      Contencioso Administrativo del   
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, un recurso frente al Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra, solicitando, una vez mas, 
toda la información de que disponga el gobierno sobre el Corredor Navarro de Alta Velocidad.

Desde este grupo de navarros y navarras opositores al TAV nos preguntamos:

• ¿Porqué el Gobierno de Navarra impidió que entregásemos a MECSA información sobre las 
consecuencias que supondría la construcción del TAV a su paso por Navarra? 

• Si dicho informe se ha concluido en plazo el pasado mes de diciembre de 2008, ¿por qué el 
Gobierno de Navarra no lo hace público? 

• ¿Porqué el Gobierno de Navarra no nos entrega una copia de toda la información disponible 
tal y como resolvió el Defensor del Pueblo de Navarra? 

• ¿No será que el Gobierno de Navarra ha encontrado algo en esos informes que pretende 
ocultar a la ciudadanía navarra? 

• ¿No será que está más preocupado de la propaganda, y tiene miedo de la información? 

NAFARROA BIZIRIK NAHI DUGU! 
manifestua
Submitted by sustrai on Fri, 01/07/2011 - 16:39 

Sustrai Erakuntza fundazioa Abiadura Handiko Trena Hondakinak eta errausketa Zentral termikoak 
Izarbeibarrako harategia Itoitz - Nafarroako ubidea Tentsio altuko linea Magnesitas de Navarra 
Arga ibaiko presak Urbanizazioak eta golf zelaiak 

Sustrai Erakuntza fundazioak Nafarroa Bizirik Nahi Dugu! 
koordinakundearekin lankidetza harremanak estuak dauzka 
betidanik. Koordinakundea elkargune eta lana elkarrekin egiteko 
gunea da, nafarroan dauden ingurumenarekiko inpaktuen kontrako 
hainbat herri-plataformeendako. Koordinakunde kideak diren 
taldeek adostu dute hurrengo manifestua, eta Sustrai Erakuntzak 
ere bat egin du textuarekin:

Agiri hau aurkezten dugun herri eragileek lurralde antolaketaren 
gaineko oinarriak zeintzu diren islatu nahi izan dugu. Oinarri hauek egungo egoeraren analisi 
kritikotik sortu dira eta etorkizunean eman beharreko aldaketak  finkatzea dute helburu.

Gizadiak ezagutu duen  krisialdi ekologikorik larrienaren aurrean aurkitzen gara, krisi ekonomiko 
eta sozial larriarekin batera. Lurrak ez ditu inoiz gaur egun pairatzen dituen presio negatiboak jaso 
izan. Are eta gehiago, zantzu guztien arabera presio hauek gora egingo dute datozen urteetan.Egia 
da kontzientzia ekologista indartu egin dela eta neurri batzuk hartzen ari direla, baina esfortzu 
hauek ez dira nahiko, gertatzen ari den ingurumenaren suntsiketa geldiarazteko. Aldaketa 
klimatikoa, baliabide naturalen bukatzea, eta ingurumenaren suntsiketa masiboa egungo 
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testuinguruaren elementuak dira.

Nafarroa ez dago errealitate honetatik at, eta bere bilakaera azken urteotan oso kezkagarria da. 
Espekulazio inmobiliarioak, azpiegitura erraldoien negozioak eta kontsumoa konpulsiboki 
bultzatzen duen eredu ekonomiko eta sozial batek egoera hau larritu egin dute, ingurumena 
orokorrean eta gure lurraldearen berare suntsiketa bultzatzen dugun herrialdea izatera eraman gaitu.

Herritarren argudio ekologiko eta sozialen arrazionaltasunaren aurrean, kapitala eta bere zerbitzura 
dagoen jauntxokeriaren logika nagusitzen da. Itoitzko urtegia, Kastejoneko termikak, Goi Tentsioko 
Lineen egitasmoa, Baztango Aroztegiako edo Eguesibarko egitasmo urbanistiko-espekulatzaileak, 
AHT-ren egitasmoa , Hondakinen Plan berria errauskailuen proiektuak barne dituela, Bardeetako 
tiro poligonoa, Zilbeti eta Erdizeko harrobiak, Larra-Belagua, Pirineo arteko autobia, Sarriako 
presak eta ibaien egoera,haragiaren hiria, Yesaren haunditzea, Los Arcos-eko zirkuitoa, Zangituko 
poligonoa industriala Urdiainen, kutsadura elektromagnetikoa…guztietan gidoi bera errepikatzen 
da: nafarroako erakunde desberdinen babesarekin herri hauetan proiektu irrazionalak inposatzen 
dira. Horregatik, egitasmo guzti hauek gelditzea eta herritarren iritzia errespetatzea eskatzen dugu.

Hau honela izanik, baliabide naturalak kudeatzeako modua eta lurralde antolaketaren inguruko 
 politikak errotik aldatu behar duela uste dugu. Hamabi puntu hauetan ingurumena zaindu eta 
lurralde antolaketa arrazional eta alternatibo baten oinarri garrantzitsuenak azpimarratzen ditugu.

1. Ingurumenari dagozkion gai guztietan, informazio zehatza eta zorrotza egon behar du, egitasmo 
programa guztiek eskuragarri izan behar dutelarik( industriala, residentziala, energetikoa,…) baita 
sortu ditzazketen ingurumen inpaktuen azterketak ere.

2. Eztabaida sozialaren prozesuaren bitartez parte-hartze markoak sortu behar dira, eskuragarri 
dagoen informaziotik abiatuta eta  alternatiba ezberdinekin kontrastea egiteko aurkera zabalduz. 
Ingurumenean eragin haundia duten proiektuek gizartearen gehiengoaren babesa izatea 
ezinbestekoa izango da, herritarrei duten iritzia adierazteko baliabideak indarrean jarriz, gizartearen 
erabakia loteslea izango delarik.

3. Espekulazio inmobiliarioa errotik moztu, beharrezko diren neurri legalak indarrean jarriz, 
lurraren okupazio erresidentzial estentsiboari mugak paratuz eta errehabilitazio prozesuak 
lehenetsiz edo alokairua bultzatuz.

4. Energia kontsumoa murrizteko planifikazio argia, ekoizpen eta kudeaketa sistema demokratikoa 
indarrean jarriz; energia aurrezte eta kutsadura murrizketa politikarekin konpromezu zorrotza.

5. Inolako onura sozialek ez dakarten eta kostu ekonomiko eta ekologiko izugarria duten makro-
azpiegitura eraikuntza lanen gelditzea.

6. Hondakinen kudeaketa arduratsua egin behar da, sorreratik hondakinak murriztuz eta  erakunde 
publiko zein gizartearen inplikazioaz ber- erabilera altua  eta konpostaia bermatuko dituen 
tratamenduak bultzatuz.

7. Gizartearen beharretatik urrun dagoen neurrigabeko kontsumo mailari mugak jarri. Kontsumo 
maila  honek gizartearen portaerari, baliabide naturalalak esplotatu eta ekoizteko moduari zuzenki 
eragiten die.Gehiegikeri publizitarioaren, elikagaien manipulazioaren edo prezioen abusuaren 
aurrean herritar defentsarako sarea osatzea.

8. Uraren kultura berria bultzatzea, ura baliabide mugatua bezala oinarri hartuta eta ondare bezala 
kontserbatzea, bere kudeaketa eskaeraren kontrol politika batean sustatuz eta ez eskaintzarenean.

9. Ondare kulturalak, materialak eta inmaterialak,  aniztasun kulturalaren islada eta aurreko 
belaunaldiko lotura eta jarraipen ildoa soposatzen du.Azken urte hauek oso txarrak izan dira bere 
 mantenu eta babesaren ikuspegitik. Gure ondarearen defentsarako ezinbesteko da berau 
kontserbatzea, ikerketa , babes neurri eta hedatze programekin.

10. Nekazaritza tradizionala defendatu eta bultzatu, lurrari lotua, ekologikoa eta arrazionala, 
ekoizpen eta kontsumo marko zuzen eta bertakoak sortzen dituena, eta nekazariei errenta duinak 



bermatzen dizkiona. Herrien etorkizuna bermatzen duen nekazaritza, herritar kultura eta jakintzen 
transmisioa bermatzen duena. Elikadura subiranotasunaren eta agroekologiaren  oinarriekin bat 
egingo duena, eta nekazaritza produktibista, industrial eta transgenikoaren eragin kaltegarrien aurka 
egingo duena.

11. Komunalen defentsa, ez bere kontzeptzio fisiko eta territorialean soilik, bertako komunitateek 
lurraldea zuzenki  kudeatu eta lurraldearekiko harremantzeko modu bezala ere.

12. Babestutako espezie eta espazioak defendatzeko konpromezu irmoa, berauek defendatzeko 
legeen etengabeko urratzeari bukaera emanaz.

