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Cien ayuntamientos rechazan su oposición a la línea de alta 
tensión entre Itsaso y Deikaztelu

Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Unos cien ayuntamientos afectados por el trazado de línea de alta tensión entre la localidad 
guipuzcoana de Itsaso y la navarra Deikaztelu han aprobado una moción en contra de la 
infraestructura, por considerarla «inasumible desde el punto de vista paisajístico y medio- 
ambiental». Varios de los electos de estas poblaciones manifestaron públicamente su oposición al 
proyecto ayer en la Federación Navarra de Municipios y Concejos, donde anunciaron que todavía 
esperan que algún consistorio más apruebe el texto en las próximas semanas.

Alberto Frías, de la Plataforma No a la Línea de la Alta Tensión, demandó a los gobiernos de 
Nafarroa y la CAV que se posicionen de su lado y eviten que Red Eléctrica Española continúe con 
esta infraestructura. Asimismo, también exigieron la implicación del Ministerio de Medio 
Ambiente.

El proyecto está obteniendo tanta contestación que ya se han presentado 69 trazados diferentes. Sin 
embargo, según explicó esta plataforma, ninguno de ellos ha conseguido evitar que la línea eléctrica 
cruce o afecte a espacios protegidos por la Red Natura 2000. Tampoco se ha logrado que la 
infraestructura cumpla con lo aconsejado por Europa en cuanto a la distancia entre los cables y las 
poblaciones para evitar que el magnetismo afecte a la salud de las personas.

El proyecto de Red Eléctrica Española contempla la instalación de dos líneas 400 kw de potencia 
que tendrán una longitud aproximada de 120 kilómetros. El núcleo de la infraestructura sería «una 
subestación eléctrica que ocuparía unas seis hectáeras», aclaró Frías.

Asamblea en Berriozar
Los ayuntamientos opositores a la línea de alta tensión tienen previsto reunirse en Berriozar el 
próximo día 17, para celebrar allí una asamblea en la que se tomarán decisiones para ver cómo se 
enfrentan al problema en el futuro próximo. Asimismo, esperan que el encuentro sirva para 
visualizar el malestar ciudadano que ha generado el proyecto en las poblaciones afectadas.
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Viernes, 2 de Diciembre de 2011

INICIO VECINOS POLÍTICA OCIO Y CULTURA SOCIEDAD OSASUNA OPINIÓN 

Inicio Vecinos Estella y Merindad

ENTRE ITSASO (GIPUZKOA) Y CASTEJÓN-MURUARTE

Unos cien ayuntamientos han aprobado ya la 
moción contra la nueva Línea de Alta Tensión
LA PLATAFORMA CONVOCA PARA EL DÍA 17 UNA ASAMBLEA DE CARGOS ELECTOS 
EN BERRIOZAR

Se espera que asistan más de 600 representantes para mostrar a las instituciones la fuerte oposición 
al proyecto

R.U. - Jueves, 1 de Diciembre de 2011 - Actualizado a las 05:10h 

 
Unos 50 cargos electos navarros se citaron ayer en Pamplona para convocar la asamblea.
La plataforma No a la Línea de Alta Tensión, que se opone al reciente proyecto de Red 
Eléctrica Española (REE) de construir una autopista eléctrica de 400kV y 120 kilómetros 
entre Itsaso (Gipuzkoa) y la línea Castejón-Muruarte, estima que son ya cerca de cien los 
ayuntamientos de ambos territorios que han aprobado, desde octubre, la moción de rechazo 
redactada a finales del verano.
PAMPLONA. Además, en las próximas semanas se espera añadir muchas más entidades a la lista 
después de que, tras recurrir, se les haya permitido alegar también a los concejos, un derecho que 
tienen como administraciones locales. 

