Algunas de las noticias tratadas en el Saltsa Berde en la
temporada actual
En el índice aparece una lista de algunas de las noticias y otros temas que estamos tratando en la actual
temporada del Saltsa Berde (2004−2005), ordenados por orden cronológico (las más recientes las
primeras). No tienes más que pinchar en alguna de ellas (en la fecha) para que se abra una pequeña
ventana con las noticias.
Subscribete a las noticias del Saltsa Berde:
Si quieres recibir semanalmente en tu buzón de correo electrónico las noticias que comentamos en
nuestro programa de radio, envianos tu emilio a través del siguiente formulario. (Tranqui, estos datos
solo los utilizaremos para mandarte un emilio semanal, y, si quieres, aquellos otros comunicados que
saquemos desde Fundamento, que son muy pocos).

Noticias de la temporada 2004−2005
Temas tratados

Fecha

Firma contra la nuclear. Record de consumo eléctrico. Huella ecológica de EH. Mani
contra el TAV. Casa de paja. Aprobada la línea eléctrica. Inicio del proyecto de
Arkangoa.

25/01/05

Fin cumbre del clima. Luces de Navidad. Encuentros okupación rural. Al curro en
coche. Departamento de Industria y Zangitu.

21/12/04

Cumbre sobre Kioto. Mani por el ferrocarril. Expo en Zaragoza. Compras en
hipermercados. Por un medioambiente sano. Depuradora en Bakaiku. Urdiain ante
Zangitu.

14/12/04

Cierre de Garoña. Nuevas denuncias a Galdan. Se reactiva la Agenda 21. Propuesta
de Aralar sobre Zangitu. Nueva mani por Itoiz.

30/11/04

MONOGRAFICO SOBRE ZANGITU: Opiniones del Ayuntamiento de Altsasu,
UGT, Altsasuko Indarra y el Gobierno de Navarra.

23/11/04

Como podéis ver, nuestras fuentes de información son casi siempre los periódicos locales. Algunos de
ellos pueden también consultarse a través de la red, como por ejemplo el diario Gara, Berria, el Diario de
Navarra, o el Diario de Noticias. Pero también empleamos medios alternativos de información, como los
que se pueden encontrar en la sección de Otros Sitios de esta güef: Indymedia Euskal Herria, la Agencia
en Construcción Permanente, el servicio de noticias en castellano del A−Infos, Anarchist News Service, o
el boletín Rebelión.

Esta página estaba aquí: http://www.sindominio.net/fundamento/index2.php?I=erd/p>
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MONOGRÁFICO: ULTIMAS NOTICIAS SOBRE ZANGITU
En este nuestro primer informativo del Saltsa Berde queremos hacer un pequeño resumen de lo que se ha dicho en los
últimos tiempos a cerca del proyecto de Polígono Industrial de Altsasu−Urdiain.
El Ayuntamiento de Alsasua da un sí condicionado a Zangitu
Diario de Noticias, 19/10/2004
El Ayuntamiento de Alsasua se reunió con el consejero de Industria para manifestarle la opinión favorable de todos los
grupos al polígono de Zangitu en la parte que corresponde a su término municipal y sobre la que tiene competencia. Este sí
está condicionado a que "el diseño y gestión del futuro polígono se realice con la participación municipal para, de alguna
manera, intervenir en aspectos como el control ambiental o el perfil empresarial de las empresas que pretendieran
implantarse, en un clima de colaboración conjunta entre Ayuntamiento de Alsasua y Gobierno de Navarra", explica Unai
Hualde, presidente de la comisión de Promoción Económica y Empleo.
Como se recordará, el pasado 8 de junio representantes del Ayuntamiento de Alsasua se reunieron con el consejero
Armendáriz para trasladarle el problema de escasez de suelo industrial. En este encuentro, el Gobierno foral planteó su
interés por retomar el proyecto del polígono industrial Alsasua−Urdiain. Posteriormente, desde Industria se declaró
públicamente que seguían apostando por Zangitu, compartido entre ambos municipios, aunque abogaban por que éste sea
adaptado a la demanda de la zona, consensuado con los ayuntamientos y ejecutado por fases, descartando el proyecto
inicial de 928.000 m2", explica Hualde.
Así, por parte del Ayuntamiento de Alsasua, tras diversos encuentros mantenidos entre los grupos, se decidió entablar
conversaciones con el Ayuntamiento de Urdiain, empresarios y sindicatos de la zona, reuniones que se han prolongado
durante todo el verano. Tras estas conversaciones, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Alsasua acordaron
concertar una nueva reunión con el consejero para transmitirle el posicionamiento del Consistorio, "felicitándose del talante
mostrado por el Gobierno foral y esperando que sea avalado con los hechos", señala el edil de Agrupación Alsasuarra.
Por otro lado, recuerda que "ante la paralización de este proyecto, por razones ajenas a este Ayuntamiento, se planteo otra
alternativa en el paraje de Kapitansoro (Ulaiar) con un estudio de viabilidad. Nosotros no nos cerramos en una ubicación
concreta con tal de que se aborde ya el problema con urgencia porque no nos podemos permitir prolongar por mas tiempo
esta situación teniendo en cuenta la ubicación estratégica de Alsasua".
Hualde también recuerda que "es una reflexión compartida por todos los grupos que en Sakana ya se ha optado por un
modelo de desarrollo decidido por los ayuntamientos, por lo que reivindicamos el derecho de Alsasua, desde su autonomía
municipal, a planificar su desarrollo local", señala. "Creemos en la autonomía municipal, en virtud de la cual Alsasua ya
decidió en el Plan Municipal las zonas de suelo industrial, entre las que se encuentran los 300.000 m2 de Zangitu
correspondientes a nuestro municipio. En todo caso consideramos que corresponde a los ayuntamientos decidir sobre el
tamaño y modelo de polígono en colaboración con los agentes económicos y sociales".
El sindicato UGT de Alsasua solicita la realización del polígono de Zangitu
Diario de Noticias, 25/10/2004
El secretario general de UGT en Navarra, José Antonio Cabrero, y los delegados de la Barranca−Burunda de este sindicato,
Bienvenido Gallego y Sixto Bueno, se reunieron con el director general del departamento de Industria y Comercio, Enrique
Díaz, para trasladarle la necesidad urgente de desarrollar el polígono de Urdiain−Alsasua así como de viviendas sociales y
otros servicios en la comarca, según Gallego. El Gobierno de Navarra mostró su voluntad de ejecutar el polígono de
Zangitu por fases. "La primera sería en terrenos de Urdiain", según explicó Gallego. UGT, por su parte, pidió que definiese
el polígono en su conjunto, "para hacerlo en mejores condiciones y más competitivo".