Hau da, planifikazio demokratikoa, arrazional eta humanoa, proposamen guzti hauek barne bilduko 
dituena eta lurraldearen orekan oinarrituko dena, “oinatz ekologiko” positiboa bilatuko duena, 
azken urteotako lurralde antolaketa politikak sorturiko txikizioari erantzuteko helburuarekin.

Agiri hau sinatzen dugun eragileak eraso guzti hauen atzean bi arrazoi nagusi aurkitzen direla argi 
dugu: herritarren eskubide sozialak eta ingurumena , hau da bizitza bera  etengabeko hazkundean 
oinarritutako gizarte baten aldarean sakrifikatzen da eta bestetik,  eredu ekonomiko, sozial eta 
medioanbiental hau bultzatzen duen botere ekonomikoekiko  Nafarroako erakunde ezberdinen 
morrontza, hau dela eta datorren maitzak 22-ko udal eta foru hauteskundeetara aurkezten diren 
alderdi politikoek proposamen hauek bere gain har ditzaten eskatzen diegu.

Nafarroan, 2011 maiatzak 18.

- NAFARROA BIZIRIK NAHI DUGU KOORDINAKUNDEA.
- AROZTEGIA ETA GERO… ZER?.
- PLATAFORMA DE LA RIBERA + CENTRALES NO.
- PLATAFORMA RIBERA POR EL TREN SOCIAL. NO AL TAV.
- AHT GELDITU! ELKARLANA.
- LARRA-BELAGUA ELKARTEA.
- ARGA BIZIRIK.
- ASOCIACION DE VECINOS/AS AFECTADOS POR EL PANTANO DE ITOIZ/ ITOIZKO 
URTEGIAK KALTETURAKO AUZOKIDEEN ASANBLADA.
- BARDENAS YA! ASAMBLEA ANTIMILITARISTA.
- SAKANA BIZIRIK.
- GOI TENTSIOKO LINEEN AURKAKO PLATAFORMA/PLATAFORMA CONTRA LAS 
LINEAS DE ALTA TENSION.

Manifiesto: NAFARROA BIZIRIK NAHI 
DUGU!
Enviado por sustrai el Vie, 01/07/2011 - 16:15. 

Fundación Sustrai Erakuntza Tren de Alta Velocidad Residuos e incineración Centrales térmicas 
Ciudad de la Carne Itoiz - Canal de Navarra Línea alta tensión Magnesitas de Navarra Presas rio 
Arga Urbanizaciones y campos de golf 

La fundación Sustrai Erakuntza colabora con la coordinadora Nafarroa Bizirik Nahi Dugu! desde 
sus inicios. Se trata de un punto de encuentro y trabajo en común de las plataformas populares 
surgidas al calor de distintas agresiones medioambientales que afectan a la geografía navarra. Los 
integrantes de la coordinadora han consensuado el siguiente manifiesto, al cual también se adhiere 
Sustrai Erakuntza:

Los colectivos populares que suscribimos el presente documento queremos reflejar a través de él las 
bases desde las que debe procederse en materia de ordenación del territorio. Estas bases son 
producto tanto del análisis crítico de la situación actual como de las necesidades de cambio hacia el 
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futuro.

Nos encontramos ante la mayor crisis medioambiental de la historia de la Humanidad unida a una 
severa crisis económica y social. Nunca antes como ahora el planeta había estado sometido a 
presiones negativas como lo está en estos momentos. Y mas grave aún, la tendencia actual es que 
estas presiones van a ir en aumento. Es cierto que crece de forma importante la conciencia 
ecologista y que se están adoptando algunas medidas, pero la realidad es que esos esfuerzos son 
claramente insuficientes para frenar el desastre ecológico que se está produciendo. Cambio 
climático, agotamiento de recursos naturales y destrucción a gran escala del medioambiente son 
elementos del contexto actual.

Navarra no vive al margen de estas circunstancias y su evolución en estos últimos años es altamente 
preocupante. Una situación agravada por la especulación inmobiliaria, el negocio de las grandes 
infraestructuras y un modelo económico y social que fomenta el consumo de forma compulsiva 
hacen  que nuestra huella ecológica sea negativa, por tanto, que seamos uno de los territorios que 
impulsemos la degradación general del medioambiente y el nuestro propio.

Frente a la racionalidad de los argumentos ecológicos y sociales de las personas, se impone la 
lógica del capital, del desarrollismo y el caciquismo a su servicio. El pantano de Itoitz, las térmicas 
de Castejon, los proyectos de autopistas eléctricas , el proyecto urbanístico-especulativo de 
Aroztegia en Baztan,el proyecto del TAV, la incineradora de Olazti, el polígono de tiro en Bardenas, 
la cantera de Zilbeti y de Erdiz en Baztan, las presas de Sarria y la situación de los ríos, el proyecto 
Larra-Belagua, la autovía Transpirenaíca,el nuevo Plan de Residuos con el proyecto de 
incineradora, la ciudad de la carne, el recrecimiento de Yesa, el circuito de Los Arcos, el poligono 
industrial de Zangitu en Urdiain,la contaminación electromagnética… se repite un mismo guión: 
proyectos irracionales son impuestos a estas poblaciones con el apoyo de las diferentes instituciones 
de Nafarroa. Por todo ello exigimos la paralización de estos proyectos y el respeto a la voluntad 
popular.

Dadas estas circunstancias, creemos que resulta imprescindible abordar una forma distinta de 
gestionar los recursos naturales y de diseñar una política territorial racional y respetuosa con el 
medioambiente y en estos doce puntos destacamos los aspectos más relevantes de esa otra forma 
alternativa de hacer las cosas.

1. En todos los temas que afectan al medioambiente debe existir un nivel de información riguroso, 
con acceso a todos los programas de actuación (industrial, residencia, energética…) y a los análisis 
de impacto ambiental que puedan generar.

2. También deben constituirse marcos de participación mediante procesos de debate social, a partir 
de la información facilitada, con posibilidad de contraste de opciones  alternativas. En proyectos de 
envergadura y con alta incidencia ambiental será imprescindible contar con el apoyo mayoritario de 
la sociedad facilitando para ello los cauces que hagan posible la expresión popular y siendo 
vinculante la decisión tomada por la sociedad.

3. Cortar de raíz la especulación inmobiliaria mediante cuantas medidas legislativas sean precisas, 
frenando la ocupación residencial extensiva de suelo, priorizando la rehabilitación o potenciando el 
alquiler.

4. Programación clara para la reducción de los consumos de energia, aplicando un sistema 
democrático en la producción y la gestión de la misma;  compromiso estricto con las políticas de 
ahorro energético y de reducción drástica de la contaminación.

5. Paralización de la construcción de macro-infraestructuras de nulo  beneficio social y que, sin 
embargo, suponen un altísimo coste económico y medioambiental.

6. Gestión responsable de los residuos, que empieza por una reducción de su generación y continúa 
con una implicación conjunta de sociedad y administraciones públicas para un tratamiento que 
garantice una alta reutilización y un buen compostaje, eliminando la alternativa de la incineración.



7. Poner freno a un nivel de consumo que se sitúa muchas veces fuera de las necesidades habituales 
y mucho más cerca de lo compulsivo, afectando al comportamiento social general o a los recursos 
naturales y su forma de explotación y/o producción. Además, resulta importante articular una red de 
defensa ciudadana ante los abusos publicitarios, la manipulación alimenticia o los precios abusivos.

8. Asumir una nueva cultura del agua, basada fundamentalmente en principios como el de la 
gestión del agua como recurso limitado  y conservarla como patrimonio o el de gestionar el agua 
con políticas de control de la demanda y no de aumento de la oferta.

9. El patrimonio cultural, material e inmaterial, es la expresión de la diversidad cultural y 
proporciona sentido y continuidad en relación con las generaciones precedentes. Los últimos años 
han sido nefastos para su protección y mantenimiento. Siendo como es muy vulnerable, es necesario 
velar por defender y conservar nuestro patrimonio cultural mediante su estudio, su protección y su 
difusión.

10. Impulsar y defender una agricultura campesina, unida a la tierra, ecológica y  racional,que 
permita marcos directos y cercanos de producción y consumo de alimentos, y que garantice rentas 
dignas a los agricultores. Una agricultura que haga vivir los pueblos, que sirva de transmisor  de la 
cultura y los saberes populares. Un modelo agrícola que entronque con los principios de la 
soberanía alimentaria y la agroecología, que permita luchar contra todos los efectos nocivos y 
negativos que genera la agricultura productivista, industrial y transgénica.

11. La defensa de los comunales, no solo en su concepción física y territorial, sino como un modo 
de relación y gestión del territorio basado en la participación de la comunidad local de forma 
directa, y en base al valor de uso.

12. Adopción de un compromiso inequívoco en la defensa de las especies y espacios protegidos, 
poniendo fin a la vulneración sistemática de las leyes en defensa de las mismas.

En definitiva, una planificación democrática,racional y humana que recoja todas estas propuestas y 
que pivote su actuación sobre la base del equilibrio territorial, buscando entre otros una huella 
ecológica positiva, entendida esta última con el objetivo de recuperar la destrucción provocada por 
años de una nefasta política de ordenación del territorio.

