
 

 

Propuesta de 2 Enmiendas sobre Gipuzkoa a los PGE para 
2019. 

 

1- Sobre la participación del Gobierno en la revitalización de la 
Zona Industrial Arcelor Mittal en Zumárraga (Gipuzkoa). 

 

El cierre traumático en 2017 de la empresa Arcelor Mittal en 
Zumárraga (Gipuzkoa) ha dejado un espacio industrial desierto de 
más de 280.000 m2 . Y para su revitalización se plantea la 
constitución (vía convenio) de un Consorcio Institucional, con 
presencia del Ministerio de Industria, el Departamento de 
Promoción Económica del Gobierno Vasco, el Departamento de 
Promoción Económica de la Diputación foral de Gipuzkoa y el 
Ayuntamiento de Zumárraga.  

Este organismo se dedicaría sumar esfuerzos delas diferentes 
instituciones para el análisis de las potencialidades que ofrece dicho 
suelo, el intercambio de información para su puesta en valor, la 
captación-orientación de posibles empresas interesadas, impulso de 
iniciativas vinculadas a otros Parques Tecnológicos y Empresariales 
del Territorio o al desarrollo de usos industriales.  

Se propone incorporar a los PGE una partida de 75.000 euros 
como aportación única del Ministerio de Industria a las tareas del 
Consorcio.  

 

2- Sobre La Pasarela peatonal Ecológica en el Paseo litoral de 
Monpás en San Sebastián.  

 

Ministerio para la Transición Ecológica. Dirección General de la 
Sostenibilidad de la costa y el mar. Actuaciones en la Costa. 
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso 
general.  
 
Para la actualización, mediante el nuevo sistema constructivo 
en metodología BIM, del Proyecto que aprobó y sacó a concurso 
el Ministerio, adjudicándolo en 2011, sobre la Pasarela Peatonal 



 

 

Ecológica elevada entre Sagües y Monpás, como culminación del 
paseo marítimo de la Zurriola en San Sebastián.  
 
MOTIVACIÓN: 
 
Dotar de presupuesto mínimo a la Dirección General de Costas 
para proceder a actualizar el proyecto concursado y adjudicado en 
2011 para adecuarlo al nuevo sistema constructivo BIM de cara a 
reiniciar el procedimiento administrativo de impacto medio ambiental 
y de ejecución. La regeneración urbana de la zona litoral de Monpás 
en el Barrio de Sagües exige la ejecución del proyecto ecológico de 
la Pasarela Peatonal. De ese modo se culminaría el paseo marítimo 
de San Sebastián, que arranca en el Peine del Viento en Ondarreta 
y que finalizaría en la ladera del Monte Ulía, cercana a la Playa de 
la Zurriola. 
 

Por un importe de 70,00 miles €  

 

Odón Elorza  /  Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa  

31 de enero de 2019  


