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Getxo a 20 de Abril de 2011

ASUNTO: PROYECTO PLAZA ESTACION LAS ARENAS
Estimados amigos y amigas:
El pasado día 15 de Abril de 2011 se celebró el ultimo pleno de la
legislatura en la que el Pnv y el Pse aprobaron su modelo de reforma de la
Plaza de la Estación, a pesar de que se les solicitó expresamente que se
retirase este punto del orden del día.
Ante esta aprobación plenaria desde el Partido Popular os queremos
comunicar :
.- Entendemos que este proyecto incumple los acuerdos
alcanzados por unanimidad en el pleno municipal y los vecinos cuando quedó
claro que no queríamos pérgolas en la plaza.
.-Este proyecto no delimita los márgenes del río Gobelas, y por lo
tanto la estructura que quieren levantar puede situarse cobre este margen a
pesar de las sentencias claras en este porque al arquitecto no se le dice que no
puede construir encima.
.- Que el proyecto de participación es falso y se producirá cuando
ya se hayan presentado los proyectos, todos ellos con pérgola porque es
obligatoria, y solo queda elegir el modelo de pérgola.
Por todo ello os comunicamos que si el pueblo de Getxo nos da su
confianza y nos permite gobernar llevaremos adelante nuestro programa con
los siguientes puntos:
1º.- Anularemos el acuerdo plenario de adjudicación de este proyecto.
2º.- Mantendremos nuestra posición de eliminar cualquier tipo de
infraestructura fija para las actividades del aula, por lo tanto:
.- no instalaremos ninguna estructura fija de 2.500metros
cuadrados en la plaza
.- haremos una plaza verde y para disfrute de los vecinos
.- trasladaremos las actividades del Aula de Cultura a las
playas,(como hace San Sebastian), el Puerto Viejo, el paseo Arenas Club
o el Polideportivo Gobela.
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3º.- Incorporaremos al desarrollo del proyecto, los necesarios
linderos del río Gobelas

Desde el Partido Popular asumimos asimismo, el compromiso de
realizar un proceso real de participación ciudadana para terminar de perfilar
la reforma de la plaza con las aportaciones de todos los vecinos del entorno
ANTES DE PROCEDER A LA ADJUDICACION DEL PROYECTO.
Nuestros teléfonos, y pagina web. WWW.PPGETXO.NET siguen
abiertos para seguir recibiendo las aportaciones o preguntas que queráis
plantearnos.
Sin otro particular recibid un cordial saludo.

Doña Marisa Arrúe Bergareche
Candidata a la Alcaldía Partido Popular de Getxo
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