Los colectivos que suscribimos este documento tenemos claro que existe un doble común 
denominador que origina y posibilita todas estas agresiones: la supeditación de los derechos 
sociales, ciudadanos y medioambientales, o sea, la vida misma, a una sociedad basada en el 
crecimiento y el desarrollo ininterrumpido y por otro lado, la subordinación de las diferentes 
instituciones hacia los intereses del poder económico que impulsa este modelo económico, social y 
medioambiental, por ello pedimos que los distintos partidos politicos que se presentan a las 
elecciones municipales y forales del proximo 22 de mayo hagan suyas estas propuestas.

En Nafarroa, a 18 de mayo de 2011
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Informe de situación del proyecto del TAV 
navarro
Submitted by sustrai on Mon, 13/06/2011 - 22:00 

Abiadura Handiko Trena 

La Fundación Sustrai Erakuntza mantiene al día (última revisión: junio de 2011) un 
informe sobre la situación de las licitaciones, la redacción de proyectos de 
planeación y constructivos, y el desarrollo de las obras del Corredor Navarro del 
Tren de Alta Velocidad, asi como de las acuerdos firmados entre Navarra y el 
Estado.

Los apartados que contiene el informe, que coinciden con los diferentes tramos en que se divide el 
proyecto entre Zaragoza y la Y-vasca, asi como entre Zaragoza y Logroño, son los siguientes:

1. Tramo Plasencia de Jalón (Zaragoza) – Tudela 
2. Tramo Tudela - Castejón 
3. Tramo Castejón – Comarca de Pamplona 
4. Tramo Comarca de Pamplona 
5. Nueva estación intermodal de Pamplona 
6. Tramo Pamplona – Y vasca 
7. Relaciones Navarra-Estado 
8. Tramo Castejón – Logroño 

El informe lo puedes descargar en este enlace: Situación del Proyecto del Corredor Navarro de Alta 
Velocidad. Se trata de un archivo PDF, de 195 Kb. Se encuentra actualizado a Junio de 2011.

http://www.sustraierakuntza.org/sites/fundacionsustrai.org/files/documentos/Situacion_corredor_navarro-web.pdf
http://www.sustraierakuntza.org/sites/fundacionsustrai.org/files/documentos/Situacion_corredor_navarro-web.pdf
http://www.sustraierakuntza.org/categoria-tren-alta-velocidad


Otras fuentes de información:

Por otra parte, en nuestra página de enlaces recomendados sobre la oposición jurídica al TAV. 
puedes encontrar mas información sobre la situación del proyecto y las actuaciones jurídicas de 
Sustrai y otros organismos.

Finalmente, también AHT Gelditu Elkarlana de Iruñerria  ha realizado un detallado informe de las afecciones 
del TAV en Navarra. Puede descargarse desde:http://www.divshare.com/i/13606316-7f6  (Documento PDF, 994 
Kb).

Boletín Sustrai, nº 6 - Sustrai boletina, 6 zk.
Submitted by sustrai on Tue, 17/05/2011 - 11:22 

• Sustrairen Boletina   

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara" (y la incineradora también)

1. Se licitan las obras del primer tramo del TAV en Navarra, que empezarán en verano
Nafarroako AHTren lehendabiziko lanak lizitatu dira, udan asteko asmoarekin 

2. Sustrai denuncia el TAV ante la Audiencia Nacional
AHTa Auzitegi Nazionalean salatu du Sustraik 

3. Insistimos: La industria dice que el TAV «no sirve» para el transporte de mercancías
Honekin temati jarraitzen dugu: Empresariek diotenez, AHTak ez du merkantzia  
garraiatzeko balio 

4. El trazado del TAV se diseña para la circulación a 350 km/h. pero los trenes no la 
alcanzan
AHTren ibilbidea 350 kilometro orduko abiadura artzeko diseinatzen da, baina trenak ez  
dira abiadura horretara iristen
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5. ¿TAV o Alvia? ¿AVE o ferrocarril?
AHT edo gaur egungo trena? 

6. El Plan de Residuos y su incineradora recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra
Hondakinen plana eta horri loturiko erraustegia Nafarroako Auzitegi Gorenean salatuta 

7. Esto es un cachondeo
Hau adar jotze hutsa da 

1. Se licitan las obras del primer tramo del TAV en Navarra, que empezarán en verano:
Supondrá un gasto de 42,4 millones de euros para la construcción de los 8 primeros kilómetros del 
TAV en Navarra, entre Cadreita y Villafranca. Esta licitación supone gastar 822 millones de las 
antiguas pesetas por cada kilómetro (822.754.613 pts.). Debido a la orografía del terreno, el coste 
por kilómetro irá aumentando en los siguientes tramos. 
En el mismo anuncio el Gobierno ofrecía un resumen del estado de los demás tramos que hemos 
actualizado en el siguiente informe sobre la situación de los proyectos: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/22

2. Sustrai denuncia el TAV ante la Audiencia Nacional:
Las Declaraciones de Impacto Ambiental del corredor navarro se realizaron en el 2004, pero ya se 
han superado los cinco años de vigencia que estos trámites tienen, según el artículo 14 del Real 
Decreto Legislativo 1/2008 sobre la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Por 
ello hemos solicitado que se declare su caducidad. Admitida a trámite esta solicitud, si las obras 
comienzan como esperan hacerlo en julio, lo harán en una situación irregular, frágil e incierta. 
Ver nota de prensa y posterior replica dada por Sustrai a las pretendidas justificaciones del 
Gobierno: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/88 y http://www.fundacionsustrai.org/?
q=node/90

3. Insistimos: La industria dice que el TAV «no sirve» para el transporte de mercancías:
Sendos informes de la CEOE y del Círculo de Empresarios desconfían del TAV como medio de 
transportes de mercancías. Consideran que no son «una alternativa real» para fomentar el transporte 
de carga por ferrocarril y reclaman dar prioridad a líneas de menor velocidad aptas para trenes de 
carga. Ver noticia completa en: http://www.elcorreo.com/alava/v/20101008/pvasco-
espana/industria-dice-sirve-para-20101008.html
* Informe de la CEOE: http://www.ceoe.org/ceoe/contenidos.item.action?
id=8075562&menuId=3810335&type=3810335
* Informe del Círculo de Empresarios: http://www.circulodeempresarios.org/publicaciones/una-
industria-competitiva-clave-para-recuperar-el-crecimiento/
Y en el siguiente artículo leemos que hay un déficit de inversión en infraestructuras ferroviarias 
para el transporte de carga, pero los planes para solventarlos se dan de bruces con la crisis: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/transporte/mercancias/tren/anos/luz/Europa/elpepieco/201
00519elpepieco_11/Tes

4. El trazado del TAV se diseña para la circulación a 350 km/h. pero los trenes no la alcanzan:
A pesar de la millonaria inversión en infraestructuras, las piedras de los raíles se levantan cuando el 
AVE llega a 300 km/h. y golpean descontroladas los bajos de los trenes. Ver la noticia completa: 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2464064/09/10/El-Ave-no-volara-a-350-Km-por-
hora.html
Por otra parte, China reducirá la velocidad máxima de los trenes de 350 a 300 km/h. La reducción 
podría obedecer a necesidades técnicas y económicas del mantenimiento y la operación: 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=7075&cs=inte
Ante esta situación nos preguntamos si no sería suficiente con mejorar las actuales vías 
ferroviarias...

5. ¿TAV o Alvia? ¿AVE o ferrocarril?:
¿Es realmente necesaria la construcción de nuevas vías ferroviarias para alcanzar los servicios de la 
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alta velocidad? ¿Qué problemas presentan las actuales vías ferroviarias? ¿Se han estudiado 
suficientemente las necesidades no satisfechas de la actual línea Castejón-Altsasu?
Te recomendamos la lectura de este artículo de Vicent Torres, que desmitifica las bondades de la 
construcción de nuevas líneas para alta velocidad ferroviaria y estudia las posibilidades de 
aprovechar mejor los recursos existentes. El artículo: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n28/avtor.html

6. El Plan de Residuos y su incineradora recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra:
Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Salan helegitea aurkeztu du Sakanako 
Mankomunitateak, Sustrai Erakuntzarekin batera. Adolfo Araiz kudeatzaileak azaldu digunez, 
“Nafarroako Hondakinak Kudeatzeko 2010-2020 aldiko Plan Integratuak errausketaren aldeko 
apustu garbia egiten du. Erraustegia egin nahi dute eta han hondakinen %60 bukatuko lukete”. Segi 
irakurtzen Guaixeko berria: http://www.guaixe.net/Albisteak.asp?IdNoticia=10985&IdHerria=16. 
Esta noticia en castellano: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/92

7. Esto es un cachondeo:
A este Gobierno y a todos los que defienden el TAV no les importa que este proyecto esté en los 
juzgados de la Audiencia Nacional, que el corredor navarro de alta velocidad no tenga continuidad 
ni por el Norte ni por el Sur, que el sector empresarial desconfíe de la utilidad que pueda tener el 
TAV para el transporte de mercancías, que el estado español sea primera potencia europea en 
kilómetros de alta velocidad y primera potencia en desempleo, que la deuda pública y privada que 
tenemos sea inmanejable, ni tampoco parecen importarles el irreversible agotamiento y 
encarecimiento de los recursos energéticos fósiles, que tarde o temprano nos obligarán a plantearnos 
no cómo nos movemos sino porqué nos movemos tanto. Aquí lo único que les importa es aumentar 
y acelerar aún más las acciones que nos han llevado a esta crisis, para dejar de ver y oir sus 
consecuencias. ¿Hasta cuándo?

