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La Bilbaína se lanza a la arena política
Los vecinos de la
urbanización de
Mungia, hartos del
«abandono» municipal,
fundan una plataforma
electoral para disputarle
la Alcaldía al PNV
:: JOSU GARCIA
 josugarcia@diario-elcorreo.es

BILBAO. Los vecinos de La Bilbaína darán el salto a la arena política
el próximo 22 de mayo. Hartos del
«abandono» al que se ven sometidos por parte del Ayuntamiento de
Mungia, un grupo de residentes en
la urbanización, con el apoyo de la
junta rectora de la barriada, ha constituido una plataforma de electores
que aspira a disputar la Alcaldía al
PNV y al resto de partidos del municipio, en las elecciones locales que
se celebrarán dentro de dos meses.
Para poder concurrir a los comicios,
el colectivo necesita conseguir 500
firmas antes del 18 de abril, el plazo
límite para la presentación de candidaturas. La recogida de apoyos ciudadanos comenzará el próximo día
30 ante notario.
La irrupción de la agrupación independiente podría alterar el mapa
electoral de la localidad. La Bilbaína

EL ENFRENTAMIENTO
 El origen. Los residentes en

La Bilbaína renunciaron hace 30
años a que el Consistorio gestionara los servicios.
 Urbanización pública. En

2004, cesaron en la autogestión y
pidieron al Consistorio que tratara al barrio como a cualquier otro
de Mungia, al tratarse de un terreno no privado.
 Pugna judicial. Ambas partes

mantienen varios litigios abiertos.

cuenta con unas 750 viviendas y
2.066 habitantes censados, según
los datos facilitados por el Consistorio. Se trata del 16,4% de la población
total de Mungia. En 2007, la actual
alcaldesa, la jeltzale Izaskun Uriagereka, obtuvo la mayoría absoluta
con 3.890 votos (10 de 17 concejales). Una victoria holgada que los
promotores de la Asociación Cívica
Monte Berriaga desean que no se repita. El objetivo es lograr representación y que «se escuche la voz» de
la urbanización en el Ayuntamiento.
La relación entre los vecinos y los
dirigentes locales ha sido especialmente tensa durante esta última legislatura. La constitución de la agrupación electoral es un reflejo del duro
enfrentamiento que mantienen los
dos bandos. Las espadas siguen en
alto y el combate se traslada ahora
de los juzgados a las urnas. La raíz de
la disputa está en la exigencia de los
vecinos de que la Administración local se haga cargo del mantenimiento de los servicios básicos (basura,
alumbrado, redes de abastecimiento de agua...), porque «esto no es una
urbanización privada y pagamos
nuestros impuestos como cualquier
familia del pueblo».

partes han ido aumentando la presión sobre el contrario. La Bilbaína
impugnó los presupuestos municipales de 2010, mientras que la alcaldesa contraatacó con el buzoneo de
varios escritos en los que explicaba
los argumentos que justificaban la
postura del equipo de gobierno. La
última «afrenta» lanzada desde el
Consistorio, denuncian los vecinos
de La Bilbaína, ha sido la puesta en
marcha un autobús urbano que pasa

LA AGRUPACIÓN
 Asociación Cívica

Monte Berriaga. Abierta
a todos los vecinos.

· Contacto:

946746892 ascimb@gmail.com

Muelle de ferris

por todos los barrios del municipio,
salvo por Monte Berriaga. Además,
en octubre, una oleada de robos reavivó la disputa, con reproches
y acusaciones mutuas de filtraciones a la prensa. La hoja
de ruta de la plataforma de electores pasa ahora por lograr el
medio millar de apoyos necesarios e ir organizando la asociación,
que busca voluntarios para preparar
la campaña y toda la maquinaria
electoral que están dispuestos a desplegar en las próximas semanas.

Estructura

8 módulos

ensamblados

Inversión

400.000 euros
Arquitecto

Pablo Salazar

Superficie

400 m 2

La última «afrenta»
Los residentes han renunciado a seguir rascándose el bolsillo por unas
prestaciones que, durante 30 años
ellos mismos financiaron y gestionaron, pero que el «resto de los vecinos de Mungia tienen de manera
gratuita». El Consistorio se niega a
asumir estas reivindicaciones al considerar que supondría «la ruina» de
las arcas locales, dada la gran extensión y dispersión de las viviendas
ubicadas en el entorno de Laukariz.
El asunto llegó a los tribunales en
2004. Y, recientemente, los magistrados dieron la razón a la barriada,
aunque el Ayuntamiento ha presentado un nuevo recurso para intentar eludir el cumplimiento de la sentencia.
En este impasse de espera, ambas

52 personas han trabajado en

Material utilizado

21,5 toneladas de hierro

las labores de construcción

Recta final para la futura
estación marítima de Zierbena
:: J. G.
BILBAO. Las máquinas y los operarios de la empresa asturiana Modultec se afanan estos días en construir la futura estación marítima
de Zierbena. Las piezas, modeladas a partir de 21,5 toneladas de

metal, ya están todas en los muelles de la localidad costera. Las
obras terminarán en los próximos
días y darán forma a una terminal
de aspecto idéntico al que aparece en la infografía que acompaña
este artículo.

Todo tiene que estar listo para
que el martes de la próxima semana, el buque ‘Cap Finistere’, de la
compañía Brittany Ferries, atraque en el puerto vizcaíno procedente de Portsmouth. El enlace
marítimo con Inglaterra abandonará entonces los diques de Santurtzi para desplazarse a la localidad vecina, una decisión que no
ha gustado ni a los hosteleros ni a
los comerciantes del municipio
gobernado por el alcalde Ricardo
Ituarte.