Por otro lado, Gallego subrayó "el buen talante" del Ayuntamiento de Alsasua e hizo un llamamiento al Ayuntamiento de
Urdiain para trabajar conjuntamente. "Todos unidos podemos hacer algo bien y no una chapuza", señaló. También
trasladaron a Industria "la inquietud existente en la zona, especialmente desde que se supo del cierre de Ufesa en
Etxarri−Aranatz y también porque muchas industrias que se podrían instalar en Alsasua se están yendo a polígonos de
Salvatierra y Araia", señaló.
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Altsasuko Indarra cree necesario debatir Zangitu
Diario de Noticias 23/10/2004
La primera objeción que hace el grupo político de Altsasuko Indarra a la propuesta de polígono en Zangitu es la visión
localista que tiene el Ayuntamiento de Altsasu sobre el "desarrollo". AI cree que por la forma que tradicional y actualmente
tiene el valle, no es posible y pensar "solo" en nuestro pueblo, sino tener una visión más amplia y de conjunto de la zona.
Es irrisorio pensar que el Gobierno de Navarra está por el desarrollo de Zangitu sólo en Altsasu, cuando es la parte más
cara del polígono, precisamente por su inundabilidad. Y cuando en todas sus propuestas las fases de inicio siempre
empiezan en Urdiain, por ser la parte más rentable.
El término de Zangitu es la única zona natural de ribera de río de que dispone Altsasu y que sería importante conservar por
su potencial agrícola. El Ayuntamiento tiene aprobada la agenda 21, donde se afirma que: "la sostenibilidad ambiental
implica además el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad el aire, el agua y el suelo a
niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos así como la flora y la fauna, para siempre". AI cree que "es
urgente y necesario hacer un debate serio sobre que tipo de crecimiento queremos para nuestro valle y si tenemos otras
propuestas, que no necesariamente tienen que pasar siempre por la industria".
Si como dice el Gobierno de Navarra está por la diversificación geográfica de la industria navarra, AI le recuerda que en la
mayoría de los planes de urbanización de los pueblos de Sakana se plantean polígonos industriales acorde con sus
poblaciones y que bien haría ayudando a desarrollarlos y no plantear macropolígonos. La existencia del Consorcio de la
Mancomunidad de Sakana, al que el Ayuntamiento de Altsasu debería unirse, y desde la fuerza que da una población de
20.000 habitantes es el marco idóneo para realizar este tipo de debates y las correspondientes propuestas.
El gobierno de Navarra apuesta por Zangitu
Diario de Noticias 28/10/2004
El Gobierno de Navarra ha planteado a diferentes entidades "la necesidad de crear suelo industrial en la zona de Alsasua
para garantizar el futuro desarrollo socioeconómico de la comarca", según informa en una nota de prensa. Estos contactos
se enmarcan en el proceso iniciado el pasado mes de junio para analizar la situación actual del proyecto de polígono
industrial Alsasua−Urdiain. En esa fecha el departamento de Industria se reunió con las dos entidades locales y también
con la Asociación de Empresarios de Sakana. "Esta asociación considera prioritaria la creación de suelo industrial en la
zona", dice la nota.
El Ejecutivo foral entiende que "este proyecto debe estar adaptado a las necesidades actuales de la comarca e incorporar
una cantidad de suelo suficiente y competitivo". También afirma que "está abierto a las aportaciones que se puedan realizar
desde los propios ayuntamientos" e insiste que "en el desarrollo del proyecto debe primar el diálogo y la colaboración entre
las administraciones implicadas". Asimismo, recuerda que figura entre sus competencias la promoción de áreas de suelo
industrial que permitan un desarrollo social, económico y equilibrado de toda la Comunidad Foral.
La Administración foral entiende que la construcción de estas dotaciones es un elemento de impulso a la actividad
económica y de vertebración territorial y que la política de suelo debe estar en consonancia con la necesidad de suelo
existente en cada zona y debe responder de forma ágil y directa a la demanda existente en cada momento, a fin de evitar
disfunciones en la actividad económica.
Sakana recibe a mil operarios de Alava, Guipuzcoa y Pamplona al día
Diario de Navarra, 6/11/2004
Un millar de trabajadores se desplazan a diario desde Guipuzcoa, Alava y Pamplona hasta la Barranca y Burunda para
desempeñar sus labores profesionales. El grueso tiene como destino Alsasua, según informaron responsables de UGT. El
numero de desplazados y las perspectivas de futuro justifican la necesidad de construir 500 viviendas, como reclamó el
sindicato socialista, que reiteró su solicitud de reservar suelo industrial.
Los dirigentes de UGT en Navarra reiteraron su petición de reservar suelo industrial, unida a un desarrollo inmobiliario,
como garantía de crecimiento de la Barranca y Burunda. Como justificación a su planteamiento, aportaron el citado dato
sobre el movimiento diario de 1000 trabajadores que recalan a diario en la comarca procedentes de los valles alaveses y
guipuzcoanos cercanos, así como de Pamplona. Su delegado comarcal, Bienvenido Gallego, abundó en la combinación de
industria y vivienda como garantía de futuro con la observación de que "hay empresas que piden gente y no viene, porque
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no tiene donde alojarse, a no se que sea debajo de un puente".
UGT se muestra "optimista aunque preocupada sobre las perspectivas de desarrollo de la comarca" y señala "la ausencia de
suelo industrial" como "un handicap". Así mismo insiste en la "urgencia" de poner en marcha el área industrial de
Alsasua−Urdiain. La central advierte de la "preocupante tendencia iniciada en el mes de julio en el noroeste navarro, donde
el desempleo sigue una tendencia moderadamente alcista". En la Barranca y Burunda, donde el paro "tiene un acusado
perfil femenino", la relación de desocupados es de 438, de acuerdo a los datos que obran en su poder.
Sobre las perspectivas de evolución económica en la comarca, el sindicato acusa la "falta de iniciativas solidas" que
refuerzan, en su opinión, "el riesgo de cierres puntuales de empresas". Esta situación se debe a una combinación de
factores, entre ellos, "la presencia de sectores industriales excesivamente maduros, donde empresas muy significativas
mantienen modelos organizativos y productivos mas propios de los años 70−80 con productos maduros sin realizar
acciones significativas de I+D".