Re-envía este boletín a tus contactos. Si los has recibido de un amigo y quieres seguir recibiéndolo 
directamente en tu buzón de correo, escríbenos a sustraierakuntza@gmail.com.
La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental que se mantiene gracias a 
las aportaciones desinteresadas de sus donantes. Puedes colaborar con nosotros haciendo click aquí: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/19.
 
Birbidali boletin hau zure kontaktuei. Lagun baten bidez jaso baduzu eta zuzenean zure korreoan 
jasotzen jarraitu nahi baduzu, idatziiguzu sustraierakuntza@gmail.com era.
Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, donanteen ekarpen desinteresatuei 
esker mantentzen dena. Gurekin kolaboratu ahal duzu hemen klik eginez: 
http://www.sustraierakuntza.org/?q=node/20.

Visualiza e imprime el Boletín número 6 de Sustrai, en formato PDF (108 Kb)
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"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara" (y las centrales térmicas de Castejón 
también)

1. La aceleración del TAV en Navarra delata errores y problemas
AHT-aren bizkortzeak Nafarroan, akatsak zein arazoak agertzen ditu 

2. Las expropiaciones de terrenos para la construcción del TAV no se pagan adecuadamente y 
provoca oposición
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AHT-a eraikitzeko lur desjabetzeak ez dira egoki ordaintzen eta aurkako jarrerak sortzen ari 
dira 

3. Sustrai denuncia que el Ministerio de Fomento ignore a la Administración Local navarra al 
no consultar sobre el TAV a los Concejos
Sustrai-k salatzen du Sustapen Ministerioak Toki Administrazioa bazter uztea Kontzejuak ez 
kontsultatzeagatik 

4. Consistorios labortanos se enfrentan a la línea del TAV por cauce judicial
Lapurdiko udalek aurre egiten diote AHT-aren trenbideari bide judizialetik 

5. Afecciones del TAV entre Castejón y Pamplona
Kastejon eta Iruñaren arteko AHT-aren eraginak 

6. La “Plataforma de la Ribera Más Centrales No” obtiene otra victoria jurídica contra las 
ilegales centrales térmicas de Castejón
“Plataforma de la Ribera Más Centrales No”-k Kastejongo zentral termiko ilegalen aurkako 
beste garaipen bat lortu du 

7. Este sábado, 2 de abril, te esperamos en Pamplona: parque Antoniutti, 18.00 h.
Larunbat honetan, apirilaren 2an, zure zain gaude Iruñean: Antoniuti parkea. 18:00 etan. 

1. La aceleración del TAV en Navarra delata errores y problemas:
Hace dos meses conocíamos el inicio de los expedientes expropiatorios de terrenos particulares y 
comunales en Valtierra, Cadreita y Villafranca. Dieron 15 días para hacer alegaciones a partir de su 
publicación en el BOE (29-01-2011), aunque posteriormente el Gobierno de Navarra trató de 
engañar a los afectados y a la opinión pública diciendo que los 15 días contaban a partir de su 
publicación en el BON (08-01-2011), lo cual contradecía el texto que el propio Gobierno publicaba 
en su Boletín Oficial. Se han presentado 90 alegaciones. Durante estas semanas hemos visto 
también ponerse nerviosos y discutir al tandem UPN-PSN. Y a partir de ahora conoceremos nuevas 
expropiaciones en Marcilla, Peralta, Falces y Olite, además de la licitación de obras del primer 
tramo (Castejón-Villafranca), aunque aquí también las cosas se le están retrasando a la consejera de 
obras públicas según sus previsiones. 
Más información sobre la situación actual del TAV en Navarra, en 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/22

2. Las expropiaciones de terrenos para la construcción del TAV no se pagan adecuadamente y 
provoca oposición:
Ante las expropiaciones de terrenos particulares y comunales que se producirán para la construcción 
del corredor navarro de alta velocidad, resulta conveniente recordar el perjuicio causado por estos 
procesos sobre los afectados. Así por ejemplo, leemos en la prensa de otras tierras (Segovia) que los 
"dueños de las tierras expropiadas hace siete años por el TAV no han cobrado". Por ello no resulta 
sorprendente ver que en la propia capital del ‘Reyno de Navarra’ y más concretamente en 
Etxabakoitz, donde se prevee la construcción de la nueva estación, el 79 % de los vecinos se oponga 
a los derribos previstos por los realojos.

3. Sustrai denuncia que el Ministerio de Fomento ignore a la Administración Local navarra, al 
no consultar sobre el TAV a los Concejos:
Según la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio, (arts. 2 y 3) son entes locales, no sólo los ayuntamientos 
sino también los concejos de Navarra, ambos al mismo nivel. En consecuencia, todo el proceso 
informativo relativo a los estudios informativos de los proyectos del TAV hasta ahora desarrollados 
debería haberse dirigido a todos los Ayuntamientos y Concejos afectados, cuestión que no se ha 
producido de acorde a la Ley. Por ello, basándonos en el artículo 62.1, apartado e) de la LRJPA 
(Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común), en el artículo 228 del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de Transportes 
Terrestres, y en el artículo 13 del Reglamento que desarrolla la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RD 1131/1988, de 30 de septiembre, refundido en el RDL 1/2008), desde la Fundación 
Sustrai Erakuntza denunciamos el incumplimiento de la legalidad vigente por parte de los 
promotores del TAV en Navarra. 
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Ver nota de prensa.

4. Consistorios labortanos se enfrentan a la línea del TAV por cauce judicial:
Con el fin de «detener los estudios» de la nueva línea del TAV de Lapurdi y reavivar el debate 
público sobre la pertinencia del proyecto, los ayuntamientos reagrupados en las tres 
mancomunidades afectadas se han unido en una nueva batalla judicial. Para ello, tienen la intención 
de recurrir en el Tribunal Administrativo el decreto prefectoral del 26 de octubre y, siempre y 
cuando les sea jurídicamente posible, «atacar todos los decretos» vinculados al proyecto. 
Leer noticia completa.

5. Afecciones del TAV entre Castejón y Pamplona:
Te ofrecemos en el siguiente enlace un resumen en imágenes y texto de las principales afecciones 
ambientales que producirá la construcción del Tren de Alta Velocidad entre Castejón y Pamplona: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=taxonomy/term/12.

6. La “Plataforma de la Ribera Más Centrales No” obtiene otra victoria jurídica contra las 
ilegales centrales térmicas de Castejón:
Y ya van tres las sentencias de los Tribunales Superiores de Navarra y de Madrid que declaran la 
ilegalidad de estas centrales contaminantes, molestas, insalubres y nocivas. Ver la noticia publicada 
en Gara y en Diario de Noticias. 
A partir de ahora, esta Plataforma solicitará la paralización de la centrales térmicas y abrirá un 
nuevo frente jurídico en Europa a través de la Fundación Sustrai Erakuntza.

7. Este sábado, 2 de abril, te esperamos en Pamplona: parque Antoniutti, 18.00 h.:
Te recomendamos ver el vídeo de la convocatoria en http://blip.tv/file/4920585. Es más divertido 
que todo lo que has leído antes. Salud.

Re-envía este boletín a tus contactos. Si los has recibido de un amigo y quieres seguir recibiéndolo 
directamente en tu buzón de correo, escríbenos a sustraierakuntza@gmail.com.
La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental que se mantiene gracias a 
las aportaciones desinteresadas de sus donantes. Puedes colaborar con nosotros haciendo click aquí: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/19.
 
Birbidali boletin hau zure kontaktuei. Lagun baten bidez jaso baduzu eta zuzenean zure korreoan 
jasotzen jarraitu nahi baduzu, idatziiguzu sustraierakuntza@gmail.com era.
Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, donanteen ekarpen desinteresatuei 
esker mantentzen dena. Gurekin kolaboratu ahal duzu hemen klik eginez: 
http://www.sustraierakuntza.org/?q=node/20.
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Sustrairen Boletina 

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

1. Aprobado el proyecto básico para la construcción del TAV entre Castejón y Villafranca
Kastejon eta Alesbes tartean AHTa eraikitzeko oinarrizko proiektua onartua. 

