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S

i estás leyendo estas páginas, “Lau Haizetara” te felicita. Has conseguido pasar el año, no obstante, no
ha sido fácil superarlo:

L

a crisis en el terreno económico, con sus consecuencias (EREs, paro, graves problemas para hacer
frente a los pagos diarios, etc.…).
- La Administración Pública (Gobierno Central, Autonómico, Diputación) ha facilitado dineros públicos a bancos,
multinacionales y gastos militares, y ha recortado las previsiones y ayudas sociales a la Ciudadanía, Ayuntamientos
y Concejos.
- En lugar de hacer que paguen la crisis los que nos han
metido en ella (la Banca), aumentan los impuestos directos
(IRPF) e indirectos para cubrir el agujero de deuda pública.
Al final los mismos que la sufrimos, terminamos pagándola.

E

l estado de excepción que vive Euskal Herria, encarcelaciones y procesamientos masivos de dirigentes y
de jóvenes independentistas (el mayor número de presos políticos, 763, desde la muerte del dictador), ocupaciones militares (Gorbeia), guerra a presos políticos y familiares,
cacheos, fotos, etc., represión indiscriminada, impedimento
total a la Izquierda Abertzale para desarrollar cualquier iniciativa política tendente a buscar una salida al conflicto político que padecemos. Siempre nos han tenido de pie y en
frente: ni nos han vencido, ni nos han callado.

M

ediante la construcción del bloque soberanista se
están asentando unas bases sólidas para afrontar el
necesario cambio que la mayoría de este Pueblo demanda:
el reconocimiento nacional de Euskal Herria y el derecho a
decidir de sus habitantes, sin violencia, ni injerencias de ningún tipo.
Y a pesar de todo esto,

ZORIONAK ETA AURRERA BOLIE !!!!!!!
EL CONCEJAL SOCIALISTA PREFIERE

Zigoitiko Ezker Abertzalea

La nefasta relación existente entre la Alcaldesa y la Secretaria titular les está llevando
a un enfrentamiento personal que quizás
termine derivando del ámbito administrativo al judicial.
Atendiendo a este panorama ambas se dedican a “nadar y guarda la ropa” realizando
informes, recopilando datos y buscando
pruebas que desmientan la versión de la
otra persona.
Es vergonzoso que las dos personas que
ostentan los mayores sueldos y responsabilidades en el Ayuntamiento de
Zigoitia empleen su tiempo y sus fuerzas en solventar sus desavenencias
personales en lugar de solucionar los problemas organizativos de este Ayuntamiento.
Todo esto con el erario público.
..….DE VERGÜENZA

PARTICIPACIÓN/ORGANIZACIÓN
DE COMISIONES SEMANALES
A QUINCENALES
Como bien sabéis, las comisiones son las
reuniones en las que se debaten y se trabajan con mayor detalle las propuestas de
todo tipo que después irán al Pleno.
Desgraciadamente llevamos unos cuantos
meses (desde Mayo 2009) en los que las
comisiones se están postergando continuamente, de manera que se celebran una semana sí y otra no.
Esto da muestras de la situación de paralización a la que se está llegando en el Ayuntamiento.

El pluriempleado del PSOE en Zigoitia, Jesús Loza, que a su vez
es Parlamentario y secretario primero de la mesa del Parlamento
Vasco y no se sabe qué cosas más, prioriza claramente su labor en
el Parlamento frente a su deber como concejal, abandonado claramente su quehacer municipal en el Ayuntamiento de Zigoitia.

En Zigoitia, en mayo de 2008, Sarragoa, PNV, EA,
PSOE y PP, adelantándose más de 14 meses al propio Tribunal Supremo, ya acordaron silenciar al
grupo EAE/ANV y dejar a sus concejales como no
adscritos. Parece ser que estos grupos hacen más la función de Audiencia Nacional que de Corporativos de
este Ayuntamiento.

rrialde hauek irakurtzen ari bazara, “Lau
Haizetara”k zoriontzen zaitu. Urtea igarotzea
lortu duzu, erraza izan ez den arren:

UDAL KUDEAKETA
KAOS-A UDALETXEAN…

E

sparru ekonomikoko krisia, bere ondorioekin
(EREak, langabezia, eguneroko ordainketei aurre
egiteko arazo larriak, etab.).

Behin-betiko Idazkariak eta Alkatesak harreman ezin txarragoak dituzte, ezin elkar ikusiz.
Aurka egiten diote elkarri eta plano administratibotik judizialera iristen ari da.

