
 

 

 

 

A LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

LUIS ZARRALUQUI ORTIGOSA, Parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario de UNIÓN 

DEL PUEBLO NAVARRO, en uso de las facultades que le confiere el Reglamento de la Cámara, y  

en base a lo que se señala en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 22 de septiembre, en relación a la ampliación del plazo establecido para la exposición 

al público de los proyectos de Reparcelación y Urbanización y de un Estudio de Detalle del PSIS 

del área residencial del Camino de Santiago, el Vicepresidente y Consejero de Desarrollo 

Económico del Gobierno de Navarra, afirmó que dichos actos obedecían a razones derivadas de 

la insuficiencia de tiempo que el Ayuntamiento de Pamplona había tenido para comunicar 

fehacientemente los adoptados. 

Así mismo afirmó que “no existe ningún otro acuerdo de  ningún otro tipo”. Así mismo manifestó 

su oposición a tomar decisiones que pudieran tener consecuencias indemnizatorias para el 

Gobierno de Navarra en relación a los derechos adquiridos por los propietarios del suelo. 

A fecha en la que se formula la presente interpelación, no se tiene noticias respecto de la 

resolución de las alegaciones presentadas a los trámites de información pública que antes se 

han referido. 

Lo que si vienen recogiendo los medios de comunicación, y de forma reiterada, son diversas 

manifestaciones provenientes del Ayuntamiento de Pamplona en las que se manifiesta su 

intención por replantear el proyecto del PSIS de Echavacoiz (Camino de Santiago), ligado al tren 

de altas prestaciones. Bajo el lema de “Repensar la ciudad” parece que centran su 

“repensamiento” precisamente en algunas zonas concretas objeto de planificación aprobada 

definitivamente por el Gobierno de Navarra, tales como el citado PSIS y Salesianos, ambas por 

cierto de acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona. 

Se desconocen sin embargo qué intenciones alberga el referido “repensamiento” ni tampoco las 

que puede tener la representación del Gobierno de Navarra en el Consorcio Tren de Alta 

Velocidad Comarca de Pamplona, la cual es sumamente transcendente, si se tiene en cuenta 

que el propio Gobierno de Navarra el que tiene la potestad de aprobar o no un PSIS. 

Pero alguna debe tener, ya que ha previsto una partida en el Anteproyecto de Presupuestos 

Generales de Navarra para 2016 que tiene la denominación de  “Estudio opciones urbanísticas 

nueva estación de tren”, que parece confirmar esta nueva intención del Gobierno en adentrarse 

en la senda del replanteamiento del referido PSIS, a pesar de lo dicho hace apenas dos meses. 
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Estos hechos generan la lógica preocupación en una parte importante de la ciudadanía de 

nuestra Comunidad, que tiene derecho a saber qué es lo que exactamente se plantea hacer este 

Gobierno en esta materia.   

Ante todo ello, se 

 

SOLICITA 

La aceptación y trámite de la siguiente INTERPELACIÓN al Gobierno de Navarra para que 

explique su visión, intenciones, objetivos políticos al respecto del PSIS del Área Residencial del 

Camino de Santiago.  

 

En Pamplona, a 26 de noviembre de 2015 

 

 


