GRUPO MUNICIPAL POPULAR
AYUNTAMIENTO DE GETXO

GETXO

GETXOKO UDALA POPULAR
UDAL TALDEA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
–POPULAR UDAL TALDEA PARA SU DEBATE Y
APROBACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
GETXO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2011
PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PROYECTO DE LA PLAZA DE LA
ESTACIÓN LAS ARENAS

La reforma de la actual Plaza de la Estación de las Arenas es una
asignatura pendiente que tiene este Ayuntamiento desde hace mucho
tiempo.
Los vecinos de la zona y del resto del municipio llevan demandando
la reforma de la Plaza de la Estación muchos años. Una plaza fría,
incomoda, sin árboles, sin verde y que tiene como único objetivo, instalar la
famosa “carpa” para desarrollar gran parte de las actividades que genera el
Aula de Cultura.
En la Comisión de Urbanismo se nos ha informado que han sido 28
los proyectos que se han presentado al concurso de reforma de la citada
Plaza. Asimismo se nos ha informado que tienen la intención de seleccionar
5 de esos proyectos y proceder a su exposición publica únicamente esa
preselección ejecutada por ellos.
Sin embargo desde el Partido Popular consideramos que los 28
proyectos deben de ser expuestos a los vecinos de Getxo para que, con la
mayor participación posible, se elija el proyecto mas idóneo y el que la
mayoría de los vecinos Getxotarras quieran para la reforma de la Plaza.
Asimismo consideramos que se puede utilizar la instalación de
“Getxolandia” en la zona, y aprovechar que muchas familias de Getxo lo
visitan, para proceder a su exposición pública y aumentar la participación
vecinal.
Por todo ello el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente
Propuesta de Acuerdo:
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PRIMERO.- El Pleno de este Ayuntamiento insta al Alcalde de Getxo
a iniciar el proceso de participación ciudadana del Proyecto de la Plaza de la
Estación de las Arenas procediendo a la exposición publica de los 28
proyectos presentados al Concurso recientemente finalizado.
SEGUNDO.- Que se aproveche el recinto de “Getxolandia” y pista de
patinaje sobre hielo para fomentar la información pública.
TERCERO.- Que se informe de la presente moción en los medios de
comunicación municipales.
Getxo, 21 de diciembre de 2011

Marisa Arrúe Bergareche
Portavoz Grupo Municipal Popular
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