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s ANDER GIL • Portavoz del Partido Socialista en el Senado
Con 43 años y solo seis años en el Senado, el que fuera concejal del Valle de Mena entre 1995 y 2011 ha llegado a la portavocía del Partido Socialista en lo que algunos consideran una carrera política fulgurante. Fue precisamente Garoña, un asunto de la comarca de Las Merindades, el primero que le llevó a entablar conversaciones con el nuevo secretario general socialista, Pedro Sánchez, cuando solo era un diputado. Afronta este nuevo reto sin olvidar sus raíces en el Valle de Mena y a quien fuera su primer mentor en política, el alcalde menés, Armando Robredo.

«Habéis tenido
un aliado para
Burgos y ahora
mucho más»
A.C. / MEDINA DE POMAR

E

l nuevo portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE, Óscar Puente, hizo ayer
pública la decisión de la Ejecutiva y esta mañana, en una reunión
conjunta de los grupos parlamentarios del Senado y el Congreso, a la que asistirá Pedro Sánchez, se ratificará la propuesta.
¿Qué siente recién nombrado
portavoz socialista en el Senado?
Mucha responsabilidad. Ya
sabía lo que era asumir una responsabilidad importante cuando fui elegido senador o portavoz en materias importantes como la de exteriores. Pero cuando
te encarga tu secretario general
que te hagas cargo de todo un
grupo parlamentario, sientes una
gran responsabilidad.
¿Qué tarea en el Senado le ha
gratificado más estos seis años?
Todo lo que tiene que ver con
la política exterior y la defensa de
los derechos humanos. Cada vez
más la política internacional está
presente en la agenda de los países. Vivimos en un mundo globalizado y es casi imposible entender la política nacional sin levantar la cabeza y saber qué está
pasando en el mundo y cuales
son los ejes entorno a los cuales
giran los poderes mundiales.
Aunque con lo que más actividad
parlamentaria he desarrollado
ha sido con los temas que tienen
que ver con nuestra provincia y,
sobre todo, con temas pequeños
que nunca hubieran llegado al
Parlamento nacional, si no hubiera alguien que hablara con al-

caldes y alcaldesas para conocer
sus problemas y traerlos aquí.
¿Cree que su gran actividad
ha llevado a Pedro Sánchez a
elegirle u otras cualidades?
Pedro y yo nos conocemos
desde 2012, desde mucho antes
de que fuera secretario general e
incluso de plantearse esa posibilidad. Fue portavoz de Cambio
Climático como diputado en la
pasada legislatura y trabajó en algunas cuestiones energéticas como las que tienen que ver con
Garoña. Entablamos la primera
conversación entorno a la central nuclear y empezamos a compartir nuestros puntos de vista
sobre temas energéticos. Coincidimos mucho. Después, en 2014
me encargó un asunto sensible
cuando ya era secretario general,
un viaje a Venezuela a tomar nota de que es lo que estaba sucediendo allí y hacer una evaluación de los derechos humanos.
Estuve 72 horas en un viaje relámpago. Era un momento complicado de muchísima tensión,
cuando Leopoldo López había sido encarcelado hacía poco y había mucha contestación en la calle. El gobierno no quería dejarnos prácticamente visitarle.
Hubo mucha tensión, pero pasé
un buen informe a mi partido. Y
por último, hemos estado muy
en sintonía con todo lo que ha
pasado en el partido socialista
entorno a la abstención al gobierno de Rajoy. También hemos
compartido un modelo de lo que
tiene que ser el PSOE y eso nos
ha unido mucho. Creo que me ha

Ander Gil en un acto político en Burgos en 2015. / PATRICIA

«Creo que ésta es la
situación más apasionante del Partido
Socialista desde el
Congreso de
Suresnes

»

conocido lo suficiente como para pedirme que me haga cargo de
esta portavocía.
Llega en la etapa más especial del PSOE en democracia.
Creo que es la situación más
apasionante del Partido Socialista desde el Congreso de Suresnes.