• Adiministrazio Publikoak (Gobernu Zentralak,
Autonomikoak, Foru Aldundiak) diru publikoa eman die
banketxe, multinazional eta gastu militarrei, eta
aurreikuspen eta gizarte laguntzak murriztu dizkigu
Herritarroi, Udaloi eta Kontzejuoi.

Gatazka-panorama honi begira, bakoitzaren
ardura nagusia besteak harrapatua ez izatea
da eta, ahal balitz, bestea jokuz kanpo harrapatzea. Beraz, bakoitzak bere aldeko datuak
eta frogak bilatzen ditu, baita bestearen aurkakoak.

• Krisia bertan sartu gaituztenei (Bankari) ordainarazi
baino, zerga zuzenak (IRPF) eta ez-zuzenak igo egin dira,
zor publikoaren zuloa estaltzeko. Azkenean, sufritzen
dugunok gara krisia ordaintzen dugunok.

Lotsagarria da Zigoitiko Udaletxean ardura eta
soldata gehien dituzten pertsona biek beren
indar gehienak eta denbora beraien arteko tirabira pertsonaletan erabiltzea. Honen ordez,
ez al dago ezer ondo antolatzeko, kudeatzeko,... Udaletxe honetan? Bata, Funtzionaria
Publikoa; bestea, Kargu Publikoa. Non geratu
behar dira beren konponduezin pertsonalak?

E

uskal Herriak bizi duen salbuespen egoera,
buruzagi eta gazte independentisten kartzelaratze
eta auzipetze masiboak (preso politikoen kopuru
nagusiena, 763, diktadorearen heriotzatik), okupazio
militarrak (Gorbeia), preso politiko eta senideekiko gerra,
kartzela atariko miaketak, argazkiak, etab., etengabeko
errepresioa, Ezker Abertzaleak jasaten dugun gatazka
politikoari irtenbide bat bilatzeko joera duen edozein
ekimen aurrera eramateko erabateko galarazpena. Beti
izan gaituzte zutik eta aurrez aurre: ez gaituzte menderatu
ezta isildu ere.

..….LOTSAGARRIA, BENETAN.

PARTE-HARTZEA/ANTOLAKUNTZA
ASTEROKO BATZORDETIK
BI ASTEKO BATZORDEETARA
Dakizuenez, Udal Batzara joango diren zenbait propuesta aurretik eztabaidatzen eta
lantzen dira Batzorde Bakar eta Orokor batean (lehen bospasei batzorde zeuden).

B

loke soberanistaren eraikuntzaren bidez Herri honek
eskatzen duen beharrezko aldaketarako oinarri
sendoak ezartzen ari dira: Euskal Herriaren nazio
izaeraren aitorpena eta bere biztanleen erabakitzeko
eskubidea, biolentziarik gabe, ezta inolako kanpotiko eskuhartzerik gabe ere.
Eta hala ere:

Zoritxarez, haintzat hilabete daramatzagu
(2009ko maiatzetik), non Batzorde Bakar hau
behin eta berriro atzeratzen den, hamabostean behin egiten.

ZORIONAK ETA AURRERA BOLIE !!!!!!!

Honek argi adierazten du Udaletxe honetako
paralizatze-egoera noraino iristen ari den.

Maiatzatik hona Udal Batza eta Batzordeetan 20 hutsegite baino gehiago izan ditu.
Hau normala omen da, politikari profesionala omen da, Gasteizen gehiago kobratzen da. Baina honela baldin bada,
han gera dadila eta utz dezala hemengo “lanpostua” beste batek hartzeko. Ahal balitz, beste horrek Zigoitiko beharretan pentsa dezala eskatzea gehiegi litzateke?

Gaur
egun zinegotzi batzuei bost axola zaie Udal Politika egitea, bere ardura nagusia Ezker
Abertzalearen kontrako erabakiak hartzea baita. Honen ondorioz, komisario politikoak bihurtu
dira batzuk eta besteak erabaki hauen pean geratu dira.

(DISOLUCIÓN GRUPO ANV)

O

ZINEGOTZI SOZIALISTAK PARLAMENTUA NAHIAGO DU UDALETXEA BAINO

Es normal, es político, se cobra más en Vitoria, pero si es así, quédese allí y deje el sitio a otro que piense en Zigoitia.

El verano del 2009, el Tribunal Supremo rechazó las alegaciones presentadas por los grupos municipales de
EAE/ANV y falló de forma definitiva que fueran disueltos
en sus respectivos Ayuntamientos.

