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Letamendía dice llevar "años" pidiendo una reunión con Pasaia 
sobre las lindes 
CREE "LLAMATIVO" QUE SE LLEVE EL ASUNTOANTE EL PLENO SIN ACEPTAR ESTE ENCUENTRO 

El edil donostiarra se compromete a tramitar conjuntamente todos los expedientes que sea necesario para 
evitar conflictos 

IASONE SALBIDE  

DONOSTIA. El concejal donostiarra de Urbanismo, Jorge 
Letamendía, aseguró ayer que lleva "años" tratando de mantener 
una reunión con Pasaia para avanzar en la solución del conflicto de 
las lindes. Según dijo, es el Ayuntamiento pasaitarra el que rechaza 
este encuentro, por lo que calificó de "llamativo" que "haga un 
pronunciamiento en el Pleno y hable ante los medios de 
comunicación sin haber aceptado previamente la reunión con 
Donostia". 

Letamendía respondió así a la nueva Corporación de Pasaia, 
municipio gobernado en minoría por ANV, que el pasado martes 
aprobó en Pleno un decreto en el que instaba a la capital 

guipuzcoana a suspender la aprobación definitiva de la modificación del Plan General para Auditz Akular y 
Landarro y solucionar antes los problemas territoriales que enfrentan a ambos consistorios. 

"El Ayuntamiento de San Sebastián está siempre dispuesto a tener una reunión con Pasaia", insistió 
Letamendía, quien añadió que el equipo de gobierno donostiarra (PSE-EB-Aralar) sostendrá "la misma actitud" 
que mantuvo la pasada legislatura. "Nos comprometemos a no plantear ningún conflicto en contra de los 
intereses de Pasaia y a tramitar cuantos expedientes tengan que realizarse conjuntamente", precisó en este 
sentido. 

Además, el edil de Urbanismo aseguró que con este asunto "se está perdiendo el tiempo", por lo que instó al 
Ayuntamiento de Pasaia a recurrir a los tribunales y "plantear un litigio sobre límites territoriales si realmente se 
cree que San Sebastián no puede ordenar Auditz Akular en Altza". "Como sabe que no tiene nada que reclamar, 
no lo hace", matizó. 

El Consistorio de Pasaia inició la pasada legislatura una campaña para reclamar una franja de terrenos de 
11.000 metros cuadrados que comprenden los actuales barrios donostiarras de Altza, Intxaurrondo, Herrera y 
Bidebieta hasta el alto de Miracruz, así como 50 hectáreas del monte Ulia. La anterior alcaldesa, la socialista 
Izaskun Gómez, amenazó incluso con recurrir a los tribunales, como ya hizo en el caso de Ulia, donde se acabó 
paralizando el Plan Especial que pretendía desarrollar la capital guipuzcoana. 

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento de Donostia decidió desvincular del proyecto de Auditz Akular, que 
contempla la construcción de 2.800 viviendas, las áreas de Papin, Luzuriaga y Eskalantegi, que lindan 
precisamente con el municipio de Pasaia. A este Consistorio, sin embargo, no le parece suficiente y cree que el 
plan urbanístico en su totalidad "invade" sus competencias.

 
Un motorista circula por la calle 
Azkuene, que sirve de frontera entre 
Donostia y Pasaia.FOTO: RUBEN 
PLAZA 
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