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               Visita a Txonta de los concejales PSOE
  Durante la visita cursada por los concejales Ana Tellería (Urbanismo),Patxi Lejardi (Cultura) y Pedro 
escribano (Servicios) para ver el estado del barrio y comentar las diferentes propuestas de mejora y 
soluciones aportadas por la asociación La Plazoleta, pudimos constatar que desconocen algunas 
particularidades que nos diferencian estos últimos 11 años de los demás barrios de Eibar 
desgraciadamente para mal. Recordamos al nuevo gobierno municipal que:

1º.- El estado actual del barrio de Txonta es consecuencia de la mala gestión del consistorio y no de sus 
vecinos y debe asumir la responsabilidad de solucionarlo.
2º.-Hay un acuerdo firmado entre el ayuntamiento y el Gobierno Vasco que se debe cumplir y  que se debe 
desarrollar para conseguir la regeneración y la rehabilitación del barrio de Txonta y no lo están cumpliendo 
ni desarrollando.
3º.-El ayuntamiento se comprometió a adecentar Txonta y tras 6 años la mayoría de los puntos están sin 
realizar o mal terminados.
4º.-En el P.G.O.U. del ámbito de Txonta están contempladas mejoras para los vecinos y una de ellas 
contempla la utilización de un antiguo edificio como Local Social o Centro Cívico.

Los ediles  junto con los portavoces de la asociación de vecinos realizamos un recorrido selectivo 
siguiendo el guión de las propuestas de La Plazoleta: 

1.-Adecentamiento.

Pudimos constatar viendo el espacio lleno de cascotes bajo la autopista y la chapuza de los  
arreglo de las fachadas de Solac y Norma que queda mucho por mejorar en la gestión de los 
trabajos municipales.
En el nº 15 los vecinos a los que se les prometió una “casa nueva” están reclamando una triste 
farola para ver lo mismo que veían antes de poner las luces led y parece que es una petición 
desmedida.
Se aludió a un informe técnico para justificar que en la zona central del barrio las farolas están  
alumbrando en el lado opuesto de la acera.
Para  solucionar  el  problema de  las  humedades  que  provoca  la  pared  este  de  Solac  en  los 
edificios nº13 y 15 la propuesta de la Plazoleta es transformar el espacio en una zona de juegos 
cubierta para el disfrute de los niños y jóvenes  de la zona baja de Eibar.
Se propuso el habilitar las terrazas de Solac como parque para facilitar el acceso a la zona de 
juegos cubierta comentada anteriormente.

2.-Regeneración.

Se nos comentó  que no está cerrada la contratación de Orubide para la realización del proyecto 
de urbanización y reparcelación necesarias para que el Gobierno Vasco asuma sus compromisos.
En cuanto al traslado de empresas  de Txonta se dijo que la única con acuerdo es AIB (recordar 
que es de Guizastu).
No se entiende muy bien que se retrasen los traslados cuando las empresas tienen asignados los 
pabellones nuevos en Matxaria.

3.-Rehabilitación.

Al comentario sobre las posibles ayudas que se pueden obtener del programa Horizon 2020 las 
respuestas fueron bastante ambiguas. 
Ana Tellería se comprometió a ponerse  en contacto con Ignacio Basañez para reunirnos en la 
Mesa de Txonta.

4.-Transformación.

Junto al edificio de Mario Rocandio comentamos la necesidad de limpiar el espacio .Mario permitió 
que parte del cuento de Harkaitz Cano se escribiera en los muros de su propiedad y que las lámparas 
led que iluminan el barrio estén en su tejado. Pienso que para honrar su memoria se lo debemos.
Preguntamos en que punto estaban las negociaciones del ayuntamiento con el difunto Mario 
Rocandio para la compra o el alquiler de su nave industrial para su utilización como Local Social o 
Centro Cívico. 
Comentar que la familia del finado ha llamado a la asociación La Plazoleta para reiterar que 
mantiene  la misma voluntad de seguir negociando.


