Es falso que la Comunidad este alcanzando un acuerdo con la Junta Local del
PNV de Mungia. La Junta Municipal del PNV de Mungia está escondiendo al Alcalde,
pretenden encubrir su responsabilidad en este asunto.
Los miembros de La Junta de Gobierno de la Comunidad de propietarios Monte
Berriaga, que es la legitima representante de la comunidad, estamos indignados ante
la usurpación de la voluntad de la inmensa mayoría de los vecinos plasmada en el texto
de la noticia que os adjuntamos publicada en el día de hoy en el Correo (Pinchar aquí
para ir a la noticia), encabezada por el concejal, Luis Solaun. Es una muestra del
desprecio hacia la voluntad mayoritaria de los vecinos, que quedó reflejada en la
última asamblea, en la que Los miembros del partido cívica, ni consiguieron silla en la
Junta de Gobierno, ni su mensaje, el del ayuntamiento, consiguió convencer.

Parece que no se resignan a su falta de protagonismo.
El Concejal, Luis Solaun, y su partido, han decidido que lo bueno para nuestra
comunidad es perdonarle al ayuntamiento los 12.000.000 € que hemos pagado por el
mantenimiento de los servicios que el ayuntamiento nos ha negado, y además pagar
2.000.000 € más, para que el ayuntamiento nos considere y trate como “un barrio más
de Munguia”.
Como vecinos, no podemos asumir deudas que no son nuestras, ni
infraestructuras que son servicios públicos que ha de mantener el ayuntamiento.
El supuesto acuerdo contempla la compra por parte de los vecinos, mediante
pago en metálico, de derechos cívicos amparados por la Constitución.
Los asesores jurídicos de la comunidad nos explicaron, en la última asamblea,
que un acuerdo puede ser vulnerado, roto e invalidado en cualquier momento.
Los representantes de la comunidad les hemos explicado hasta la extenuación
que ninguna Asamblea o Junta de Propietarios está legitimada para firmar el acuerdo
que quiere el ayuntamiento en nombre de cada propietario.
Ningún poder, ni el hasta ahora absoluto del ayuntamiento, será capaz de
imponer, ni siquiera con un acuerdo, que todos los vecinos paguemos ni 1 € de los
2.000.000 € que ahora nos piden (en otro tiempo fueron 6.500.000, luego 4.000.000
€).
¿En base a qué obligación legal tenemos que pagar este dinero?
El problema que tenemos con el ayuntamiento no es de dinero, y no se
soluciona con una puja en la que cada día la bolsa tiene un precio.
El problema es de derechos, es de igualdad (todos los vecinos somos iguales a
efectos de la gestión municipal de los servicios), es de proporcionalidad (si pagamos

impuestos deberemos recibir servicios), en
ayuntamiento respete los valores democráticos.
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El Concejal de Civica Berriaga se hace eco, en el periódico El Correo, de un
informe de un órgano asesor, que no decisor, del Gobierno Vasco, en el que se rebaja
la cifra de deuda a 67.000 €, obviando que este informe no es más que una opinión, y
que la cifra real y definitiva la tiene que determinar la justicia.
Cuando no se cuenta toda la verdad se miente.
El partido Cívica Berriaga no representa a nuestra comunidad.
El partido Cívica Berriaga está actuando de espaldas y en contra de nuestros
intereses.
La justicia está de nuestro lado, y resulta vergonzoso que el Alcalde, arropado
por su partido, incumpla las sentencias.
El alcalde se esconde tras la Junta Municipal del PNV, que no tiene
competencias sobre el gobierno municipal, y ahora su postura está reforzada por el
partido Civica Berriaga. ¿Por 67.000 euros ejercen toda esta presión? o, ¿se está
queriendo encubrir una responsabilidad evidente en todo este asunto?
Solicitaremos una reunión con el Alcalde, él mismo manifestó que no pretendía
que renunciáramos a nuestros derechos.
Estamos perplejos.

Laukariz, a 28 de marzo de 2017

Un saludo cordial,

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL C.I.M.B.

