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La Plazoleta insiste en la necesidad de
«adecentar» el barrio de Txonta

La asociación La Plazoleta ha realizado un balance de

las actividades realizadas a lo largo del pasado año y

pide que se acometan los proyectos tendentes al

adecentamiento, regeneración y rehabilitación del

barrio de Txonta.

5 enero 2016
00:14

A.E. EIBAR

Vecinos de la Plazoleta reclaman mejoras para Txonta. / MORQUECHO
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Por ello, recuerdan que hace seis meses La

Plazoleta presentó al ayuntamiento «una serie de

propuestas para la mejora tanto estética como

económica de barrio dividida en cinco apartados,

adecentamiento, regeneración, rehabilitación,

transformación e integración».

En este sentido, explican que, tras la presentación de estas propuestas, han recibido

«amenazas, pegas, retrasos, mentiras e incumplimientos de los compromisos adquiridos».

Frente a esta situación, juzgan que «pese a ello, no conseguirán silenciar e impedir que se

visualice el desastre y dejación realizada en el barrio de Txonta». También consideran que

«probablemente seamos una de las asociaciones que más y mejor ha trabajado en Eibar

para la mejora de la ciudad en general y de su barrio en particular».

En esta dirección destacan su participación, tanto en la mesa de Txonta, en el Consejo

Asesor de Urbanismo, Berreibar, en diversos foros, mesas de trabajo, «junto a la asesoría a

colectivos y partidos políticos que lo han solicitado». No obstante, aprecian que «el trato

recibido por parte del gobierno municipal no puede ser más negativo».

«Mala gestión»

Por ello, insisten «en que la mala gestión municipal sigue prolongando la agonía del barrio

un año más sin poner remedio a las necesidades del mismo». De ahí que muestren su

frustración en que «de nada o poco vale que un colectivo trabaje y proponga soluciones de

mejora cuando los dirigentes municipales miran para otro lado».

Ponen como ejemplo el proyecto cultural iniciado por la asociación La Plazoleta, «el cual se está valorando e imitando en ciudades

tan importantes como Bilbao y Barcelona y que está propuesto para formar parte del programa de la Capitalidad Europea de la
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Cultura SSDonostia 2016, y que suscita el interés de 25 medios especializados (prensa, radio, TV) en 21 países y el consistorio lo

ignora, es para preocuparse».

Entre los proyectos de dinamización cultural se contemplaba acometer un centro cívico en un edificio industrial, así como la

instalación de equipamientos para uso ciudadano. Así, piensa la Plazoleta que «en cualquier organización se tomarían la molestia de

analizar y discutir dichas propuestas pero para este consistorio el trabajo de los demás no tiene valor».

No obstante, esperan que ante el nuevo año, «y con el apoyo de colectivos y partidos políticos, se consigan empezar a materializar

las promesas realizadas por el gobierno municipal, hace once años, a los vecinos y empresarios de Txonta».

Parón de los proyectos

En estos momentos, las dificultades para regenerar el barrio de Txonta con nuevos proyectos continúan y actualmente sufren un

parón debido a la presentación de un recurso judicial por parte de la empresa propietaria de los terrenos, Txonta Egizastu

Promozioak, a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El recurso contencioso-administrativo, presentado en

el juzgado de Eibar por esta empresa propietaria del 40% de los terrenos, viene repercutiendo en los planes de rehabilitación de los

inmuebles del barrio que se estaban gestionando así como en el futuro desarrollo del barrio, o en el traslado de empresas a Matxaria

hasta no contar con su resolución.
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