El Ayuntamiento de Gasteiz pide cerrar Garoña «en el más breve plazo»
Gara 24 y 27/11/2004
El Ayuntamiento de Gasteiz aprobó, con la abstención del PP, una moción en la que insta a los gobiernos estatal,
autonómico y foral a dar los pasos y poner los medios necesarios para proceder al cierre de la central nuclear de Garoña
«en el más breve plazo de tiempo posible». La moción fue promovida por la asociación ciudadana "Alava con Garoña". En
ella también se solicita al Consejo de la Seguridad Nuclear «la adopción inmediata de las medidas pertinentes para
garantizar la seguridad en el proceso de cierre de la planta». No es la primera vez que el Consistorio gasteiztarra se
posiciona a favor del cierre de la planta nuclear burgalesa.
Por su parte, la planta nuclear de Ascó II (Tarragona) sufrió una avería de un transformador que es «muy difícil de
reparar», por lo que tuvo que parar durante varios días, según fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear. La parada fue
debido a una sobrepresión de aceite en el transformador, según explicaron fuentes del CSN. Las mismas fuentes aseguraron
que el accidente no implicó riesgo para los trabajadores, para la población ni para el medioambiente.
Nuevas denuncias por emanaciones de la empresa Galdan de Alsasua
Diario de Noticias 20/11/2004
Izquierda Unida volverá a preguntar en el Parlamento foral sobre las emanaciones de la empresa Galdan SA de Alsasua.
Así lo anunció Arturo Carreño, edil de esta formación política, tras recibir el pasado miércoles quejas de varios vecinos por
emisión de humos y gases, que provocan picores en la garganta y desprenden un fuerte olor. Tras las denuncias, y según el
informe de la Policía Municipal, el encargado de esta fundición de chatarras de aluminio hizo saber que "el procedimiento
de fabricación y las emisiones eran las de siempre".
El edil de IU explicó que las quejas por las emisiones a la atmósfera de esta empresa son numerosas. "A la vista del
continuo vertido de humos y gases nocivos, desde mi grupo volvemos a denunciar esta falta de respeto al medio ambiente y
a la calidad de vida de las personas que somos afectadas", explicaba Carreño. Desde 1999, ya se han realizado 2 denuncias
en el Parlamento de Navarra por los continuos vertidos nocivos. "Desgraciadamente, esta denuncia no prospera y sólo nos
dan largas y estudios de las partículas en chimenea y atmósfera que aún hoy día ni conocemos ni sabemos si son o pueden
ser tóxicas y peligrosas para la salud", observaba Carreño.
En un informe de las actuaciones del Gobierno de Navarra enviado al Ayuntamiento en octubre de 2001 se señala que tras
varias mediciones realizadas en esta empresa ante las quejas de los vecinos "los resultados son favorables, muy inferiores a
los índices máximos contemplados en la normativa vigente", se dice.
El ayuntamiento de Altsasu acuerda el plan de acción de la Agenda 21
Diario de Noticias 27/11/2004, Diario de Navarra 28/11/2004
El pleno del ayuntamiento de Altsasu aprobó por unanimidad el Plan de Acción de la Agenda Local 21. El documento
contiene 4 líneas estratégicas de acción para el futuro de Alsasua; 10 programas de actuación y un total de 67 proyectos
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concretos. Su contenido será sometido a exposición pública para recoger observaciones de la ciudadanía, que ha
participado en todo el proceso y su validación.
Los objetivos de este plan son "una comunidad participativa que apuesta por el desarrollo sostenible, avanzar hacia un
tejido económico diverso, soporte de un Alsasua equilibrada, justa y dinámica así como caminar hacia un diseño urbano de
calidad, garante de servicios y de un entorno amable para la ciudadanía, según explica Unai Hualde, presidente de Agenda
21.
Los programas y proyectos en que se concretan estas grandes estrategias son de carácter muy variado y afectan a las
distintas políticas sectoriales municipales (urbanismo, medio ambiente, desarrollo económico, vivienda, cultura, bienestar
social, administración pública, etc.). Entre estos programas se encuentran el que los ciudadanos puedan participar en la
elaboración de los presupuestos municipales, que el ayuntamiento elabore un estudio de tráfico y movilidad, que se realice
un plan de recuperación de Dantzaleku...
El documento contiene la estimación de inversión necesaria para acometer las acciones. En cada una de ellas se especifica
el coste estimado así como el plazo orientativo de ejecución y la prioridad de las mismas. Si bien con este acuerdo el
Ayuntamiento se comprometería a llevar a la práctica las acciones del Plan poco a poco, aunque ininterrumpidamente, los
plazos, costes y prioridades propuestas se toman como estimativas y no vinculantes. Esta estimación presupuestaria se
eleva a 3,2 millones de euros.
La pasada legislatura el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la adhesión de Alsasua a la Carta de las ciudades y
municipios europeos hacia la sostenibilidad suscrita en Aalborg (Dinamarca) el 27 de mayo de 1994. Esta adhesión
implicaba la asunción de una serie de compromisos entre los que se encuentra el avanzar hacia un desarrollo sostenible
producto de un proceso participativo de toda la ciudadanía encabezado por sus autoridades locales. La culminación de este
proceso la constituye el documento que fue aprobado por el Pleno tras su estudio e informe en la comisión para la Agenda
21.
Propuesta de Aralar ante el polígono de Zangitu
Diario de Navarra y Diario de Noticias 28/11/2004
Aralar de Altsasu propone desarrollar un polígono de 600.000 metros cuadrados como máximo en Altsasu y Urdiain, frente
a la alternativa de ocupación de 900.000 metros cuadrados propuesta desde el gobierno. Aralar propone ejecutar 300.000
m2 en Alsasua y "seguidos otros 300.000 m2 en Urdiain". De igual modo, defiende "la ubicación de empresas de todo tipo,
pequeña, mediana o grande".
Aralar añadiría este planteamiento a los acuerdos adoptados anteriormente en el ayuntamiento de Altsasu. La opinión de
sus representantes es que "el Gobierno, con el apoyo incondicional de UGT tiene la competencia para desarrollar el
polígono (Zangitu está calificado como de interés supramunicipal) y lo desarrollará cuando desee si los ayuntamientos
afectados no aunamos fuerzas y presentamos un planteamiento alternativo. Hasta ahora, el ejecutivo no ha mostrado
voluntad real de que Alsasua y Urdiain participen en el diseño y la gestión del polígono". Aralar asegura así mismo que
"UPN se ha puesto en contacto con diversos propietarios de Zangitu".
Por otro lado, cree que, aunque "respetable", la propuesta de Batasuna y LAB de someter el polígono a debate en el
Consorcio Garapen, "carece de efectividad". Aralar manifiesta también su preocupación por la situación de trabajadores de
varias empresas en la comarca.
Por su parte, el Comité de UGT de Barranca−Burunda exigió a los ayuntamientos de Alsasua y Urdiain, así como al
Gobierno de Navarra, que "se pongan a trabajar y adopten cuanto antes las decisiones necesarias para el que el polígono
Alsasua−Urdiain sea una realidad para modernizar e impulsar el tejido industrial de la comarca". Esta fue una de las
resoluciones que adoptó el tercer comité comarcal celebrado en Alsasua tras analizar y debatir la situación socioeconómica
e industrial de Sakana.
Miles de personas piden «Itoitz stop por seguridad»
Gara 28/11/2004, Diario de Noticias 24 y 26/11/2004
Alrededor de 5.000 personas, según el recuento realizado por GARA, demandaron en Iruñea que se ponga fin al llenado del
pantano de Itoitz. Acompañados por la grabación del repicar de las campanas de algunas de las iglesias que han sido
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inundadas por las aguas del pantano, por fragmentos del Réquiem de Mozart y por quince cruces negras con los nombres
de los pueblos directamente afectados, los manifestantes, entre los que había alcaldes de municipios de Huesca y Burgos
así como una delegación del Delta del Ebro, recorrieron las principales calles de la ciudad.
Ya en la Plaza del Castillo, la Coordinadora de Itoiz subrayó que pondrá «toda la carne en el asador para que no sea
necesario que, algún día, estas cruces deban salir a la calle como homenaje a los vecinos del Valle del Irati, ni como signo
de exigencia de responsabilidades que hoy pueden ser evitadas».
«Han pasado ya muchos años y nunca se han dignado a atender ni siquiera a escuchar nuestras demandas, denuncias y
reivindicaciones por legítimas, coherentes y razonables que fueran éstas», manifestó Patxi Gorraiz que, junto a Begoña
Okiñena, dio lectura al comunicado final de la Coordinadora.
«¿Van a atreverse a hacer lo propio cuando ahora es la mismísima naturaleza la que está avisando, con tiempo, de lo que
aquí puede ocurrir si siguen provocando?», preguntó. Gorraiz subrayó que «atrincherarse en la sinrazón y empecinarse en
seguir adelante con el proyecto en estas condiciones, no es sino jugar, con inaceptable frivolidad y frialdad, con la vida, la
seguridad y el bienestar de la ciudadanía». La Coordinadora incidió en que «en pleno siglo XXI, el poder político de turno
debe asumir, clara y tajantemente, que por encima del orgullo político, de cualquier ideología e intereses económicos está
la seguridad y la vida de las personas».
Durante la manifestación, además, el abogado de la Coordinadora José Luis Beaumont manifestó a los medios que «la
realidad ha incentivado esta protesta». Dentro de esa realidad situó «la inseguridad, la carencia de información, el
ocultismo de la Administración, y la falta clarísima de respuestas». «La Coordinadora entiende que el sentido común de
cualquier persona lleva a la consideración de que absolutamente nadie tiene derecho a poner en riesgo la vida de una
persona y, en definitiva, a obligar a un montón de gente y de pueblos a vivir en precario», resaltó Beaumont. No obstante,
sostuvo que «pedir al Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro sentido común es pedir peras al
olmo».
Por otra parte, esta pasada semana se dió a conocer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cerrado la demanda
contra el embalse de Itoiz al rechazar la admisión a trámite de un recurso contra una sentencia de abril favorable a la
legalidad del proceso de tramitación de la obra, según informó el Gobierno de Navarra.
Sin embargo, la abogada de la Coordinadora, María José Beaumont, resaltó que "pese a lo que se diga desde el Gobierno
foral, la decisión del TEDH no ha avalado la legalidad de Itoiz ni ha convertido en legal la ilegalidad que declaró el
Tribunal Supremo por sentencia firme en 1997". Según explicó, "la sentencia del 27 de abril sólo dice que la Ley Foral de
Espacios Naturales no vulneró preceptos del Convenio Europeo, pero", añadió, "el proyecto de Itoiz declarado ilegal no se
ha vuelto a aprobar después, ya en vigor una ley que se ha dicho vulnera el Convenio". Así, concluyó, "Itoiz será ilegal
toda su vida".
Finalmente, anunciar que el próximo día 10 de Diciembre, a las 7 de la tarde y en el Centro Cultural Iortia de Altsasu se
celebrará una charla sobre "Itoiz y los Terremotos". El ponente será Patxi Gorraiz, histórico miembro de la Coordinadora
de Itoiz. La charla está organizada por el grupo internacionalista Wiphala.

