ASIER ASKATU!!!!
MUNTAIA POLIZIAL GEHIAGORIK EZ!!!!
Pasa den apirilean polizia españolak Ondategiko gure bizilagun den Asier Ortiz de Ginea Iñigez de Ziriano berriz ere
atxilotu zuen, eta 4 egunez inkomunikatua egon ostean,
Entzutegi Nazionalak bere baldintzarik gabeko kartzelaratzea agindu zuen.

ASIER ASKATU!!!!
BASTA DE MONTAJES POLICIALES!!!
El pasado mes de abril, nuestro vecino de Ondategi,
Asier Ortiz de Guinea Iñiguez de Ciriano fue nuevamente detenido por la policía española y tras permanecer 4 días incomunicado, la Audiencia Nacional
decretó su ingreso en prisión incondicional.
En Febrero del 2003, en muy similares circunstancias
fue también detenido y encarcelado. En aquella ocasión, Asier denunció haber sido objeto de torturas y
malos tratos. Tras 4 años de prisión preventiva, fue
absuelto y recuperó su libertad.Desde ese mismo instante, Asier ha sido objeto de un fuerte acoso y continua persecución policial (de la que él era
consciente), llegando a sufrir amenazas de ese
mismo cuerpo policial que ahora lo ha detenido.
Los diferentes montajes policiales y los medios de
comunicación que sentencian desde sus titulares utilizando indicios y mentiras, están condenando a decenas de ciudadanos vascos a prisión, vulnerando así
continuamente derechos tan básicos como el de la
presunción de inocencia.
Concretamente las pruebas presentadas contra este
vecino de Zigoitia están basadas en cenas de amigos, salidas montañeras en cuadrilla, visitas a amigos encarcelados, fotografías con la cuadrilla…, en
definitiva, nada extraordinario.
Tanto Asier como el resto de los detenidos ese
mismo día en Hego Euskal Herria son los “trofeos”
que necesitaban Rubalcaba y Patxi López para adornar las detenciones realizadas en Francia y dar una
imagen de eficiencia policial y así mejorar sus posiciones para el posterior asalto al actual ilegítimo Parlamento Vasco.
Desde la Izquierda Abertzale de Zigoitia queremos
mostrar toda nuestra solidaridad y ánimo a la familia, así como nuestro más fuerte abrazo a Asier, por
su decidido compromiso político y social en favor de
la construcción de Euskal Herria.
EUSKAL PRESOAK ETXERA!!!!
Escríbele a esta dirección:
Asier Ortiz de Ginea Iñigez de Ziriano
Centro penitenciario Madrid IV
Carretera N-5, Km 27,7
28600 Navalcarnero (Madrid)

2003ko otsailean ere atxilotua eta kartzelaratua
izan zen, oso antzeko
egoeran. Aldi hartan, Asierrek torturak eta tratu
txarrak jasan zituela
salatu zuen. 4 urte
kartzelan prebentiboki
igaro ondoren, absolbitua izan zen, eta askatasuna berreskuratu zuen.
Une horretatik bertatik, Asierrek jazarpen polizial bortitz eta
etengabe bat jasan du (bera kontziente izanik), orain atxilotu duen polizia beraren mehatxuak jasotzera iristeraino.
Muntaia polizial ezberdinak eta beren titularretatik zantzu
eta gezurrak erabiliz epaitu eta zigortzen duten komunikabideak, hamarnaka euskal herritar kartzelara kondenatzen
ari dira, hain oinarrizkoak diren errugabetasun-presuntzioa
bezalako eskubideak etengabe urratuz.
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SUELDOS, POLÍTICOS, DIETAS,
DECRETAZOS DE LA ALCALDESA
Durante los últimos años en el ámbito municipal se han multiplicado la liberación de alcaldes y
concejales, con sueldos muy elevados.
Zigoitia, un municipio que escasamente supera los 1.600 habitantes, no sólo no se libra de esta
“extraña pandemia institucional”, sino que la agudiza de manera extrema pasando a ser (entre los de
similar tamaño y morfología) el municipio que más “políticos” liberados tiene y con los sueldos y dedicaciones más elevados (Alcaldesa 46.504,42 € y Concejal Urbanismo 19.066,81 €).
Así mismo los importes que reciben el resto de Concejales en concepto de dietas por asistencia a
plenos, comisiones, y reuniones (77,17 €) también son los más altos.
También señalar la notoria irregularidad cometida por la Alcaldesa, que decidió mediante dos Decretos de Alcaldía pagarle en concepto de dietas y asistencias al Concejal de Montes, incumpliendo
el acuerdo Plenario que aprobó su dedicación y sueldo.

