
 

 

 
 
El Ayuntamiento de Plentzia (Pleno del 28/03/2019) acaba de firmar la renovación del 
Convenio con el Consorcio de Aguas por un periodo de seis años para el mantenimiento de 
la red de agua y saneamiento de Plentzia... excepción claro está de nuestro barrio. 
 
Este Convenio y el propio Ayuntamiento, permiten el mantenimiento de una red 
recepcionada por la corporación y que en muchos tramos tiene una composición similar a 
la nuestra, con una antigüedad mayor incluso. 
 
Nótese que en el año 1994 el Consorcio de Aguas, a petición del Ayuntamiento, 
condicionaba la recepción de nuestra red a la renovación de la misma, cuando su antigüedad 
era de tan solo ¡¡¡18 años!!! 
 
El Ayuntamiento plantea a la Comunidad de Propietarios firmar un acuerdo de recepción 
que solo será válido mientras siga vigente el convenio “Consorcio de Aguas-Ayuntamiento 
de Plentzia” en las actuales condiciones; es decir, el consorcio haciéndose cargo del 
mantenimiento de la red secundaria, lo que implicaría que cada seis años aproximadamente, 
un cambio en este planteamiento, anularía automáticamente el acuerdo vigente, 
obligándonos a renegociar y seguramente, volver a costear nuestras reparaciones. 
 
Nuestro barrio ya ha cumplido largamente con el municipio, puesto que a pesar de lo dicho 
sobre la quiebra de la Inmobiliaria Isuskiza y su desaparición sin finalizar los trabajos de 
urbanización, sus vecinos hace tiempo que cumplieron con esta obligación, finiquitando lo 
que quedaba por ejecutar y manteniendo sus viales e infraestructuras en unas condiciones 
mejores que muchos puntos del resto del municipio. Eso sí, el Ayuntamiento jamás a dejado 
de cobrar toda suerte de impuestos por obras y licencias a nuestros convecinos. 
 
Algunos y algunas creemos que ya es hora de ostentar la condición de vecino al igual que 
el resto de los de nuestro municipio, sin tener que abonar por ello gastos suntuarios de 
renovaciones no exigibles al resto de barrios. 
 
Participa uniéndote a nosotros en la defensa de los intereses de nuestro barrio.  
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Web: https://www.isuskizabizirik.org/ 
 
 

 

 
Facebook : Isuskiza Bizirik 

 


