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REUNIÓN DEL FORO CIUDADANO DE AGENDA 21 SOBRE EL PUERTO 

EXTERIOR DE PASAIA 
 

 

Órgano que convoca la 
reunión: 

Ayuntamiento de Hondarribia 

 

Departamento que organiza 
la reunión: 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 del 
Ayuntamiento de Hondarribia  

Fecha, lugar y hora: 
 

24 de febrero de 2011 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 

19:00  

Personal de contacto: 
 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21: 
- Naroa Susperregi 

Secretaría Técnica (Izadi 21):  
- Edurne Simón 

Teléfono de contacto: 
943 111 242 (Naroa Susperregi) 

943 492 215 (Izadi 21) 

Correo electrónico:  ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 
info@izadi21.net (Izadi 21) 

Orden del día: 
1. Presentación de la mesa redonda   
2. Intervenciones de las personas participantes  

 
 
 
 
Participantes 
 

- Marian Lizancos 
- Txomin Oronoz 
- Imanol Galarraga  
- Ixabel Olazabal (Hondarribiko Udala)  
- Carlos Alejos 
- Jon Olano  
- J. Rurtabeaz  
- Iñaki Azkarate (Colegio Oficial de Biólogos de EUskadi)  
- Javier Alkain  
- Jesús Cayetano  
- Asun Yarzabal  
- Xabier Mina 
- Aritz Kanpandegi  
- Eduardo Bazterretxea  
- M.A. Izagirre  
- Ana de la Torriente (OCEANA)   
- Jose Angel Torres (S.C.ARANZADI)  
- A. Eloy García  
- Bernabé del Egido 
- I. de la Riva  
- Fernando Merino  
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- Leire Beteta 
- Angel Alkain (OLAGARRO) 
- Mikel Mariscal 
- Manu Eizagirre  
- J.R. Emparan  
 
 
 

1. Presentación de la mesa redonda 
 
Ion Elizalde ha dado la bienvenida a las personas que se han acercado a la tercera 
jornada del Foro Ciudadano de Agenda 21 dedicado al proyecto del puerto exterior 
de Pasaia. Tal como ha comentado Ion, el objetivo de las 3 jornadas es aportar 
distintos argumentos tanto a favor como en contra de dicha infraestructura, a fin de 
que la ciudadanía pueda tener la información más amplia posible y pueda formarse 
una opinión al respecto. Posteriormente, Ion ha explicado que junto con Koro Otegi 
(Cámara de Gipuzkoa), Javier Belza (economista ambiental) y Cesar Salvador 
(Diputación Foral de Gipuzkoa), han sido 7 las personas que se inscribieron con 
antelación a esta mesa redonda: 
 

- José Manuel Cortizo 
- Carlos Fernandez 
- Marian Lizancos 
- Ana de la Torriente (OCEANA) 
- Oneka 
- Mikel Mariskal 
- Angel Alkain 

 
 
 
2. Intervenciones de las personas participantes 

 
Antes de dar paso a las personas inscritas previamente, Ion Elizalde ha comentado 
que cada participante tendrá 5 minutos para exponer su punto de vista sobre el 
puerto de Pasaia, y seguidamente ha dado la palabra a José Manuel Cortizo: 
 

 José Manuel Cortizo: Él trabaja en el puerto y padece las malas condiciones 
existentes en esta infraestructura y por extensión en toda la bahía de Pasaia 
(comenta que son condiciones tercermundistas). José Manuel informa de 
que las empresas no han tomado medidas de precaución, medidas 
correctoras, etc. Posteriormente, añade que las instituciones y los medios de 
comunicación nos bombardean con información en la que se afirma que se 
va construir el puerto exterior. Sin embargo, tal como comenta José Manuel, 
hay que tener en cuenta que hasta que se construya dicha infraestructura, 
allá por el 2045, los trabajadores posiblemente no puedan aguantar la 
situación deplorable que padecen a día de hoy y que tendrían que acudir a 
las instancias que sea oportuno para denunciar esta situación. Al mismo 
tiempo, José Manuel defiende que los valores naturales de Jaizkibel son 
únicos a nivel mundial y que todavía se desconoce, entre la población y 
entre los representantes políticos, el patrimonio que alberga este espacio 
natural.  
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 Marian Lizancos: Inicialmente plantea 2 preguntas dirigidas a los 
representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Cámara de 
Gipuzkoa: 

 
- Aunque las jornadas sobre el puerto organizadas por el Ayuntamiento 
son positivas, no son vinculantes. En consecuencia, ¿los promotores del 
puerto exterior van a preguntar a la población de Gipuzkoa si desean o 
no que se construya la dársena exterior?  
- ¿Quién solicita y quién da validez el Estudio de Impacto Ambiental? 

