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ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 
 

Tradisna tiene entre sus fines “la defensa y tutela de los intereses socioeconómicos y 
profesionales del sector ante cualquier organismo público o jurídico o entidades privadas”, y también 
“la puesta en contacto y colaboración con autoridades, organismos oficiales, centros e instituciones 
encargados de dirigir la política del sector del transporte en todos sus aspectos, para el logro de 
reivindicaciones legales”.  

 
Como Asociación no podemos alinearnos con ningún partido político, tan solo mostrar nuestro 

parecer con lo que propongan sobre nuestra actividad y calificarlo como adecuado o no. También, 
pelear sobre lo que nos parecen justas reivindicaciones.  

 
El próximo 26 de mayo tendrán lugar las elecciones al Parlamento de Navarra. En este 

contexto, hemos mantenido en estos últimos meses una serie de reuniones con varios partidos políticos 
para conocer sus posiciones respecto al transporte de mercancías por carretera y hacerles llegar 
nuestras reivindicaciones. En definitiva, para conocer su programa electoral referido al transporte. 

 
A todos ellos, les indicamos que sus planteamientos serían dados a conocer con objetividad a 

nuestros socios para que obraran en consecuencia. 
 
Visitaron Tradisna: 
 

17-11-2018: Ciudadanos (Carlos Pérez-Nievas y Ruth Goñi). 
24-11-2018: Partido Socialista de Navarra (Ainhoa Unzu y Guzmán Garmendia). 
9-2-2019: Unión del Pueblo Navarro (Javier Esparza y Luis Zarraluqui). 
16-3-2019: Eh Bildu (Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz). 
16-3-2019: Izquierda Ezkerra (Iñaki Bernal). 
16-3-2019: Podemos-Ahal Dugu (Patricia Ruiz de Irízar). 

 28-3-2019: Podemos-Ahal Dugu (Ione Belarra). 
 
A nivel de Navarra, los temas tratados fueron: nombramiento de un Director General de 

Transportes, reactivación del Consejo de Transportes de Navarra, soluciones para la N-232 y la N-121-A, 
la revitalización de la Ciudad del Transporte, la aportación fiscal de los transportistas, los peajes y el 
estado de las carreteras, la gratuidad de la AP-15, la imagen del sector, la competencia desleal 
(“empresas buzón”, falsos autónomos), la inspección trabajo, la seguridad vial, el tren de altas 
prestaciones, la armonización fiscal, el problema de las ITV’s, la pronta devolución de los 0,049 € del 
Impuesto sobre Hidrocarburos…  

 
El 10 de mayo pasado, les pedimos que nos informaran de sus propuestas sobre el transporte de 

mercancías por carretera. Éstas son sus propuestas, por orden de recepción: 
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EH-BILDU (10-5): 
 

“-Apuesta por un tren social, que regule el servicio de cercanías con la media y larga 
distancia y que posibilite el transporte de pasajeros y mercancías. 

-Autopistas y carreteras: Impulsar proyectos de renegociación con las entidades 
adjudicatarias para la reversión de los sobrecostes que implica la fórmula de financiación mediante 
el método “peaje en la sombra”; y, en su caso, implementación de actuaciones jurídicas viables 
para su modificación. Con respecto a la AP15, autopista que la ciudadanía de Navarra ha pagado 
en numerosas ocasiones, se adoptara las medidas necesarias para su reversión a la gestión pública, 
poniendo fin a más de 40 años de gestión privada. 

-Aprobar un plan de carreteras realista y dotado de recursos suficientes abordando, 
prioritariamente, la actuación de los denominados “`puntos negros” y primando el concepto de 
seguridad para los usuarios, peatones y ciclistas. En ese nuevo Plan se dará especial prioridad a las 
soluciones en la Nacional 121-A y los túneles de Belate para cumplir con las exigencias de 
seguridad.  

-Transporte de mercancías:  
-Proponemos que, desde la Administración pública, se lleve adelante una 

dignificación del papel e importancia del sector, analizando también la creación de una 
Dirección General de Transportes dentro del organigrama del Gobierno. 

-Adopción de todas las medidas, dentro de las competencias del Gobierno, 
tendentes a la eliminación de los falsos autónomos, las cooperativas fraudulentas y las 
empresas buzón dentro del sector”. 

