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Podemos-Equo Xixón pide explicación sobre la relación entre la Agenda
Urbana de Xixón y el prometido Reglamento de Participación
Laura Tuero: “Todo apunta a que determinará pautas de ciudad y no hay
participación de entidad alguna”
“No entendemos qué encaje tiene el Reglamento Orgánico de Participación en el
convenio suscrito con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, ha
explicado esta mañana la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero. Por ello,
llevará a la comisión de Participación de mañana una pregunta sobre el contenido
del convenio Agenda Urbana de Xixón, que todavía desconocen los grupos de la
oposición pese a que ya ha sido firmado, y cómo encaja la participación en sus
líneas.
“Parece ser que esta Agenda Urbana pudiera abordar temas claves para la ciudad,
para el concepto de ciudad que vamos a impulsar desde este Ayuntamiento. Por
ese motivo queremos saber de qué trata exactamente este proyecto a realizar con
la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del gobierno y qué tipo de
implicación tendrá la ciudadanía en este proyecto si, como todo apunta, es para
determinar pautas de ciudad y no hay participación de entidad alguna”, sentenció
Laura Tuero.
La portavoz apela, además, a las múltiples veces en las que el equipo de gobierno
ha hecho gala de promesas de participación, empezando por el programa electoral
del PSOE, que habla de la aprobación de un Plan Estratégico de Participación
Ciudadana, la modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,
así como los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de los Distritos y del
Consejo Social. “Unos documentos que todavía no se han elaborado ni vemos
intención de hacerlos y menos ahora que aparece este nuevo proyecto de Agenda
Urbana que, a raíz de la nula información, no entendemos”. señaló Laura Tuero.
En la comisión de Participación, el grupo municipal insistirá además en los
problemas de los terrenos que rodean la pasarela de Nuevo Roces, que no cuentan
con camino peatonal ni con luminarias en el carril bici que sí está construido pese
a que se vendió a bombo y platillo la apertura de la propia pasarela. También
urgirá la publicación en la sección de transparencia de la web municipal de los
datos del albergue de animales de Serín.