Zehatz-mehatz hitz eginez, Zigoitiko bizilagun honen kontrako frogak lagunarteko afarietan, kuadrilako irteeretan,
kartzelaraturiko lagunei egindako bisitetan, kuadrilako argazkietan, eta abarretan oinarrituta daude; azken batez,
beste munduko ezer.

Habiendo sido advertida en dos ocasiones de la irregularidad, y tras hacer caso omiso, la Izquierda
Abertzale presentó una moción que fue aprobada por la Corporación, apercibiéndole a la Alcaldía de
incurrir en posible delito de prevaricación en caso de no revocar los citados Decretos.

Asier zein Hego Euskal Herrian egun berean atxiloturiko
gainerakoak, Rubalcaba eta Patxi Lopezek Frantzian eginiko
atxiloketak apaintzeko “trofeoak” baino ez dira, eraginkortasun polizial baten itxura emateko, era honetan egungo
iruzurrezko Eusko Legebiltzarrera jauzi egiteko posizioak
hobetuz.

…luego se autodeﬁnen como apolíticos, pero cobran como políticos profesionales, y actúan como
ellos.

Zigoitiko Ezker Abertzaletik elkartasun eta animo guztia
erakutsi nahi diogu bere familiari, eta honez gain gure besarkadarik beroena helarazi Asierri, Euskal Herriaren eraikuntzarako bere konpromiso poltiko eta sozial irmoagatik.
EUSKAL PRESOAK ETXERA!!!!
Idatziozu helbide honetara:
Asier Ortiz de Ginea Iñigez de Ziriano
Centro penitenciario Madrid IV
Carretera N-5, Km 27,7
28600 Navalcarnero (Madrid)

Extraña enfermedad de funcionar a Decretazos.

DEDICACIONES OTROS MUNICIPIOS

SUELDOS ALCALDES/ POBLACIÓN

ZIGOITIA

ALCALDESA

100%

ZIGOITIA

CONCEJ. URBANIS.

50%

ZUIA

ALCALDE

70%

ARAMAIONA

ALCALDE

50%

LEGUTIANO

ALCALDE

2 h/día

Fuente: Presupuestos municipales 2009

HUESCA

48.688 €

51.117 Hab.

TERUEL

47.000 €

35.037 Hab.

ZIGOITIA

46.504 €

1.625 Hab.

PALENCIA

45.057 €

82.626 Hab.

TARRAGONA

33.264 €

137.533 Hab.

Fuentes: Expansión e INE

Sarragoako zerrenda buruak, orain Zigoitiko Alkatesak,
Palenciakoak baino 52 bider gehiago,
Tarragonagoak baino 120 bider gehiago
kobratzen du biztanleko

BESTE AURREKONTU BATZUK POSIBLE DIRA

MOTIVACION

IMPORTE

ei hilabete igaro dira dagoeneko 2008ko aurrekontuak luzatu zirenetik. Beharrezko ba
besak jasotzen jakin edo nahi ez izateak, eta Alkatetzak deitutako konfidantza mozioa
ren aurkezpenak ezohiko eran atzeratu du aurtengo aurrekontuaren onarpena.

Reducir- Gasto en mano de obras en reparaciones en el
SAUR-1 de Gopegi.