 
Por otro lado, en cuanto al sector pesquero, Marian Lizancos comenta 

que los puertos pesqueros se están equipando y se están incrementando las 
infraestructuras para la pesca, aunque es Foronda el origen de la mayor 
parte de la pesca, por mucho que se construyan muchas infraestructuras.   

 
Asimismo, Marian considera que se mira mucho al pasado y lo que se 

debería promover serían iniciativas ligadas, por ejemplo, a la innovación y al 
turismo para Pasaia en el futuro.  

 
En lo relativo a la energía, en el Plan Territorial Parcial se ha estudiado la 

viabilidad de la infraestructura energética pero ésta no se prevé construir en 
la dársena exterior. Marian Lizancos afirma que si van a traer carbón para la 
térmica, lo ideal sería impulsar la coordinación y la colaboración con el 
puerto de Gijón, y añade que en la CAV ya es suficiente con el puerto 
exterior de Bilbao.  

 
En cuanto al Plan Territorial Parcial, Marian Lizancos ha comentado que 

en dicho Plan se estudian 3 alternativas pero sólo 1 de ellas contempla la 
construcción de la dársena exterior y que es perfectamente viable 
desarrollar y regenerar el puerto interior, no existiendo necesidad alguna de 
construir el puerto exterior. En este sentido, Marian ha afirmado que el 
propio PTP reconoce que debería realizarse un estudio a fondo para analizar 
todas las alternativas para poder regenerar la bahía.  

 
Por último, según ha explicado, los recientes puertos exteriores 

construidos en el litoral cantábrico han resultado ser una ruina a causa de 
las inclemencias del tiempo y otra serie de factores. En consecuencia, 
Marian se pregunta hasta dónde deberá subir el precio de las viviendas a 
construir en los espacios liberados del puerto actual para hacer frente a los 
costes asociados a la construcción de la dársena exterior.  

 
 Ana de la Torriente (OCENA): Primero ha mencionado que los criterios 

incluidos en el documento de referencia sobre el contenido que debía 
recogerse en el Informe de Sostenibilidad Ambiental no se han cumplido 
(caracterización del espacio marino, el sector pesquero, la infraestructura 
energética, etc.). Seguidamente, Ana ha defendido que es indispensable 
regenerar el puerto actual y que no se debe promover la construcción la 
dársena exterior (no entiende cómo puede condicionarse la regeneración de 
la bahía a la construcción del puerto exterior).  
 
Volviendo al Informe de Sostenibilidad Ambiental, Ana considera que existen 
demasiados interrogantes y que no se cumple la ley de 2006 sobre 
Evaluación de Impacto Ambiental. Posteriormente, ha añadido que la 
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asociación a la que representa ha presentado alegaciones al citado Informe, 
puesto que considera que es incompleto y confuso.  
 
Antes de finalizar con su intervención, Ana de Torriente ha hecho una 
referencia a la Directiva de Hábitats, para defender que según la normativa 
europea, se deberían crear también áreas protegidas marinas (en Euskadi 
por ahora no se ha creado ninguna de estas áreas y eso que la Directiva de 
Hábitats está vigente desde hace 19 años).  

 
 Angel Alkain: Primero ha resumido la entrevista realizada por el diario “El 

País” al director de puerto exterior de Bilbao con fecha de 11 de octubre del 
2009. De esta entrevista se concluye, desde la perspectiva de Angel Alkain, 
que detrás de los argumentos en defensa de la construcción del puerto 
exterior no hay consideraciones económicas ni ambientales, sino únicamente 
sociales y urbanísticas. Al mismo tiempo, existen dudas sobre las 
condiciones de seguridad unidas a la construcción de la dársena en el 
exterior. Por último, Angel ha citado otra de las frases de la entrevista 
realizada al director del puerto de Bilbao: “No podemos tener un puerto cada 
100 kilómetros”. Por lo tanto, quedaría en entredicho la viabilidad del puerto 
exterior.  

