
La izquierda abertzale sienta 
en el banquillo a PSOE y PP 

Los hechos se remontan al año 2006 
cuando, en ejecución del proyecto 
urbanístico de La Siebe, las personas 
con derecho a realojo (sus viviendas 
fueron  derribadas) acudieron a ele-
gir su vivienda de protección  local, 
encontrándose con la sorpresa de que  
no podían acceder a varias de éstas 
porque estaban “comprometidas”. 

La indignación creció al compro-
bar, posteriormente, quiénes eran las 
personas adjudicatarias:  La hija de 
González Suances (concejal respon-
sable de urbanismo), la hija de uno 
de sus escoltas, otros 2 familiares 
de trabajadores municipales muy 
ligados a él,  un concejal del PSOE 
de Durango, así como un familiar 
de otro militante del PSOE de Ba-
rakaldo.

Denunciados estos hechos en los 
medios de comunicación, el PSOE 
se vio obligado a constituir una Co-
misión  de Investigación, con muy 
poco recorrido, pues, tras la segunda 
reunión, decidió dar carpetazo  y di-
solverla, con la intención de que este 
asunto no se aclarara en todos sus 
aspectos y responsabilidades, como 
bien han denunciado los vecinos y 
vecinas afectados por el derribo de 
sus viviendas. 

“Compromisos”

Una de estas incógnitas consisti-
ría en aclarar si el promotor recibió 
“algo” a cambio de sus “compromi-
sos” con las personas adjudicatarias 
de dichas viviendas. 

Pero, aunque el PSOE quiso echar 
tierra sobre el asunto, desde la Izquier-
da Abertzale hemos seguido realizan-
do las averiguaciones pertinentes, por-
que lo consideramos ilegal  y un claro 

ejemplo de corrupción. 
En efecto, la Ordenanza Munici-

pal de Vivienda  de Protección Local  
establece la obligación de abrir listas 

de solicitantes y su 
posterior adjudica-
ción mediante sor-
teo público. En este 
caso, ni lo uno, ni lo 
otro. Se han adju-
dicado “a dedo”. 

La Ordenanza fue aprobada por el 
Ayuntamiento en Pleno el 18 de fe-
brero de 2005 y el equipo de Gobier-
no  califi có estas viviendas como de 

Protección Local el 15 de 
septiembre del año 2006, un 
equipo formado por las per-
sonas ahora denunciadas: 
por el PSOE, Tontxu Ro-
dríguez, Jesús Mª González 
Suances y Ana Belén Quija-

da y por el PP, Amaia Fernández, Ra-
fael Carriegas y Juan R.A. Nieto de 

Cossio. Los cuatro primeros 
continúan aún en el Ayunta-
miento. 

En el acuerdo ya se mani-
festaba que parte de estas vi-
viendas quedaban exentas de 
las obligaciones de dicha ca-

lifi cación, porque el promotor las tenía 
“comprometidas”. Este hecho fue rei-

teradamente denunciado por 
la Izquierda Abertzale en la 
Comisión de Investigación, 
lo que forzó la declaración 
de Amaia Fernández -en un 
claro intento de eludir su 
responsabilidad- afi rmando 

que en aquel acuerdo  “en ningún mo-
mento se hizo referencia a la exención 
del sorteo y que el acuerdo adoptado 
no puede modifi car las decisiones del 
Pleno, circunstancias que le eximen 
de cualquier corresponsabilidad en la 
decisión adoptada”.

Pero, en la reunión de aquel equi-

po de Gobierno, no sólo no se opuso, 
sino que aprobó la “reserva” de di-
chas viviendas. Todo un ejemplo de 
descaro e hipocresía.

Delito penal

Además de las responsabilidades 
políticas que este caso de corrupción 
debiera acarrear, sus protagonistas 
también han incurrido en un delito 
penal, con consecuencias personales 
para todos ellos, tal y como estable-
ce el Código Penal, “A la autoridad 
o funcionario público que, a sa-
biendas de su injusticia, dictare una 
resolución arbitraria en un asunto 
administrativo se le castigará con la 
pena de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo 
de siete a diez años”. 

Todas las personas sabían que es-
taban incumpliendo la Ordenanza 
Municipal, como cabe desprenderse, 
además, de la actitud de la “arrepenti-
da” Amaia Fernández en la Comisión 
de Investigación.

Es indignante que estos cargos pú-
blicos utilicen su posición en bene-
fi cio personal, familiar o de amista-
des. Y mucho más, cuando se realiza 
vulnerando un derecho fundamental, 
como es el acceso a una vivienda. 

Por eso, no nos hemos conformado 
sólo con la necesaria denuncia públi-
ca, sino que hemos acudido a los tri-
bunales, porque actos de este tipo no 
deben quedar impunes. 

En este sentido, sería deseable una 
reforma del Código Penal para que, 
además de la inhabilitación se aña-
diera un castigo más expeditivo y 
ejemplarizante, como es la  condena 
de cárcel y evitar así que encuentren 
acomodo en empresas “amigas”.

La izquierda abertzale ha presentado una 
denuncia judicial por prevaricación contra  
6 personas del PSOE y PP que formaban 
parte del Gobierno Municipal en 2006, en-

tre ellos  el actual alcalde, Tontxu Rodrí-
guez ,y la portavoz del PP, Amaia Fernán-
dez. Motivo: la adjudicación a dedo de seis 
viviendas de realojo en La Siebe
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La fi nca Munoa, que comprende te-
rrenos y edifi cios de enorme valía 
paisajística, histórica y urbanística, 
fue objeto de un litigio entablado por 
los propietarios de la fi nca contra el 
Ayuntamiento, debido al desacuerdo 
en el precio de transacción.

El Jurado Territorial de Expropia-
ción Forzosa de Bizkaia emitió en ju-
lio del año 2005 una Resolución con-
signando dicho pago en 15.147.305 
euros, mas los intereses pertinentes, 
estableciendo una plazo de 6 meses 
para su abono.