 
 PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA (13-5): 
 

“El transporte de mercancías por carretera genera casi el 3% del PIB en Navarra, es decir, 
unos 565 millones de euros. Es un sector que cuenta con más de 2.300 empresas y una flota de más 
de 6.000 vehículos.  

Nos comprometemos a ser especialmente cuidadoso en la planificación de la política de 
movilidad para dar al sistema de transporte una clara orientación a la economía productiva y al 
servicio público, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, manteniéndose como un 
instrumento eficaz de ordenación y cohesión territorial. 

Creación de una Dirección General de Transportes en la estructura del departamento 
competente. 

Se reactivará el Consejo de Transportes de Navarra. 
Desarrollo del programa “Navarra Economía 4.0” para la modernización, dinamización y 

aceleración de la transformación digital de las empresas del sector logístico.  
Acciones de formación para el colectivo. 
Lucha contra el uso fraudulento por parte de las empresas de la figura del “falso 

autónomo”, así como de las “falsas cooperativas”.  
Impulsaremos las obras de desdoblamiento de la N121-A. 
Incrementaremos de manera significativa la partida destinada al mantenimiento de la red 

foral de carreteras, con el objetivo de calendarizar actuaciones de reparación y adecuación.  
Estudiaremos la red viaria actual y ejecutaremos acciones en los principales puntos negros 

con el objetivo de eliminarlos.  
Impulsaremos la realización de la autovía Tudela-Medinaceli y la conexión entre Corella-

Cintruénigo.  
Mejora del acceso y comunicaciones de Tierra Estella-Lizarra. Nuevo acceso desde la 

autovía A-12 a Estella-Lizarra. 
Impulso del puerto seco de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela como centro de gestión y 

transporte de mercancías nacional e internacional. 
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Búsqueda de fórmulas competitivas en el coste del gasóleo en relación con el entorno”. 
 

NAVARRA SUMA (13-5): 
 

  “Para un transporte seguro y de calidad: 
   -Recuperaremos una Dirección General de Transporte. 
   -Reactivaremos el Consejo del Transporte de Navarra. 

 -Trabajaremos para mejorar la imagen y reputación del sector y para dignificar la 
profesión de transportista. 

-Garantizaremos la gratuidad efectiva de peajes en autopistas de Navarra para 
todos los contribuyentes Navarros, mediante la Hacienda Foral o dispositivos vía T. 

-Elaboraremos un Plan Foral de Inversiones en Infraestructuras y Servicios de 
Transporte a medio y largo plazo. Llevaremos a cabo un importante esfuerzo inversor para 
mejorar y ampliar las infraestructuras y servicios de titularidad local y autonómica, 
ejecutando lo antes posible las infraestructuras y servicios de movilidad necesarios que 
acumulan más retraso. 

-Aprobaremos un Plan de mantenimiento y mejora de las carreteras de Navarra 
para cuatro años que defina prioridades y acometa las reformas necesarias para recuperar 
el nivel de calidad de nuestras vía de antes de la crisis. 

-Iniciaremos las obras para el desdoblamiento de la N-121-A para convertirla en 
una vía 2+1, construyendo nuevos túneles que permitan desdoblar los túneles de Belate y 
acometiendo el tramo Arraiz-Arre, buscando la implicación del Estado en estas obras. 

-Acondicionaremos los accesos a Tudela desdoblando la N-121-C entre la AP-68 y 
la Avenida de Las Merindades. 

-Fomentaremos el transporte público eléctrico y el transporte de mercancías 
sostenible (TAV)”. 

 
GEROA BAI (13-5): 
 

  “Tren de Altas Prestaciones (TAP): 
-Es clara y conocida la apuesta de Geroa Bai para que Navarra cuente con un tren 

de altas prestaciones. Un tres del siglo XXI para transporte de pasajeros y mercancías y que 
cumpla con los estándares europeos. En Geroa Bai siempre hemos apostado, y lo seguimos 
haciendo, porque la Administración Foral tenga la mayor capacidad de influencia en el 
desarrollo de la misma (bucle ferroviario de Pamplona, conexión la Y vasca, etc.) no 
pueden quedar al margen del posicionamiento de Navarra.  

