
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  Tu firma tiene un gran valor.  

Con ella has dicho  
sí a un proceso de soluciones,  

sí a la palabra y decisión de nuestro pueblo,  
sí a un nuevo tiempo político en paz y en libertad. 

 
También sabemos que detrás de cada firma hay otras cuatro que no se han 

realizado por circunstancias varias. 

Hauteskunde hauetan guztiok joango gara 
botoa ematera. 

Inork ez du huts egingo. 
Utziko al gaituzte? 

 ZIGOITIKO Ahotsak   5. alea 

2007ko maiatza 

  Zigoitikoak Herri Plataformaren Aldizkaria 

Udaletxeak oso gaizki kudeatu ditu azken lau urte hauek. IRITZIAK. 
 

Udalerri berria, Zigoitia berria 
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IÑAKI, “Gorbeia Bizirik” taldearen bozeramailea 

Con el tema de Mairu  el Ayuntamiento ha jugado desde el principio de espaldas a los 
vecinos/as y no ha contado con ellos para nada. Hay una oposición y una inquietud 

generalizada que no se puede pasar por alto. En la única comunicación que han enviado a 
los vecinos han evitado hablar del concurso de ideas y sus bases, y han querido vender 

que se trata sólo de limpiar y regular el uso: saben que eso no es verdad. 
Es mucho más y l@s zigoitian@s debemos ser conscientes de lo que nos jugamos y 
participar activamente en el modelo de pueblo que queremos, para salvaguardar 

nuestro patrimonio y nuestras condiciones de vida, especialmente en lo referido a 
entorno natural, masificación, etc... 

MAIRUko proiektuarekin Zigoitiko herri eredu jasangaitza ezarri nahi digute,  
egia ez esanez eta zigoitiarron parte hartzeari uko eginez 

 
ALBERTO, zinegotzi ohia 

El agua se convierte en una herramienta más de presión al servicio del Ayuntamiento 
en sus políticas urbanísticas en lugar de ser una necesidad básica. 

Realmente la voz y la representatividad de las Juntas Administrativas son nulas, 
frente a la representación del Ayuntamiento. 

Este Ayuntamiento fomenta el consumo, en la medida que el agua  de uso industrial es 
más barata cuanto más se consume, frente a la de uso doméstico. 

A esto añadir que gran parte del precio del agua que pagamos es el precio de la 
"gestión" (sueldos de Alcalde, funcionarios, asesores urbanísticos, dietas, etc.) 

Las viviendas tasadas VPO, promovidas por el Ayto., un engaño:  
no son viviendas ya que no llevan incluídos el agua y los saneamientos. Si se quieren, hay que pagar 1.872 € 

Mila zortziehun eta hirurogeita hamabi. Otsailaren 12an, Gopegin udaletxeak 
sustatutako etxebizitza baten eskriturak egin nituen. Zerbitzu guztien alta egin ostean 
hara hor nire sorpresa ur hornidura eta saneamendurako alta egiteko ordaindu behar 
izan nuena. Ura izateko, uraren alta ordaintzeaz gain, uraren “derechos de acometida y 
saneamientos” deritzona kobratu zidaten, 1.872€. Hau kobratu baldin badidate nire uste 
xumean, etxea urik gabe saldu didate. Sustatzaileak ordaindu beharko luke etxebizitzak 
ura izatea, kasu honetan udaletxeak, eta etxearen jabeak uraren alta, 93,60€. Agian hau 
Zigoitian zilegi da baina legala al da? 
 

 
OIHANA, “premiada” con nueva vivienda 

Los jóvenes necesitamos un transporte público que dé respuesta a nuestras necesidades,  
tanto los días normales como los fines de semana 