Inexplicablemente, dicho abono 
no se ejecutó, provocando que los 
intereses vayan acumulándose. En la 
actualidad, superan los 4,5 millones 
de euros, causando un grave proble-
ma económico en el Ayuntamiento y, 
para rematar este escándalo, sin poder 
hacer uso de dicha fi nca

 Es inadmisible esta situación en 
cualquier circunstancia, pero aún más 
en un municipio con altas tasas de 
paro y precariedad laboral.

El perjuicio público es  enorme y 
requiere una solución urgente, por lo 

que hemos instado al Alcalde a que 
dedique tiempo a esta cuestión y se 
pasee menos por televisiones y ra-
dios, promoviendo un debate profun-
do en el seno de la corporación para 

resolver este asunto, al tiempo que le 
reclamamos adopte las medidas opor-
tunas sobre las personas (políticas y 
técnicas) responsables de la pésima 
gestión en este tema.

Finca Munoa: 2000 
euros al  día

Estos son los intereses que está pagando el Ayuntamiento
por no ejecutar el pago de la fi nca Munoa, uno de los escasos
pulmones de Barakaldo, situado entre Burtzeña y Gurutzeta.

GARRAIO
PUBLIKOA BAI,
BAINA EZ HORRELA

PSOEren eta IUren baietzarekin 
(Ezker Abertzalek eta PPk, kontra, 
eta PNVk abstentzioa), onartu zen 
hiri autobusa Barakaldon martxan 
jartzea. Bost urteko epealdia eta sei 
milioi eta erdi euroko gastua izan-
go ditu. Ezker Abertzalea garraio 
publikoaren alde izan da beti, bai-
na ez proiektu honen alde, honako 
arrazoi hauengatik:

Lehenengoz, ez da egon parte-
hartzerik. Udaletxeak auzo elkar-
teak, ekologistak, sindikatuak edo 
erabiltzaileen elkarteak bezalako 
eragileen iritzia mesprezatu du.

Bigarrenez, inprobisazio hutsa 
izan da. Ez da mugikortasun-azter-
lanik egin; beraz, ez dago jakiterik 
zeintzuk diren beharrak eta hartu 
beharreko neurriak garraio publiko 
zein pribatuan, peatonalizazioan 
zein bidegorri-sarean. Horrela, be-
rriz ere, Mendi Erreka, Kastrexa-
na, Arrontegi edo Urban-Galindo 
bezalako auzoek jarraituko dute 
garraio gabezia pairatzen.

Zerbitzuaren bikoizketa

Hirugarrenez, justifi kaziorik ga-
beko gastua da. Barne eskaerari 
erantzuna ematea omen da hel-
burua, baina barne-zerbitzuaren % 
96 Metroak eta Bizkaibusak betet-
zen dute jada; zerbitzua bikoiztu? 
Zertarako?

Izan ere, 14 erabiltzaile (30 ge-
hienez) aurreikusten dute, bataz 
beste, autobus eta ibilbide bakoit-
zeko. Hala ere, autobusak 70 per-
tsonentzako lekua izango dute; be-
raz, proiektu hau babesten dutenek 
Matroari eta Bizkaibusi kendu nahi 
dizkiete bezeroak; hots, garraioak 
norgehiagoka jarri nahi dituzte, 
osagarriak izan beharrean. Hau 
eromena!

Laugarrenez, kudeaketa pribatua 
izango da. Hori langabezia eta lan 
prekarietatea pairatzen dituen Ba-
rakaldo bezalako herri batean, bar-
kaezina da. Nabarmentzekoa IUren 
hauteskunde egitarauan langabezia 
gainditzeko tresnatzat jotzen dituz-
te zerbitzu enpresa publikoak, bai-
na ez dute problemarik izan proie-
ktu hau babesteko. Zergatik? 

Ezker Abertzaleak Hiri bus txi-
kiagoa, eta merkeagoa proposat-
zen du: kale estuetatik sartzeko 
erabilgarria, eta auzo gehiago lot-
zeko ibilbide batekin, hau da, beste 
zerbitzuen osagarria; eta gainera, 
elektrikoa gutxiago kutsatzeko.

Barakaldoko eskola-mapa
Ikasturtea hasi berri dugu eta Esko-
la publikoa osaten duten pertsonek 
(umeak, gazteak, gurasoak, irakasleak 
eta irakasleak ez diren langile guz-
tiak) martxan jarri dituzte hezkuntza 
publikoan  Barakaldon diharduten 17 
ikas-zentroak: haur eta lehen hezkun-
tzako, 12; bigarren hezkuntzako, 4, 
eta lanbide heziketako, 1. 

Baina ikasturte honen hasierarekin 
batera zenbait zalantza ditugu argit-
zeke. Barakaldon eskola-mapa berria 
behar dugu. 

Alde batetik, laister bigarren 
hezkuntzako ikasle guztientzat behar 
beste plazarik izango ez dugulako, 
eta bestetik, Barakaldon auzo berriak 
sortu direlako. 

Hazkuntza datuak ikusita, D ere-
duko taldeak beharko dira bigarren 

hezkuntzan 2 urte barru. 
Lehenengo zalantza; mapa osat-

zeko orduan itunpeko ikastetxeak 
kontuan hartu behar ditugu edo soilik 
sare publikoan daudenak?. 

Bigarren zalantza; zein da ikas-zen-
tru baten tamaina aproposa jarduera  
egokia bermatzeko? 

Hautatzeko mugak

Hirugarren zalantza; hezkuntza 
sistema publikoan, guztion artean 
ordaindutakoa, non ezarriko ditugu 
ikasleak edo gurasoek ikas-zentroa 
hautatzeko mugak?

Laugarren zalantza; zelan ekiditzen 
dugu ghettoak sortzea?