Ha sido un momento muy convulso, pero también en el que se
han adoptado muchos cambios
importantes en la forma del funcionamiento del PSOE y en el posicionamiento del PSOE y la socialdemocracia en el país. Es muy
gratificante que Pedro me haya
dado la posibilidad de estar en
un puesto de esta relevancia en
un momento como éste.
Llega de la mano de Pedro
Sánchez, ¿cree que su proyecto
va a sobrevivir?
Ni estoy solo de la mano de Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez de
la mano de sí mismo y ese es uno
de los grandes cambios. El secretario general está de la mano de
una mayoría muy importante de

militantes que le han elegido en
unas primarias. A partir de esa
elección, tiene toda la legitimidad para elegir a sus equipos, diseñar las políticas del PSOE y por
lo que estoy viendo, hay personas
que aunque hayan defendido
otras opciones tienen una cultura de partido importante, saben
que lo que dicen los militantes va
a misa y están detrás del secretario general. Esa unidad se va a ir
viendo poco a poco.
¿Que le va a diferenciar de su
antecesor?
Primero la edad. Álvarez Areces, que fue presidente de Asturias y suma una trayectoria impresionante, tiene 74 años, yo 43.
Pertenecemos a generaciones
muy distintas y aunque compartimos el proyecto común del
PSOE, no entendemos igual los
problemas actuales, ni siquiera
tenemos por qué entender de la
misma manera España. También
se me va a pedir una mayor proyección pública y presencia mediática. Tenemos ahora mismo la
necesidad de dar mayor visibilidad a las personas que encarnamos este nuevo partido socialista. Lo habitual es que el portavoz
del grupo se aparte de todas sus
cargos anteriores, pero en este caso, voy a pedir a Pedro Sánchez
que me deje continuar en el grupo de senadores y senadoras que
vamos a realizar propuestas para
que se incluyan dentro del Pacto
de Estado de lucha contra la violencia de género y como viceportavoz en la Comisión de Igualdad.
¿Tendremos un aliado para
Burgos y Castilla y León?
Creo que ya lo he sido. Hay récord de presencia de asuntos y
cuestiones que afectan a nuestra
provincia y a Las Merindades.
Habéis tenido un aliado y ahora
lo vais a tener mucho más.
¿Qué recuerdo tiene de su
etapa como concejal de Mena?
Fue la etapa más importante,
porque me formé como político.
Si me preguntan quién ha sido
mi referencia en política, siempre respondo que Armando Robredo, porque ha sido mi maestro y cada vez que doy un paso
adelante me acuerdo de él.
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Afectados por promociones de Villasana y
Villanueva reclamarán a Caja Círculo
A.C. / VILLASANA DE MENA

Un afectado de la urbanización
Los Llamares, ubicada en Villasana de Mena, y tres de Los Cantos,
levantada en la cercana localidad
de Villanueva de Mena, se han
puesto en manos de ‘El defensor
de tu vivienda’ para recuperar la
entrada que en su día pagaron por
unos inmuebles que nunca han
llegado a construirse o a terminar

de construirse. Ellos son los primeros, pero El defensor de tu vivienda se pone a disposición de
los 36 afectados por la promoción
de viviendas El Canto y un número aún desconocido en Los Llamares, donde el administrador concursal de Kinter Inversiones S.L.
aún no le ha facilitado el número
de viviendas en la misma situación.

Este equipo de abogados sostiene que estos afectados reclamarán su dinero a la antigua Caja Círculo, ahora Ibercaja, porque la Ley
57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción
y venta de viviendas exigía hasta el
31 de diciembre de 2015, en que
fue derogada, que las promotoras
o cooperativas contrataran un seguro o un aval bancario que ga-

rantizase la devolución de las entregas a cuenta para cubrir las
aportaciones de los compradores
de vivienda. La ley exigía, además,
a las entidades bancarias la obligación de vigilar que la promotora
tuviese contratado dicho seguro y
de ahí la intención de iniciar acciones legales contra Caja Círculo. Desde Ibercaja señalaron ayer
a DB no tener constancia de nin-

guna demanda de estos afectados
del Valle de Mena.
El propietario de Kinter Inversiones, quien lo fue a su vez de un
entramado de empresas que convirtió parte de Los Llamares en
una urbanización fantasma y
abandonada a su suerte, dejó un
agujero de varios millones de euros, según fuentes del sector. Quienes conocieron a su propietario
aseguran que ya se arruinó antes
con la fabricación de barcos pequeños y con una cadena de negocios de hostelería. Asimismo, recuerdan que «perjudicó mucho el
mercado con el gran volumen de
vivienda que construyó».