"Es triste que para que haya un reconocimiento expreso a los concejos, para que puedan alegar, una 
plataforma tenga que plantear un recurso", señaló Alberto Frías, portavoz del movimiento de 
oposición, que estuvo secundado en la mesa por el alcalde de la Cendea de Olza, Pedro Azparren, y 
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por el edil de Imotz Garikoitz Etxarri. Además, cerca de 50 cargos electos de Navarra les apoyaron 
también ayer en un acto celebrado en Pamplona que sirvió para presentar la asamblea general 
abierta de cargos electos que tendrá lugar el 17 de diciembre en el salón de actos de las escuelas del 
Ayuntamiento de Berriozar (10.00 horas). Será un acto multitudinario, ya que se esperan más de 
600 personas, detalló Frías. "Pretendemos mandar un mensaje a las instituciones públicas superiores 
para que respeten y tengan en consideración la decisión de los cargos electos locales de estos 
territorios. El objetivo es que se vea el clamor que hay, que se oiga esa voz".

También se recogerán las firmas de quienes han suscrito la moción contra la Línea y se mandarán, 
además de a los Gobiernos de Navarra y la CAV, a las delegaciones del Gobierno. "Esperamos que 
sean tenidas en cuenta, que se visualice cuál es la respuesta que desde el ámbito local se da al 
proyecto y a cualquiera de sus alternativas. Y, por supuesto, que tanto los dos gobiernos, como la 
Diputación de Guipúzcoa como el Ministerio de Medio Ambiente adopten una postura desfavorable 
al proyecto", apuntó.

"NO SE JUSTIFICA" La plataforma, que ha editado y repartido 30.000 boletines en las zonas 
afectadas informando del proyecto, recordó que de los 19 tramos alternativos que plantea REE (son 
69 alternativas), en 17 "hay afecciones directas ambientales sobre espacios y especies protegidas 
por diferentes legislaciones".

También añadió que no se respeta, en cuanto a las afecciones sobre la salud de los campos 
electromagnéticos, "el principio de precaución que marca la Unión Europea, un metro de distancia 
de una población por cada mil voltios. Eso significa 400 metros, que en el anterior proyecto REE se 
comprometió a ampliar hasta 500. Curiosamente, ahora hay 43 poblaciones que estarían a menos de 
esos 500 metros". Además, Frías agregó que "no está justificado nada, ni el nivel de suministro de 
electricidad, ni a quién va... Pero lo que está claro es que está sobredimensionada para las 
necesidades de las zonas que recorre". Igualmente, denunció que REE "apenas dedica un folio al 
impacto socioeconómico". En resumen, "no está suficientemente justificada la Línea, y es 
obligatorio".

Finalmente, cargó contras unas palabras del delegado en la zona de REE, Antonio González, en una 
entrevista publicada en este periódico. "Justificar externamente el proyecto diciendo que es 
necesario para el desarrollo eólico de Navarra o la llegada del TAV, cuando en ninguna línea del 
proyecto viene citado eso, es hacer fraude de ley". 
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Ehun udalek baino gehiagok eman diote 
ezezkoa goi tentsioko lineari
Deikaztelu eta Ezkio-Itsaso arteko proiektuaren aurkakoak batzarrera deitu dituzte: hilaren 17an 
izanen da

ANDER PEREZ IRUÑEA

 
Egitasmoaren aurkako udaletako ordezkariak, atzo, prentsaren 
aurreko agerraldian. / LANDER F. ARROIABE / ARGAZKI PRESS

Dagoeneko ehundik gora dira Deikaztelu (Nafarroa) eta Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) artean egin asmo 
duten autopista elektrikoaren aurkako mozioak onartu dituzten udalak. Nafarroa eta Gipuzkoa 
artean egin nahi duten proiektua denez, denak herrialde horietakoak dira. Autopista Elektrikorik Ez 
plataformako kideek eman zuten datua, atzo, Iruñean eginiko agerraldian. Egitasmoak kalte egingo 
dien herriak biltzen ditu talde horrek, eta, haien izenean, Alberto Frias plataformako eledunak eta 
Nafarroako bi hautetsik hartu zuten hitza: Oltzako alkate Pedro Azparrenek eta Imozko zinegotzi 
Garikoitz Etxarrik. 