  Red viaria:  
-Trabajar por un gran consenso a largo plazo entre todas las fuerzas 

parlamentarias que permita asegurar la ejecución de las obras de ampliación y mejora que 
nuestra red de carreteras necesita con el fin de fomentar el desarrollo económico y a la vez 
la cohesión social y territorial de Navarra. A tal efecto se considerarán como proyectos 
prioritarios: 

-El cierre del desdoblamiento de la Ronda de Pamplona entre el túnel de 
Ezkaba e Itaroa. 
-La Nacional 121A según modelo 2+1 y la solución a los túneles de Belate. 

    -La autovía a Madrid. 
-La mejora de las rotondas en Ronda de Sarriguren, Zizur y Berriozar. 

-Continuar la línea de sustancial incremento de recursos económicos emprendida 
en los actuales contratos de conservación para mantener la red viaria navarra en 
condiciones adecuadas.  

-Impulsar la implementación de la estrategia logística de Navarra, con especial 
atención al desarrollo de inversiones realizadas en sistemas informáticos y tras los 
procesos de participación realizados en la legislatura 2015-2019”. 
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PODEMOS-AHAL DUGU (28-3): 

 
  Después de la visita de Patricia Ruiz de Irízar, el gabinete de prensa de Ione Belarra se 
puso en contacto con Tradisna para concertar otro encuentro, que se celebró en nuestras instalaciones 
el 28-3-2019. En él estuvo presente la congresista Ione Belarra. Esta es la nota de prensa que difundió el 
partido tras la visita: 
 
 “Belarra exige que se luche contra los falsos autónomos en el sector del transporte navarro. En una 
reunión con la Asociación de Transportistas de Navarra la formación ha compartido la preocupación por la 
existencia de empresas afincadas en otros países que traen transportistas a Navarra de forma temporal 
pero con las condiciones de aquellos países. 

La candidata al Congreso, Ione Belarra, ha pedido, además, que se adelante la edad de jubilación, 
que se equipare la fiscalidad y mejorar la seguridad de las carreteras. 

Tras la reunión celebrada con la Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra (Tradisna) 
para conocer de primera mano sus reivindicaciones, la candidata al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha 
criticado que se conozca la existencia de falsos autónomos en la Comunidad Foral y que “no se haya hecho 
nada”. “Hay muchísimas cooperativas fraudulentas, falsos autónomos, personas que están trabajando 
para una única empresa y que sin embargo trabajan como autónomos”. “La lucha contra los falsos 
autónomos ha sido una de nuestras principales reivindicaciones en el Congreso porque es una enorme 
fuente de precariedad que afecta a miles de personas en distintos sectores. El próximo 28 de abril 
necesitamos todo el apoyo posible para acabar de verdad con esta lacra laboral y derogar completas las 
dos reformas laborales, la del PP y el PSOE” ha dicho. 

Belarra ha señalado además que “hay empresas que no están radicadas aquí, que no pagan sus 
impuestos aquí y que sin embargo están realizando sus funciones aquí, con lo cual quienes estamos 
perdiendo somos todos, porque son las arcas públicas quienes se ven más escatimadas”. 

“Ahora mismo” ha dicho la candidata al Congreso, “lo que están poniendo encima de la mesa son 
cuestiones de absoluto sentido común: que luchemos contra los falsos autónomos, que luchemos también 
por una edad de jubilación que es excesiva para un trabajo que es muy esforzado y que exige una capacidad 
física muy alta. Por lo tanto, hay que rebajar la edad de jubilación, además de equiparar el nivel de 
fiscalidad sin olvidar las inversiones que deben hacerse en las carreteras para la seguridad de todos y 
todas”. En este sentido ha señalado “la importancia de que se desdoblen más vías donde sea posible y que 
se apueste por una mayor seguridad vial para que ellos también puedan trabajar en condiciones de 
seguridad”. 
 
 Sin duda, estamos en un momento importante para nuestro devenir. Como transportistas y 
ciudadanos debemos aceptar las normas que se nos marquen, nos satisfagan o no, pero eso no nos 
quita nuestro derecho a expresar nuestra opinión sobre lo que creamos que es perjudicial o benigno 
para nuestra profesión. 
 

Recibe un cordial saludo.                                                 Fdo.: La Junta Directiva 
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