Bostgarren zalantza; ikas-zentroa 
eragile bizia izan behar da bere ingu-
ruan? Baietz erantzunez gero...Nola 

lortu daiteke modu hoberenean?
Seigarren zalantza; diglosia egoeran 

oraindik bizirik mantentzen den hi-
zkuntza dugu euskara. Zelan berma-
tzen dugu ikas-zentroetan euskara 
komunikaziorako tresna moduan era-
biltzea? 

Zalantza hauen guztien argipena 
ezin da etorri emanda Hezkuntza 
Delegaritzatik, Barakaldarrok argitu 
behar ditugu, gure nahi eta beharren 
arabera. Horrexegatik Ezker Abert-
zaletik udala eragile nagusia izanik, 
Barakaldon Hezkuntza sistema pu-
blikoan inplikaturik dauden agente 
guztien eztabaida mahaiak sortzea 
aldarrikatzen dugu. 

Hori dela eta, zuen esparruetan gai 
honen inguruko jakinmina pizten eta 
azaltzen gonbidatzen zaituztegu. 

Finca Munoa. Un pulmón natural entre Burtzeña y Gurutzeta. 
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Babcock Wilcox, liquidación 
industrial calculada

Roberto y Jandro. Representantes de ESK y LAB

Después de más de tres años de paz 
social, la plantilla de Babcock Power Es-
paña, antes Babcock Wilcox, viene rea-
lizando una campaña de movilizaciones 

para denunciar la grave situación de la 
empresa debido a los reiterados incumpli-
mientos de los compromisos industriales 
asumidos

Hacednos un breve resumen de los antecedentes de la situación

JANDRO: Las trabajadoras y los trabajadores de Babcock, 
asistimos desde que se inició este mal llamado “proceso de 
privatización”, hace casi una década, a un lento pero constan-
te proceso de descapitalización industrial de nuestra em-
presa; humana, fi nanciera, tecnológica, y comercial. 
Ni los alemanes de la Borsig, que robaron más de 21 
millones de euros de ayudas del  Estado, destinadas 
al relanzamiento de la empresa, ni los austriacos 
de “A-Tec. Industries/AE&E” han demostrado 
interés por su relanzamiento industrial. Todo 
lo contrario, y la SEPI  lo ha consentido.

¿En qué momento os encontráis en la 
actualidad?

ROBERTO: En la actualidad están en vigor 
unos acuerdos, suscritos en 2008, hasta mayo 
de 2011, que podemos denominar como “nuevo 
plan industrial”, que conllevó un recorte de planti-
lla de 111 trabajadores, y nos encontramos con un 
accionista que no sólo no satisface mínimamen-
te sus compromisos, sino que tiene para Babcock 
diseñado un plan de liquidación, una SEPI que 
irresponsablemente se lo consiente, y una Direc-
ción que ha perdido toda autoridad y credibilidad
 entre la Plantilla.

¿A quién corresponde la responsabilidad 
máxima de todo este desaguisado?

JANDRO: Evidentemente la responsabilidad 
máxima de todo este fracasado “proceso de privatiza- ción” es de SEPI; 
de A-Tec. Industries y de la Dirección, con su Consejero Delegado, Iñaki Abella-
nal, y su Directora, Teresa Palomera, como brazos ejecutores. 

ROBERTO: Es evidente que a todos ellos les une el mismo interés; a la SEPI 
deshacerse de un problema que ha generado con sus erróneas decisiones, a “A-Tec. 
Industries” liquidar la empresa para después tratar de dar un “pelotazo” inmobilia-
rio con los muchos metros cuadrados de terrenos que tiene la Babcock; y a la Di-
rección porque pretende, a partir de un cierre de la empresa,  hacerse con el control 
de los restos que queden.

Cualquier observador imparcial de toda esta “privatización” fallida, se 
preguntaría ¿cómo es posible que una empresa que pierde tanto dinero 
haya sobrevivido tanto tiempo a este proceso de liquidación?

JANDRO: La respuesta es más sencilla que la pregunta: No ha habido apuesta 
industrial para el fortalecimiento de Babcock; porque el eje de decisión de los Bie-
n e s de Equipo había que desplazarlo fuera de Vizcaya, y en conse-

cuencia ha “pervivido” gracias a las aportaciones de SEPI. En 
el momento que SEPI dejó de aportar, entra en picado hacia 
su liquidación. Este no ha sido un proceso  imprevisto; ha 

sido premeditadamente diseñado y ejecutado.

¿Qué modelo de empresa proponéis?

JANDRO: Se trata de construir un proyecto 
industrial creíble dirigido por quienes tengan 
sufi ciente capacidad y liderazgo para llevar-
lo a cabo; sabiendo dirigir y crear un equipo 
humano, que no avasalle con sus decisiones, 
que convenza y que tenga la sufi ciente tem-

planza para dar la necesaria seguridad interna 
y externa. 

Los Ayuntamientos de la zona han aproba-
do mociones demandando una negociación

ROBERTO: Efectivamente, pero debe haber 
una mayor implicación. Pasar de las palabras a los 
hechos; es decir, ¿a qué están dispuestos a llegar 
estas instituciones si la parte empresarial hace oí-
dos sordos?. 

JANDRO: Hay que recordar que en el caso de 
AHV también sucedió algo parecido y vimos 
con indignación cómo se repartía el pastel in-
mobiliario con los millones de metros cuadrados 
que ocupaba esta empresa. La Margen Izquier-

da y la Zona Minera – y ahora, también, Enkarterri- es-
tán siendo desmante- ladas industrialmente y parte de estos terrenos se han 
destinado a grandes zonas comerciales, con el beneplácito de la mayoría de los 
partidos presentes en estas instituciones. En nuestro caso, como en el de La Naval, 
hay mucha terreno “goloso”. Esperamos y deseamos que no suceda lo mismo.

En este momento ¿cuál es vuestra principal demanda a corto plazo?