Trabajos que pueden ser realizados por los trabajadores
municipales.

- 17.000 €

Aumentar- Mejora del transporte urbano-interurbano.

Transporte escolar para uniﬁcación del mapa escolar del
municipio.

+ 7.000 €

zker Abertzaleak aurkezturiko zuzenketa partzialak jakitera eman nahi dizkizuegu,
hauek denak garrantzi handiko 4 arlorekin erlazionatuak: Enplegua, Etxebizitza, Eus
kara eta Laguntza Sozialak.

Aumentar- Subvenciones a colectivos por actividades socioc- Que la creación de nuevas asociaciones no afecte a las
ulturales y euskera.
subvenciones del resto.

+ 3.300 €

Crear- Ayudas a familiares de presos para desplazamientos
fuera de Araba.

Subvencionar parcialmente los gastos de desplazamiento de estos familiares.

+ 15.000 €

Aumentar- Becas para el aprendizaje del Euskera.

Subvencionar al 100% el aprendizaje del Euskera en el
municipio.

+ 2.000 €

Crear- Realizar un estudio poblacional sobre necesidades de Saber las necesidades de vivienda para actuar en este
vivienda.
ámbito lo antes posible.

+ 5.000 €

S
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au lortze aldera, gastuaren murrizketa planteatu dugu, bereziki kargu publikoen sol
data eta dietetan, eta kanpoko enpresa pribatuen kontratazioan.

dal honek 764.440 euroko balioa eman dio kanpoko enpresen kontratazioari aurre
kontuan, 2009 urterako. Aurrekontu honek udalerriko zerbitzuen parte bat kanpoko
enpresen esku uzten jarraitzearen aldeko apostua egin du, udalerriko dirukutxarentzako
kostu handiago bat suposatuz, eta bizilagun guztioi udalerriko lanpostuak hartzea gala
raziz. PNVren azpikontratazio politika berbera.

ENMIENDAS ACEPTADAS

H

oni udalerriko ondarea saltzeko Alkatetzaren proposamena gehitu behar zaio (7 her
riko lursail), 539.000 €ko balioagatik, Udalak diru nahiko daukanean (512.000 euro)
aurrekontuan jasotako gastuari aurre egiteko, eta ez denean ikusten inolako inbertsio proi
ekturik etorkizun hurbilean. Ez dirudi ere momenturik onena saltzeko, gaur egun erai
kuntzan dagoen geldialdiagatik.

ENMIENDAS RECHAZADAS

MOTIVACION

IMPORTE

Reducir- en un 50% los sueldos, dietas y asignaciones de Excesivo gasto en cargos públicos.
Alcaldesa y concejales.

- 67.185 €

Eliminar- Aportación municipal a la travesía de Etxaguen. Subvención no recogida en ordenanza.
Discriminatoria frente a otros Concejos..

- 3.300 €

Reducir- Implantación de mejora en la Gestión municipal. La Alcaldía y las Concejalías deben gestionar, no una empresa privada.

- 25.000 €

Reducir- Servicios de asesoría técnica y jurídica.

Servicios a realizar por secretaría y técnicos (aparejador y
arquitecto)

- 31.000 €

Eliminar- Adquisición panel informativo luminoso para
Gopegi-Ondategi. (Similar al de Murguía)

La mayoría de vecinos de otros pueblos no podrán acceder a
esa información.
Más efectivo es el correo buzoneado.

- 26.000 €

Reducir- Limpieza y mantenimiento de ediﬁcios municipa- Trabajos ya consolidados, no deben ser realizados por emples
resas externas.

- 95.000 €

Crear- Personal laboral municipal de limpieza de ediﬁcios Esta limpieza debe ser realizada por trabajadores/as municimunicipales.
pales.

+ 75.000 €

Crear- Puesto de Técnico de Euskera municipal.

+ 18.000 €

Implantación en el municipio del Plan de Uso y Normalización Lingüística.

