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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, el CÍRCULO DE PODEMOS EIBAR, con e-mail 
podemoseibar@gmail.com,  presenta para su discusión y aprobación, si procede, en el próximo 
pleno ordinario de este Ayuntamiento, la MOCIÓN “Proceso participativo ciudadano sobre el 
futuro uso del centro escolar de Alfa” . 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ciudadanía de Eibar hemos conocido por los medios de comunicación el pasado 30 de enero 

del 2018, que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco plantea derribar el centro 

escolar de Alfa, en base a que dicho edificio no reúne las condiciones necesarias para la 

enseñanza.  

Al mismo tiempo se planteaban dos posibles proyectos: 

1- La creación de una zona de recreo en el solar que deje el centro escolar, una vez se 

proceda a su derribo, planteado por el Equipo de Gobierno socialista. 

 

2- La reutilización del centro escolar para otros fines, como la reconversión en un espacio 

para la creación cultural y que acoja a su vez salas de reuniones para diferentes agentes y 

asociaciones de la ciudad, planteado por EH Bildu. 

 

Desde el CÍRCULO DE PODEMOS EIBAR entendemos que el uso del local o del solar en su 

defecto, debe contar con una verdadera participación ciudadana, tal como está regulado tanto en 

el artículo 23 de nuestra Constitución, como en la Ley 2/2016 del 7 de abril–de instituciones 

locales de Euskadi, que en su Capítulo IV, art. 67, apdo. 1, tipifica “la regulación de las 

condiciones que garanticen la efectiva participación ciudadana de personas y entidades o 

asociaciones en el proceso de elaboración de normas, instrumentos de planificación y de toma de 

decisiones derivadas del ejercicio de las funciones de gobierno y administración de las entidades 

locales vascas”. 

 

La democracia participativa no puede ser una opción, sino una obligación legal que 

deben cumplir todas y cada una de nuestras instituciones públicas. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente: 

 

MOCIÓN 

El  CÍRCULO DE PODEMOS EIBAR insta al Ayuntamiento de Eibar a: 

Realizar una verdadera y efectiva consulta popular, recopilando ideas sobre la futura utilización 

de este edificio o en su defecto del propio solar. Entendemos que esta consulta debe ser 

articulada tanto telemática como presencialmente a toda la ciudadanía, con el siguiente proceso: 

 

a) Concurso de ideas o propuestas para la posible utilización tanto del edificio, como del solar en 

caso de que el derribo del edificio sea incuestionable. 

 

b) Realización de un estudio de viabilidad de las propuestas con mayor apoyo popular, en el que 

se tomen en consideración tanto los pros como los contras de dichas propuestas. 

 

c) Estudio que deberá ser comunicado a toda la población para que tengan nuevamente la 

oportunidad de posicionarse sobre las propuestas que hayan pasado con éxito todo el proceso 

anterior. 

 

 

 

 

 

 
CÍRCULO PODEMOS EIBAR                                   
Fdo. J. Guillermo Manson Muniozguren                                                             
  
 
 
 
 
 

Eibar, a    8  de marzo de 2018 

 