Zigoitian garraio publikoaren egoera oso tristea da. Lau autobus daude egun osoan 
Gasteiza joateko, eta beste lau itzultzeko. Eta hori bakarrik astean zehar. Asteburuetan 
alerik ere ez. Egoera honek oso toki txarrean uzten gaitu, batez ere, gazteok: ez 
badatorkigu ondo autobusaren ordutegia, edo presaz bagabiltza (gogoratu 40 minutu 
inguru irauten duela, adibidez, Gopegi-Gasteiz ibilbideak), kotxearen mende gelditzen 
gara. Berdin asteburuetan, Gasteiztik buelta egiterako orduan. Zer nahi dute, 
larunbatean lagunekin buelta bat eman ondoren gazteok etxera kotxez itzultzea? 
Gurasoak joatea gure bila goizeko ordu txikitan? Zer espero behar da, 18 urtetik gorako 
gazte guztiok kotxea edukitzea? Eta 18 urtetik beherakoek? Edo gurasoak bihurtu behar 
ditugu gure “taxista”? Nola da posible “garapen jasangarriaren” aldeko apustua egiten 
duten horiek kotxearen apologia hain nabarmena egitea?  

 
HODEI, EHUko ikaslea. 

HAN GESTIONADO TAN MAL …. 
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EDU, miembro de la comisión de seguimiento 

de la nueva Ikastola. 

IKASTOLA. 
Este Ayto no está gestionando correctamente la construcción de la nueva escuela. 
Han tardado más de 2 años y medio en ceder un terreno, y resulta que pasa la tubería 

general de AMVISA, lo que supondrá obras para su retirada, en definitiva, más 
retrasos. 

La nueva escuela en 2003 para PNV y EA era una “prioridad”, electoral por supuesto, e 
incumpliendo su compromiso construyeron el nuevo Ayto. En estas elecciones ¿volverá a 

ser su “prioridad”? 
La nueva escuela es una necesidad prioritaria, que junto a un mapa escolar único para 

todo Zigoitia, contribuirá a cohesionar en el ámbito social y educativo el municipio. 

  

 
JOSU, ostalaritzan langilea. 

Han sido cuatro años en los que todos los partidos han hecho negocio gestionando el 
apartheid y se han mostrado como son: intolerantes, autoritarios, con doble moral y 
usando la venganza política. 
Han mostrado su incapacidad derrochando dinero público, con empresas privadas, 
asesores urbanísticos, concursos de ideas, revistas y panfletos que no informan, 
buenos sueldos,… 

  
Zigoitin aspaldidanik egon da euskararen alde mugitzen den talde bat, urtero-urtero 
ilusioz beteta Zigoitia Euskaraz jaialdia antolatzen jardun duena. Jaialdi  horretan parte 
hartzen eta laguntzen zuen jendearen artean euskara talde bat sortu zen, Kirikio 
Euskara Taldea, hain zuzen ere.  Talde honek, “Zigoitia Euskaraz” jaialdiaren jarraipena 
bermatzeaz gain,  herrian gure hizkuntzaren presentzia areagotzea du helburu.  
Udalaren jarrera ordea honen aurkakoa da, euskararen presentzia maila folklorikoan 
utzi nahi duelarik. Euskaraz egiten diren eskari guztien erantzunak etengabe luzatzen 
dira “itzuli” behar  dituztelako, euskaldunok legez ditugun eskubideak, bigarren mailan 
utziz (batzuetan aitzaki lotsagabeak erabiliz gutunak gazteleraz bidaltzeko -itzultzailea 
oporretan egotea - esaterako). Gero eta euskaldun gehiago bizi garen udalerri honetan 
euskararen presentzia areagotu eta erabilera sustatzeko ildo batzuk jorratu beharra 
dago eta Udaletxe honekin ezinezkoa da. Bozka dezagun bada UDALBERRIA!!  

 
PILI, “Kirikio” Euskara Taldekoa. 

  
Jendearen parte hartzea, kultura egitea, iritzi ezberdinak plazaratzea debekatuta egon 
da. Udaletxe honek zentsura izugarria ezarri dio mugitu den edozeri, udal lokalak 
(guztionak direnak) ukatuz, oztopoak jarriz, … Adibiderik onena, www.zigoitia.com web 
orriarekin gertatu dena: edonork ikusi ahal izan du munduko edozein txokotatik eta 
bertan iritziak eman, argazkiak bidali, etab., baina ezinezko izan da udal lokaletan 
zigoitiarron aurrean aurkeztea. Gauza bera “behetik” sortu den edozein ekitaldi 
kulturalekin.  