JANDRO: Exigimos que se abra una negociación entre todas las partes: SEPI, 
el accionista, y la Parte Social, no solamente para conocer la postura de  la SEPI 
respecto al grado de “cumplimiento” de los compromisos que el accionista asumió, 
sino, fundamentalmente, para entre todos buscar una solución que impida que una 
empresa como Babcock, que genera más de mil puestos de trabajo entre directos 
e inducidos, termine desapareciendo en una Comarca como Ezkerraldea y Zona 
Minera, ya de por si muy castigada por las reconversiones que ha padecido.
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CARTAS A UN AMIGO ESPAÑOL

Las víct imas y el  Perú

Respondo solícito a las cuestiones que te inquietan por 
entender, como entiendo, que será difícil que puedas con-
frontar ideas en esa España en la que vives y que, algunos 
españoles, también padecéis. Y lo hago por partes para res-
ponder con la mayor propiedad y orden posibles a las dudas 
que me planteas.

En los dos primeros párrafos haces una descripción, a mi 
juicio, muy acertada, de la situación que padecen las vícti-
mas de acciones violentas en Euskal Herria, aunque, ¡cómo 
no!, sólo mencionas a las víctimas de una de las partes, no 
a las de la otra, cuyos datos, te recuerdo, te pasaré próxi-
mamente de forma detallada, aunque dudo que te importen 
mucho, simple y llanamente porque no las conoces, porque 
no te han informado sobre ellas, porque te las han ocultado, 
porque te las han minimizado y despreciado. Y lo han hecho 
porque son las enemigas del poder, que,  a su vez, prestigia, 
subvenciona, manipula y colma de honores a las suyas. 

 En defi nitiva, existen victimas en ambas partes, algunas 
de ellas con delitos de sangre -y muchas víctimas del Estado 
los tienen- y otras sin ellos, inocentes, como tú dirías. Sin 
embargo, unas cuentan con la protección del todopoderoso 
Estado y otras no. Es lógico. Es una guerra....soterrada, 
claro está, no convencional. Pero puestos a echar la lagri-
mita y a dejarse impresionar por la manipulación mediática 
de los sentimientos sin aparente contenido político, hagá-
moslo con todas ellas, si pretendemos la reconciliación.

Me mencionas más adelante tus impresiones sobre el 
Perú, donde sé que viviste y trabajaste durante 15 largos 
años como misionero seglar impartiendo clases en regiones 
inhóspitas, y creo, amigo meseteño, que incurres en una fl a-
grante contradicción. 

Por una parte, mencionas tu conocimiento de aquella 
situación y de los guerrilleros de “Sendero Luminoso”, y 
dices saber algo de “revoluciones y todo eso”, incluso ma-
nifestándome claramente tu postura “progresista”, en el, 
eufemísticamente llamado, confl icto “norte-sur”. 

Sin embargo,  por otra, tildas de “monsergas”,”muletillas” 
“slóganes” y “repetitivas hasta el hartazgo” las expresiones 
“estado fascista”, “leyes antidemocráticas”, “proyecto polí-
tico”, “imperialismo yanki” y “oligarquía burguesa”. 

 Deduzco que consideras que existen otros vocablos más 
apropiados para describir lo que pasa en tres cuartas partes 
del mundo, incluído el Perú. Tú mismo reconoces esa si-
tuación y tu actitud hacia ella, pero parece que no estás de 
acuerdo con las palabras que la describen. Si la situación no 
ha cambiado, como tú mismo señalas ¿porqué cambiar las 
palabras para defi nirla?; si valían antes ¿porque no valen 
ahora?; ¿o quizás crees que hay que renovarse, aunque la 
situación permanezca inalterable?. Es posible también que 
pienses que deben cambiar sólo las palabras, aunque digan 
lo mismo. O probablemente prefi eras olvidar lo que viste en 
el Perú para no provocarte desasosiego e instalarte en una 
cómoda equidistancia en ése y otros confl ictos. 

 La ambigüedad ante la desigualdad extrema es una 
pose poco digna. Si “no tenemos perdón” -como me indi-
cas- por permitir esa situación, convendrás conmigo en que 
esos conceptos siguen plenamente vigentes. Quizás debie-
ras volver al Perú para comprobar si realmente habría que 
cambiar las palabras que defi nen aquella situación. Mucho 
me temo que tú mismo vendrías indignado, profi riendo esas 
muletillas recurrentes, y si las cambiases por otros vocablos 
más acordes con la moda, seguirían diciendo lo mismo. Las 
palabras se deben cambiar cuando cambian los hechos que 
describen. Si la situación es desgraciadamente repetitiva, 
nosotros debemos serlo también.

Azken hamarkada hauetan euskal gizarteak heldutasun froga ugari eman du.Izan ere, hamaika 

aukera politiko, identitate ezberdin eta sarritan kontrajarri; hamaika gertaera eta bidegabeke-

ria mingarri eman eta ematen dira gizarte honetan, erraza izango zatekeen aurkaketa zibilean erori.

Ez dira gutxi Espainiako eskuintzarrak irteerarik gabeko puntu horretaraino gu eramateko egin 

dituen ahaleginak, badakielako elkarren arteko enfrentamenduak hasiz gero, herriak berekiko kon-

tzientzia galdu egiten duela.

Baina gure herriak duela zenbait mende Espainiako estatuarekin duen gatazkari eusten dio, harik 

eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea ezagutu arte, bestelakorik ez bailitzateke konponbide; 

eta gatazka hau, ere, bide demokratikoetatik gainditu nahi du gure herriak.

Bestaldetik, beste gatazka batzuetan kanpoko bitartekariak behar izan badituzte ere, honetan euskal 

gizartea bera bezalako bitartekari hoberik ez dago. 

Ezker Abertzalea, herri honen partaidea denez gero, aspalditik 

ari da bere estrategia eta egiturak herri honen desioetara molda-

tzen, eta konbentzimendu horren ondorioz, zenbait pausu eman 

ditu jada: ETAren azkeneko komunikatuak, Gernikan sinatutako 

ituna, eta beste maila batean Euskaldunako dira esandakoaren 

froga.