Zigoitiko Ezker Abertzalea
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Zigoitian PSOE-PSEko enpleguaniztuna den Jesús Lozak, Eusko Parlamentuko lehen idazkaria eta parlamentaria
ere badenak, beste kargu batzuen artean, bere Parlamentu-lanak lehenesten ditu zinegotziaren beharrak baino.

Desde Mayo han sido más de 20 las ausencias y abandonos de comisiones y plenos.

SENTECIA TRIBUNAL SUPREMO

2009ko abendua

GESTIÓN MUNICIPAL
CAOS EN EL AYUNTAMIENTO…

EL PARLAMENTO AL AYUNTAMIENTO

POLITIKA - JUSTIZIA

ALDIZKARIA

ENPLEGU ESKAINTZA
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
Han pasado los años 2008 y 2009 con la partida económica necesaria para convocar una Oferta Pública de
Empleo y este equipo de gobierno no la ha convocado.

ZIGOITIA GORA.... ZIGOITIA BEHERA....
GOI ZIGOITIA.... BEHEKO ZIGOITIA
... GORA ZIGOITIA !!
FRONTÓN PEQUEÑO – GRAN CHASCO
El recién remodelado frontón sigue siendo pequeño
e incumple las medidas que por razones de seguridad
se necesitan para que los equipos de fulbito federados
de Zigoitia puedan jugar en él.

¿A qué se está esperando…?

Los mayores, tendrán que seguir jugando fuera. Los
más peques, por el momento, pueden siempre que su
equipo no se federe.

Desde la Izquierda Abertzale, exigimos que se realice
ya!!, y que no sólo sea para personal administrativo,
sino también para trabajadores/as de limpieza, personal de mantenimiento y de obras públicas,…

Por cierto, se trata de un frontón ya inaugurado pero
que aún no tiene certificado ni su final de obra y que
sigue siendo una nevera porque no se enciende su innovador sistema de calefacción.

La Administración no sólo se compone de “funcionarios”, el personal laboral también es Administración.

Es vergonzoso que siendo un equipamiento público
esté cerrado por las noches y gran parte del fin de semana.

INGURUNEA

ZIGOITIA ARRIBA, ZIGOITIA ABAJO
Ya ha sido instalado el cartel luminoso que a partir
de ahora anunciará la programación del centro socio-cultural. Un luminoso que, según parece, no tiene nada que
anunciar a los habitantes de pueblos como EtxabarriIbiña, Mendarozketa, Apodaka, Berrikano, Buruaga, Letona, Zaitegi y Olano ya que a estas localidades que
acogen a más de la mitad de la población de Zigoitia, no
se accede desde Gopegi.
Eso sí, los más de 27.000 € que ha costado su instalación,
los hemos pagado todos.
Parece ser que, para los mandamases del Ayuntamiento,
Zigoitia es el edificio de las oficinas del Ayuntamiento y
sus alrededores, Gopegi-Ondategi.
¿Tú en qué parte vives, Zigoitia Arriba o Zigoitia Abajo?
Además, si estuviera programado su apagado durante las noches ahorraríamos energía…

EGILOLARRAko TXABOLA, legislatura honetako eredu garbia:
utzikeria, kudeaketzeko ezgaitasuna, ideia falta, ...

REFUGIO DE EGUILLOLARRA,
DEJACIÓN ABSOLUTA
Debemos denunciar el abandono absoluto que se ha realizado por parte de este equipo de gobierno en relación a
un “proyecto” que ya estaba en marcha como es la reconstrucción de la txabola de Eguillolarra, “patrimonio etnográfico-cultural”.
El material que se compró permanece abandonado desde
hace más de 2 años y día a día continúa deteriorándose
en pleno monte público para el “disfrute” de todos los
montañeros que suben a Gorbea.

EUSKARA

DIRU PUBLIKOAK
ENCUESTA DE ALCALDÍA SOBRE PRESUPUESTOS
En septiembre recibimos esta encuesta en muchos buzones,
no en todos, que iba acompañada de una planificación presupuestaria que se ha incumplido desde el principio. Los resultados ya los conocéis....
Sin embargo el borrador de los presupuestos para el 2010
se les ha dado a los concejales el 14 de diciembre (fechas
en las que se suelen aprobar) y el plazo para presentar enmiendas ha sido reducido a 15 días naturales, en lugar de
los 30 días que anunciaron públicamente.
Desde la Izquierda Abertzale en varias ocasiones hemos instado al equipo de gobierno sobre la necesidad de realizar
unos presupuestos participativos. Pero nos asaltan una serie
de dudas:

Krisi egoera honetan
enplegu publikoa sortzeak lehentasuna eduki beharko luke Udaletxeko
ahaleginetan.
Honekin batera, inbertsio publikoa bideratzea,
Administrazio Batzarren bidez edo Udaletxeko
kudeaketa zuzenaren bidez, derrigorrezkoa litzateke. Halere, azken honetan, Kontzejuek kudeaketa hobea erakutsi dute Udaletxeak baino.
Beraz, 2010rako hobe honela jarraitzea,
kontzejuek Estatu-Planaren inbertsioak bideratzen eta egiten.

