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El consejero Astiz preside la primera reunión 
de esta legislatura del Consorcio de Alta 
Velocidad-Comarca de Pamplona  
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En este órgano participan el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos 
de Pamplona, Zizur Mayor y Cizur  

Viernes, 27 de abril de 2012

El consejero de Fomento 
y Vivienda, Anai Astiz 
Medrano, ha presidido esta 
mañana la primera reunión de 
la legislatura del consejo de 
dirección del Consorcio de Alta 
Velocidad-Comarca de 
Pamplona.  

Esta convocatoria ha 
tenido como objetivo principal 
reactivar este órgano para 
avanzar, en un plazo óptimo, en los diferentes aspectos del PSIS de la 
estación de Pamplona del Tren de Altas Prestaciones. La reunión también 
ha servido como primera toma de contacto entre los nuevos miembros del 
consorcio y una puesta en común de sus estatutos y fines. 

“Era importante iniciar una fase de análisis de la situación actual, ya 
que el PSIS de la estación de tren de Pamplona requiere ser desbloqueado 
y tratado con prioridad. Este proyecto hay que valorarlo en el marco de un 
nuevo contexto socioeconómico y un nuevo escenario relacionado con la 
viabilidad económica para llevar adelante este proyecto”, ha apuntado el 
consejero de Fomento y Vivienda, que ha valorado la reunión de hoy 
como “muy positiva”.  

“El TAP estará en un breve plazo a las puertas de Pamplona, y es 
necesario abordarlo y generar certezas para todos los implicados en este 
proyecto, buscando el equilibrio de intereses, siempre dentro del sentido 
de la realidad”  ha señalado el consejero. En esta línea, Astiz ha solicitado 
a todos los miembros del consorcio que manifiesten su visión y criterios 
por los que se rige la misma respecto al proyecto. 

El consejero ha expresado que es consciente de la complejidad y 
magnitud de este PSIS y del alcance que pueden llegar a tener cualquiera 
de las soluciones propuestas para este proyecto. También ha querido 
destacar que hay que gestionar el proyecto ferroviario del tren de altas 
prestaciones, el cual incluye y articula su entrada a la Comarca de 
Pamplona y la resolución del bucle ferroviario, y ha reiterado que ve "muy 
importante" avanzar y acelerar todos los ámbitos de trabajo relacionados 

 
Imagen de la reunión, en el centro el 
consejero Astiz. 
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con el TAP.  

Astiz ha explicado a los miembros del consejo de dirección que desde el inicio de legislatura uno de 
los aspectos prioritarios y en los que está trabajando el Gobierno de Navarra es en las relaciones con 
ADIF para trabajar de manera coordinada y buscando la minimización de plazos, costes e impacto 
socioeconómico y medioambiental, a la vez que asegurando el compromiso por mantener este corredor 
navarro como eje prioritario para el Ministerio, Adif y la Unión Europea. Asimismo, ha hecho incidencia en 
el deseo de avanzar en este proyecto con plazos óptimos, y en el impulso de la conexión con la Y Vasca. 

La próxima reunión del consejo de dirección del consorcio de Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 
será el próximo mes de mayo, con el fin de avanzar y acelerar en la solución más adecuada, buscando 
equilibrio entre todas las partes, de acuerdo a la realidad económica y financiera en la que se enmarca 
este proyecto. 

Composición del consorcio 

El consorcio está formado por trece miembros. Por parte del Gobierno de Navarra participan el 
consejero de Fomento y Vivienda, Anai Astiz; la directora general de Política Económica, Mª Jesús 
Valdemoros; la directora general de Vivienda y Ordenación del Territorio, Marie Gómez; y la directora 
general de Obras Públicas, Camino Bonafaux.  

Representando al Ayuntamiento de Pamplona participan su alcalde Enrique Maya, Juan José 
Echeverría, Jorge Mori y Aritz Romeo. Por parte del Ayuntamiento de Zizur Mayor forman parte su alcalde 
Luis Mª Iriarte, José Ruiz y Juan Luis Lopez. Finalmente, del Ayuntamiento de Cizur asisten su alcalde 
José Joaquín San Martín e Ignacio Ramón Uría. 
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