 
 Mikel Mariskal: Mikel ha comentado que si ya antes estaba en contra del 

puerto exterior, visto que los argumentos económicos a favor de esta 
infraestructura tampoco se sostienen, ahora su postura se ha visto 
reforzada. Desde la perspectiva del medio natural, Mikel ha recordado que el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental concluye que el impacto producido por 
la dársena exterior sería crítico y severo y que desde instancias europeas se 
debería frenar este proyecto. Así mismo, considera que se tendría que dar 
una solución a los problemas de seguridad e higiene laboral, contaminación, 
etc. existentes actualmente en el puerto de Pasaia. Por último, Mikel 
Mariskal ha comentado que está claro, en su opinión, que detrás de la 
postura a favor de la dársena exterior hay intereses políticos.  

 
Posteriormente, otras de las personas que han acudido a la reunión del Foro han 
tomado la palabra: 
 

 Fernando Merino: Ha citado 4 conclusiones que resumirían su opinión 
relativa al puerto exterior: 

 
1) Las instituciones que defienden el puerto exterior deben retirar el plan 

que promueve su construcción, por ser una infraestructura que no está 
suficientemente justificada y porque se mezcla deliberadamente la 
regeneración de la bahía de Pasaia con la construcción de la dársena 
exterior.  

2) Las instituciones competentes han de proceder a reordenar la 
infraestructura actual del puerto. 

3) Se tienen que revisar los acuerdos y los contratos existentes, con 
criterios económicos. 

4) Ha de notificarse a las instituciones la posición en contra de la 
construcción del puerto exterior.  

 
 Txomin Oronoz: Le encanta Jaizkibel y por su formación en el sector 

industrial de Gipuzkoa, cree que si se analizara debidamente la inversión 
necesaria ligada a la construcción del puerto exterior, haría falta crear un 
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empleo sostenido de entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo para poder 
justificar el coste asociado a dicha infraestructura (es decir, para que el 
proyecto fuera rentable desde la perspectiva social, sería necesario crear 
esas cifras de empleo).  

 
Por otro lado, Txomin considera que es indispensable regenerar el 

puerto interior y que no es necesario construir la dársena exterior. En este 
sentido, Txomin Oronoz ha añadido que se debería impulsar la colaboración 
entre puertos en lugar de fomentar la confrontación entre los mismos y se 
muestra favorable a buscar vías para mejorar la situación actual de la 
infraestructura sin sacar el puerto a fuera.  
 

En cuanto a la plataforma logística, Txomin cree que podría 
potenciarse teniendo en cuenta que somos “la puerto o conexión” con 
Europa y que por lo tanto, se debería estudiar su viabilidad.  

 
Antes de finalizar su intervención, Txomin Oronoz ha comentado que 

para cuando se comience a construir el puerto exterior ya no quedará nada 
de actividad en el interior y plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo puede ser 
que las instituciones competentes no pongan en marcha soluciones reales 
para regenerar el puerto?  

 
 Otro particular: Quiere que se confirme una información que se dio el 

pasado 10 de febrero en la reunión del Foro Ciudadano: Aunque él pensaba 
que el puerto era una unidad económica, parece ser que no es así, ya que la 
infraestructura está dividida en áreas alquiladas a empresas y no hay una 
organización unitaria.  

 
 Ion Elizalde: Ha comentado que a raíz del conflicto del aeropuerto que dio 

inicio hace 10 años, Ion reflexionó sobre el dimensionamiento de las 
infraestructuras actuales en la CAV. Posteriormente, se comenzó a informar 
sobre estos temas y llegó a la conclusión de que no era necesario construir 
el aeropuerto desde el punto de vista de las 3 vertientes de la sostenibilidad. 
Al mismo tiempo, según ha añadido Ion Elizalde, vio que entre territorios 
históricos, en lugar de compartir infraestructuras, se competía entre ellos y 
se fomentaba la confrontación. Ion ha afirmado que echa en falta un 
necesario debate y una reflexión en la CAV sobre la verdadera sostenibilidad 
y viabilidad de todas las infraestructuras que tenemos a día de hoy. 
Finalmente, Ion ha finalizado su intervención comentando que no hay 
necesidad de tanta infraestructura y que deberíamos debatir sobre lo que 
necesita y puede soportar realmente nuestro país.  

