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J. M. ALONSO / San Sebastián 
De palabra, el PP ha planteado en 
numerosas ocasiones a lo largo de la 
presente legislatura una moción de 
censura contra el diputado general, 
Martin Garitano. Ahora, a tenor de 
que Gipuzkoa «va a peor» y aún res-
ta por delante la mitad del mandato 
abertzale para «desgracia» de los 
guipuzcoanos, los populares no ven 
«otra salida» que plantear esta inicia-
tiva, de modo que tienen previsto ac-
tivar los contactos con el PSE y PNV 
para recabar los apoyos para despo-
jar a Bildu del Gobierno foral. 

A la hora de dar este paso, el PP 
asegura que actúa en respuesta a las 
peticiones de «todos los agentes so-
cioeconómicos», que se han dirigido 
tanto a su partido como al PNV para 
desarrollar la moción de censura, se-
gún aseguró ayer el portavoz popu-
lar en las Juntas Generales de Gi-
puzkoa, Juan Carlos Cano, que pidió 
«responsabilidad» a los jeltzales. 

Hasta la fecha, el PP siempre se 
ha encontrado con el rechazo del 
PNV a apoyar esta iniciativa dentro 
de su negativa a sumarse a un «fren-
te antiBildu» en Gipuzkoa. Los 
jeltzales han apostado en esta legis-
latura por «gobernar desde la oposi-
ción» y descarta sumar sus votos a 
los de PP y PSE, algo imprescindible 
para poder registrar la iniciativa en 
las Juntas Generales (se requiere el 
apoyo de 26 de los 51 parlamenta-
rios forales). 

Pese a este rechazo, el PP preten-
de «mover» durante el verano la po-
sibilidad de presentar la moción de 
censura entre las filas del PNV y del 
PSE con vistas a su entrada en el 
Parlamento foral en septiembre. 

La moción de censura contra Ga-
ritano forma parte de la «hoja de ru-
ta» que el PP de Gipuzkoa ha diseña-
do de cara a los dos años que restan 
de legislatura para evitar que el terri-
torio siga por la actual senda, con 
una recesión «cinco veces superior» 
al conjunto de España, la pérdida de 
«posiciones competitivas en las ex-
portaciones» y la caída en la creación 
de empresas. «Es la única salida pa-
ra resolver el problema ante un Go-
bierno absolutamente incompeten-
te», aseveró Cano. 

Para el PP, «el problema es Martin 
Garitano» y, pese a ello, denunció 
que el diputado general «se sabe in-
tocable y a salvo de cualquier contin-
gencia» debido al «apoyo» que le 
brinda el PNV, que luego se limita a 
«escenificar su enfado» sin actuar 
contra él. Esto hace que, según cen-
suró Cano, el regidor abertzale «elija 
el momento en que se ríe, cuánto y 
de quién». 

«¿Qué más tiene que ocurrir en 
Gipuzkoa para que el PNV asuma su 
responsabilidad?». El portavoz popu-
lar en las Juntas fue muy crítico con 
la postura de los jeltzales, que están 
«muy cómodos con su estrategia de 
amagar sin dar, de marear la perdiz 
y evitar encarar el problema». 

A modo de protesta por esta acti-
tud, el PP no acudirá hoy a la reu-

nión extraordinaria de la Comisión 
Permanente de las Juntas en la que 
se abordará la comparecencia urgen-
te del diputado de Medio Ambiente, 
Iñaki Errazkin, tras el anuncio de la 
suspensión de la incineradora, a pe-
tición del PNV, dado que se trata de 
«una maniobra estética para su luci-
miento y para evitar encarar de fren-
te el problema de las basuras».

Garitano y el consejero de Salud, Jon Darpón, ayer en San Sebastián. / A.P.