Crear- Acondicionamiento de lonjas para su uso como vi- Disponer de 2 viviendas de uso social en alquiler en el munivienda.
cipio.

+ 21.000 €

Aumentar- Oferta Pública de Empleo y bolsas de trabajo Crear bolsas de trabajo de peones albañiles, limpieza y mantenimiento.

+ 5.000 €

Crear- Limpieza de separadores de grasas y aceites.

+ 20.000 €

Subvencionar parcialmente la recogida y limpieza de los separadores de grasas

Crear- Rehabilitación de una vivienda municipal ( médico Tener en el municipio una vivienda para su uso en caso de
o conserje)
emergencia.

+ 31.000 €

Crear- Construcción de ediﬁcio para jóvenes.

Destinar ediﬁcio a los jóvenes del municipio para su autogestión.

+ 60.185 €

Crear- Fondo de solidaridad con Euskal Herria.

Realización de proyectos y actividades solidarias con E.H.

+ 7.000 €

OTROS PRESUPUESTOS SON POSIBLES

L
Q
P
E

levamos ya seis meses con los presupuestos de 2008 prorrogados. El no saber o no querer conseguir los apoyos
necesarios y la presentación de la moción de conﬁanza por parte de la Alcaldía ha demorado la aprobación
del actual presupuesto de forma extraordinaria.
ueremos daros a conocer las enmiendas parciales presentadas por la Izquierda Abertzale, todas ellas rela
cionadas con 4 aspectos de fundamental importancia: Empleo, Vivienda, Euskera y Ayudas Sociales.

ara conseguir esto, hemos propuesto el recorte del gasto principalmente en sueldos y dietas de los cargos pú
blicos y en contrataciones de empresas privadas externas.

ste Ayuntamiento ha presupuestado la contratación de empresas externas por un valor de 764.440 euros para
el presente año 2009. Se trata de un presupuesto que apuesta por seguir manteniendo parte de los servicios
municipales en manos de empresas externas, lo que genera un mayor costo a las arcas municipales, imposibilita
a todos y todas las vecinas optar a puestos de trabajo municipales. La misma política de subcontratación del
PNV.

A

esto hay que añadir la propuesta de Alcaldía de la venta de patrimonio municipal (7 parcelas urbanas)
por un valor aproximado de 539.000 € cuando el Ayuntamiento dispone de liquidez suﬁciente (512.000
euros) para cubrir el gasto contemplado en el presupuesto, y donde no se ve ningún proyecto de inversión en un
futuro cercano. Tampoco parece ser el mejor momento para vender dado el parón actual en la construcción.
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¡¡¡QUE VIVA LA DEMOCRACIA!!!
SOBRE TODO LA ESPAÑOLA
Los socialistas, con la complacencia del resto de la clase política,
van a resucitar la no democracia, y si nos descuidamos los GAL.
Las antidemocráticas elecciones al Parlamento Europeo de 2009,( igual que en 2004)
serán recordadas por imposibilitar la participación
de la Izquierda Abertzale, por el
trasvase de votos a otras listas y
por el “pucherazo” llevado a cabo
en el Estado Español.
No obstante, gracias a las
gentes solidarias del resto de
pueblos del Estado se ha visualizado claramente la confianza y el
apoyo mostrado por los sectores
abertzales y de izquierdas a Iniciativa Internacionalista
- Solidaridad entre los Pueblos (II-SP).
Vaya por delante nuestro agradecimiento por
el apoyo recibido en estas elecciones europeas.
ZIGOITIA
En unas elecciones donde la abstención ha subido
hasta el 60%, las únicas listas que han visto incrementado su apoyo respecto a 2004 han sido la lista de IISP, en la que la Izquierda Abertzale depositó su
confianza, y la del PSOE.
Sin duda alguna, un apoyo que ha reforzado la ilusión y confianza en la Izquierda Abertzale y que nos
anima a seguir trabajando en este camino.
ELECCIONES EUROPEAS