Cumbre sobre el cambio climático en Buenos Aires
Gara 6 y 7/12/2004
En 1992, los gobiernos de todo el mundo reconocieron por primera vez que el acelerado cambio climático era un problema
real y no sólo una percepción. Por este motivo, se está celebrando en Buenos Aires acoge la Décima Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La cumbre se abrió con grandes
expectativas tras el sí de Rusia a Kioto y la entrada en vigor del Protocolo en febrero.
Pero la cita de Buenos Aires no sólo será la de la bienvenida a Moscú a este acuerdo contra el cambio climático acelerado,
sino que se empezarán a sentar las bases para hacer frente a la adaptación a las modificaciones climáticas que ya nos vienen
encima. Será el tema central de esta cumbre, lo mismo que el inicio de nuevas negociaciones para articular un nuevo, o
mejor dicho, un segundo Protocolo que convenza al Gobierno Bush para que no quede al margen.
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Durante el encuentro, la Unión Europea presentará también su sistema de comercio de derechos de emisión, que entrará en
vigor el próximo 1 de enero y «supondrá un paso concreto en la aplicación del compromiso adquirido en virtud del
Protocolo de manera rentable», según indicó la UE.
Por su parte, la organización ecologista Greenpeace montó una réplica del arca de Noé en pleno centro de Buenos Aires
para exigir a los gobiernos que tomen «medidas urgentes para frenar el cambio climático». El arca fue instalada en la
plazoleta que rodea al Obelisco, el símbolo por excelencia de Buenos Aires, donde cientos de activistas de Greenpeace
simularon ser «refugiados climáticos» que intentan huir en la embarcación. Los ecologistas exigieron a los gobiernos que
no se queden en las palabras y que pongan en práctica los compromisos asumidos en el Protocolo de Kioto.
Unas 30.000 personas se manifiestan en contra de la Ley del sector ferroviario
Rebelión 29/11/2004
Alrededor de 30.000 personas se manifestaron en Madrid, entre la estación de Atocha y la Puerta del Sol, para protestar
contra la ley del sector ferroviario, según informaron fuentes sindicales. El delegado de la sección de Renfe en CGT
aseguró que esta manifestación pretende transmitir el desacuerdo con la ley del sector ferroviario. Según CGT "la ley
plantea la privatización del servicio ferroviario y el cierre de líneas sin tener en cuenta la rentabilidad social".
Por su parte, el portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril Público, José Luis Ordóñez, explicó que el
motivo de la manifestación es la posibilidad de que "a partir del 1 de enero se creen las condiciones necesarias para que
comience a privatizarse el ferrocarril en España", y esto a pesar de que "los resultados que ha tenido en otros países como
el Reino Unido o Alemania han sido nefastos". Ordoñez subrayó que la privatización "no es una salida oportuna, sino un
despilfarro de riqueza ferroviaria". Así, reivindicó "un ferrocarril sostenible porque es el medio de transporte más
ecológico", al tiempo que recordó que se trata del medio de transporte más seguro.
La cara siniestra de la Expo de Zaragoza
Ahtez−notav 26/11/2004
En estos días una decena de ecologistas de Zaragoza, activistas de la Plataforma Ciudadana contra la EXPO 2008, están
siendo amenazadas por la Subdelegación del Gobierno Español con treinta sanciones económicas que pueden ascender en
total a más de 123.000 euros (veinte millones y medio de las antiguas pesetas). El pasado 9 de octubre de 2004, las
personas represaliadas mostraron una gran pancarta de 25 metros de longitud, con el lema: EXPO=ESPECULACIÓN,
sobre los porches de la Plaza del Pilar durante la lectura del pregón de fiestas de la ciudad. Ante la mirada atónita de todas
las autoridades políticas locales partidarias de la EXPO y de miles de personas presentes, la pancarta ciudadana conseguía
romper esa noche el silencio mediático, comprado por los patrocinadores de la EXPO, que las críticas sociales sufrían
durante meses. A pesar de la actitud escrupulosamente pacífica de los y las activistas antiEXPO, las autoridades falsifican
la realidad para incriminarles.
En la carrera internacional de los promotores locales de la EXPO y sus amigos mediáticos e institucionales por hacerse con
la sede de la Exposición 2008 todo vale, incluso la violación de derechos universales como la Libertad de Expresión. Los
grandes intereses económicos que despierta este evento y la fiebre partidista de captura de votos en elecciones municipales
futuras hacen de la EXPO Zaragoza 2008 un codiciadísimo botín que se quiere conseguir a cualquier precio. Así, a la
campaña permanente de propaganda populista pro−EXPO y a la ocultación de todas las voces críticas, tenemos que sumar
el montaje policial y la coacción económica de sanciones bárbaras.
"El sueño de la EXPO" encierra una pesadilla de avaricia, megalomanía, hormigón y autoritarismo que "transformará
nuestra ciudad y nos proyectará internacionalmente", como se vanagloria en proclamar nuestro señor alcalde. Y no nos
cabe ninguna duda porque, para empezar, la persecución de la Libertad de Expresión aquí es un hecho probado y, además,
de gran proyección mundial entre lo peor de la condición humana.
Aumentan en Bizkaia las compras en hipermercados
Gara 2/12/2004, Indymedia Euskalherria 26/11/2004
El área metropolitana de Bilbo atrae el gasto en bienes del resto de comarcas vizcainas, según un estudio sobre hábitos de
consumo de la Cámara de Comercio. Según las conclusiones del informe, en la compra de productos cotidianos, se
incrementan las compras fuertes, se da una mayor utilización del automóvil, lo que conlleva una mayor necesidad de
aparcamientos, y se recoge una preferencia por hipermercados y supermercados, descendiendo la compra en la tienda
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tradicional. En el estudio, se refleja un excesivo índice de desplazamientos -38,3% de los consumidores- para la compra de
estos productos, especialmente en Txoriherri, Mungialdea, Arratia y Lea Artibai.
Reivindican el derecho a disfrutar de un medio ambiente «sano y equilibrado» en Bizkaia
Gara 12/12/2004
Cientos de personas reivindicaron en las calles de Bilbo el derecho a disfrutar de un medio ambiente «sano y
ecológicamente equilibrado», ya que según destacaron, ésta es la forma de posibilitar un «desarrollo democrático» del
hábitat. La manifestación estaba convocada por Eguzki y respaldada por una quincena de sindicatos y agentes sociales bajo
el lema «Bizkaia Maitea?». De esta manera se quería exigir a la Diputación vizcaína a que lleve a cabo una moratoria en la