 
 
 
 
 
Sr. Alcalde, José Antonio Sáez de Cámara (PNV): “Desde 2003 se comenzó a detectar un colapso en todas las áreas y especialmente en 
el área de urbanismo.” 
Sr. Manuel Vigo (EA): “Mi grupo coincide en el diagnóstico con el Sr. Alcalde, que existe un problema de funcionamiento lo conoce 
cualquiera, y el área de urbanismo es donde se ha bloqueado. (…) Hay un problema en el modelo de gestión, en las funciones, las tareas, las 
responsabilidades, etc. Hay un fracaso en la gestión y ¿quiénes son los responsables de la gestión?”. 
El PNV y EA han gobernado en mayoría absoluta (7 concejales de un total de 9), durante estos cuatro últimos años. ¿Cómo puede preguntar 
quién es el responsable? 
NOTA: Ambos textos están extraídos, de forma literal, del acta de la sesión extraordinaria de 19 de febrero de 2007. 

…. QUE HASTA ELLOS LO RECONOCEN 
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Han pasado 4 años desde que PNV y EA, con José Antonio Sáez de Cámara como cacique  a la cabeza, han 
convertido el Ayto, de todos los zigoitiano/as en un bunker cerrado para quien no piense como ellos. 

Las consecuencias de la falta de democracia durante estos 4 años todo/as las hemos podido ver, lo que aún 
es peor, las hemos sufrido: 

• Subidas continuas de sueldos (PNV-EA, medio millón de euros en esta legislatura):“cobrar más, no 
es sinónimo de gestionar mejor”. 

• Mejor trato a promotores privados, constructores e inmobiliarias que a los propios vecinos. (En 
mejicano, “mordida”) 

• Retrasos de meses en publicar las actas de los plenos,  negativa a la participación popular, etc,… 

• Subida de tasas e impuestos abusivos, coste del agua a precio de oro. 

• Externalización y privatización de todos los servicios municipales, (limpieza, asesoría legal, gestión 
centro socio-cultural, asesoría urbanística, etc…) 

• Mociones de la Izquierda Abertzale tiradas directamente a la papelera sin ser tratadas en los plenos. 

• Obstáculos  y “errores” premeditados para impedir acceder a la información pública. 

• Plazos inacabables para realizar un sencillo trámite administrativo.  

Los próximos 4 años vamos a estar presentes en el Ayto. con concejales comprometidos  a trabajar por y para 
Zigoitia, por y para los/as zigoitiano/as, se acabó la oscuridad en Zigoitia, ¡ya llega la primavera!. 

 

 
 

INKESTA.- Tras recoger y analizar todas y cada una de vuestras respuestas y aportaciones que nos habéis hecho llegar a través de la encuesta, 
queremos expresar nuestro compromiso de incluir en el herri programa las principales necesidades y los temas que con mayor urgencia y más en 
profundidad se deben trabajar en Zigoitia. Gracias por vuestra participación. 
 
PRINCIPALES NECESIDADES 

1. Escuela en un único edificio. 
2. Posibilitar la participación vecinal. 
3. Menor crecimiento urbanístico. 
4. Gestión municipal mirando a la 

población 

LO PEOR GESTIONADO. 
1. Proyecto turístico en Mairu. 
2. Gestión del Consorcio de Aguas. 
3. Subida de tasas e impuestos. 
4. Subida de sueldos de alcalde y 

concejales. 
5. Cambio de edificio del Ayto. 
 

TEMAS A TRABAJAR POR EL 
AYUNTAMIENTO 

1. Servicios Sociales----Salud. 
2. Concejos. 
3. Euskera. 
4. Medio Ambiente. 
5. Vivienda. 

PROPUESTAS MAS VOTADAS 
1. Instrumentos para la participación vecinal/ Más información/ Poder decisivo de la población. 
2. Servicios privatizados pasen a gestión directa desde el Ayto./ Empleo Local. 
3. Registro de asociaciones/ Locales para reuniones y actividades. 
4. Viviendas de protección oficial en los pueblos. 
5. Centro Urbano (Gopegi-Ondategi)/ Centralizar servcios/ Mínimo comercio local.  

 

CONSECUENCIAS DE UN AYUNTAMIENTO NO DEMOCRATICO 
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