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SAN SEBASTIÁN

El PP cree que
las enmiendas
han cambiado y
mejorado «un mal
presupuesto»
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DESDE EL BULE
ANA VOZMEDIANO

HINCHAR
EL GLOBO

:: A. VICENTE
SAN SEBASTIÁN. El concejal
del PP, José Luis Arrúe, aseguró
ayer que las enmiendas parciales
incorporadas al proyecto de Presupuestos elaborado por el gobierno municipal para 2013, han cambiado y mejorado unas cuentas
«malas» y con «carencias».
Arrúe advirtió de que las cuentas de Bildu no se mantienen casi
íntegras como afirmó el delegado
de Hacienda, Jabi Vitoria, el pasado viernes, sino que «afortunadamente, se han cambiado de manera importante y se han incorporado una serie de enmiendas
que mejoran un mal proyecto». El
edil popular subrayó que de las 22
propuestas del PP que han salido
adelante, 16 no tienen contenido
económico pero sí «contenido fundamental», como la referida a la
norma de ejecución presupuestaria que plantea cierta limitación
competencial al equipo de gobierno. La colaboración entre la sociedad de Fomento y la Oficina de la
Capitalidad, el impulso de los activos inmobiliarios, así como la
consecución de un emplazamiento para la ITV de motos, son algunos de los asuntos que han logrado incorporar por el momento los
populares y que esperan poder ampliar en los próximos días de llegar a buen puerto las conversaciones con otros grupos políticos.
De las otras 8 enmiendas, con
partidas por valor de 2 millones de
euros, Arrúe destacó la dotación
de un presupuesto de 287.000 euros a la sociedad de gestión urbanística Hiri Giltza, el millón de euros que suman las ayudas a la rehabilitación y la enmienda de 20.000
euros, «simbólica pero muy importante», para fomentar las actividades relacionadas con la memoria de las víctimas del terrorismo.

H

Un trailer procedente de Suecia se quedó atascado en el acceso a Papín la pasada semana.

Papín vuelve a atascarse
Se retrasan los trabajos
de descontaminación
de los suelos de este
polígono industrial para
construir el nuevo vial
directo desde la A-8
:: ÁLVARO VICENTE
SAN SEBASTIÁN. La llegada de
un tráiler de Suecia, la pasada semana, que no podía girar al acceder por
Eskalantegi ha sido el último incidente. Uno más que añadir a la larga lista. La Asociación de Empresarios del Polígono de Papín sigue esperando a que el gobierno municipal dé el empujón definitivo a los
trabajos que permitirán que esta zona
industrial en el linde con Pasai Antxo
disponga de un vial directo con la A8 y así los camiones evitarán atravesar la trama urbana del municipio
vecino.
Hoy los camiones y los trailers que
cargan y descargan en las naves de
este polígono deben atravesar por
todo Pasai Antxo antes de acceder a
la zona industrial por un pequeño
puente que salva la regata de Moli-

nao y por donde apenas cabe uno de
estos grandes vehículos. Muchas empresas deben renunciar a que los trailers lleguen hasta su sede y cargan
en otras zonas a costa de realizar numerosos viajes intermedios mediante furgonetas.
El portavoz del PP, Ramón Gómez, cuestionará mañana al gobierno municipal en torno a este asunto en el marco de la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio. El PP quiere conocer las razones
por las que el equipo de gobierno «no
ha puesto en marcha los trabajos de
descontaminación de los suelos para
la construcción del vial» cuando el
calendario de actuaciones previsto
fijaba el inicio de estos «a comienzos de 2013». A juicio del PP, las máquinas deberían estar ya trabajando
en estos terrenos, en los que hay una
veintena de empresas con 300 trabajadores, para que el vial esté terminado a lo largo del año que viene
como muy tarde .
El retraso podría estar justificado
porque el gobierno municipal está a
la espera de recibir el resultado del
análisis de los terrenos que están
siendo analizados por una empresa

