Lehendakari Jauna,

Nos dirigimos a usted con motivo de la reunión que va a tener con el Sr. Presidente Pedro
Sanchez el próximo lunes 25 de enero.
Las familias de Aldaialde necesitan que empiecen sin más demora la edificación del centro
escolar de nuestras hijas y nuestros hijos. Este es el quinto curso en barracones, cinco años de
espera y múltiples decepciones que parecen no tener fin porque el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco no cumplen con los plazos y compromisos adquiridos.
Hace un año, desde Gobierno Vasco se nos trasladó que estaba todo preparado para que
ninguna cuestión legal impidiera la edificación del centro y tras las palabras del Consejero de
Educación nuestra decepción, disgusto, enfado… ha sido mayúscula. Las familias estábamos
esperando a la publicación de la licitación y de repente, comparece el Consejero de Educación
Jokin Bildarratz, en los medios de comunicación diciendo que el proceso se encuentra en una
situación jurídica complicada y que el Departamento de Educación no ve una salida a corto
plazo a la construcción del colegio.
Dadas las circunstancias le instamos a que aproveche la reunión que va a tener con el
Presidente Pedro Sánchez, para abordar el tema y buscar una solución que permita
desbloquear la parcela en la que se tiene que construir el CEIP Aldaialde.
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El problema actual parece deberse a que ADIF no libera la parcela aunque nunca vaya a pasar
un tren por ese espacio. Ya que el problema debe solucionarse entre los departamentos
correspondientes de sus gobiernos le rogamos encarecidamente que aprovechen el encuentro
para abordar la cuestión y desbloquear el comienzo de las obras sin más demora.
Por todos es sabido que ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ha modificado el
proyecto inicial y contempla otro trazado que no afectaría a la parcela. Así que hagan todo lo
posible para que dicha modificación se confirme cuanto antes por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y ADIF retire el proyecto inicial que liberaría la parcela haciendo
posible que la escuela de Aldaialde se pueda construir en ella.
Por favor, no se pierdan en trámites y burocracias interminables que impiden 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 contratiempos.
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INFORMACIÓN DE PARCELA

Municipio: VITORIA-GASTEIZ
Polígono: 37
Parcela: 774
Calle: OCÉANO ATLÁNTICO

Demuestren que están para ayudar al pueblo y facilitar la vida de sus ciudadanas y sus
ciudadanos y no para poner trabas inútiles que están alargando innecesariamente el malestar
de las criaturas y familias de Aldaialde.

Atentamente,
Aldaiaberri Guraso Elkartea
Correo electrónico: partzela@aldaiaberri.eus