ejecución de grandes infraestructuras, de proyectos de ocupación del medio rural y de grandes superficies comerciales «por
sus efectos irreversibles sobre nuestra tierra, cultura, modelo de sociedad y tejido económico».
Tal y como denunciaron los convocantes en el manifiesto que leyeron al término de la manifestación, «frente al dualismo
social y territorial, a la Bizkaia gris y a la Bizkaia escaparate, a los urbanistas de fortuna y los especuladores partidarios,
planteamos la necesidad de articular un amplio debate social sobre el modelo de desarrollo que queremos para nuestro
futuro, reivindicamos la importancia de dar la palabra y la decisión a la ciudadanía y exigimos espacios de participación
real más allá de una democracia formal vacía de contenido. La voluntad popular mayoritaria no puede volver a ser
despreciada como en el caso del referéndum de Zornotza».
Las aguas residuales de Iturmendi y Bakaiku se tratarán a partir de enero
Diario de Noticias 4/12/2004
La nueva estación de tratamiento de aguas residuales de Iturmendi−Bakaiku entrará en funcionamiento en enero, según ha
notificado NILSA (Navarra de Infraestructuras Locales SA) a ambos ayuntamientos. Las obras comenzaron el pasado
diciembre, con un plazo de ejecución de 10 meses y un presupuesto de 1.703.598 euros, la mitad con fondos comunitarios a
través del FEDER y el resto a cargo de NILSA dentro del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra. La
actuación ha consistido en unificar los vertidos de Iturmendi y Bakaiku, construyendo un colector de aguas residuales así
como una estación depuradora en este último municipio, para tratarlas antes de su vertido final al río Burunda.
El proyecto también cuenta con un estudio sobre su impacto ambiental, en el que se incluye la restauración del fondo el
nivel de base actual del cauce y la revegetación de las orillas del río afectadas así como las del arroyo de Andapota. Se
contempla la instalación de escolleras con intersticios que faciliten la inserción de tierra fértil y el asentamiento y
colonización de plantas junto la plantación de arbustos y árboles como alisos y fresnos.
Urdiain pide la participación de toda la comarca para decidir su desarrollo
Diario de Noticias y Diario de Navarra 12/12/2004
El Ayuntamiento de Urdiain exige la participación de toda la sociedad de Sakana en el debate sobre la conveniencia del
desarrollo del polígono Urdian−Alsasua, de carácter comarcal. Por ello, cree que el marco idóneo es el Consorcio Garapen,
surgido la pasada legislatura y en el que están integrados 8 de los 15 ayuntamientos de Sakana. También critica "la postura
localista de Alsasua que pretende que Urdiain acceda a sus exigencias sin tener en cuenta que las dos terceras partes del
polígono se encuentra en Urdiain", señalaron en rueda de prensa el alcalde de esta localidad, Luziano Agirre y los
concejales Mikel Galartza, Lourdes Arakama y José Enrique Zubiria.
Asimismo, mostraron su preocupación por la dimensión del polígono, unos 900.000 metros cuadrados y su ubicación así
como su incidencia en el resto de Sakana. "Este macropolígono generaría desequilibrios en la población y en la
organización del territorio y así lo hicimos saber al Gobierno de Navarra. En este sentido, intuimos también la
preocupación del Ejecutivo foral", señalaron.
Por otro lado, criticaron que "el proyecto no tiene detrás un estudio serio, es de 12 páginas, y tampoco se tienen en cuenta
sus consecuencias. Su razón es la competitividad, un modelo rechazable que están impulsando el Gobierno de Navarra y el
Vasco". Por ello, hicieron saber al Ejecutivo foral que "su voluntad mostrada debe ser para el bien de la comarca, por lo
que debe ser tenida en cuenta la opinión del resto de las localidades". En este sentido, subrayaron "la necesidad de estudiar
instituciones y agentes sociales los modelos de desarrollo y estrategias antes de aceptar cualquier proyecto. Con ese
objetivo surgió la pasada legislatura el consorcio Garapen" explicaron. También indicaron que ya han iniciado
conversaciones con otros ayuntamientos y actores sociales.
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Los ediles urdiaindarras también criticaron la postura contraria del Ayuntamiento de Alsasua a la constitución de un órgano
de debate comarcal. "El ayuntamiento de Alsasua ha rechazado participar en el órgano de desarrollo de la comarca y
exigido al ayuntamiento de Urdiain, que tiene la llave del proyecto, que se arrodille a sus moldes de actuar", señalaron los
concejales de este ultimo consistorio. Los propios corporativos recordaron que dos terceras partes del terreno previsto
ocupar están dentro de los limites de su termino municipal. Así mismo, recordaron que las propias Normas Subsidiarias de
Urdiain contemplan la ampliación de suelo industrial en parcelas próximas a las factorías ya existentes.
El Consorcio Garapen:
Objetivos. Según sus estatutos, su función principal es fomentar el desarrollo integral de Sakana, consensuado por todos los
actores sociales y políticos. Su ámbito territorial es toda la comarca. Integrantes. En la actualidad pertenecen a Garapen
Arbizu, Ergoiena, Etxarri−Aranatz, Bakiaku, Iturmendi, Urdiain, Olazagutía y Ziordia.
Consejo general. Es el órgano máximo. Está compuesto por el presidente, el vicepresidente y los representantes de las
entidades consorciadas. Los municipios de hasta 1.000 habitantes cuenta con un representante, De 1.000 a 3.000, 2
representantes y 3 para los municipios de menos de 6.000 habitantes. A los que superen esta cifra les corresponde 5. Entre
sus competencias está de la elegir presidente. El actual es Joxema Leitza.
Comisión ejecutiva. Es el órgano colegiado de gobierno, gestión y administración del consorcio. Esta formado por 5
representantes de los municipios y cuatro del resto de entidades públicas y privadas. Uno representa a los sindicatos, otro a
las asociaciones empresriales, un tercero a las cooperativas y asociaciones de economía social y el último al resto de
entidades sociales.
Diagnóstico y Plan de Acción. Para conocer la realidad actual de Sakana, el Consorcio firmó un acuerdo con la
Universidad Complutense de Madrid por el que se realizó un estudio de campo así como un diagnóstico y un plan de
acción. Tuvo lugar el pasado año y en el participaron varios agentes sociales de la comarca. Se abordaron diferentes temas
referidos a la industria, desarrollo rural, comercio y turismo, enseñanza y formación, organización territorial, vivienda,
medio ambiente, infraestructuras e imagen de Sakana, entre otros asuntos.