Plataformako ordezkariek gogora ekarri dute duela bi hilabete hasi zirela mozioak aurkezten 
egitasmoaren eragina zuzenean pairatuko duten 166 udalerrietan, eta abenduaren erdialderako dute 
guztietan aurkezteko asmoa. Orain arte aurkeztutako udal guztietan onartu da egitasmoaren kontra 
agertzeko proposamena, aho batez gehienetan, nabarmendu dutenez. Mozioak desadostasuna 
erakusten du proiektuarekiko zein Red Electrica de España SA enpresa bultzatzaileak egitasmoa 
babesteko aurkeztutako dokumentuarekiko, «interes orokorrerako justifikaziorik ez duela» 
argudiatuz. Era berean, Nafarroako zein Euskal Autonomia Erkidegoko gobernu eta parlamentuei 
zein Espainiako Ingurumen eta Nekazaritza eta Itsas Ministerioari mintzatzen zaie: proiektuari 
ezezkoa emateko eskatzen die. Akordioa erakunde horietara bidaltzeko eta komunikabideen bitartez 
publiko egiteko hitza eman dute mozioa onartu duten udalek. 
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Friasen arabera, mozioaren aurreko jarrerak hartutako bidea «zuzena» dela erakusten du. Haren 
ustez, tokian tokiko «hautetsien gehiengo zabala» agertu da egitasmoaren kontra. Orain, erantzun 
hori «entzunarazi eta ikusarazi» nahi dute. Asmo horrekin, batzarrera deitu dituzte egitasmoak kalte 
egindako 166 udalerrietako hautetsiak. Abenduaren 17an izanen da, 10:00etan, Berriozarko udal 
eskoletan (Nafarroa). «Mezu argia» helarazi nahi diete egitasmoaren bultzatzaileei: «Errespeta 
ezazue hautetsiek erabakitzen dutena». 

43 herri, lineatik 400 metrora

Red Española Electrica de España SA enpresak 120 kilometroko goi tentsioko linea eraiki nahi du 
Deikaztelutik Ezkio-Itsasora, 46 metroko alturako dorretxoekin. 2010ean bertan behera utzitako 
Castejon-Gasteiz linearen hutsunea betetzera dator proiektua.

Friasek adierazi duenez, proiektuaren ibilbiderako aztertutako hemeretzi alternatibetako batek ere 
ez ditu betetzen Europako Batasunak gomendatutako distantzia irizpideak —herrien eta goi mailako 
tentsioaren artean gutxienez 400 metroko distantzia egon dadin gomendatzen du—, eta denek 
eraginen lituzkete kalteak espazio eta espezie babestuetan. Gainera, balizko ibilbide horietako 
hamalau bidetan Nafarroa eta Gipuzkoako 43 herri geratuko lirateke autopista elektrikotik 400 
metro baino gutxiagora. 

Egitasmoaren «justifikazio falta» ere salatu du plataformak, eta kritikatu du autopista elektrikoak ez 
diela erantzunen zeharkatuko dituen inguruetako beharrei. Era berean, «osasunean eta 
ingurumenean eraginen dituen kalteez gain», egitasmoak ekarriko duen «eragin sozioekonomikoa» 
ere argitu dezan exijitu diote enpresa bultzatzaileari. Hala, balizko goi tentsioko lineak zeharkatuko 
dituen inguruetako hautetsi eta biztanleen «aldarria» entzuteko eta proiektua bertan behera uzteko 
deia egin diote enpresa sustatzaileari. 

«Lege iruzurra» udaletan

Friasek kritika gogorra egin die egitasmoa justifikatzeko eman izan diren argudioei. Izan ere, 
autopista elektrikoak haize energiaren garapenari eta tren lasterrari egingo dizkion ekarpenak erabili 
izan dira argudio gisa proiektuaren alde egiteko. Friasek dioenez, ordea, goi tentsioko lineari 
buruzko dokumentazioaren «lerro bakar batean ere» ez dira proiektu horiek ageri, eta, harago ere 
egin du bere kritikan: egitasmotik «kanpoko» argudioak erabiltzea «lege iruzur» gisa har daitekeela 
ohartarazi du.
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Un centenar de municipios ratifica la moción 
contra la línea de alta tensión
R.A. . PAMPLONA     

El 17 de diciembre se ha convocado una asamblea de cargos electos en contra del proyecto
Actualizada 01/12/2011 a las 01:02 

El movimiento contra la línea de alta tensión de REE que cruzará Navarra continúa trabajando para 
poner blanco sobre negro sus apoyos. Tras los primeros encuentros de verano y comienzos de 
otoño, la campaña de búsqueda de adhesiones se ha formalizado con la remisión a todos los 
ayuntamientos afectados, 118 en Navarra y 48 en Guipúzcoa, de una moción de rechazo que hasta 
el momento han suscrito un centenar de estas entidades locales. 