Baina noiz emango du urratsik beste gatazka-kideak? Izan ere, Espainiako estatuak, errepresioari 

eta immobilismoan iltzatuta, aurrera pausuak ez emateaz gain, atzerakoak ere ematen ditu. 

Aldiz, presoen egoera hobetzeko aldaketa adierazkor batek edota euskaldun askori jarri dioten apar-

theid politikoaren bukaerak, gizarte honen isla zuzenagoa agertaraziko luke instituzioetan eta bult-

zada ederra emango lioke prozesuari aldaketara bidean.  Zeren zain dago, ba, Estatua?

Gutxienekoa da Estatuak dituen arrazoia urratsik ez emateko. Euskal gizarteak guztiok mugiaraz-

teko dituenak dira indartsuenak; Ezker Abertzaleak ez dio beldurrik herriaren indarrari edo indar 

honen norabideari, herriaren zatia baita. Estatuak ere, badu konfi antza hori?

Azken lerro hauek deialdi zabal bat egiteko izango dira: “Euskal” eta “herria” sentitzen bazara, 

inplikatu zaitez prozesu honetan; parte hartu protagonista moduan; mobiliza eta antola zaitez per-

tsona guztientzako eskubide Zibil eta Politikoak aldarrikatzeko sortu berri diren plataforma horie-

tako batean (ikus Gernikako itunaren puntuak), edo Barakaldon sortu beharko ditugun beste batzue-

tan. Guztion artean lortu behar dugu prozesu hau aurrera egitea, herri honentzako proiektu guztiak 

baldintza berberetan defendatu ahal izan arte. Hori lortu gabe ezin dugu irtenbidez mintzatu.

Euskal Herria,
aldaketarako eragi lea

El “Gran Hermano” vigila. Cámaras de videovigilancia en las calles de 
Barakaldo con la excusa de los altercados de fi n de semana.

“Euskal gizartea bera 
bezalako bitartekari 
hoberik ez dago
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Recientemente habéis celebrado 
el congreso constituyente de AL-

TERNATIBA como partido político. 
¿Cuál ha sido vuestro eje central?

Pretendemos aportar a la escena po-
lítica una nueva formación con voca-
ción de confl uencia con otras fuerzas 
de izquierda soberanista de Euskal 
Herria. Estamos por el entendimiento 
para compartir objetivos comunes. En 
este momento es vital que la izquierda 
se revitalice en nuestro país. 

Por otra lado, formáis parte de la 
plataforma ADIERAZI EH ¿Qué 
es ADIERAZI EH y qué objeti-
vos persigue?

ADIERAZI EH  es un importan-
te paso en la exigencia del restableci-
miento de derechos humanos, civiles 
y políticos en nuestra sociedad es una 
demanda. Resulta difícil sostener la 
palabra democracia cuando una par-
te importante de nuestra sociedad no 
puede gozar de todos sus derechos en 
su plenitud.

Ahí ,ADIERAZI EH  pretende la 
activación de la movilización popular, 
la suma de diferentes y la apertura de 
nuevos caminos. 

Pero, gran parte de esos objetivos 
ya están recogidas en diferentes 
tratados internacionales suscritos 
por el Estado Español.

Cierto, pero de nada sirve eso si lue-
go los fi rmantes de dichos derechos 
en diferentes tratados internacionales 
lo dejan en papel mojado agarrandose 
a leyes “ad hoc” y a la excepcionali-
dad para evitar garantizar esos dere-
chos que exigen a otros países y que 
ellos no cumplen. 

¿Qué valoración haces de la ac-
titud de la Audiencia Nacional en 
relación con ADIERAZI EH?

La inercia ilegalizadora por la que 
ha optado el gobierno del estado es-
pañol y sus instrumentos jurídicos ha 
arremetido contra ADIERAZI EH 
con la misma virulencia con lo que lo 
ha hecho contra otras organizaciones.

Probablemente el nerviosismo ante 
un cambio de escenario les hace tomar 
medidas que supongan obstáculos a 
la apertura de este nuevo tiempo que 
cada vez más gente anhela y ansía. 

Parece que al PNV tampoco le 
gusta la plataforma

El PNV no ha deseado en ningun 
momento formar parte de ADIE-
RAZI EH ..  No parece que en estos 
momentos entre en su estrategia debi-
litar su eje de colaboración a muchos 
niveles con el gobierno de Zapatero ni 
con su participación en esta iniciativa 
ni en otras.

En cualquier caso conviene aclarar 

que ADIERAZI EH ,,  hasta donde 
yo sé, no nace contra nadie, ni exclu-
yendo a nadie. Supongo que en los 
análisis del corte táctico electoral, que 
también el PNV realiza, la actividad 
normalizada de ADIERAZI EH  
supone un obstáculo y de ahí su visión 
negativa de esta plataforma y sus ob-
jetivos. Quizás la pregunta a realizar-
se es ¿Por qué el PNV entiende como 
negativo el trabajo de esta plataforma 
a favor de los derechos básicos?

Detenciones, torturas, mani-
festaciones prohibidas, modifi ca-
ciones legislativas para   evitar la 
presencia electoral de la Izquierda 
Abertzale, espionajes a grupos po-
líticos y sindicales… No parece ta-
rea fácil la de ADIERAZI EH.

Sin duda, trabajo no le va a faltar. 
pero ahí esta el reto. Yo estoy conven-
cido de que la acumulación de fuerzas 
sobre premisas democráticas, la acti-
vación popular y el empoderamiento 
ciudadano son las claves para revertir 
la actual situación de asfi xia demo-
crática para ser capaces, entre todos, 
de salvaguardar todos los derechos 
para todas las personas en toda Euskal 
Herria. Por eso deposito mi confi anza 
en ADIERAZI EH.

“Adierazi EHAdierazi EH 
no nace

 excluyendo
 a nadie”

O s k a r   M a t u t e . Ex- parlamentario

de EB-IU, actual miembro de A l t e r n a t i b a

e integrante de A d i e r a z i  E H

 “Resulta difícil sostener la palabra demo-
cracia cuando una parte importante de 
nuestra sociedad no puede gozar de todos 
sus derechos en plenitud”.