La décima Cumbre del Clima concluye con un rotundo fracaso
Gara 19/12/2004
En Buenos Aires no han corrido, nunca mejor dicho, buenos aires para la reducción de gases contaminantes a la atmósfera.
Esta décima conferencia mundial se cerró con el sólo compromiso visible de volver a citarse en mayo en la ciudad alemana
de Bonn y allí limitarse a intercambiar información sobre las medidas que se han tomado para mitigar el cambio climático
y para ver cómo se ayuda a los países para enfrentar esta situación. Pero eso sí, en Bonn no habrá ni compromisos ni
conversaciones nuevas, como hubo de acordarse a última hora. Sólo información, aunque se permitirá la presencia como
observadores de científicos y de ONG.
El resultado de diez días de conversaciones, intensificadas en las últimas jornadas y apurando las horas para cerrar un
acuerdo contra el reloj, es que no ya sólo EEUU sino que los países en vías de desarrollo pero que son grandes emisores de
contaminantes a la atmósfera, caso de Brasil, India, China, Pakistán, se niegan en redondo a discutir reducciones en esas
emisiones para después del año 2012. Este último grupo no está sujeto a las limitaciones que deberán aplicarse desde 2008,
y tampoco parece que quieran sujetarse a cualquier otra obligación más allá de Kioto. Asimismo, los países productores de
petróleo rechazan la idea de acuerdos que les lleven a reducir emisiones de gases de efecto invernadero por obligación, ya
que sus economías están basadas en la explotación de combustibles fósiles, altamente contaminantes.
El único avance que parece salir de esta convención es en lo relativo a las políticas de adaptación a los efectos del
acelerado calentamiento global. Entre las medidas incorporadas destacan la recolección de información, diseño de modelos
regionales, metodología para determinar vulnerabilidades, análisis y evolución de éstas y medidas de respuestas y búsqueda
y transferencia de tecnologías para responder a las vulnerabilidades, entre otras. Uno de los asuntos claves en este debate es
la estimulación de la diversificación económica.
El alumbrado de Navidad en Madrid −libera− 4.000 toneladas de CO2 a la Atmósfera
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ANIA 13/12/2004, Diario de Navarra 12/12/2004
Cual campaña publicitaria de unos grandes almacenes, llega puntual a su cita anual la puesta de largo navideña del
Ayuntamiento, invitando al despilfarro y a la irresponsabilidad con la instalación de dos millones de microlámparas en más
de ochenta calles y plazas de Madrid. Ecologistas en Acción denuncia el despilfarro que supone y el impacto ambiental que
conlleva la iluminación navideña madrileña. El ayuntamiento ha hecho caso omiso de las posibilidades existentes para, al
menos, reducir el número de elementos lumínicos. Simplemente regulando los horarios y el calendario de encendido se
logrará ahorrar un 10 % respecto al gasto del pasado año.
Sorprende, de entrada, lo temprano de las fechas en que se ha encendido la iluminación navideña y la gran cantidad de
horas que ésta va a funcionar. Además, la hora de encendido (las seis de la tarde) coincide con la de vuelta del trabajo a
casa de gran parte de la población, justo cuando se produce el encendido masivo de aparatos electrodomésticos y
calefacciones, lo que aumentará la potencia demanda por la red, con el consiguiente impacto sobre la red de distribución
madrileña. Esto supone que durante estos días el consumo eléctrico se dispare, y para cuya obtención debe recurrirse
normalmente a las centrales térmicas de carbón, con el consiguiente aumento de "la cesta de emisiones" española de gases
invernadero, lo que nos, aleja aún más del cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Por otra parte, y según datos oficiales suministrados por REE, el día 9 de diciembre se alcanzó la demanda histórica
máxima de electricidad en el Estado Español. Lo sorprendente del caso es que el día 9 no fue especialmente frío. En los
días fríos y a primeras horas de la tarde se alcanzan los valores máximos de potencia en las horas en que, al tradicional
consumo industrial, se unen los comercios y servicios que permanecen abiertos y muchas personas, al llegar a sus
viviendas, encienden sistemas de calefacción eléctricas de alto consumo de electricidad.
A juicio de Ecologistas en Acción este máximo ocurrido en un día no especialmente frío prueba que es necesario implantar
planes de ahorro eléctrico y en general energético en nuestro país para evitar el despilfarro de energía. Dichos planes
deberían incluir una amplia gama de medidas desde las más sencillas, como retrasar dos horas el encendido de las luces
navideñas y limitar su presencia −con lo que no habría habido el máximo de este año−, hasta otras más eficaces y
persistentes como prohibir la fabricación de equipos eléctricos ineficientes, publicitar el uso de los eficientes, o combatir la
tendencia al empleo de la electricidad para producir calor. Sobre el sector industrial también debe actuarse modificando la
tarifa que beneficia a grandes consumidores industriales de electricidad, sobre todo cuando apenas si generan empleo y
emplean materias primas importadas (como es el caso de la industria del aluminio), y creando mecanismos fiscales y
financieros para la implantación de equipos más eficientes.
Mientras tanto, en Altsasu ya se han encendido las luces de Navidad, con unas 8.000 bombillas este año, según la prensa.
Este número seria ligeramente inferior al del año pasado (que también según la prensa fue de 9.000 bombillas), aunque el
inicio del encendido ha venido a ser en los mismos días, el 2º fin de semana del mes en esta ocasión.
Encuentros internacionales de resistencia por las okupaciones
Zintzilik Irratia 18/12/2004
"Tras 20 años de Ocupación, las casas ocupadas de Minas de Arditurri, una de las aldeas ocupadas mas antiguas de Euskal
Herria, está en peligro de aniquilación; amenazada su existencia. En sus entornos se edificará el Centro de Acogida del
Parque Natural de Peñas de Aya, Centro de Interpretación Minero y de la Naturaleza.
Tanto para los diferentes gobernantes municipales, como para la presidencia del parque, no tenemos cabida como
habitantes del lugar,siendo nosotros y nosotras, los aborígenes, las personas que hemos cuidado de ese entorno y las que le
hemos dado vida. Muestra de ello son estos 20 años en los que hemos edificado una panadería biológica, la autosuficiencia
energética, la intervención en el mundo social, con un sinfín de encuentros e intercambios a nivel mundial con diferentes
estamentos de la cultura, del arte, la política, así como todo el entramado social. De todo ello son testigos los cinco
nacimientos habidos en nuestra Zona Temporalmente Autónoma de Minas de Arditurri.
Así exigimos a las autoridades competentes nuestra integración en el proyecto de Arditurri, pues encajamos perfectamente
dentro del espectáculo medioambiental ya sea a través de la agenda 21 o por plasmar en la práctica el desarrollo
(in)sostenible. Para continuar con nuestra línea de intervención social, así como llamar la atención de nuestra problemática
en particular y denunciar la injusta amenaza que se nos viene encima, hemos preparado unos Encuentros Internacionales de
Resistencia por las Ocupaciones. Los encuentros se prolongaran entre el 26 de Diciembre y el 3 de Enero, y en ellos se
realizaran debates, conciertos, comidas, cenas, manifestaciones..."
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El 60,5% de los navarros acude a su puesto de trabajo en automóvil
Gara 17/12/2004
Un 60,5% de los navarros va en coche a su lugar de estudio o trabajo, el 53,9% como conductor y el 6,6% como pasajero;
mientras que el 20,5% va andando, según refleja un boletín informativo del Instituto de Estadística de Nafarroa. El informe
señala que la utilización del medio de transporte está asociada con la condición socioeconómica del individuo, de forma
que los estudiantes utilizan principalmente para sus desplazamientos el autobús (un 44,9% del colectivo), mientras que la
población ocupada utiliza sobre todo para acudir a su puesto de trabajo el coche (el 65,6%).
Con respecto al sexo, se observa también un comportamiento diferenciado, de manera que las mujeres utilizan el coche
como medio de transporte en menor medida que los hombres (el 48,9% de las mujeres frente al 68,7% de los hombres) y
utilizan más otros medios como ir andando o en autobús (27,9 y 21,3 %, respectivamente, frente al 15,2 y 11,9 % de los
hombres). Por edades, los que más utilizan el coche como conductor o pasajero son las personas de 31 a 65 años, mientras
que los que más se desplazan diariamente en autobús son los jóvenes, al tiempo que los mayores de 65 años son los que
más van andando.
Aclaraciones del departamento de Industria sobre Zangitu
Diario de Noticias 16/12/2004, Diario de Navarra 18/12/2004, Guaixe 17/12/2004
El presidente de la comisión de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alsasua, Unai Hualde, ha enviado una carta al
consejero de Industria en la que pide que se pronuncie oficialmente a la mayor brevedad respecto al polígono
Alsasua−Urdiain. Hualde recuerda al consejero que en la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Alsasua el pasado
octubre, el Consistorio alsasuarra se mostró favorable a que el Gobierno desarrolle la parte de terreno comprendida en ese
Plan Sectorial dentro del término de Alsasua, unos 300.000 m2, en el paraje de Zangitu.
Posteriormente, el consejero de Industria, José Javier Armendariz, ha denunciado "las trabas" que tiene la instalación de
este polígono industrial, cuyo "retraso" atribuye a la falta de acuerdo con las administraciones municipales. Después de
haber obtenido la disposición favorable de Alsasua, el consejero critica la "falta de interés" del ayuntamiento de Urdiain
por impulsar "una infraestructura trascendental en la zona, donde no existe suelo industrial disponible para la instalación de
nuevas empresas, ni tan siquiera para ampliar las existentes", dijo.
Armendariz señalo que "determinados sectores parecen haber descubierto ahora la necesidad de suelo en la zona". Señaló
que Sakana es una "zona privilegiada" como emplazamiento industrial y que "es la única de Navarra donde se rechaza una
actuación de este tipo". Recordó que recientemente el ayuntamiento de Alsasua "ha mostrado su disposición favorable" a la
actuación en su termino municipal, pero que esta solo supone un tercio del terreno total, y afirmo que "sin el desarrollo de
Urdiain, el polígono no es viable porque las parcelas se deberían vender al doble o al triple que en otras zonas geográficas
próxima fuera de Navarra".
Según Armendariz, su departamento ha buscado "abordar de manera decidida este proyecto mediante el dialogo" y que
hace cinco años que negocia con los ayuntamientos para "hacer un diseño compartido". No obstante, dice haberse enterado
por la prensa del rechazo de Urdiain, de lo que concluye que hay "falta de interés por impulsar un proyecto tan
trascendental para la zona".
Por su parte, y a raíz de la rueda de prensa del ayuntamiento de Urdiain sobre el polígono, la revista Guaixe ha publicado la
relación de suelo industrial sin ocupar en Sakana, según los datos ofrecidos por el propio ayuntamiento de Urdiain. Según
esto, en Sakana quedarían 515.461 m2 libres para construir industrias (sin tener en cuenta el polígono Altsasu−Urdiain),
que se distribuyen de la siguiente manera:
Irurtzun: 22.000 m2.
Arakil: 52.000 m2.
Uharte Arakil: 3.632 m2.
Lakuntza: 56.758 m2.
Arbizu: 98.888 m2.
Ergoiena: 11.970 m2.
Etxarri Aranatz: 19.950 m2.
Bakaiku: 10.110 m2.
Iturmendi: 34.173 m2.
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Urdiain: 20.960 m2.
Altsasu: 150.076 m2.
Olazagutia: 15.000 m2.
Ziordia: 37.456 m2.