 
 Javier Belza: Javier ha informado de que hace 3 años, Emilio Alfaro (jefe de 

prensa del Gobierno Vasco) hacía un comentario en un artículo en relación 
con la idea de territorio que deberíamos tener como concepto de país. 
Posteriormente, se ha preguntado dónde están los motivos reales y que no 
se quieren sacar a la luz en relación con el puerto exterior.   

 
 Cesar Salvador: Si hay una demanda real de que no se contamine el proceso 

de reflexión sobre el papel del puerto tomando como pretexto la 
regeneración de la bahía, se debería comenzar a poner en marcha las 
medidas que fomenten la regeneración (sin esperar a construir el puerto 
exterior). De hecho, Cesar Salvador ha afirmado que ya se están dando 
pasos en esa dirección (actuaciones de la Herrera Norte, etc.). En el 
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presupuesto estatal se han definido, según el representante de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, partidas relacionadas con la regeneración de la bahía. En 
cuanto a la financiación relacionada con las actuaciones de regeneración, 
para que las empresas presentes en el puerto llevaran a cabo medidas 
correctoras, tal como ha señalada Cesar Salvador, la iniciativa privada 
debería contar con estímulos externos (mercancías, etc.), pero eso no es lo 
que ocurre en el puerto de Pasaia. En consecuencia, la Autoridad Portuaria 
debe intervenir en el proceso de regeneración ambiental, contando para ello 
con inversión pública. Seguidamente, Cesar ha reconocido que detrás de la 
defensa del puerto exterior hay razones políticas pero no “politiqueo”. 
Finalmente, ha comentado que no hay motivo para seguir con el 
procedimiento preestablecido y si se considera que el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental debe ser más riguroso, entonces deberá ser así.  

 
 Koro Otegi: La representante de la Cámara de Gipuzkoa ha afirmado que el 

puerto exterior es un proyecto a muy largo plazo y que las instituciones a 
favor de dicha infraestructura desean lanzar el siguiente mensaje: Este es el 
principio de un proyecto que se va a dilatar en el tiempo. Posteriormente, 
Koro ha defendido que en la Cámara de Gipuzkoa se aplica el principio de 
precaución y que actualmente están en fase de estudio las alegaciones 
presentadas al Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 
 Ion Elizalde: Ha reconocido que parece que existe voluntad de reflexionar 

sobre el proyecto pero que el problema parece estar en la prensa (da la 
sensación de que la dársena exterior se va a comenzar a construir a corto 
plazo pero este tipo de noticias no son acordes con la realidad).  

 
 Koro Otegi: La representante de la Cámara de Gipuzkoa ha comentado que 

las instituciones comenzarán a regenerar el puerto actual sin esperar a la 
construcción de la dársena exterior.  

 
 Javier Belza: Ha defendido que hay tiempo suficiente para reflexionar sobre 

el proyecto del puerto exterior y que ahora es el momento de hablar del 
puerto que tenemos y de comenzar a regenerarlo. Es el momento, por lo 
tanto, de buscar soluciones y modernizar el puerto actual.  

 
 Pacho de León: Ha reconocido que lleva años trabajando en este ámbito y 

que ya sabe qué razones impulsan la construcción de la dársena exterior. 
Según Pacho de León, se trata de un tema de grandes decisiones políticas. 
El espacio portuario, en manos de la Autoridad Portuaria, está fuera del 
control de las administraciones locales (en el espacio portuario se crea 
riqueza sin mirar a las condiciones ambientales).  

 
Hace 15-20 años, según ha recordado Pacho, comienza a haber 

demanda desde la ciudadanía para que se ordene el espacio portuario. En su 
opinión, la infraestructura actual empieza a perder dinero porque se lleva a 
cabo una gestión poco eficiente de la misma y lo que es evidente es que 
cuando llegó el momento de impulsar la reconversión del puerto, las 
instituciones comenzaron a defender que la solución era sacar la 
infraestructura fuera de la bahía, reconvertir la central térmica de Pasaia, 
etc., todo ello con costes ambientales y económicos muy importantes (y no 
se sabe quién los asumirá).  
 



