Vitoria-Gasteiz, 9 de julio de 2020

Excelentísimo Señor Presidente del Gobierno,

Nos dirigimos a usted para exponerle la situación de la escuela de nuestras hijas e hijos, el CEIP
Aldaialde. El colegio se creó el año 2016 y desde entonces llevamos 4 cursos en módulos
prefabricados, cuya instalación ni tan siquiera cumple con el plan de evacuación, mientras
esperamos a que se construya el edificio de la escuela.

Situación que se agrava ante la alerta sanitaria generada por la pandemia. En las instalaciones
“provisionales” de Aldaialde, en módulos prefabricados, no se pueden cumplir las
recomendaciones de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para hacer frente al
Covid-19. Consideramos que no se puede volver con seguridad a un centro hecho en
barracones, con pasillos estrechos, con espacios insuficientes, patio pequeño, etc.

La parcela1 en la que se debe construir el colegio de nuestras hijas e hijos está afectada
parcialmente por un plan de soterramiento que no se va a llevar a cabo y que está en trámites
de ser derogado.

En octubre de 2019 el ayuntamiento de nuestra ciudad concedió una licencia condicionada
para que se pudieran iniciar los trámites para licitar la contratación y ejecución de las obras
mientras se liberaba la parcela por parte de ADIF. Posteriormente, Gobierno Vasco consideró
más viable dividir el proyecto en dos partes (superficie no afectada y superficie afectada por el
soterramiento) para poder ejecutar el proyecto en dos partes por lo que la licencia inicial no
era válida y el ayuntamiento debía emitir nueva licencia para ejecutar la obra como Gobierno
Vasco planteaba.
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El 19 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz emitió la licencia para acometer la
obra en dos partes y, según se nos ha transmitido desde Gobierno Vasco, los pliegos de la
licitación para la contratación y ejecución de la primera parte de la obra están preparados a
falta de que la Comisión General de Contratación los tramite y publique.
Aunque se están produciendo avances para que la edificación del centro escolar sea posible
ésta no se podrá finalizar si ADIF no libera la parcela para poder ejecutar la segunda parte de
la obra.

Por lo tanto, le solicitamos que hagan todo lo que está en sus manos para que se agilicen los
trámites necesarios para que ADIF libere la parcela a la mayor brevedad posible. Por favor, no
se pierdan en trámites y burocracias interminables que impidan liberar una parcela por la que
nunca va a pasar un tren y faciliten que se puedan finalizar las obras del CEIP Aldaialde sin más
demoras y contratiempo.

Demuestren que están donde están para ayudar al pueblo y facilitar la vida de los ciudadanos y
no para poner trabas inútiles.

Atentamente,

Aldaiaberri Guraso Elkartea
Correo electrónico: partzela@aldaiaberri.eus

