EL FUTURO DEL TREN EN NAVARRA
El Foro para la Sostenibilidad de Navarra convoca un debate
público
Martes 18 de junio, 17:00 horas
Salón de actos de la Escuela de Enfermería de la UPNA, Avda. Barañáin s/n
En las últimas semanas, el Parlamento y los medios de comunicación han sido testigos de las
divergencias que sobre el tren hay en la sociedad navarra.
El Foro para la Sostenibilidad considera que es un momento idóneo para celebrar una jornada que
suministre información sustantiva sobre el proyecto y que permita un abordaje propositivo sobre
el tren de altas prestaciones desde diversos puntos de vista. Somos conscientes de que los temas
que se abordan, dada su complejidad, no pueden ser tratados en profundidad en un único debate,
pero pueden abrirse puertas a futuras iniciativas de información y participación.
En la primera parte de la jornada el Gobierno de Navarra informará de la propuesta técnica del
TAP; posteriormente intervendrán cuatro expertos con diferentes visiones y la sesión finalizará
con un debate abierto al público asistente.

Programa
17:00 Apertura
Eloísa Ramírez Vaquero. Vicerrectora de Proyección Universitaria.
Universidad Pública de Navarra
17:10 Exposición del Gobierno de Navarra
Luis Zarraluqui. Consejero de Fomento
18:00 Intervenciones de expertos
Antonio Serrano Rodríguez. Presidente de FUNDICOT, Asociación
Interprofesional de Ordenación del Territorio 1
Francisco Segura Castro. Ecologistas en Acción.
Mitos y realidades de la Alta Velocidad en España
1

El ponente anteriormente previsto, Ángel Aparicio Mourelo, finalmente no podrá asistir al debate del 18
de junio, pero contamos con su ponencia: El ferrocarril, elemento clave para la intermodalidad en un
modelo de transporte sostenible.

18:45 Café
19:15 Intervenciones de expertos
Ricard Riol Jurado. Presidente de la Asociación para la Promoción del
Transporte Público (PTP).
El tren en el marco de la ordenación del territorio y la movilidad
sostenible
Enrique Díaz Moreno. Ex director de la Agencia Navarra del Transporte y la
Logística.
Transporte de mercancías y competitividad en Navarra
20:00 Debate
21:00 Cierre del acto
*Los enlaces en azul dan acceso a los documentos de presentación de las diferentes ponencias

Más información e inscripciones


Para más información, incluidas las 4 ponencias y las aportaciones de 10
expertos de Navarra, ver el Documento previo para la reflexión y el debate: EL
FUTURO DEL TREN EN NAVARRA



Inscripción al debate -hasta el 15 de junio- a través de
info@forosostenibilidadnavarra.org

Entidades promotoras del Foro para la Sostenibilidad

