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PARALIZADAS LAS OBRAS DE BELARTZA-CANTERA (MERCADONA)

Ayer se  firmó la  Orden  de  Paralización  cautelar de  todos  los  trabajos  en  el
ámbito  de  Belartza-Cantera  y,  por la  tarde,  fue  entregada en  obra por la  Guardia
Municipal. El Ayuntamiento reconoce así que se está incumpliendo la Ley de Suelo, en
su artículo 172.2. Nosotros ya lo habíamos denunciado.

Casi  2  meses  después  de  la  primera  denuncia,  ayer,  el  Concejal  de  Urbanismo,
Enrique Ramos firmó la Orden de Paralización, curiosamente unos días después de haber
declarado, una vez más,  que todo era legal,  y que los trabajos eran labores previas. Han
desmontado una cantera entera, incluyendo el túnel de acceso a Belartza, han movido miles
de toneladas de materiales con actuaciones también contrarias a la legalidad, y hablaba de
trabajos previos. Recientemente, el propio Ayuntamiento había autorizado, a nuestro juicio
ilegalmente,  también por incumplir  la Ley de Suelo,  el  relleno en Belartza 2. La semana
pasada el Boletin Oficial de Gipuzkoa publicaba el concurso para la adjudicación de esas
obras,  obras  ya  adjudicadas y en ejecución desde hace más de 2 meses.  Se denunció su
ilegalidad, pero una vez más el Concejal lo desmintió, ahora paraliza. Esta mañana seguían
trabajando, como se puede ver en las fotos. ¿Nos están tomando el pelo?

Pero  no  acaba  ahí  la  cosa,  y  es  que el  Plan  Belartza-Cantera  debería  haberse
sometido  a  Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  según  entendemos  de  la  Ley  Estatal
21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental, y de la anterior Ley 3/98 de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco por lo que toda la tramitación, incluida la reciente
aprobación del Plan de Urbanización serían nulos de pleno derecho, como así también lo
hemos denunciado.

  Dos meses denunciando actuaciones ilegales y desde la Administración competente, el
Ayuntamiento, se ha mentido una y otra vez, intentando, incluso, dar un barniz legal a algo
que no lo es. Es muy grave lo ocurrido y por ello, pedimos que se tomen todas las medidas
legales  necesarias  para  paralizar  la  obra,  se  castigue  a  los  responsables,  pero  también
exigimos que se depuren abiertamente las propias responsabilidades políticas y municipales.
Por higiene democrática.

DONOSTIA, 1 de junio de 2016.
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