Un millón de firmas contra la energía nuclear
Indymedia Euskalherria 8/1/2005
Bajo el título "Un millón de europeos piden la salida de la energía nuclear", 48 asociaciones europeas han iniciado una
campaña de petición en el seno de la Unión Europea, con ocasión del aniversario de la catástrofe de Chernóbil, el 26 de
abril. El objetivo es reunir un millón de firmas desde el 26 de abril del 2004 hasta el 26 de abril del 2005 para pedir a los
gobiernos de los países de la Unión Europea que tomen con toda urgencia las siguientes medidas:
• Detener o impedir la construcción de nuevos reactores e instalaciones nucleares en el seno de la Unión Europea.
• Lanzar un plan de salida de energía nuclear a nivel de toda la Unión Europea.
• Invertir masivamente en el ahorro de energía y en el desarrollo de las energías renovables.
• Revocar el tratado EURATOM que financia masivamente la energía nuclear en Europa mediante fondos públicos.
Tan solo estas medidas permitirán luchar contra el peligro nuclear y el calentamiento del planeta. Para firmar la petición
puedes ir a la dirección de internet: http://www.atomstopp.com/1million/neu.asp?c=es. Para tener mas información puedes
ir a la página de Ecologistas en Acción, una de les entidades que dan apoyo a la campaña:
http://www.ecologistesenaccio.org/urgent/unmillon.htm.
Reacción ante el nuevo récord de consumo de energía eléctrica en España
Ania 13/1/2005
Recientemente se ha alcanzado en el Estado Español un nuevo récord de consumo de energía eléctrica. Greenpeace
considera que el constante aumento en el consumo de energía eléctrica, tiene como consecuencia un aumento de los
impactos sobre el medio ambiente de la generación de energía, en forma de emisiones de gases de efecto invernadero o
residuos radiactivos.
"En el caso de España, el aumento en el consumo de energía no es un índice de mayor desarrollo, sino de peor utilización
del recurso, ya que cada vez somos menos eficientes en el uso de la energía" −ha declarado Juan López de Uralde, director
de Greenpeace−. "Para modificar la actual tendencia de pérdida de eficiencia energética, es necesario y urgente impulsar
políticas de ahorro y eficiencia".
Greenpeace denuncia que del total de ingresos previstos en España en el año 2005 a través de la tarifa eléctrica (17.290
millones de euros) sólo 10 millones se destinarán a programas de gestión de la demanda. Las políticas de gestión de la
demanda siguen siendo marginales en España, lo cual se traduce en una demanda en crecimiento galopante.
La huella ecológica revela un consumo altamente insostenible en Euskal Herria
Gara 13/1/2005
La huella ecológica de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa es de aproximadamente 4,36 hectáreas por habitante y año.
Este dato se desprende del estudio publicado por Lakua y un informe que dio a conocer el Gobierno de Nafarroa en 2002.
Dicho de otro modo, si el consumo de los cuatro herrialdes se extrapolara al resto del mundo, esto supondría que se
requerirían más de dos planetas para satisfacer las necesidades y asimilar los residuos de los habitantes del mundo,
exactamente dos planetas y un tercio de un tercero.
El estudio, realizado por la Unidad de Economía Ambiental de la Universidad del País Vasco, calcula la huella ecológica
de la población en base a diversos parámetros, tales como el consumo de energía, suelo, alimentación y la cantidad de
residuos que se generan. El viceconsejero de Medio Ambiente de Lakua, Iñaki Ezkurra, aseguró que estos datos
demuestran la insostenibilidad del modelo de consumo actual. «La cantidad de recursos disponible para cada uno de los
habitantes de nuestro planeta es limitada. En el caso de la ciudadanía vasca, estamos utilizando una cantidad de recursos
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2,5 veces superior a la que nos corresponde», aseguró.
En este aspecto, el viceconsejero de Medio Ambiente subrayó que el ritmo de consumo actual de territorios, como el de la
CAV, sobrepasa las posibilidades naturales dentro del ecosistema planetario. «El déficit que creamos repercute
negativamente en dos direcciones: consumimos a costa de otras regiones del planeta y a costa de las generaciones del
futuro. El planeta es único, pero no de unos. Es de todos», apuntó.
El director general de la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe, Txetxu Aurrecoechea, apuntó que para conseguir
unos resultados acordes con el concepto de sostenibilidad de la huella ecológica sería preciso la disminución de la
movilidad y aumento y el aumento del uso del transporte colectivo en detrimento del vehículo privado; el aumento de
energías limpias en el transporte motorizado; un cambio hacia un sistema energético basado en las energías renovables; la
disminución del consumo de recursos; y el reciclaje de la totalidad de los residuos generados.
Manifestación en Bilbo contra el TAV y en demanda de un debate participativo
Gara 8/1/2005
La Red a favor de un Tren Social ha convocado para el sábado 29 de enero una manifestación que, bajo el lema «Sí al tren
social, no al TAV», pretende mostrar en las calles de Bilbo el rechazo social al proyecto del Tren de Alta Velocidad
liderado por instituciones como el Gobierno de Lakua y demandar «un debate social participativo sobre el modelo de
ferrocarril adecuado a Euskal Herria». Así lo explicaron en una rueda de prensa representantes de las organizaciones
sindicales, sociales y políticas ELA, LAB, EHNE, Hiru, CGT, ESK, STEE−EILAS, EKA, Kalapie, Lurra Deialdia,
Ekologistak Martxan, Gezia Fundazioa, Eguzki, Batasuna, EB, Aralar, ANV, Angiozar Batzarra y Zutik, que conforman la
citada plataforma.
«Las administraciones públicas responsables y promotoras activas del proyecto del TAV siguen sin facilitar datos tan
importantes sobre un proyecto de esta envergadura como los referidos a su justificación social, sus importantes e
inaceptables impactos ambientales, económicos y sociales o sus fuentes de financiación, entre otros, haciendo imposible el
debate social necesario», denunció el portavoz Koldo Nabaskues. En concreto, recordó que la participación ciudadana «ha
sido reducida a la mera posibilidad de alegar sobre documentos oficiales previamente elaborados en un proceso de
información pública que no admite discusión sobre el modelo ferroviario. La manifestación del día 29 es una de las pocas