ZIGOITIA

2004

Ezker Abertzalea (!) 99 19,45%
EAJ-PNV
159 31,23%
EA
69 13,55%
Aralar
4
0,79%
PSOE
81 15,91%
PP
62 12,18%
IU
18
3,54%
UPyD
Otros/blancos/nulos
17
3,34%
Censo
1.122
Participación
509 45,37%
Abstención
54,63%
(1)

2009
125 23,63%
139
26,27%
59

11,15%

122
61
8
4
11
1.340
529

23,06%
11,53%
1,51%
0,76%
2,08%
39,48%
60,52%

HZ 2004 / Iniziatiba internazionalista 2009

HEGO EUSKAL HERRIA
Todos los partidos, salvo II-SP han bajado en número votos, lo que viene a demostrar que la Izquierda Abertzale, cuando se le posibilita un voto
legal, se convierte en el verdadero referente del independentismo vasco, demostrando que su «desaparición» es un efecto mediático y no real y que no
se nos puede seguir marginando y obviando.

IPAR EUSKAL HERRIA
EHA ha mejorado notablemente sus resultados y el apoyo a las listas abertzales en general se ha visto
incrementado.
ESTADO ESPAÑOL
El objetivo fundamental del
Ministerio de Interior ha sido
evitar que desde todos los rincones del Estado se reflejara el
apoyo a II-SP. Para ello, todos
los guardianes del sistema (PSOE,PP…) han utilizado
todas sus “armas posibles”: ausencia y desaparición
de papeletas de las mesas, errores significativos de
registro de escrutinio, sospechoso aumento de
125.000 votos blancos, y 97.000 nulos, imposibilidad
de ejercitar el derecho a verificar los resultados.
Indicios más que razonables que apuntan a un
“pucherazo” en toda regla.
YA AVISÓ RUBALCABA, Ministro de Interior
Español:

INICIATIVA INTERNACIONALISTA NO
OBTENDRÁ REPRESENTANTE ALGUNO
RECOGER LO QUE AYUDARON A SEMBRAR
Va a ser difícil que se nos olviden las últimas
elecciones al Parlamento Vasco.
En esta ocasión, y tras la exclusión de la Izquierda Abertzale, los partidos contrarios al reconocimiento de nuestra Nación se han unido para hacerse
con el poder.
Para ello, todo vale y todos los métodos también.
Posteriormente, hemos tenido que escuchar los
lamentos de partidos, especialmente del PNV, que
antes miraron hacia otro lado y actuaron como si
nada pasara cuando se aplicaba el apartheid político
a la Izquierda Abertzale.
El único objetivo del PNV es el poder. Ahora,
cuando se han tenido que despegar de él, es cuando claman que esto no es democracia y cuando dicen
que los que gobiernan no representan a la voluntad
mayoritaria de la sociedad.
Los representantes del PNV que dicen eso, ca-llan
cuando su partido ocupa las alcaldías de Urkabustaiz,
Ondarroa, y otros municipios y cuando ocupan muchas concejalías que no les corresponden si se atienen a la “voluntad popular”.
Esto no tiene otro nombre que hipocresía; y hoy
están recogiendo lo que ayer ayudaron a sembrar.