2. Sustrai requiere a los ayuntamientos afectados por el TAV su colaboración a la hora de 
informar sobre el proyecto
Sustraik, AHTak kaltetuko dituen udalei proiektuari buruz informatzeko garaian lankidetza 
eskatu die. 
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3. El TAV, lejos de crear empleo, mata a los trabajadores
AHTak, enplegua sortu baino langileak hiltzen ditu. 

4. El desastre económico y social del AVE
AHTaren jendarte eta ekonomi hondamendia. 

5. Recogida de firma por un verdadero debate social entorno al TAV
AHTaren inguruan benetako jendarte eztabaida bultzatzeko sinadura bilketa. 

6. ¿Incineradora para Navarra en Iturrama???
Nafarroarako erraustegia Iturraman??? 

7. La banca ética FIARE se consolida en Navarra
Fiare banka etikoa Nafarroan sendotzen hari da. 

1. Aprobado el proyecto básico para la construcción del TAV entre Castejón y Villafranca:
Anunciado por el Ministerio de Fomento el 21 de diciembre de 2010, supone la puesta en marcha de 
varias tramitaciones de carácter administrativo, entre las que se incluye la correspondiente 
información pública de expropiación forzosa y de las necesidades de ocupación de terrenos, que 
serán publicadas en el BOE y en el BON. Se define el trazado de la plataforma a través de los 
municipios navarros de Valtierra, Cadreita y Villafranca, con una longitud de 14,7 kilómetros y una 
inversión prevista para su ejecución cercana a 59 millones de euros. 
Más información sobre esta noticia aquí, y sobre la situación actual del TAV en Navarra, en 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/22 .

2. Sustrai requiere a los ayuntamientos afectados por el TAV su colaboración a la hora de 
informar sobre el proyecto:
Durante el pasado mes de enero se han enviado 75 solicitudes de información a otros tantos 
ayuntamientos afectados o potencialmente afectados por el trazado del corredor navarro de alta 
velocidad entre Cortes y la conexión con la Y vasca en Gipuzkoa. Convenios internacionales, 
directivas europeas y leyes estatales dan cobertura legal a este requerimiento, en base al derecho de 
acceso a la información de carácter ambiental que asiste a los ciudadanos. Ver nota de prensa 
enviada a los medios de comunicación, en castellano y en euskera.

3. El TAV, lejos de crear empleo, mata a los trabajadores:
La masiva construcción de líneas de alta velocidad en los últimos años no ha evitado colocar al 
Estado español en primera posición de número de desempleados de Europa. Pero por si esto fuera 
poco, durante el pasado mes de diciembre de 2010 morían tres trabajadores en obras del TAV, 
elevando a 39 el número de fallecidos en los últimos diez años por este motivo. 
Puedes leer en estos enlaces las notas informativas de los sindicatos CGT y LAB: http://www.sff-
cgt.org/comunicados/2011/comunicado_002.pdf y http://www.sindominio.net/ahtez/?
q=es/node/4101.

4. El desastre económico y social del AVE:
Europa asiste estupefacta a cómo se usan los fondos europeos en el Estado español. En Europa se 
planifica todo: la infraestructura, su mantenimiento, su viabilidad económica y medioambiental. 
Aquí sólo se planifica la infraestructura. Te recomendamos leer el artículo completo en 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=120317.

5. Recogida de firma por un verdadero debate social entorno al TAV:
AHT Gelditu! Elkarlana de Nafarroa ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en 
favor de la apertura de un verdadero debate social en torno a esta macroinfraestructura. Leer más... 
Si todavía no has tenido la oportunidad de firmar en alguna de las mesas que se están colocando en 
diferentes pueblos y barrios, ahora tienes la oportunidad de hacerlo a través de la siguiente página 
Web: http://actuable.es/peticiones/firma-un-verdadero-debate-social-ahtren-inposaketari-ez.

6. ¿Incineradora para Navarra en Iturrama???:
El Gobierno de Navarra acaba de aprobar el Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra 
(PIGRN) 2010-2020. La mayor parte de su presupuesto se destinará a construir una gran 
incineradora central. La incineradora requerirá Reducir las cantidades de residuos que Reutilizamos 
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y Reciclamos para darle de comer y hacerla menos ineficiente económicamente, a ella y a la 
empresa multinacional que la gestione. A partir de ahora se estudiará su ubicación. Ya que el 
Gobierno afirma que no hay peligro para la salud y el medio ambiente y que hay que reducir el 
consumo energético del transporte ¿por qué no se construye la incineradora en el parking de 
Iturrama viejo?
Puedes leer un interesante artículo de opinión de la Compañía 3Rs aquí: 
http://www.noticiasdenavarra.com/2011/02/02/opinion/colaboracion/nos-quieren-condenar-de-por-
vida-un-plan-de-residuos-muy-deficiente.

7. La banca ética FIARE se consolida en Navarra:
Cuando asistimos a la paulatina desaparición de las cajas de ahorros tradicionales, desde SUSTRAI 
creemos oportuno apoyar la difusión de la banca ética, representada en nuestra región por Fiare, una 
banca sin ánimo de lucro, que no invierte en bolsa sino en proyectos sociales, medioambientales, 
culturales y de cooperación.
Ver nota de la última asamblea de esta asociación en Navarra: 
http://economiasolidaria.org/noticias/ayer_se_celebro_la_asamblea_anual_de_la_asociacion_fiare_
navarra.

Re-envía este boletín a tus contactos. Si los has recibido de un amigo y quieres seguir recibiéndolo 
directamente en tu buzón de correo, escríbenos a sustraierakuntza@gmail.com.
La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental que se mantiene gracias a 
las aportaciones desinteresadas de sus donantes. Puedes colaborar con nosotros haciendo click aquí: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/19.
 
Birbidali boletin hau zure kontaktuei. Lagun baten bidez jaso baduzu eta zuzenean zure korreoan 
jasotzen jarraitu nahi baduzu, idatziiguzu sustraierakuntza@gmail.com era.
Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, donanteen ekarpen desinteresatuei 
esker mantentzen dena. Gurekin kolaboratu ahal duzu hemen klik eginez: 
http://www.sustraierakuntza.org/?q=node/20.
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• Sustrairen Boletina   

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

1. "La casa por el tejado": analizan la viabilidad del TAV tras ponerlo en marcha
"Etxea teilatutik": AHT martxan jarri ondoren bere bideragarritasuna aztertzen dute 

2. La construcción de la Y vasca, en el aire
Euskal Y aren eraikitze lanak, kolokan 

3. Se acabó el dinero para el TAV: el ministro busca fondos extranjeros
AHTrentzako dirua bukatu da: ministroak atzerriko dirua bilatzen du 

4. Las mercancías no van en tren
Merkantziak ez dira trenez joaten 

5. Críticas desde las universidades ante la inaguración del AVE a Valencia
Valentzi alderako AHTren inaugurazioren aurrean unibertsitateetatik kritikak 

6. Exposición sobre el TAV en Navarra
AHTren inguruko erakusketa Nafarroan 

7. El petróleo barato se acaba y pronto llegarán los problemas de transporte, alimentación y 
seguridad nuclear
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Petrolio merkea bukatzear doa eta laster hasiko dira garraio, elikadura eta nuklear 
segurtasunaren arazoak 

1. "La casa por el tejado": analizan la viabilidad del TAV tras ponerlo en marcha :
Seis años después de la aprobación de los estudios informativos del corredor navarro de alta 
velocidad, el Gobierno de Navarra presenta un análisis de su idoneidad y beneficios, en base a un 
estudio por el que ha pagado de nuestros bolsillos casi 152.000 euros (más de 25 millones de 
pesetas), publicando 33 páginas y negándose a estudiar los impactos económicos, sociales y 
ambientales negativos que traerá su tren a alta velocidad, si esta crisis no lo para antes. Vergonzoso 
y denunciable. 
Por estos motivos, Sustrai presentó en mayo una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. Esperemos que en los próximos meses la justicia ponga al Gobierno en su sitio, cuando 
finalice el juicio. 
Más información en http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/28 y en 
http://www.blogak.com/sakanakoahtrikez/aht-gelditu-y-sustrai-erakuntza-rebaten-el-informe-sobre-
el-tav-del-gobierno-de-nafarroa.

2. La construcción de la Y vasca, en el aire :
Por una parte el PNV reconocía en octubre que falla la planificación del TAV, y que las obras de la 
Y vasca están en ‘parón técnico’ por la falta de fondos para pagar a las empresas: 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101010/pvasco-espana/dejamos-gobierno-tardaria-otros-
20101010.html y http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20101011/pvasco-espana/cinco-comunidades-
recibiran-fondos-20101011.html.

3. Se acabó el dinero para el TAV: el ministro busca fondos extranjeros :
Blanco negocia con fondos extranjeros para que financien obras públicas, puesto que las reticencias 
del sector financiero a asumir más riesgos en infraestructuras españolas han ido creciendo. La 
entrada de estos nuevos agentes es prácticamente el último cartucho para un sector que camina 
desde hace meses por la cuerda floja y que, a falta de medidas excepcionales, podría entrar en 
barrena a finales de año. http://www.abc.es/20101022/economia/blanco-negocia-fondos-
extranjeros-20101022.html.