En un segundo momento y, debido a su gran número y pequeño tamaño, este documento se está 
haciendo llegar también a los concejos, con lo que se calcula que serán cerca de 300 las entidades 
locales que tendrán que pronunciarse sobre una línea de alta tensión a 400 kV que cruza Navarra a 
lo largo de 120 kilómetros, según explicó ayer el abogado Alberto Frías, que ejerce de portavoz de 
la plataforma. En la comparecencia estuvieron ayer cerca de 30 cargos municipales que expusieron 
el espectro de fuerzas que está apoyando la moción. Así, se indicó que en Puente la Reina, por 
ejemplo, las tres fuerzas políticas, Bildu y dos agrupaciones independientes, han suscrito la moción, 
mientras que en la Cendea de Olza las tres candidaturas también la han ratificado. En Tafalla, donde 
gobierna UPN, aunque hay representación de Bildu, el PSN y un grupo independiente, también ha 
salido adelante, se informó ayer. 

Desde la plataforma se desea que el apoyo de estas entidades locales se visualice públicamente en la 
convocatoria de una asamblea de cargos electos que se celebrará el próximo 17 de diciembre en el 
salón de actos de las escuelas de Berriozar a las 10 de la mañana.

Mociones de apoyo
El trazado, cuyo anteproyecto se presentó a información pública entre el 4 y 5 de agosto a los 
ayuntamientos, pretende unir la línea Castejón-Muruarte a la altura de Tafalla con una futura 
subestación de 400kV en Dicastillo. Desde allí continuará hasta la subestación de Orkoien para 
subir en paralelo con la N-1 hasta la subestación de Itxaso en Guipúzcoa. Con ella se busca sustituir 
la línea Vitoria-Castejón/Muruarte que se desechó en noviembre de 2010. Alberto Frías indicó que 
municipios afectados por aquel trazado, entre ellos algunos de la Cuadrilla Alavesa y del valle de 
Aguilar en Tierra Estella, han pedido ahora a la plataforma que prepare una moción específica para 
solidarizarse con las localidades que se ven implicadas en el nuevo proyecto. "Ha salido de ellos, lo 
cual agradecemos enormemente", reconoció Frías.

En la moción se recogen algunas de las características de la línea, que tendrá torres de entre 42 y 46 
metros de altura, colocadas a entre 400 y 500 metros de distancia entre sí. En el texto se asegura que 
en 43 poblaciones distintas de Navarra y Guipúzcoa la distancia del casco urbano a la línea es 
menor a 500 metros.
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MARÍA JOSÉ SAGASTI ALCALDESA DE DICASTILLO Y PRESIDENTA DEL 
CONSORCIO TÚRISTICO DE TIERRA ESTELLA

"Emplazamos a REE a un debate"
Como localidad en la que se va a emplazar la subestación de 400 kV asociada a la línea, Dicastillo 
ha sido una de las abanderadas de la oposición al proyecto, también en esta nueva legislatura, que 
ha dado paso al gobierno de una nueva candidatura independiente. Su alcaldesa, María José Sagasti 
Lacalle, es también presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella, que agrupa a 66 localidades 
de la merindad y empresas turísticas privadas. Sus vocales se han pronunciado, de momento 
oralmente, en contra de la línea. "Sólo voy a poner un ejemplo. Este año se concede la medalla de 
oro de Navarra a las asociaciones del Camino de Santiago. Pues bien, esta línea cruza varias veces 
la ruta jacobea", expresó. Desde la institución se ha decidido tomar la palabra a REE, que se ha 
declarado dispuesta a explicar el proyecto ante los afectados. "Desde el consorcio les hemos 
emplazado a un debate con los municipios, que se celebraría en Estella. Estamos preparando las 
invitaciones para enviar y en cuanto se sepa la fecha se anunciará", reveló Sagasti.
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