- ¿Qué entiende la Alcaldía por presupuestos participativos?
- ¿Por qué no se ha contado con el resto de la Corporación para trabajar conjuntamente esta propuesta?
¿Dónde está el todas/os?
- ¿Se trata de una encuesta o de procurar que los vecinos
le pongan nota a su gestión?
A eso se llama hacer que se hace (¿quedar bien en la
foto?), cuando en la realidad se hace todo tarde y mal.

¿FINES PÚBLICOS O PARTICULARES?
La escombrera municipal al principio de la legislatura (2007) fue un tema estrella con “grandes defensores y detractores” de la legalidad o ilegalidad de
los vertidos. Finalmente se clausuró, ahora ninguno de
esos “grandes” se acuerda de ella, y las tierras sobrantes de la obra de la nueva escuela van a parar a fincas
particulares en lugar de ser utilizadas para la recuperación ambiental y paisajística de ese entorno.
Lo del amiguismo ………………………………………….

Zer da
garrantzitsuena,
betebeharra
Udalbatza
honentzat,
Ondare Publikoa
ala
Nahi Pribatuak
zaintzea eta
zintzotasunez
kudeatzea?

JUNTAS ADMINISTRATIVAS
SOBRE EL F.E. EMPLEO Y

PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DEL EUSKARA,
EN MARCHA
Recientemente ha sido elaborado el Plan General Estratégico del Euskara, en el que han tomado parte representantes de diversos colectivos: Zizkino, Kirikio,
Gorbeia Eskola, revista Akelarre, jóvenes,… así como trabajadores, técnicos municipales y concejales de la
Izquierda Abertzale y Sarragoa.
Se ha realizado un diagnóstico por sectores (familia,
ocio, administración, cultura, educación, etc…) y se han
marcado unos objetivos y unas acciones a desarrollar.
El objetivo estratégico principal es aumentar el uso del
euskara en el ámbito cotidiano y garantizar la elección
lingüística a nivel institucional.

Euskararen inguruan talde eta
pertsona asko dago prest Zigoitian lan egiteko . Indarrak batzea eta gure iharduera arruntetan, administrazioan, aisialdietan, kulturan,
hezkuntzan... erabili ahal izatea funtsezkoa
denez, EBPN plan estrategikoa jarri
da abian.

Administrazio gauzak poliki joateaz
ohituta gaude, baina hain poliki adostutakoa
egitea..... ez da normala.

KOMUNIKABIDEETAKO EGUNEROKOTASUNA,

NORMALIDADEA?

TAXI, ESCUELA,…
A MAYOR ACUERDO,

SOSTENIBILIDAD A LAS JJ.AA.

MAYOR RETRASO

Al igual que en 2009 la Izquierda Abertzale ha solicitado
que el mismo importe que recibe el Ayuntamiento del
Plan Estatal sea repartido entre las Juntas Administrativas
para poder acometer diferentes obras o hacer frente a
gastos que haya en los Concejos.

El 1 de Octubre el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad
los pliegos para la contratación del
servicio de Taxi para Zigoitia:
desde entonces no se ha avanzado
nada.

Si el año pasado fueron 267.774,40 euros (el 100% de lo
recibido) los que se pusieron a disposición de las diferentes Juntas Administrativas, nuestra propuesta para 2010
también es que sea el 100%, en este caso 171.782 €.
En 2009 fueron varias las JJ.AA. que no percibieron el
total del importe que les correspondía, bien por no haberlo solicitado, bien por haber justificado obras o gastos
por un importe menor. No dejéis que en 2010 suceda lo
mismo, son inversiones para el bien de vuestros vecinos.

Lo mismo sucedió con la escuela,
que también contaba con unanimidad, se generaron retrasos injustificados de muchos meses.
Parece ser que cuando estamos
todos los grupos municipales de
acuerdo no hay tanta prisa y las
cosas se dejan más de lado.