GORA DEMOKRAZIA!!!
BATEZ ERE ESPAÑOLA
Sozialistek, gainerako klase politikoaren atseginez, demokrazia eza
berpiztuko dute, eta deskuidatuz gero, GAL-ak.
2009ko Europako Legebiltzarrerako hauteskunde
antidemokratikoak (2004an bezala) arrazoi ezberdinengatik gogoratuko dira: Ezker Abertzalearen partehartzea galarazteagatik, bozkak beste zerrenda
batzuetara pasatzeagatik eta Estatu Españolean buruturiko “putxerazoagatik”.
Hala ere, Estatuko gainerako herrietako jende solidarioari esker, Iniziatiba Internazioanalista – Herrien Elkartasunarekiko
(II-SP)
sektore
abertzale
eta
ezkertiarrenen konfidantza eta babesa irudikatu ahal
izan da.
Ezer baino lehen jaso ezazue gure esker ona
hauteskunde europear hauetan jaso dugun babesagatik.
ZIGOITIA
Abstentzioa %60raino iritsi den hauteskunde hauetan, 2004arekiko babes handiagoa jaso duten zerrenda
bakarrak II-SP, zeinari Ezker Abertzaleak konfidantza eskaini zion eta PSOE izan dira.
Zalantzarik gabe, Ezker Abertzalearengan ilusioa eta
konfidantza berrindartu duen babesa izan da, bide honetan jarraitzera animatzen gaituena.
E U R O P A K O
HAUTESKUNDEAK
HEGO
HERRIA

EUSKAL

Alderdi
guztiek,
II-SP-k
izan
ezik,
bozka kopurua jeitsi
egin dute. Honek erakusten
du
Ezker
Abertzalea, bozka legal bat ahalbidetzen zaionean, euskal independentismoaren benetazko erreferentea bihurtzen dela, frogatuz bere “desagerpena” efektu mediatiko
bat dela, eta ez erreala, eta ezin dutela gu marjinatzen
eta alde batera uzten jarraitu.
IPAR EUSKAL HERRIA
Euskal Herriaren Alde (EHA) ekimenak bere emaitzak era nabarmenean hobetu ditu, eta orokorrean, zerrenda abertzaleekiko babesa handitu egin da.
ESTATU ESPAÑOLA
Barne Ministeritzaren helburu nagusia Estatuko
txoko guztietatik II-SPrekiko babesaren islada ikus

zedin saihestea izan da. Horretarako, sistemaren
zaindari guztiek (PSOE, PP...) beren “arma posible”
guztiak erabili dituzte: hauteskunde mahaietan papeleten falta eta desagerpena, zenbaketa erregistroetan
akats esanguratsuak, 125.000 bozka zuriren eta
97.000 nuluren “gehikuntza susmagarria”, emaitzak
egiaztatzeko eskubidea gauzatzeko ezintasuna...
Erabateko “putxerazo” baten aurrean gaudela adierazten duten seinaleak.
ABISATU ZUEN RUBALCABAK (Espainiako
Barne Ministroak):

INIZIATIBA INTERNAZIONALISTAK EZ DU
ORDEZKARIRIK LORTUKO
EREITEN LAGUNDU ZUTENA JASO
Zaila izango zaigu Eusko Legebiltzarrerako azken
hauteskundeak ahaztea.
Oraingo honetan, eta Ezker Abertzalea kanporatu
ondoren, gure Nazioaren errekonozimenduaren kontrako alderdi politikoek bat egin dute boterea hartzeko.
Horretarako denak balio du, metodo guztiek balio
dute.
Ondoren, alderdien
kexuak entzun behar izan ditugu, bereziki PNV-renak, lehenago beste alde batera
begiratzen zutenak eta Ezker
Abertzalearekiko apartheid
politikoa ezartzen ari ziren
bitartean ezer gertatuko ez
balitz bezala jarduten zutenak.
PNV-ren helburu bakarra boterea da. Orain, boterearengandik aldendu behar izan direnean, hasi dira aldarrikatzen hau demokrazia ez dela, eta orain diote
gobernatzen dutenek ez dutela jendartearen gehiengoaren borondatea ordezkatzen.
Hori dioten PNV-ko ordezkariak isildu egiten dira
beren alderdiak Urkabustaiz, Ondarroa eta beste herri
batzuetako alkatetzak hartu eta mantentzen dituenean, edo “herritarren gehiengoaren borondatez“ ez
dagozkien zinegotzi kargu askoren jabe egiten direnean.
Honek ez du hipokrisia beste izenik; eta gaur jasotzen ari dira atzo ereiten lagundu zutena.