holandesa. Salvo cambio de rumbo
no previsto, los trabajos de movimientos de tierras deberán comenzar en las próximas semanas, una
vez recibido este informe, porque
en los últimos meses se han sorteado ya todos los trámites burocráticos y financieros que impedían dar
un impulso a este polígono industrial de 23.000 metros cuadrados. Se
aprobó así el Plan Especial, con los
votos a favor de PSE, PP y PNV y la
abstención de Bildu, y se separó 1,3
millones de euros para la construcción del vial en el plan de inversiones para el periodo 2012-2015 acordado por el PNV y el gobierno local.
La construcción del vial permitirá permitirá aliviar a corto plazo la
accesibilidad a las empresas del polígono; a medio y largo plazo, según
está planteado en el Plan General,
se prevé trasladar este polígono a
otros ámbitos para el desarrollo en
Papín de un área residencial. Éste es
el objetivo del Ayuntamiento de Pasaia que siempre ha puesto todas las
pegas que ha podido a cualquier intervención porque lo que desea abiertamente es que esta zonal industrial
desaparezca.

ace nada, en una entrevista de Itziar Altuna en Teledonosti,
el alcalde Juan Karlos
Izagirre manifestaba que en épocas de crisis «lo inteligente era
apostar por la cultura», declaración poco usual en estos tiempos
en los que el recorte se ceba en
investigación, educación y eventos vinculados con el cine o con
el teatro. El exalcalde Odón Elorza tuiteaba ayer su desilusión
ante el Plan de Trabajo de la Secretaría de Cultura del gobierno
español, un documento que, según decía, ni siquiera citaba al
2016, que sigue pendiente también de la financiación del ejecutivo se Iñigo Urkullu. Hay crisis,
es cierto, pero si se echa la mirada atrás, se puede recordar el entusiasmo que suscitó ganar la capitalidad, (hace poco ví la foto de
Izagirre y Elorza del hombro) lo
importante que entonces se
consideraba todo lo que traería
consigo y cómo esa alegría desbordante se va desinflando poco
a poco. El alcalde es optimista,
sería alarmante que no lo fuera
en este caso, pero será necesario
contagiar esa actitud a la ciudadanía, que empieza a pensar que
todo aquello va a quedar en poco
más que un Rompeolas a lo
grande. Esa gracieta de «le vendemos la capitalidad a Córdoba»
tiene más de desencanto que de
maldad. El Ayuntamiento tiene
el papel de volver a hinchar el
globo, de presionar al resto de las
instituciones y recordarles que
el 2016 no era un año de trepidante de conciertos sino un proceso de años con implicación de
la ciudadanía y con vocación de
dejar un poso importante.

EN BREVE

Los ciudadanos podrán
enviar fotos a la web

Talleres de reciclaje
para adultos, mañana

REDES SOCIALES

SEGUNDA MANO

El consistorio colgará en la web municipal imágenes que le remitan los
donostiarras por redes sociales. Los
usuarios tendrán que añadir una serie de etiquetas determinadas si
quieren que las fotos puedan mostrarse en la web.

La asociación ‘Birzikletak reciclismos’ organiza talleres de reciclaje
creativo para adultos mañana, a partir de las 19 horas. Los talleres son
gratuitos y el material está incluido. Más información en los teléfonos 670724600 y 670724561.

El Ayuntamiento atenderá por Skype
:: A.V.

REDES SOCIALES

El Ayuntamiento atenderá a la ciudadanía por Skype. En la página web
municipal se explica brevemente qué es Skype, cómo se puede abrir una
cuenta y cómo se puede contactar con Udalinfo. Este nuevo servicio se
ofrecerá en el horario habitual de atención al ciudadano en Udalinfo, tanto en el propio consistorio como a través del teléfono 010.

30.000 TUPPERS PARA REDUCIR
LOS RESIDUOS AL COMPRAR PESCADO

Vuelve la campaña que tiene
como objetivo reducir envoltorios
y bolsas de plástico en las pescaderías. Es una iniciativa de Kutxa
Ekogunea a la que el Ayuntamiento se suma para fomentar el
uso de tuppers a la hora de comprar pescado bajo el lema ‘¡Súbete a nuestro bote!’. Por el momento participan 26 pescaderías
de Amara Berri, Gros, Egia, Centro y Antiguo. Los 30.000
tuppers, con una capacidad de
3,5 litros, se repartirán de forma
gratuita en las casas de cultura
desde hoy y hasta el 13 de abril.
Quienes se habitúen a ir a la compra con su tupper entrarán además en un sorteo mensual de 30
euros que cada establecimiento
realizará cada mes desde abril
hasta septiembre. La campaña
está ya en marcha en 25 localidades de Gipuzkoa.