4. Las mercancías no van en tren :
El Gobierno insiste en que el TAV permitirá llevar mercancías mientras desde diferentes foros se 
advierte de lo contrario. Esta vez lo hemos leído en la prensa afin a este proyecto: "Este tipo de 
líneas de alta velocidad mixta (tren de altas prestaciones) no existe aún en ningún sitio, y por lo 
visto es una cosa muy novedosa que se implantará en el trayecto Madrid-Extremadura, pero cuyas 
virtudes todavía no se han sabido ver en ningún país europeo. 
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/toledo/2010/10/05/fomento-confirma-burla-
psoe-ave-extremadura.shtml.

5. Críticas desde las universidades ante la inaguración del AVE a Valencia :
Mientras los aparatos de propaganda del Estado venden las bienaventuranzas del nuevo AVE al 
mediterráneo, expertos en economía e ingeniería razonan con argumentos lo vacío de los mensajes 
‘oficiales’. Te recomendamos que leas las dos siguientes muestras: http://www.levante-
emv.com/comunitat-valenciana/2010/12/09/damnificados-beneficiarios/764152.html y 
http://www.lasprovincias.es/v/20101212/sociedad/espanol-farolillo-rojo-utilizacion-20101212.html.

6. Exposición sobre el TAV en Navarra :
Compuesta de catorce paneles acerca de los impactos económicos, sociales, medioambientales y 
territoriales del TAV en Nafarroa. Está a disposición de todo aquél que lo desee, ya sean grupos, 
colectivos, agrupaciones, sociedades, etc... Sólo tienes que escribir un correo electrónico a la 
dirección ahtrikeznafarroa@gmail.com para indicar las fechas que quieres tener la exposición en tu 
pueblo o barrio. Puedes descargarte también los paneles aquí: 
http://www.ahtgelditu.org/dokumentuak/nafarroa/.
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7. El petróleo barato se acaba y pronto llegarán los problemas de transporte, alimentación y 
seguridad nuclear :
Te recomendamos visitar la página Web http://www.crisisenergetica.org/ para informarte de las 
causas de la futura gran crisis energética mundial. Entre los numerosos estudios, personas y 
entidades que lo avalan, se encuentra el monográfico publicado sobre este tema por el Gobierno 
Vasco, a través de la revista Ekonomiaz: http://www1.euskadi.net/ekonomiaz/taula1_c.apl?
IDPUBL=66. En ella se citan posibles respuestas anticipadas, como las iniciativas de transición o el 
decrecimiento.

Re-envía este boletín a tus contactos. Si los has recibido de un amigo y quieres seguir recibiéndolo 
directamente en tu buzón de correo, escríbenos a sustraierakuntza@gmail.com.
La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental que se mantiene gracias a 
las aportaciones desinteresadas de sus donantes. Puedes colaborar con nosotros haciendo click aquí: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/19.
 
Birbidali boletin hau zure kontaktuei. Lagun baten bidez jaso baduzu eta zuzenean zure korreoan 
jasotzen jarraitu nahi baduzu, idatziiguzu sustraierakuntza@gmail.com era.
Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, donanteen ekarpen desinteresatuei 
esker mantentzen dena. Gurekin kolaboratu ahal duzu hemen klik eginez: 
http://www.sustraierakuntza.org/?q=node/20.

Visualiza e imprime el Boletín número 3 de Sustrai, en formato PDF (94 Kb)

Boletín Sustrai, nº 2 - Sustrai boletina, 2 zk.
Submitted by sustrai on Tue, 16/11/2010 - 21:08 

• Sustrairen Boletina   

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

1. Fomento avanza con el TAV en Navarra, pero con inseguridad.
Sustapen ministerioa aurrera dijoa Nafarroako AHT-arekin baina ziurtasunik gabe. 

2. La nueva estación para el TAV en Etxabakoitz, en punto muerto.
Etxabakoitzen egin behar den AHt-rako geltoki berria geldiunean. 

3. El presidente de Renfe admite que la Alta Velocidad NO es de interés público.
Renfeko lehendakariak onartzen du abiadura handia ez dela interes publikorako egina. 

4. Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra (TRADISNA): el transporte de 
mercancías por ferrocarril es insostenible.
Nafarroako Garraiolari Autonomoen Elkarteak (TRADISNA): merkantzien garraioa trenbide 
bidez sostengaezina da. 

5. Se acabó el dinero para el TAV: el ministro busca fondos extranjeros.
AHT-rentzako dirua bukatu da, ministroa atzerriko fondoen bila dabil. 

6. Tren para todos vs. tren bala (en Argentina).
Trena guztiontzat versus tren bala (Argentinan). 

7. La gestión municipal del urbanismo en Navarra, fuente de problemas vecinales.
Nafarroako udalerriaren hirigintza gestioa, bizilagunen arteko liskarren funtsa. 

1. Fomento avanza con el TAV en Navarra, pero con inseguridad:
El pasado 7 de octubre el Ministerio de Fomento publicaba la adjudicación de la redacción del 
"Estudio informativo del proyecto del corredor ferroviario de altas prestaciones tramo: Pamplona-
conexión Y vasca". Tienen un plazo de 24 meses entre otras cosas para volver a analizar las 
alternativas de las que llevan tantos años analizando. Esperemos que en esta ocasión consideren 
también nuestra alternativa cero. Por otra parte hemos conocido que algunos ayuntamientos entre 
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Castejón y la Comarca de Pamplona han recibido discretamente actualizaciones de los proyectos ya 
aprobados. ¿A qué se deben estos movimientos?. 
Puedes ver el informe de situación del proyecto del TAV navarro actualizado en noviembre de 2010 
en: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/22.

2. La nueva estación para el TAV en Etxabakoitz, en punto muerto:
Desde que en 1997 el Gobierno de Navarra iniciara los trámites para la construcción de una nueva 
estación de ferrocarril ha habido muchos planes, declaraciones políticas, reuniones secretas, 
consorcios y mucho papel mojado. Todo ello a espaldas de los habitantes del lugar que se verán 
afectados por los proyectados realojos. Hoy, la realidad de la crisis señala la inviabilidad económica 
del pretendido super-pelotazo urbanístico. Además, desde Sustrai Erakuntza consideramos ilegal el 
PSIS aprobado este año 2010 y para demostrarlo hemos presentado un recurso de alzada al Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra. 
Más información sobre la oposición jurídica al TAV: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/14.

3. El presidente de Renfe admite que la Alta Velocidad NO es de interés público
Así lo reconoció en unas jornadas ferroviarias celebradas en Castejón, donde además afirmó que el 
TAV \u201csupone un elevadísimo coste, empleando recursos económicos que podrían haberse 
dedicado a otros asuntos". 
La noticia completa aquí: http://diariodenoticias.com/2010/10/23/sociedad/navarra/el-presidente-de-
renfe-admite-que-la-alta-velocidad-no-es-de-interes-publico.

4. Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra (TRADISNA): el transporte de 
mercancías por ferrocarril es insostenible:
\u201cTodo esto de las mercancias se basa en una falacia. [...] Esto no se sostiene. [...] Es una 
entelequia que solo servirá para perder dinero y hacer ricos a los constructores. [...] Y eso es sólo el 
coste de mantenimiento, ni hablar de amortización\u201d. 
Estas palabras aparecen publicadas en la revista de TRADISNA (Paso Libre, nº 38 - septiembre de 
2010) y cuyo contenido también aparece publicado en el Portal para el Transporte y la Logística: 
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Opinion-del-lector-Transporte-FF.CC.-
Mercancias/11515.

5. Se acabó el dinero para el TAV: el ministro busca fondos extranjeros:
Blanco negocia con fondos extranjeros para que financien obras públicas, puesto que las reticencias 
del sector financiero a asumir más riesgos en infraestructuras españolas han ido creciendo. La 
entrada de estos nuevos agentes es prácticamente el último cartucho para un sector que camina 
desde hace meses por la cuerda floja y que, a falta de medidas excepcionales, podría entrar en 
barrena a finales de año. 
http://www.abc.es/20101022/economia/blanco-negocia-fondos-extranjeros-20101022.html.

6. Tren para todos vs. tren bala (en Argentina):
Al otro lado del Atlántico los poderes fácticos también tratan de imponer el TAV sin tener en cuenta 
las necesidades reales de la población. De momento, y gracias a la crisis, parece que el asunto está 
parado. No obstante resulta interesante recordar la comparación entre la proyectada línea de alta 
velocidad (tren bala) y la propuesta popular en defensa de un ferrocarril más social, ecológico y 
económico. 
http://www.trenparatodos.com.ar/nueva_propuesta.php.