Izagirre avala 
no tener poder 
de decisión en 
el ‘caso Igeldo’

J. M. A. / San Sebastián 
El alcalde de San Sebastián, Juan 
Karlos Izagirre (Bildu), avaló ayer 
que el Ayuntamiento no tenga poder 
de decisión en el proceso iniciado 
por la coalición abertzale para decre-
tar la independencia del barrio de 
Igeldo al defender que la competen-
cia corresponde a la Diputación. «No 
vamos a cometer ninguna ilegalidad 
ni nada que salga fuera de lo que la 
ley marca y si la ley marca que la úl-
tima decisión es de la Diputación, 
pues la Diputación decidirá», afirmó. 

La segregación de Igeldo cuenta 
con el rechazo del sentir mayoritario 
de San Sebastián, ya que 19 de los 
27 concejales del Ayuntamiento se 
oponen a su independencia. Y pese 
a ello, Izagirre antepuso ayer la vo-
luntad de los vecinos del barrio al 
sentir mayoritario de la ciudad que 
gobierna. Porque ante todo, aseguró 
que el Gobierno municipal «respeta-
rá lo que digan los igeldotarras» en 
base a la «coherencia política y al 
respeto a la voluntad popular». 

Izagirre ha adoptado la decisión 
de «abstenerse de intervenir» en el 
proceso iniciado por la Diputación 
de Gipuzkoa para proclamar la se-
gregación de Igeldo, y que tendrá su 
primer paso en noviembre con la ce-
lebración de una consulta popular, 
debido a su pasado, ya que durante 
años lideró las reivindicaciones inde-
pendentistas de este barrio de un mi-
llar de habitantes. No obstante, afir-
mó sentirse «muy orgulloso» de ser 
alcalde de San Sebastián y anunció 
que, llegado el caso de la indepen-
dencia de Igeldo, se volvería a pre-
sentar como cabeza de lista en la ca-
pital guipuzcoana y no en el barrio 
en el que reside. 

Izagirre sí habló ante la prensa 
pero no lo hizo en la Junta de Por-
tavoces convocada para dar expli-
caciones sobre este asunto. El al-
calde se negó a informar a los gru-
pos y, en su ausencia, derivó la 
responsabilidad en el concejal Jo-
su Ruiz, una «falta de respeto» que 
fue criticada por la oposición.

El PP plantea la 
moción de censura 
contra Bildu con el 
‘aval empresarial’ 
Pedirá apoyo a PNV y PSE en respuesta a la 
petición de «los agentes socioeconómicos»

JAVIER G. NEGRE /  
San Lorenzo del Escorial 

El secretario general 
del PSE, Patxi López, 
aseguró ayer que su 
partido «estudiará» la 
posibilidad de sumar-
se a la moción de cen-
sura contra el diputa-
do general de Gi-
puzkoa, Martin Gari-
tano, que promoverán 
los ‘populares’ gui-
puzcoanos tal y como 

adelantó ayer el porta-
voz del PP en las Jun-
tas Generales de Gi-
puzkoa, Juan Carlos 
Cano. 

El ex lehendakari, 
que atendió a los me-
dios de comunicación 
minutos antes de par-
ticipar en los cursos de 
verano de la Universi-
dad Complutense pa-
ra hablar sobre la re-
forma federal que pro-

pone el PSOE, detalló 
que su formación lleva 
desde el comienzo de 
la legislatura hablan-
do del mal hacer de 
Bildu al frente de la 
Diputación guipuz-
coana y teniendo claro 
que «hace falta cam-
biar ese gobierno».  

A pesar de su rotun-
didad, el dirigente so-
cialista no quiso des-
velar si el PSE final-

mente se sumará a la 
iniciativa que tiene 
previsto plantear el PP 
por la situación «a pe-
or» que vive el territo-
rio desde la llegada de 
Bildu al poder hace al-
go más de dos años. 
«Estudiaremos esa po-
sibilidad», manifestó. 

El PP tienes previs-
to establecer contac-
tos con PSE y PNV a lo 
largo de este verano 
para recabar apoyos 
para desalojar a Bildu 
del poder.

López, a favor de dar el apoyo
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