REACTIVACIÓN DE LA PLATAFORMA SOS KURKUDI DE LEIOA
La Plataforma SOS KURKUDI, reunida este miércoles 15 de enero, quiere poner en conocimiento de la
ciudadanía y de los medios que, aunque se encuentra a la espera de la respuesta del gobierno municipal
a las alegaciones presentadas el pasado 31 de enero, su base social se reactiva y que no cesará su actividad
hasta lograr paralizar el proyecto de recalificación del solar del convento de las MM Dominicas que
desprotege 50.000 metros cuadrados de suelo protegido en Kurkudi.
Divulgar los argumentos alegados y solicitar espacio en la revista municipal
Tras haber elaborado y presentado 20 alegaciones y haber recogido más de 3.000 firmas de apoyo a la
declaración SOS KURKUDI; la Plataforma de asociaciones y vecinos indepencientes se plantea avanzar en
la divulgación de las razones manifestadas en el documento de Alegaciones. Considera muy importante
mantener un debate público y con esa finalidad solicitarán al Ayuntamiento, en los próximos días, la
participación de la Plataforma SOS KURKUDI en la Comisión Informativa de Territorio. En el mismo
sentido, va a solicitar que se les facilite un espacio en la revita municipal Leioa con el fin de divulgar su
punto de vista (algo que el Ayuntamiento ya concedió a la empresa promotora del proyecto).
Crear una web y continuar la recogida de firmas
Además, con ese objetivo de dar a conocer a la ciudadanía las motivaciones argumentadas en el
documento de Alegaciones así como para disponer de un canal de comunicación de todas las acciones
que van a poner en marcha, la plataforma informa que en los próximos días estará disponible la página
web <SosKurkudi.org>.
Entre esas acciones , que se iran dando a conocer a través de dicha WEB, está programada para la
segunda semana de marzo una charla-coloquio en el auditorio de la Kultur Leioa. Con esta acción se
pretende extender la difusión de las características del Proyecto y de los argumentoa para rechazarlo a
todo el pueblo.
Mientras tanto, continuarán además recogiendo firmas de apoyo a su manifiesto Sos Kurkudi.
Acudir a los tribunales y llevar el caso a la via contencioso administrativa
Ante las numerosas alegaciones presentadas por asociaciones, partidos e independientes, SOS Kurkudi
manifiesta que el proceso puede ser largo, pero que sus razones son fuertes y su ánimo decidido. De la
reunión de la Plataforma salió el acuerdo de continuar hasta el final, con el próposito decidido de parar
este proyecto tan lesivo para la población leioztarra. En ese sentido, hay un acuerdo unánime en hacer
uso de la vía contencioso administrativa, si fuese necesario.
Con una importante red vecinal movilizada, la agenda de la plataforma está repleta de acciones
reivindicativas que se irán desplegando paulatinamente, pues como afirman: "somos muy conscientes de
que la resolución de este polémico y absurdo proyecto terminará en los tribunales, si el Ayuntamiento
no rectifica y lo paraliza", cuestion que no descartan ya que el gran arraigo popular y la excelente
argumentación de las razones que hacen desaconsejable la desprotección del suelo de Kurkudi, no van a
poner nada fácil que el gobierno municipal de Leioa continúe con ese proyecto.
La plataforma SOS KURKUDI se apoya en un fuerte tejido asociativo de base, algo que le aporta un
ambiente muy cordial entre los participantes. Esto, junto a su determinación y ánimo para ir hasta el final
y una bien basada argumentación, son sus principales puntos fuertes.

