
 

NOTA DE PRENSA 

Los gobiernos navarro y vasco solicitarán al 
Ministerio de Fomento una reunión de la 
comisión de seguimiento del proyecto de 
conexión del TAV tramo Pamplona-Y vasca  
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Así lo han acordado el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, y su 
homólogo del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola  

Jueves, 06 de septiembre de 2012

El consejero de Fomento, 
Luis Zarraluqui, ha mantenido 
esta mañana en Vitoria una 
reunión de trabajo con el 
consejero de Vivienda, Obras 
Públicas y Transportes del 
Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, 
durante la cual se ha acordado 
solicitar de manera conjunta 
una reunión con el Ministerio de 
Fomento para analizar el 
desarrollo y la evolución del 
estudio informativo que 
codirigen las tres instituciones sobre el corredor ferroviario de altas 
prestaciones cantábrico-mediterráneo y tramo Pamplona-Y Vasca, así 
como para conocer los detalles de la conexión entre Euskadi y Navarra. 

El mencionado estudio, cuya redacción compete al Ministerio de 
Fomento, comenzó a elaborarse en 2010 fruto del protocolo que 
suscribieron el Gobierno central, el Gobierno vasco y el Gobierno navarro 
para alcanzar una solución adecuada al desarrollo de la mencionada 
infraestructura. 

Por otro lado, en el transcurso de la reunión, ambos consejeros han 
reiterado su compromiso por un proyecto que consideran fundamental 
para conectar la Y Vasca con Navarra, y desarrollar así el corredor 
atlántico para viajeros y mercancías y propiciar la conexión de Europa 
con la fachada mediterránea a través de la Comunidad Foral. 

Al encuentro han acudido además, por parte del Gobierno de 
Navarra, el director general de Obras Públicas, Ignacio Nagore, y el 
director de Servicio de Estudios y Proyectos, Josetxo López. Asimismo ha 
asistido, por parte del Ejecutivo vasco, el vicenconsejero de Transportes 
y Obras Públicas, Ernesto José Gasco, y el Vicepresidente de ETS 
(Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca, ente público dedicado a 
las infraestructuras ferroviarias), César Gimeno. 

 
Los consejeros Arriola y Zarraluqui, en un 
momento de la reunión mantenida hoy en 
Vitoria. 
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