7. La gestión municipal del urbanismo en Navarra, fuente de problemas vecinales:
Además de los irracionales megaproyectos amparados por el Gobierno en Guendulain o 
Etxabakoitz, en otros municipios navarros también están suergiendo conflictos vecinales a causa de 
las iniciativas municipales. Aquí tienes tres casos: 
-- Aroztegia (Baztán): Hotel, zona residencial y campo de golf en Lekaroz: 
http://aroztegiaetagerozer.info/?cat=15. 
-- Urdiain (Sakana): proyecto de construcción de más de 300 viviendas en un pueblo de 700 
habitantes: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/10/20/vecinos/sakana-leizaldea/244-
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propietarios-de-urdiain-acuden-al-defensor-del-pueblo-en-contra-del-plan-municipal. 
-- Olite: una nueva urbanización coordinada por el Ayuntamiento arruina a muchos propietarios: 
http://www.ordago-olite.com/modules.php?name=News&file=article&sid=415. 
Más información sobre urbanizaciones con campos de golf en Navarra: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/18.

Re-envía este boletín a tus contactos. Si los has recibido de un amigo y quieres seguir recibiéndolo 
directamente en tu buzón de correo, escríbenos a sustraierakuntza@gmail.com.
La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental que se mantiene gracias a 
las aportaciones desinteresadas de sus donantes. Puedes colaborar con nosotros haciendo click aquí: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/19.
 
Birbidali boletin hau zure kontaktuei. Lagun baten bidez jaso baduzu eta zuzenean zure korreoan 
jasotzen jarraitu nahi baduzu, idatziiguzu sustraierakuntza@gmail.com era.
Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, donanteen ekarpen desinteresatuei 
esker mantentzen dena. Gurekin kolaboratu ahal duzu hemen klik eginez: 
http://www.sustraierakuntza.org/?q=node/20.
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• Sustrairen Boletina   

"Estamos parando el TAV" - "AHT gelditzen ari gara"

1. Los proyectos de TAV siguen avanzando en Navarra, aunque a trompicones.
Estropezuka bada ere, AHTren proiektuek aurrera diraute Nafarroan. 

2. Las obras de la Y vasca, paradas.
Euskal Yaren lanak, geldirik. 

3. El sindicato ELA denuncia el TAV.
ELA sindikatuak AHTa salatzen du. 

4. Renfe advierte de que el billete del AVE será caro.
AHTren tiketa garestia izanen delaz ohartarazten du RENFEk. 

5. TAV: antología del despilfarro.
AHT: xahutzearen antologia. 

6. Análisis económico de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona.
Madrid-Barcelona abiadura handiko ibilbidearen azterketa ekonomikoa. 

7. La futura mina de magnesita en Zilbeti, a los tribunales.
Izatekoa den Zilbetiko magnesita meategia, epaitegietara. 

1. Los proyectos de TAV siguen avanzando en Navarra, aunque a trompicones:
En septiembre han sido adjudicados los contratos para la redacción de los proyectos constructivos 
del tramo Castejón - Logroño. Respecto a la conexión Pamplona - Y vasca, hay que recordar que 
sigue sin concretarse oficialmente el punto de conexión en Gipuzkoa, pese al protocolo de 
colaboración alcanzado por Patxi López y Miguel Sanz el 3 de julio de 2009. 
La noticia sobre este último punto, la puedes leer aquí: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/nucleo/acuerdo/Euskadi/Navarra/sigue/aire/ano/despues/
elpepuespvas/20100815elpvas_5/Tes. 
También puedes ver el Informe de situación del proyecto del TAV navarro actualizado en octubre de 
2010 en http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/22.
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2. Las obras de la Y vasca, paradas:
Las obras de la alta velocidad vasca se encuentran actualmente paradas en algunos tramos por los 
recortes en el presupuesto del Ministerio de Fomento. “Las anualidades previstas para 2010 se han 
reducido en un 50% y hay constructores que no cobramos desde hace varios meses”, señalan a 
Diario de Noticias de Álava fuentes del sector. Trazados del TAV en Álava y Bizkaia, 
principalmente los primeros en ser adjudicados, mantienen los trabajos detenidos, según ratifican 
empresarios, vecinos y ayuntamientos. 
Leer la noticia completa en http://www.noticiasdealava.com/2010/09/26/sociedad/euskadi/los-
recortes-de-fomento-paran-el-tav.

3. El sindicato ELA denuncia el TAV:
ELA afirma que se está ocultando información a la gente tanto de lo que supone esta macro obra 
como de cuales son sus alternativas. No hay debate de modelo de tren. Denuncia que por alta 
velocidad sólo se puede transportar paquetería ligera y pide un debate serio. 
La nota de prensa: http://www.ela-sindikatua.org/actualidad/noticias/el-gobierno-de-miguel-sanz-
no-dice-la-verdad-sobre-el-tav-en-nafarroa/?searchterm=TAV. 
Y la noticia aquí: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/04/15/politica/navarra/ela-denuncia-que-
por-alta-velocidad-solo-se-puede-transportar-paqueteria-ligera-y-pide-un-debate-serio.

4. Renfe advierte de que el billete del AVE será caro:
‘Aviso a navegantes’ por el presidente de RENFE: viajar en el tren de Alta Velocidad no será barato, 
ni podrá serlo nunca debido a la necesidad de recuperar una inversión multimillonaria, y al hecho de 
que es ilegal que el billete pueda tener subvención económica. 
Ver noticia en: http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/09/28/renfe-advierte-billete-ave-
sera-caro-ayudas/1048719.html.

5. TAV: antología del despilfarro:
¿Debe ser España el país del mundo con más kilómetros de alta velocidad y el europeo con más 
autovías? Esta es la pregunta que se hace la revista Tiempo (Grupo Zeta). Lo cierto es que la 
realidad es esa, que a pesar de la profunda crisis económica que padecemos, el Estado Español es 
siempre la primera: en kilómetros AVE, en déficit público, paro... 
Leer el artículo completo: http://www.tiempodehoy.com/default.asp?
idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=61648&idseccio_PK=612&h=100618.

6. Análisis económico de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona:
Por Ginés de Rus Mendoza y Concepción Román García, de la Universidad de Las Palmas. En 
Revista de economía aplicada, Vol. 14, nº 42, 2006, págs. 35-80. La inversión en infraestructura de 
alta velocidad ferroviaria es de alto coste y de naturaleza irreversible; sus beneficios están sujetos a 
incertidumbre. La inversión pública en esta tecnología requiere estimar el coste inicial de 
construcción de la infraestructura y los flujos de beneficios y costes operativos esperados durante la 
vida del proyecto. Este análisis concluye que en el AVE Madrid-Barcelona la demanda real es baja 
y los beneficios por ahorro de tiempo insuficientes. La alta velocidad no desvía tráfico de la 
carretera en cuantía significativa, y cuando lo hace, los beneficios de dichos ahorros son muy bajos. 
Los beneficios sociales por desviación de tráfico desde el tren convencional y el avión son mínimos 
en este trayecto. 
Para ver el informe completo, pincha aquí: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=2255105.

7. La futura mina de magnesita en Zilbeti, a los tribunales:
-- SEO/BirdLife anuncia que recurrirá a los tribunales para impedir que la futura mina de Zilbeti de 
magnesita afecte al Área Importante para las Aves (IBA) de la Selva de Irati. Más información: 
http://www.seo.org/sala_detalle.cfm?
idSala=5117&CFID=58072865&CFTOKEN=98803640&jsessionid=aa309b51ffd72221e1a1.
-- Por otra parte, 1.600 personas respaldan las alegaciones en contra del proyecto de la cantera de 
Zilbeti: http://www.noticiasdenavarra.com/2010/09/04/vecinos/sangesapirineos/1600-personas-

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/09/04/vecinos/sangesapirineos/1600-personas-respaldan-las-alegaciones-en-contra-del-proyecto-de-la-cantera-de-zilbeti
http://www.seo.org/sala_detalle.cfm?idSala=5117&CFID=58072865&CFTOKEN=98803640&jsessionid=aa309b51ffd72221e1a1
http://www.seo.org/sala_detalle.cfm?idSala=5117&CFID=58072865&CFTOKEN=98803640&jsessionid=aa309b51ffd72221e1a1
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2255105
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2255105
http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=61648&idseccio_PK=612&h=100618
http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=61648&idseccio_PK=612&h=100618
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/09/28/renfe-advierte-billete-ave-sera-caro-ayudas/1048719.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/09/28/renfe-advierte-billete-ave-sera-caro-ayudas/1048719.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/04/15/politica/navarra/ela-denuncia-que-por-alta-velocidad-solo-se-puede-transportar-paqueteria-ligera-y-pide-un-debate-serio
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/04/15/politica/navarra/ela-denuncia-que-por-alta-velocidad-solo-se-puede-transportar-paqueteria-ligera-y-pide-un-debate-serio
http://www.ela-sindikatua.org/actualidad/noticias/el-gobierno-de-miguel-sanz-no-dice-la-verdad-sobre-el-tav-en-nafarroa/?searchterm=TAV
http://www.ela-sindikatua.org/actualidad/noticias/el-gobierno-de-miguel-sanz-no-dice-la-verdad-sobre-el-tav-en-nafarroa/?searchterm=TAV
http://www.noticiasdealava.com/2010/09/26/sociedad/euskadi/los-recortes-de-fomento-paran-el-tav
http://www.noticiasdealava.com/2010/09/26/sociedad/euskadi/los-recortes-de-fomento-paran-el-tav


respaldan-las-alegaciones-en-contra-del-proyecto-de-la-cantera-de-zilbeti.
-- Reportaje sobre el proyecto de Magna en Zilbeti, con intervenciones de los vecinos, los grupos 
opositores y la empresa: http://www.gara.net/paperezkoa/20100608/203602/es/La-cantera-Zilbeti-
no-respeta-proteccion-europea-monte-Alduide/.