DERECHOS BÁSICOS 
RECLAMADOS

 POR  ADIERAZI EH

1. Superación defi nitiva de toda 

situación de excepción o de violen-

cia. Detener todas las actuaciones 

que impliquen vulneración, limita-

ción o negación de derechos, para 

llegar a un nuevo escenario de res-

peto de todos los derechos de todas 

las personas en el conjunto de Eus-

kal Herria.

2. Garantía de ejercicio de los de-

rechos civiles y políticos, derechos 

humanos, individuales y colectivos, 

y en concreto:

-Derecho a la vida y a la liber-

tad.

-Presos vascos a Euskal Herria. 

Puesta en libertad de los que han 

cumplido su condena y de los en-

fermos.

-Detener de inmediato la inco-

municación y la tortura.

-Libertad de expresión: todas las 

personas, todos los proyectos, todas 

las opciones.

-Legalización inmediata de par-

tidos y organizados ilegalizadas, y 

consecuente desactivación de los 

procesamientos, juicios y senten-

cias correspondientes.

Oskar Matute, miembro de ALTERNATIBA y de ADIERAZI EH
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Reforma laboral: asalto 
a conquistas básicas 

A fi nales del siglo XX, el gobierno del 
PSOE fue el encargado del desmante-
lamiento industrial. En los albores del 
XXI  se repite la historia. Un parti-
do que se defi ne  socialista y obrero, 
ejecutando medidas ultraliberales al 
servicio de banqueros y grandes em-
presarios, con el apoyo del PNV pese 
a que afi rmó que “nunca avalaría” el 
recorte de conquistas sociales. 

Los miles de millones entregados 
a la banca sólo han servido para au-
mentar sus benefi cios y perpetuar los 
12 billones de dólares que las grandes 
fortunas esconden en paraísos fi sca-
les. Mientras, a los de abajo, palo y 
tente tieso: Reforma Laboral, de las 

pensiones, reducción de las prestacio-
nes por desempleo y del gasto social.

La Reforma laboral abarata más 
aún el despido, se carga la negocia-
ción colectiva y permite que las ETTs 
desembarquen el sector público. Así 
mismo, pretenden que la edad de jubi-
lación se eleve a los 70 años y ampliar 
el período de cotización con pensio-
nes de auténtica miseria.

Soluciones

Se pueden obtener más ingresos 
combatiendo el fraude fi scal, im-
plantando un impuesto de patrimonio 
para las grandes fortunas, aumentan-
do el IRPF a las rentas superiores a 

8.000 euros/mes, incrementando el 
impuesto de sociedades a las grandes 
empresas y eliminando gastos total-
mente prescindibles como el militar, 
la monarquía, los 7.000 millones de 
subvenciones a la Iglesia Católica o  
los 230.000 regalados a la banca.

Un ejemplo: con el coste de un he-
licóptero Eurocopter Tigre se puede 
atender durante un año a 30.000 per-
sonas en necesidad extrema. 

Ante la nueva embestida capitalis-
ta, sólo cabe la organización y la res-
puesta contundente. De lo contrario, 
se perderán las conquistas obtenidas a 
lo largo de la historia y con tanto es-
fuerzo por la clase trabajadora.

Tortura  en primera persona
“Te han asegurado que hoy tocan 
18 horas seguidas, pero eso ya te da 
igual, tu cuerpo desnudo y extenuado 
ha dejado de ser tu cuerpo. Sabes que 
la bañera está acechante en alguna es-
quina próxima, no la puedes ver, pero 
si presentir. El grado de locura que te 
han trasmitido es de tal magnitud que 
en ningún momento dudas de que ése 
es tu siguiente destino, bañera, elec-
trodos y vuelta a empezar. Deseas 
que todo se acabe ya, que te metan en 
esa mugrienta bañera llena de orines, 
vómitos, mierda, escupitajos y agua 
sucia, y que, como tal, como mierda 
que te hacen sentir, desaparezcas por 

el desagüe antes de morir asfi xiado” 
( Gaizka Larrinaga).

“Me puso la pistola entre las pier-
nas y con su mano me apartó el tanga, 
yo le gritaba que me dejase en paz, 
pero él comenzó a golpearme en los 
oídos con las manos abiertas a la vez 
que me gritaba que estuviese quieta o 
que se le iba a escapar un tiro porque 
la pistola estaba cargada. Oía las car-
cajadas de los demás diciendo cosas 
del estilo de “zorra, guarra, puta, si te 
va a gustar…”(...) Empezó a introdu-
cirme y a sacarme la pistola de forma 
más violenta, lo que me provocaba 
dolor, mientras el que me estaba vio-

lando me susurraba “si te gusta puta”, 
“no vas a tener un hijo de puta porque 
te voy a pegar dos tiros” (Amaia Uri-
zar).

Nuevo ciclo político

Con el nuevo ciclo político abierto 
en Euskal Herria es imprescindible 
poner sobre la mesa la tortura. Habla-
mos sobre la importancia de respetar 
todos los derechos humanos para to-
das las personas, por lo que hablar so-
bre la tortura es de vital importancia. 
El Gobierno Español sigue utilizando 
la incomunicación para poder torturar 
a las detenidas y las consecuencias 

son graves. Muy graves. Aparte de las 
secuelas físicas y psicológicas, las de-
claraciones hechas en comisaría bajo 
torturas son utilizadas en los tribuna-
les como prueba para inculpar a las y 
los detenidos. 

Sí. El Estado Español tortura. Y 
además castiga a quien lo denuncia. 
Juzga a las personas que han denun-
ciado haber sido torturadas y juzga a 
los abogados que les defi enden. La 
Guardia Civil, la Policía Nacional y 
la Ertzantza torturan. Sí. Ya es hora de 
que todos y todas gritemos bien alto 
que ya está bien. El silencio sólo nos 
hará cómplices de esta barbarie.  

