
 

 QUE NO NOS DESPISTEN PINTADAS NI COMUNICADOS...  
SALVEMOS KURKUDI! 

 

 

CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE LEIOA 
  

Leioa, 21 de noviembre de 2020 
Estimado Alcalde, 

Como bien conoces, por nuestras trayectorias asociativas, el movimiento vecinal que representamos está muy lejos de 
parámetros violentos. También sabes que venimos planteando las cuestiones relacionadas con el proyecto Dominicas 
con extrema delicadeza e infinita paciencia (tanta, como que hemos esperado 11 meses para obtener respuesta a 
nuestras alegaciones y que tuvo que intervenir el Ararteko para lograr por fin una respuesta).  

En todo este tiempo has podido comprobar que nosotros, entendemos la importancia de un pueblo bien informado, y 
que por eso venimos supliendo la labor informativa que correspondería al ayuntamiento, informando del proyecto a 
través de nuestra web, y con nuestros humildes recursos. 

A pesar de ello, con mucha tristeza, tenemos que decir que la posición del gobierno municipal viene siendo, desde el 
inicio de este proceso en noviembre de 2019: 

▪ Una posición de rechazo absoluto al diálogo (negativa a tomar parte en una mesa redonda), de constantes faltas a 
la verdad (7 alegaciones en lugar de 39),  

▪ De negación de espacios para expresar nuestra opinión (negativa a un espacio en la revista municipal)  
▪ De un sinfín de irregularidades procedimentales (Consejo Asesor caducado desde 2013, Plan General caducado desde 

2009...) 
▪ y últimamente, de una criminalización del movimiento ciudadano favorable al mantenimiento de la protección del 

monte Kurkudi a través de unas declaraciones que llaman presiones a una concentración autorizada, absolutamente 
pacífica y con un lema nítido: Sos Kurkudi. Zain dezagun!  

Por todo esto, te queremos decir, que no nos despistan pintadas ni comunicados, porque para nosotras y nosotros siguen 
pendientes las preguntas clave, las preguntas del millón: 

1. ¿Quién protegió el suelo del solar del antiguo convento de las RRMM Dominicas? 
2. ¿Por qué lo protegió? 
3. ¿Quiénes quieren desprotegerlo ahora? 
4. ¿Por qué lo quieren desproteger? 
5. ¿Qué cambios se han producido en este suelo, que hagan necesaria su desprotección? 
6. ¿Quién tiene la capacidad legal para autorizar esa desprotección o para mantenerlo protegido? 
7. ¿Por qué construir 25.000 metros cuadrados en la cima de un monte de suelo protegido? 
8. ¿Por qué en una zona catalogada como No urbanizable de protección especial por su valor natural y paisajístico en 

el Plan General y que el PTS Agroforestal de la Diputación califica de alto valor estratégico y de zona con 
vulnerabilidad de acuíferos, cuando hay otros suelos en Leioa que no obligarían a ninguna desprotección? 

9. ¿Por qué en lugar de distribuir servicios entre los barrios del pueblo, los concentráis en la zona del pueblo donde se 
encuentra la mayor parte de los espacios deportivos de Leioa?  

10. ¿Por qué hacerlo en un lugar sin transporte público y de difícil acceso, cuando esto contraviene los principios más 
elementales de movilidad sostenible y los convenios que tenéis firmados al respecto? 

11. ¿Por qué sin estudio previo de impacto paisajístico?  
12. ¿Por qué nuevamente sacar la gente del centro del pueblo para dejarla a las puertas del Centro Comercial Artea? 

¿Para tener que lanzar después otro plan de ayuda al comercio local? ¿No será mejor evitar un problema que 
paliarlo? 

13. ¿Por qué para la tramitación del proyecto se ha utilizado un Consejo Asesor caducado en 2013 y no se ha presentado 
informe en el procedimiento? 

14. ¿Por qué tanta opacidad, tanta desinformación sobre este proyecto? ¿Cuál ha sido el motivo alegado por las 
asociaciones del nuevo Consejo Asesor de Planeamiento (que tu elegiste a dedo) para abstenerse con relación al 
proyecto “dominicas”? 

15. ¿Por qué iniciasteis una remodelación puntual del sector teniendo un PGOU caducado desde 2010 por al menos dos 
motivos: tiempo desde su aprobación y haber superado los 30.000 habitantes? 

Sólo queremos VERDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Y no nos van a despistar ni pintadas ni comunicados, porque sabemos lo que queremos y queremos que tú lo tengas muy 
claro: NUESTRO OBJETIVO SE LLAMA: SALVEMOS KURKUDI! 

PLATAFORMA CIUDADANA SOS KURKUDI! 


