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Los socialistas han presentado una nueva declaración, al Pleno, por la aprobación, por parte del
equipo de Gobierno, de un expediente para el proyecto de arreglo de la infraestructura
Desde que se produjo el cierre de la pasarela del Labrit por motivos de seguridad, han sido
innumerables los pronunciamientos y llamamientos del grupo socialista a los responsables municipales
para buscar una solución al problema. Conscientes de su dificultad, desde el PSN siempre han abogado
por “hacerlo primando los criterios de seguridad”, exigiendo que “la solución adoptada no tenga
afección económica a las arcas municipales” y sea “consensuada previamente en la comisión de
Urbanismo”.
Sin embargo, “es una constante del equipo de Gobierno la adopción de decisiones sobre el futuro de
dicha pasarela de manera unilateral”, denuncian. Lo que ha venido provocando distintas iniciativas
sobre estas actuaciones, la más reciente, la del pasado Pleno, donde se criticaba “la decisión del
alcalde Maya de aceptar la consignación hecha ante notario de 140.800€ euros, por parte de una
aseguradora, para responder por las responsabilidades que le son atribuidas al equipo redactor del
proyecto de la pasarela”, un dinero que “no es suficiente para paliar los daños”.
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Ahora, desde el PSN denuncian que, lejos de variar su actitud, “Maya y su equipo han aprobado en la
JOB del 26 de abril pasado, un expediente de contratación para el proyecto de refuerzo estructural y
acondicionamiento de la pasarela del Labrit”, del que “se desprenden posibles consecuencias
negativas para los intereses municipales, derivados de la aceptación por parte del alcalde Maya de la
consignación antes referida, y de los que ya advertimos”. Además, “carece de sentido encargar el
proyecto si no se ha recibido todavía fondos suficientes de las aseguradoras para ejecutar las obras”,
añaden.
Recuerda que, dentro del pacto presupuestario, una de las enmiendas socialistas era “dejar a cero la
partida de la pasarela del Labrit, puesto que el Ayuntamiento ya la ha pagado”.
Por ello, los socialistas pedirán en el Pleno de este jueves “reprobar la actuación del equipo de
Gobierno respecto a la pasarela del Labrit” e “instar por enésima vez al alcalde Maya a que busque el
máximo consenso y el respaldo mayoritario en torno al futuro de la pasarela del Labrit, y no adopte
decisión alguna al respecto sin conocimiento y debate previo en la comisión de Urbanismo”.
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