Estimado XX:
Soy Iban Rodríguez Etxebarria, alcalde de Leioa. Antes de nada agradecerle
que se haya puesto en contacto con nosotros.
Respecto al norte o no que este Ayuntamiento tenga, decirle que lo que sí tiene
claro es que tiene que cumplir con la normativa existente. Y por supuesto, los y
las vecinas de Leioa son las personas que deben indicar quién tiene o no que
gestionar el mismo.
Respecto al tema de la Asociación, entiendo que igual no les ha llegado la
información correcta, o no es su integridad. En este sentido me gustaría
indicarle lo siguiente:

·
Que el Ayuntamiento de Leioa valora el trabajo que realiza la citada
Asociación Cultural a lo largo de su existencia y por tal motivo, el área de
cultura sigue programando y abonando los gastos que ocasiona dicha
actividad, dentro de la programación del área de cultura en Kultur Leioa.
·
Señalar, que en todo momento el Ayuntamiento de Leioa, ha
respetado y cumplido escrupulosamente los distintos apartados del citado
Convenio de Colaboración suscrito por parte de este Ayuntamiento y la
citada entidad, con fecha 27/09/2018.
·
Otro objeto son las nuevas condiciones planteadas por la
Asociación Cine Fórum Perseo para continuar con su labor, de las cuales,
en algunos apartados no hay ningún problema, teniendo que inscribirse
dentro de un nuevo convenio de colaboración y en el caso de otros es
imposible poder asumir por parte de este Ayuntamiento.
·
Creemos que a través del dialogo se llegan a acuerdos y por tal
motivo, consideramos que en caso de que este convenio no se ajuste a
los intereses de la Asociación Perseo, sea la misma la que plantee los
cambios que necesita realizar en el citado convenio, siempre que los
mismos se ajusten a términos de igualdad entre todas las asociaciones y
normativas vigentes.
Por otro lado me gustaría explicar que la concejala de cultura, a la que se le
quiere echar toda la responsabilidad, es una grandísima trabajadora y ha metido
muchísimas horas en intentar solucionar este problema. Pero parece ser que hay
intereses en menoscabar su labor, así como la de los técnicos y técnicas del
área, grandísimos profesionales también.
Espero y deseo que se pueda seguir disfrutando de esas actividades el año
que viene. Si es de la mano de la Asociación Cineforum Perseo mejor, pero si
no, trabajaremos para que esos martes sigan siendo esperados como lo son
ahora.
Agradeciendo su atención, ondo izan,

