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La Comisión ha comenzado a dar sus primeros pasos, tras unos inicios
polémicos. La firma del protocolo de su creación fue efectuada en marzo
del año pasado con la rúbrica del Gobierno Vasco, la Diputación y la
Autoridad Portuaria. El PSE, que tiene las alcaldías de San Sebastián,
Errenteria y Pasaia, criticó que no se contará con estos municipios y dio
a la comisión por no nacida.
Este mal inicio se ha reconducido y ahora los municipios de la comarca
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forman parte de la comisión, a la que también se ha invitado a sumarse a
Irún y Hondarribia. Se espera que en breve se incorpore Fomento.
Cincuenta actuaciones
En la reunión, la comisión analizó el avance del plan integral de
actuaciones, de las que cincuenta están en curso o en fase de proyecto.
Se prevé que a finales del próximo mes se disponga del proyecto integral
territorial, elaborado por tres universidades.
Uno de los proyectos emblemáticos será la conversión de la N-I en un
Boulevard, en el tramo de Pasaia. La previsible disminución de tráfico
favorecido por la nueva conexión que se está construyendo con la A-8
permitirá acometer este proyecto.
La alcaldesa de Pasaia, Izaskun Gómez, mostró su satisfacción por el
paso dado y recordó la necesidad de desarrollar Navalaldea para
desatascar la remodelación de La Herrera.
Álvaro Amann volvió a mostrar el apoyo del Gobierno Vasco al puerto
exterior y aseguró que el proyecto es clave para la regeneración integral
de la bahía.
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