• Boicot a Israel

La izquierda abertzale ha presen-
tado recientemente una moción 
al Pleno Municipal solicitando 
el apoyo del Ayuntamiento al 
boikot contra Israel, en esta oca-
sión, por su ataque a la Flotilla de 
la Libertad. Fue rechazada por 
PSOE, PNV, PP y EB-IU. Inex-
plicable la actitud de EB-IU, ya 
que, a nivel del Estado Español, 
están presentando mociones en 
apoyo a dicho boicot. 

• Albergue
municipal

El PNV ha criticado que el Ayun-
tamiento de Barakaldo no dis-
ponga de un albergue . Sin em-
bargo,  rechaza sistemáticamente 
las propuestas de la Izquierda 
Abertzale en demanda de dicho 
albergue. El PNV evidencia de 
nuevo su doble juego. 

• Viviendas
 sociales 

En el Grupo Mendia (Rontegi) 
el Ayuntamiento prevé construir 
152 viviendas. A excepción de 
19  reservadas a personas con de-
recho a realojo, desde  la Izquier-
da Abertzale propusimos que el 
resto fueran destinadas a alquiler 
social. Propuesta rechazada por 
PSOE, PNV, PP y EB-IU.

BREVES

Carteles en Bilbao de la manifestación del 29 de junio convocada por la mayoría sindical.



AI, ENE DESDITXADEA!!!
HIZTEGITIK ERORITAKO HITZAK
Gaur goizean hiztegira jo dut hitz baten esanahia topatu gurean 
eta hura neure harridura hitzak purrustadan, hiztegitik behera 
erortzen hasi direnean....EUSKARA ETA BARAKALDO Atik....Zra...

Pillada mintiendo 
la concejala de 
Acción Social

La concejala de Acción So-
cial, Amaya Rojas, realizó una 
rueda de prensa el pasado mes 
de septiembre donde acusaba de 
“pícaros y defraudadores” a las 
familias afectadas por la actual 
crisis económica y solicitantes 
de las denominadas “Ayudas 
de Emergencia Social”, importe 
destinado a paliar las situacio-
nes de marginación social que 
se dan en nuestra localidad. 

Según sus afi rmaciones a los 
medios de comunicación “el 
Ayuntamiento ha detectado 507 
intentos de fraude en ayudas 
sociales”. Preguntada en una 
comisión informativa por es-
tas declaraciones, lo único que 
señala es que no existe ningún 
informe técnico  que avale tales 
afi rmaciones.  De estas 507 pe-
ticiones, 309 fueron denegadas 
y en 198 casos fueron las perso-
nas solicitantes quienes renun-
ciaron a dicha petición. 

Como se aprecia, nada que 
ver con fraude alguno, ya que 
este concepto entraña acto ma-
nifi esto de engaño, a través de 
documentos falsos.

Donde dije digo...

La concejala de Acción So-
cial, Amaya Rojas, al fi nal re-
conoció que no era cierto lo 
manifestado ante la prensa y 
decía que “en Barakaldo no 
hay 507 casos de fraude entre 
los solicitantes. Los intentos de 
engaño a los servicios sociales 
han sido de tan sólo 3 personas. 
Las 504 restantes no trataron de 
estafar a las asistentes sociales, 
simplemente no reunían los re-
quisitos”. 

La edil se vio obligada a ad-
mitir esta situación ante la in-
terpelación del resto de forma-
ciones políticas, trabajadoras 
sociales y técnicos de los ser-
vicios sociales, que exigieron 
explicaciones por la denuncia 
pública realizada. 

Al fi nal, el escándalo de frau-
de ha quedado en nada, salvo  un 
titular en los diarios y la mancha 
de sospecha sobre los miles de 
personas desempleadas, pen-
sionistas y mujeres viudas que 
solicitan las ayudas en nuestro 
pueblo”.

A
Aisialdia euskaraz.  Gero eta kultur 

elkarte gutxiago egoteak eragin zuzena 
dauka aisialdia bizitzeko moduan. 

B
Barregura.  Ez dago benetako politika 

eraginkorrik euskara kalera ateratzeko, 
euskara entzun eta ikusteko. 

C
Concepción de Tillitu. Emakume hau 

1712an emakumeen aurkako indarke-
riak erail zuen eta  haren azken hatsak  
eta hitzok (Ai ene desditxadea!) XVIII 
mendean euskaraz esan izanak  oso 
adierazgarriak dira gaur egun.

D
D eredua. Barakaldon  aurrera edo 

atzera goaz? Azken urteotan D ereduak 
igoera leuna izan du, baina herriaren 
euskalduntze prozesua moteldu egiten 
duela ikusi dugu.

E
Euskal Kultura zer Barakaldoko an-

tzokian? Iruzurrak eta lapurretak utzi 
dizkigu Barakaldoko antzokiak, euskal 
kulturari, ezer gutxi gehiago. 

F
Funtzionario izan nahi duzun hori, hi-

zkuntza eskakizunarekin amesgaiztoe-
tan, euskararen kalterako. Bada, begira 
inguruari samurtasunez, eta ikus ezazu 
hizkuntza ederra zure alboan.  

G

Gogoa. Kalera irten eta okinarekin 
berba batzuk euskaraz konpartitzeko 
gogoa daukat. Euskaraz normaltasunez 
bizitzeko gogoa daukat...

H
Hizkuntza eskubideak. Hizkuntza 

erabiltzeko eskubidea defendatu behar 
dugu jarrera aktiboen bitartez. 

I
Irakurri..euskaraz! Euskal kultura 

idatzia osatzen duten euskarriak irakur-
tzeko zaletasuna piztu behar da. 

J
Jaiak 2011. Erronka berriez beterik 

gaude; jaien eredu herrikoian sinisten 
dugu, jai euskaldun eta askeak, jai par-
tehartzaileak.

K
Korrrika. Korrika gure arnas bidea 

dugu, bi urterik behin kuku egiten etor-
tzen da herrira. Bitartean, zer?  