herramientas de participación viable a las que podemos optar», afirmó la plataforma en la comparecencia.
Tras advertir que los trenes de alta velocidad que existen en Europa «están fracasando y poniendo en evidencia la
necesidad de apostar por un modelo ferroviario más social», criticó la «dejadez» de las administraciones de Gasteiz e
Iruñea y les acusó de «menospreciar y manipular a la población mediante la ocultación deliberada de información pública»
relativa al actual proyecto oficial. Por todo ello, Nabaskues llamó a participar en la manifestación que tendrá lugar en Bilbo
«para gritar que "otro modelo de ferrocarril es posible", para personas y mercancías, para corto y largo recorrido, y con un
impacto ambiental y económico mucho menor».
Construyen en Lizarraldea la primera casa con fardos de paja de Euskal Herria
Gara 2/1/2005
Dos jóvenes se han construido en un pueblo navarro la primera casa de paja de Euskal Herria. Y allí viven, satisfechos
porque la han hecho en «auzolan» y siguiendo criterios ecológicos, y además les ha salido bien barata.
«Cuando viene gente interesada, con respeto, les atendemos, les damos información e incluso estamos dispuestos a echarles
una mano si quieren levantar su propia casa de paja, porque a nosotros también nos han ayudado. En cambio, otras
personas llegan y se te meten hasta adentro, aunque estemos comiendo. Un día llegaron doce personas a la vez, y la verdad
es que es un poco asfixiante. Nosotros no estamos aquí de exposición, ni esto es un museo. Es nuestra vivienda», señala la
joven sin acritud.
La idea de construir una casa de paja fue de Manuel. «Ví en una revista que estaban construyendo un granero de paja en
Inglaterra y pensé que también se podría hacer una casa. Me cautivó la idea por lo sencillo y lo rápido que era -recuerda-.
Te la puedes hacer tú mismo sin tener nociones de albañilería ni de construcción, aunque en algún momento puntual
necesites la ayuda de un carpintero». Al poco tiempo cayó en sus manos un boletín en el que se explicaba el proceso de
construcción de una casa de paja. Y se dijo: «Esto es lo que yo quiero». Y lo que quería era «algo sencillo, bioclimático y a
tono con nuestra filosofía de vida».
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A través de unos cursos de permacultura supo que otros jóvenes se iban a hacer una casa de paja en Alicante, y hasta allí se
fueron Manuel y su compañera, a echarles una mano y a aprender cómo se hacía. Además, allí coincidieron con Iñaki
Urkia, un arquitecto tafallés experto en construcciones bioclimáticas, que luego les realizaría el proyecto de su casa. Asi, se
pusieron manos a la obra el pasado mes de julio. Después de echar unos «cimientos de castillo, con toneladas de grava»,
para cumplir con la normativa legal, levantaron las paredes con fardos de paja en dos días.
«El primer día, dos personas trabajaron tres horas y levantaron la mitad de la casa. El resto lo hicieron entre otras cuatro
personas en una sola tarde. La fase de la paja es muy emocionante -recuerdan-, porque viene gente a ayudar, se crea un
ambiente muy bonito y ves que las paredes enseguida van para arriba. Luego comienza la colocación del tejado y el trabajo
se ralentiza mucho».
¿Y no se va a caer, ya va a durar?, es lo primero que les preguntan muchos visitantes. «Si está bien hecha no tiene por qué
caerse», es la respuesta de su compañera. «Nosotros queremos difundir este tipo de viviendas porque creemos en ellas, por
su durabilidad, porque mantienen una buena temperatura, porque se utilizan materiales de reciclaje... Pero queremos que se
difunda hacia el sector que realmente le interesa», añade Manuel.
Aprobado el proyecto de línea eléctrica entre Alsasua y Etxarri−Aranatz
Diario de Noticias 11/1/2005
El Gobierno de Navarra ha aprobado el expediente de Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la línea eléctrica
de 33 kv entre Alsasua y Etxarri−Aranatz, obra promovida por Iberdrola. El trazado definitivo se ha modificado ante la
solicitud de Etxarri−Aranatz de que no pasase por el bosque comunal de Utzubar. Asimismo, el Gobierno de Navarra
recomendó que se minimizase su impacto ambiental. En el primer proyecto la línea transcurría por 2,83 kilómetros de
bosque. Así, Iberdrola propuso una modificación del trazado, en el que en la zona de Utzubar la línea atravesará la autovía
y será soterrada en el polígono.
La linea parte del término Zarondoko, al sur del polígono Ondarria de Alsasua y pasa por encima de Urdiain, Iturmendi y
Bakaiku hasta el centro de distribución de Etxarri−Aranatz. Tiene una longitud aproximada de 12,3 kilómetros. Con esta
nueva línea Iberdrola dice que pretende mejorar las condiciones de suministro de energía eléctrica del valle de Sakana,
asegurando el continuo suministro a sus clientes y posibilitando la respuesta a nuevas necesidades de aumento de demanda
de electricidad por posibles desarrollos urbanísticos o industrial.
El ayuntamiento de Alsasua da los primeros pasos para la urbanización de Arkangoa
Diario de Noticias 11/1/2005
El Ayuntamiento de Alsasua aprobó en su última sesión plenaria el pliego de cláusulas administrativas particulares del
contrato de asistencia técnica para la redacción de un estudio de ordenación y alternativas y plan parcial del sector 2
"Arkangoa". La realización del documento cuenta con un presupuesto de 80.000 euros IVA incluido y un plan de ejecución
de tres meses.
Este sector es la mayor zona urbanizable de uso residencial recogida en el Plan Municipal en vigor. Cuenta con una
superficie de 154.225 metros, situados detrás de la calle Zelai, en una zona de huertas. Se contemplan 636 viviendas, 40
por hectárea. Asimismo, se prevén 30.000 metros cuadrados de zonas verdes, 7.500 de plaza espacio público y 7.500 de
dotacional y 6.400 metros cuadrados como equipamiento deportivo y áreas de recreo.
Respecto a las normas de ordenación se dice que las viviendas serán unifamiliares de planta baja mas una altura y
colectivas, de tres plantas. Las fachadas de cada unidad básica recibirán el tratamiento homogéneo en cuanto a materiales,
altura de alero y demás. El sistema de actuación previsto es de cooperación, promovido por el Ayuntamiento y a cargo de
los propietarios.
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