         Agenda Local 21 de Hondarribia, reunión del Foro Ciudadano, 24/02/2011           

 
 

7 

Tal como ha explicado Pacho de León, hay una contradicción en el 
planteamiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa: Se puede entender que 
se realice un estudio a largo plazo pero Pacho considera que el proyecto del 
puerto exterior está “cogido con pinzas” en su justificación económica, etc. y 
que el sistema de financiación que se plantea no se sostiene (se desconoce 
cuánto costará en total la infraestructura, entre otros aspectos). La hoja de 
ruta fijada por la Diputación plantea dudas, según Pacho (el horizonte medio 
que plantea la Diputación –reconvertir el puerto, racionalizando su 
funcionamiento con menos espacio- es para él el más coherente –es decir, 
promover la regeneración parcial de la bahía a medio plazo tendría que ser 
el proyecto que deberían impulsar las instituciones competentes-).  

 
 Cesar Salvador: La comunidad portuaria la conforman una serie de 

entidades y agentes económicos de carácter muy sólido, en opinión de Cesar 
Salvador. La Diputación y otras instituciones comenzaron a buscar una 
solución para el puerto hasta que se decidió que el marco para estudiar está 
cuestión es el Plan Territorial Parcial (establece el modelo de utilización del 
suelo y otra serie de criterios de ordenación territorial). En este sentido, 
Cesar ha comentado que en el PTP se plantean actuaciones específicas, 
entre otros, sobre el modelo de transporte y movilidad, con unos criterios 
bien definidos (si se cumplieran dichos criterios, según el representante de 
la Diputación, se justificaría la necesidad de construir el puerto exterior y si 
nos se cumplieran, no se podría desarrollar esa infraestructura). 
Seguidamente, Cesar ha añadido que el PTP permite definir las fases que se 
pueden ejecutar dentro del puerto así como los criterios a considerar para 
posibles escenarios de futuro. Tal como ha afirmado, contar con un modelo 
de futuro viene bien para la toma de decisiones. La Cámara de Gipuzkoa ha 
preparado un estudio sobre las formas de gestión de la plataforma logística 
planteada y según ha informado Cesar Salvador, acaba de finalizar la fase 
de exposición pública del PTP. Finalmente, ha explicado que existe una 
partida en los presupuestos generales del Estado para poder poner en 
marcha la plataforma intermodal.  

 
 Fernando Merino: Planificar y prever debidamente las necesidades del 

territorio resulta esencial para él. Así mismo, Fernando ha puesto en duda la 
eficacia de tantos planes, estudios, etc. promovidos por las instituciones que 
se han posicionado a favor de la construcción del puerto exterior. En este 
sentido, él piensa que para cuando se construyan las infraestructuras 
promovidas por las instituciones, los planes antes citados se quedan 
obsoletos. Junto con los criterios de planificación y previsión, también 
debería ser esencial fijar suficientemente los objetivos, la dimensión y el 
plazo de ejecución de las infraestructuras proyectadas para el territorio. De 
lo contrario, en la opinión de Fernando, los efectos pueden llegar a ser 
devastadores. Por último, ha comentado que detrás de proyectos como el de 
la dársena exterior hay intereses concretos pero que desconoce qué 
personas impulsan dichos proyectos.  

 
 Mikel Mariskal: Considera que la prensa no se mueve sola, sino que existen 

intereses concretos detrás de las noticias publicadas por algunos medios de 
comunicación. En lo referente a la regeneración de la bahía, Mikel ha 
defendido que ésta debe impulsarse también en el conjunto de actividades 
del puerto actual y no centrarse únicamente en los aspectos urbanísticos. En 
cuanto al principio de precaución, Mikel ha señalado que en el estudio 
económico que manejan las instituciones que está a favor de la construcción 
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del puerto exterior este criterio brilla por su ausencia. Para terminar, ha 
comentado que las instituciones manejan mucho dinero para redactar 
informes y estudios, y también para publicidad.  

