
COMUNICADO DE PRENSA

DEBATE PÚBLICO - OBRAS AVANZADA LEIOA

En la tarde de ayer tuvo lugar en el auditorio del kultur de Leioa el debate público organizado

por el movimiento vecinal Barrios conectados Leioa - Stop obras para abordar la situación de

las obras que se están desarrollando por parte de la Diputación foral de Bizkaia en la carretera

de la Avanzada a su paso por Leioa y que contempla el cierre definitivo de la salida hacia el

municipio.

En el mismo intervinieron como ponentes representantes de EH Bildu (Asier Izquierdo),

Elkarrekin Podemos (Luis Miguel Lapeña), Partido Popular (Eduardo Andrade) y este

movimiento vecinal (Iker González), además de intervenciones de las asociaciones invitadas

como la asociación vecinal de Kandelazubieta, la Plataforma SOS Kurkudi y diversas personas

del público, entre ellas Raúl Méndez, juntero de EH Bildu en las juntas Generales de Bizkaia.

Además, aceptaron la invitación y asistieron al acto representantes de las empresas que se

encuentran en las inmediaciones de la salida, quienes también han venido manifestando que

esta decisión va afectar directamente a su actividad empresarial.

Finalmente declinaron la invitación el Alcalde de Leioa Iban Rodríguez, el Diputado Foral de

Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales y el PSE-EE, además del PNV y la

plataforma Leioan Martxan que tras ser invitados al acto no respondieron a la invitación

enviada.

El debate se desarrolló con total normalidad y en un ambiente de respeto donde todas las

intervenciones coincidieron en lamentar la ausencia del resto de invitados y así poder conocer

sus posiciones e informaciones sobre las obras de la Avanzada y el cierre de la salida hacia

Leioa. Todos coincidieron en que al menos, el Alcalde y el equipo de gobierno del

Ayuntamiento, formado por PNV y PSE-EE debieran de haber asistido y explicar a los asistentes

y a los ciudadanos las razones por las que se decide cerrar el acceso y que acciones se están

llevando a cabo para poder solucionar el conflicto.

Este fue el tema principal del debate, donde se expusieron las consecuencias que ello va a

generar a todo el conjunto de Leioa y sus ciudadanos y donde se puso de manifiesto la falta de

información y ocultismo por parte de las Instituciones con las que se ha desarrollado este

proyecto y los detalles del mismo.

También se profundizó en la necesidad que tiene Leioa de que se haga un soterramiento

completo de la Avanzada y no una cubrición de la misma como parece ser que son los planes

de la Diputación Foral de Bizkaia. Para ello, tanto los representantes políticos presentes como

los vecinos, coincidieron en que la mejor manera de exigir a la Diputación que el

soterramiento completo sea una realidad en Leioa, sea mediante un consenso entre todos los

grupos políticos del ayuntamiento y las asociaciones y movimientos vecinales.

La Avanzada, expresan, no soporta más vehículos y eso es una realidad contrastada, que por

más que se intenten realizar modificaciones para darle mayor fluidez la estructura es la que es

y el objetivo final de estas supuestas “mejoras”, a su entender, son hacer de La Avanzada un



enlace más fluido que conecte el futuro subfluvial de la margen izquierda y del corredor de

Uribe Costa con el corredor de Txoriherri y el puente de Rontegi, con los perjuicios que ello

generará a las vecinas y vecinos de Leioa.

Por otro lado, el movimiento vecinal Barrios Conectados Leioa – Stop obras, volvimos a

manifestar los problemas y persecución que estamos soportando por parte del equipo de

gobierno del Ayuntamiento, quienes están obstaculizando las movilizaciones con

identificaciones y denuncias a los colaboradores por la colocación de carteles informativos de

las manifestaciones y por anunciar las mismas por megafonía. Del mismo modo, anunciamos

que aun con estos impedimentos e intento de silenciar unas manifestaciones autorizadas,

pacíficas y democráticas, vamos a seguir con las mismas hasta que la propuesta que según el

Ayuntamiento ha presentado a la Diputación como alternativa para evitar el cierre de la salida,

pase de ser una propuesta a ser una realidad recogida en un documento oficial, mediante un

acuerdo suscrito por las partes o mediante la modificación del proyecto de las obras en

ejecución.

Las asociaciones kandelazubieta y SOS Kurkudi han mostrado su total apoyo y solidaridad con

este movimiento vecinal e indican que son las vecinas y vecinos de Leioa los que tienen que

unirse en favor de las reivindicaciones que surjan en el municipio.

Raúl Méndez, juntero de EH Bildu, por su parte, ha expuesto las acciones e intervenciones que

han realizado en el seno de las comisiones de las Juntas Generales de Bizkaia sobre este

asunto y ha manifestado su apoyo a este movimiento vecinal, indicando que las acciones

políticas en este caso, deben de ser impulsadas desde las vecinas y vecinos mediante las

movilizaciones, como así se está realizando.

También se ha manifestado en el debate, la posibilidad de interponer una demanda judicial

por el posible incumplimiento de la norma foral de carreteras de Bizkaia, donde se articula

que, para la modificación de carreteras, como entendemos que es el caso, hay que abrir un

periodo de consultas, exposiciones y alegaciones que en este caso no se ha realizado.

Como última intervención, este movimiento vecinal recordamos la convocatoria de la

manifestación que tendrá lugar el jueves 25 de marzo a las 19:00 horas desde el boulevard de

Leioa y animamos a participar a todas las vecinas y vecinos de Leioa por el bien de nuestro

pueblo.

En Leioa, a 24 de Marzo de 2021

Movimiento vecinal

Barrios Conectados Leioa - Stop Obras