Re-envía este boletín a tus contactos. Si los has recibido de un amigo y quieres seguir recibiéndolo 
directamente en tu buzón de correo, escríbenos a sustraierakuntza@gmail.com.
La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental que se mantiene gracias a 
las aportaciones desinteresadas de sus donantes. Puedes colaborar con nosotros haciendo click aquí: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/19.
 
Birbidali boletin hau zure kontaktuei. Lagun baten bidez jaso baduzu eta zuzenean zure korreoan 
jasotzen jarraitu nahi baduzu, idatziiguzu sustraierakuntza@gmail.com era.
Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, donanteen ekarpen desinteresatuei 
esker mantentzen dena. Gurekin kolaboratu ahal duzu hemen klik eginez: 
http://www.sustraierakuntza.org/?q=node/20.
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• Sustrairen Boletina   

“Estamos parando el TAV” - "AHT gelditzen ari gara"

1. Situación actual del proyecto de TAV en Navarra
Nafarroako AHTren proiektuaren eguneko egoera. 

2. El corredor navarro de alta velocidad sufre sus primeros tropiezos
Nafarroako abiadura handiko korridoreak bere lehenengo oztopoak sufritzen ari da. 

3. El Gobierno de Navarra obligado a comparecer ante el Tribunal Superior por no informar 
sobre el TAV
Nafarroako Gobernua Auzitegi Nagusiaren aurrean azaltzera behartua AHTri buruz ez 
informatzeagatik. 

4. CIU solicita una “moratoria inmediata en la construcción de líneas de alta velocidad”
CIUk, "abiadura handiko lerroen eraikuntzaren berehalako luzamendua" eskatzen du. 

5. Lo dice la CEOE: La alta velocidad no es adecuada para el transporte ferroviario de 
mercancías
CEOEk dio: abiadura handia ez da egokia tren bidezko merkantzia garraioarentzat. 

6. Alta Velocidad: obstáculo para la modernización de nuestros ferrocarriles
Abiadura Handia: gure trenbideen eguneratzearen (modernizazioaren) eragozpena. 

7. Corte de carretera en protesta por el impulso al recrecimiento de Yesa
Errepide mozketa Esa haunditzearen bultzadaren protestan. 

1. Situación actual del proyecto de TAV en Navarra:
Pese a la crisis, el proyecto de construcción de nuevas vías ferroviarias para alta velocidad en 
Navarra sigue su curso. Este verano hemos conocido el inicio de sondeos geológicos en la zona de 
Tafalla, enmarcados dentro de la fase de redacción de los proyectos constructivos. Pero no todo son 
alegrías para el poder: el proyecto entre Zaragoza y Tudela está congelado y el estudio informativo 
para conectar Pamplona y la Y vasca continúa sin adjudicarse tras varios meses de demora. Puedes 
ver el Informe de situación del proyecto del TAV navarro en http://www.fundacionsustrai.org/?
q=node/22.
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2. El corredor navarro de alta velocidad sufre sus primeros tropiezos:
Propietarias de una casa de San Jorge logran que el juez pare el Plan del TAV en su parcela - Diario 
de Navarra (30 de julio de 2010): Ver noticia en: 
http://www.diariodenavarra.es/20100730/navarra/una-casa-san-jorge-frena-plan-tav.html?
not=2010073001295994&idnot=2010073001295994&dia=20100730&seccion=navarra&seccion2=
politica&chnl=10. Enlaces recomendados sobre la oposición jurídica al TAV: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/14

3. El Gobierno de Navarra comparece ante el Tribunal Superior por no informar sobre el 
TAV:
La oposición social al TAV a solicitado en reiteradas ocasiones al Gobierno de Navarra información 
relativa al TAV. Su negativa ha llevado el caso ante el Defensor del Pueblo, quien en su día estimó 
favorablemente la queja ciudadana. Finalmente, tras el requerimiento efectuado por la Fundación 
Sustrai Erakuntza, esta Fundación interpuso en mayo de 2010 un recurso en la Sala Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, quien citó a declarar al abogado 
representante del Gobierno de Navarra como parte demandada. La vista oral se inició el 27 de julio 
de 2010 y continuará durante el mes de septiembre. Más información sobre la oposición jurídica al 
TAV, en http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/14 y acerca de este recurso, en 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/15.

4. CIU solicita una “moratoria inmediata en la construcción de líneas de alta velocidad”:
En un artículo publicado por Cinco Días entre otras cosas habla de “suicida política de inversión”. 
“Si grave es el desenfreno inversor en carreteras, lo de los trenes de alta velocidad no parece tener 
parangón en el mundo”. “El coste de transportar un viajero por AVE entre Madrid y ciertas capitales 
de provincia es superior al de pagarle el trayecto por limusina a cada pasajero”. Además, reconoce 
que los ciudadanos desconocen “los costes de unos servicios que deberán asumir en su totalidad sus 
usuarios”. Leer el artículo completo: http://www.cincodias.com/articulo/opinion/cambio-ciclo-
moratoria-AVE/20100811cdscdiopi_1/cdsopi/. Enlaces recomendados sobre el Tren de Alta 
Velocidad a su paso por Navarra: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/13.

5. Lo dice la CEOE: La alta velocidad no es adecuada para el transporte ferroviario de 
mercancías:
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicado un estudio en 
torno al sector del transporte en el Estado español. La patronal española estudia la situación de los 
distintos modos de transporte de mercancías, y subraya sus principales problemas. Critica el declive 
del transporte vía ferrocarril, y subraya, por ejemplo, que la alta velocidad no va a servir para las 
mercancías. Más información en http://www.blogak.com/sakanakoahtrikez/la-ceoe-y-la-alta-
velocidad.

6. Alta Velocidad: obstáculo para la modernización de nuestros ferrocarriles:
El único complot contra la modernización de nuestros ferrocarriles ha sido la descabellada decisión, 
sin precedentes en ningún otro país, de implantar a un ritmo frenético y de forma generalizada la 
Alta Velocidad. Muestra de ello es que 3 de cada 5 kilómetros que se construía en Europa eran 
españoles, de manera que este mismo año, con la inauguración de la línea de Madrid a Valencia, nos 
situaremos a la cabeza del Mundo con 2.230 kilómetros superando a Japón. Artículo completo: 
http://ecologistasenaccion.org/spip.php?article17696.

7. Corte de carretera en protesta por el impulso al recrecimiento de Yesa:
Convocados por la Asociación Río Aragón - http://www.yesano.com/ - cientos de personas se 
manifestaron el pasado 22 de agosto contra la reciente aprobación de la Declaración de Impacto 
Ambiental para el recrecimiento del pantano de Yesa. Crónica de la manifestación: 
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/08/23/sociedad/navarra/250-personas-se-manifestaron-en-
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contra-del-proyecto-en-artieda. Declaración de Impacto Ambiental aprobada: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-13154. Enlaces recomendados sobre Itoiz / 
Canal de Navarra / Embalse de Yesa: http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/6.

Re-envía este boletín a tus contactos. Si los has recibido de un amigo y quieres seguir recibiéndolo 
directamente en tu buzón de correo, escríbenos a sustraierakuntza@gmail.com.
La Fundación Sustrai Erakuntza es una organización no gubernamental que se mantiene gracias a 
las aportaciones desinteresadas de sus donantes. Puedes colaborar con nosotros haciendo click aquí: 
http://www.fundacionsustrai.org/?q=node/19.
 
Birbidali boletin hau zure kontaktuei. Lagun baten bidez jaso baduzu eta zuzenean zure korreoan 
jasotzen jarraitu nahi baduzu, idatziiguzu sustraierakuntza@gmail.com era.
Sustrai Erakuntza fundazioa gobernuz kanpoko erakundea da, donanteen ekarpen desinteresatuei 
esker mantentzen dena. Gurekin kolaboratu ahal duzu hemen klik eginez: 
http://www.sustraierakuntza.org/?q=node/20.

Visualiza e imprime el Boletín número 0 de Sustrai, en formato PDF (100 Kb)
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