L
Lorarik ederrenak be zimeldu egiten 

dira zaindu ezean. Euskararen alde ego-
tea merke saltzen da gero!

M
Mintzalagunak. Barakaldon euskaraz 

bizitzeko espazioak.  Gurean Berbaraka 
du izena. Euskaldunon inplikazioa be-
harrezkoa da, euskaldunik gabe ezin 
baita kalea euskaraz jantzi.

N
Nortasuna. Barakaldon euskaldun 

nortasuna adierazten duten espazio gu-
txi dago. Euskarak Barakaldon bizirik 
iraun behar badu, esklusibitate hura be-
harrezkoa da.

O
Oreka. Gaztelaniak desorekatu gaitu 

nonbait, eta orekarako bidean euskarak 
herriaren sostengua behar du. 

P
Politika. Geure herrian hizkuntzari 

mesederik egiten ez dion hitz antzua. 
S
Sasiburu Barakaldoko euskaldunen 

hauspoa da. Euskararen aldeko ekime-
nak sortu behar ditu. 

T
Txikia. Txikia da gure hizkuntza Ba-

rakaldon, baina ez gaude bakarrik, Eus-
kal Herri osoa dugu alde. 

U
Uharteak. Barakaldon euskaldunok 

irlak bezalakoak gara batzuetan artxi-
pelago txikiak osatuz. Uharte horien 
arteko lotura lortu behar dugu.

X
X ezezagun. Halaxe irudikatzen dugu 

euskal hizkuntzak Barakaldon daukan 
etorkizuna. Denon esku dago hizkia de-
fi nitze aldera, ekuazioaren ebazpena. 

Z
Zorionak, euskaldun.. Zorionak eus-

kararen alde egiten duzun guztiagatik, 
dela berba, dela idazki, dela keinu... 

7

Alkargune, Barakaldon sortutako elkarte aintzindarietako bat euskararen alde.  
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Baraka ldoko
euska l
i daz leak

1910eko hamarraldiaren amaiera-

tik 1936ko gerra arte, tarteka-marte-

ka, Barakaldori buruzko albisteak ar-

gitaratu zituzten euskaraz “Euzkadi” 

aldizkarian. Zinea edo Ziñea ezize-

naran atzean ezkutatzen zen berrie-

maileak idatzi eta bidaltzen zituen 

albiste horiek. 

“Argia” aldizkarian ere, Barakal-

doko albisteen berri ematen zuen 

Lumentza ezizenaz sinatzen zuen 

idazleak, baina pentsatzekoa da Zi-

ñea eta Lumentza pertsona bera di-

rela, aldizkari bietan agertzen ziren 

berriaen idazkera ere oso antzekoa 

dela kontuan hartuta.

Ez dakigu nor zen Ziñea/Lumen-

tza; barakaldarra izango zen akaso, 

edo Barakaldora iritsitako kanpokoa, 

baina berton bizi zela argi dago, 

ederto ezagutzen zituelako gure he-

rriko gorabeherak. 

Horretaz askoz gehiago ez daki-

gun arren, Barakaldoko lehen eus-

kal idazlea izan zela esan dezakegu. 

Barakaldon inoiz euskararik ez dela 

egin diotenak lotsagarri uzten dituen 

beste adibide bat.

Geroztik, denbora luzea igaro da. 

Gerra osteko errepresioak errotik 

ezabatu zituen gure herrian euskal 

kulturaren aztarna guztiak, euskara 

barne. Baina, apurka-apurka, Ba-

rakaldon ere, aurrera doa euskara, 

berton bizi garen euskaldunen esfor-

tzu eta lanari esker. 

Orain ere, baditugu euskal ida-

zleak Barakaldon. Sonia Gonzalez 

barakaldarrak Euskaltzaindiaren Fe-

lipe Arrese Beitia saria irabazi zuen 

“Sagarroiak” poema liburuarekin 

(2002), eta beste bi liburu argitaratu 

ditu: “Ugerra eta kedarra” eleberria 

(2003) eta “Poema amniotikoak (Ge-

rizpeko guda)” olerki liburua (2005). 

Iñaki Frierak, haur eta gazte litera-

turako hainbat lan idazteaz gain, bi 

eleberri plazaratu ditu, “Lehorreko 

paterak” (2001) eta “Zureak egin du” 

(2010). 

Gotzon Hermosillak Tene Mugika 

ipuin lehiaketa irabazi zuen 2001ean, 

eta beste bi liburu argitaratu ditu, 

“Road movie” (2002), eta “Ramo-

nes, familia maitagarria” (2005). 

Diego Leonek birritan irabazi du Ba-

rakaldoko “Bihotzaren hitzak” amo-

diozko gutun lehiaketa...    

Uzta ez da oraindik nahi bezain 

oparoa baina belaunaldi berriak ba-

datoz; gazteek dute hitza.

...AHO BEROKERIAK

> Tontxu
Rodríguez

2006 : “Barakaldo no es un 
municipio para tener tranvía”

2007 : “Creo que la propues-
ta de tranvía para Barakaldo 

es magnífi ca”.

> Patxi López
(2010): “ El euskera nunca 
se ha hablado en la Margen 

Izquierda”
Segunda mitad del siglo XIX: 

Tras su paso por Barakaldo, el 
lingüista Louis Lucien Bonapar-

te escribe:
“…en Beurco, Burceña, Iraure-

gui y Landaburu la gran mayoría 
es bascongada porque poseen 
ambas lenguas y sólo algunos 

jóvenes no saben bascuence…En 
San Vicente también hay bastan-

tes bascongados”.

> Amaia
 del Campo (PNV)

Enero de 2008: Quitar al 
Alcalde la facultad para dis-
poner del 5% del presupues-
to municipal sin justifi car, 

garantizará la transparencia.

Enero de 2009 y 2010: Vota 
en contra de la propuesta de 
la Izquierda Abertzale para 
quitar ese 5% al Alcalde.