  
 Otro particular: Ha considerado que todos los aspectos relacionados con el 

futuro del puerto de Pasaia y la regeneración de la bahía tienen mucha 
importancia y por ello, se deberían analizar estos temas en profundidad. 
Desde la perspectiva de la ordenación territorial, esta persona ha defendido 
que no tiene ningún sentido construir la dársena exterior y que la decisión 
de construir dicha infraestructura es empresarial y no política, si bien son los 
representantes políticos quienes se encargan de intentar convencer a la 
población.  

 
 Otro particular: Ha comentado que tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa 

como la Cámara de Gipuzkoa deben tomar, de una vez por todas, las 
riendas para posibilitar la regeneración de la bahía, sin esperar a soluciones 
ni horizontes a medio plazo. En cuanto a las captaciones en los acuíferos de 
Jaizkibel, esta persona ha dicho que la población no cuenta con información 
suficiente sobre este tema que también genera impactos en el medio 
natural.  

 
 Javier Belza: En relación a la plataforma logística, Javier piensa que dicha 

infraestructura no tiene justificación suficiente desde el punto de vista de 
tráficos ni tampoco desde el punto de vista territorial y se trata de una 
actividad económica que consume mucho suelo. Al mismo tiempo, Javier ha 
comentado que no es seguro que mediante la plataforma logística se vaya a 
crear más riqueza. Desde su punto de vista, la plataforma traerá consigo un 
incremento del tráfico, mayor ocupación y artificialización del suelo, mayor 
congestión viaria, etc. Según ha comentado Javier Belza, el Ayuntamiento 
de Irun no desea más plataformas logísticas y el Ayuntamiento de Lezo ni 
siquiera cuenta con la suficiente información al respecto. Por último, Javier 
ha defendido que el proyecto de la plataforma logística también merece una 
reflexión.  

 
 Iñaki Azkarate: Ha comentado que el medio marino no ha sido 

suficientemente estudiado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Al 
mismo tiempo, Iñaki ha explicado que la comunidad científica está 
preocupada con la definición y el desarrollo de la Red Natural 2000 marina a 
nivel europeo. En lo referente a nuestro territorio, tal como ha comentado 
Iñaki Azkarate, la Red Natura 2000 marina tiene representación en la costa 
vasca de Iparralde pero sin embargo, en la costa de Gipuzkoa y de Bizkaia el 
espacio marino no se encuentra protegido. Desde el punto de vista de Iñaki, 
en estos momentos existen dos propuestas contrapuestas para Jaizkibel: 

 
o La construcción del puerto exterior 
o La protección del litoral mediante la creación de 300 Km2 de áreas 

marinas protegidas 
 

Los informes de OCEANA y del Colegio de Biólogos de Euskadi, según ha 
informado Iñaki, se están analizando en estos momentos en distintas 
instancias públicas (Juntas Generales de Gipuzkoa, Parlamento Vasco y 
Comisión Europea, entre otros). La realidad es que Jaizkibel-Ulia es el primer 
candidato en entrar en la Red Natural 2000 marina vasca. Antes de finalizar 
su intervención, Iñaki Azkarate ha recordado que el Ministerio de Medio 
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Ambiente ha decidido no autorizar la ampliación del puerto de Tarifa (Cádiz) 
y espera que se trate de una decisión que cree precedente.  

 
 Otro particular: Según ha recordado, en la década de los 50 había gran 

prosperidad en el puerto de Pasaia y en los alrededores. Sin embargo, el 
puerto actual no tiene nada que ver, según esta persona, con aquella 
realidad y la lonja tendría que liberarse de suelo y reconvertirse. 
Posteriormente, esta persona ha comentado que actualmente, la 
regeneración debería ser integral (también ecológica). Por último, ha 
preguntado qué es lo que pasa con el colector que vierte actualmente a la 
bahía.  

 
 Otro particular: Esta persona ha señalado que existen 2 formas bien 

distintas de ver Jaizkibel y ha invitado a los defensores de la construcción de 
la dársena exterior a que se paseen por este espacio natural para valorar el 
patrimonio (geología, paisaje, biodiversidad, etc.) que podría perderse en 
caso de que se construyera la mencionada infraestructura.  

 
 
La reunión ha finalizado a las 21:15.  
 


