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− 23 oct., concentración de l@s trabajador@s de la 
residencia de Ariznabarra frente a la Diputación. 
Llevan 20 meses reclamando mejoras laborales.
− 1 nov., 4 de los 6 grupos ecologistas abandonan 
el Consejo de Medio Ambiente. Acusan al gobierno 
de Lazcoz de menospreciarles e ignorarles.
− La destrucción de empleo aumenta. A principios 
de noviembre, 164.326 personas en paro en Hego 
Euskal Herria, 12,1% de la población activa.
− En crisis, suben en Gasteiz las tasas de agua, 
basuras, tráfi co, escuelas, terrazas, instalaciones 
deportivas, billete del urbano…Las familias vitoria-
nas pagarán de media 90 euros más en tasas.
− Aumentan los vecinos que se retrasan en pago 
de impuestos. Las familias deben este año al Con-
sistorio un millón de euros en abonos fraccionados.
− Lotería municipal: el 33,4% de los pisos sortea-
dos en los últimos 7 años han sido rechazados por 
sus adjudicatarios; afectó a 2.520 aspirantes.
− 6 nov., cientos de vecin@s se manifi estan ante 

el ayuntamiento por impuestos sociales y justos.

- Herria Abian plataformak manifestazioak deitu ditu 

hiriburuetan, abenduaren 19an, “Euskal Herriak al-

daketa soziala”. www.herria-abian.org

- Urtarrilak 1, 00:00etatik aurrera, Jimmy Jazz-en, 

Hala Bedi irratiaren “Mundu amaiera jaia”.

- Indarkeria matxistak EHn emakume bat erailtzen 

duen aldiro, eta Araban langile bat lan-istripuz hiltzen 

den aldiro: 48 ordura, kontzentrazioak (V. Blanclan 

20etan eta Korreosen 19etan, hurrenez hurren).

* BERRIAK, EKARPENAK, DEIALDIAK...ARGITA-

RATZEA NAHI IZANEZ GERO, IDATZI “EZTENKA” 

GAIA JARRIZ: elkartzengasteiz@gmail.com

* ELKARTZENI BURUZ: www.elkartzen.org

− 13 nov., concentración en Gasteiz de ELA, LAB, 
ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru en contra de los 
presupuestos de Lakua, tildados “de derechas”.
− Cáritas colapsada ante la subida en el nº de asis-
tencias realizadas al mes; en menos de un año pa-
san de 50 a 150. Bizitza Berria (ONG que acoge a 
“sin techo”) denuncia recortes de ayudas públicas.
− La precariedad laboral se cobra en Euskal Herria 
77 muertos en lo que llevamos de 2009.
− Azaroak 25, Emakumeenganako indarkeriaren 

aurkako nazioarteko eguna.

BERRIAK

AGENDA

Manifestación del 6 de noviembre convocado por la plataforma en 
favor de unos impuestos sociales y justos.

Aurkibidea

- ZENBAT BURU... “Gure 
diruarekin zer?” (Aurrekon-
tuak)..................................2. or.

- ...HAINBAT ABURU   “Elka-
rrizketa:       Guillermo Perea 
(Zazpigarren Araba).......2. or.

- HOR DAGO...               “Des-
protección a tocateja”        
(Etxebizitza).....................3. or.

- ...KOXKA              “La Pila”
(Hala Bedi irratia)...........3. or.

Komikia, Berriak, Agenda, 
Kontaktua.......................4. or.

¡TOMA TÚ PARTE !

  Medidas propuestas por ELKARTZEN para hacer frente al  proceso de 

precarización que estamos sufriendo:

1. Vivienda:  • Usar la vivienda vacía.

                        • Crear parques públicos de vivienda en alquiler.

                        • Limitar los precios de  los alquileres

2. Ingresos dignos:

              • Establecimiento del Umbral de la pobreza (1.080 euros/mes), 

garantizada para todas las personas.

3. Participación social activa:

                 • Reparto del trabajo productivo y reproductivo

                 • Asegurar todos los servicios sociales públicos: Educación, Sa-

nidad, Escuelas Infantiles, Centros de Día, Residencias, transportes...

   Para garantizar estos derechos hay que impulsar una fi scalidad en función 

de las rentas y presupuestos participativos que repartan la riqueza.

Movilización llevada a cabo por Elkartzen para denunciar la política de vivienda y recordar que los 
derechos básicos deben ser garantizados. 

elkartzengasteiz@gmail.com 2009ko azaroa 00.alea
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   ELKARTZEN es un movimiento que lucha por los derechos 
sociales. Nuestro objetivo es acabar con las situaciones de 
precariedad y pobreza, repartir la riqueza, impulsar la participa-
ción social activa y la transformación social.

Esaera zaharrak dio: “Ez duenak duenari 
ematen dio: lotsa”. LOTSA?!



  Azken bolada honetan etengabe entzun ditugu ko-
munikabideetan aurrekontuen inguruko berriak. Berri 
horiek, aurrekontuak alderdi politikoen arteko joko 
gisa aurkezten dituzte. Ez dira kezkatzen aurrekon-
tuak zer diren azaltzen, zertarako???
   Aurrekontuek, ordea, berebiziko garrantzia dute, eta 
gainera, azaltzen errazak dira. Horien bidez, gasteizta-
rrok ordaintzen ditugun zergak nola banatu erabakit-
zen dute. Erabakitzen dute, haiek, noski; herritarront-
zat hain garrantzitsua den gai horretan ez baitugu 
erabakitzeko eskubiderik. Hitz potoloekin nahasten 
gaituzte, gestio txarrarekiko kritikak aurreztuz.

 Gasteizen PSEk aurrera ateratako aurre-
kontuak aztertuz gero, konturatuko gara 
eskubide sozialak bermatzeko erabili be-
harrean euren negozio eta beharrei erant-
zuteko  erabiltzen dituztela. 
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zenbat buru...

... hainbat aburu

             GURE DIRUAREKIN ZER?
   Klabe horretan kokatzen ditugu esate baterako, Patxi 
Lazkozen soldata (88.562 euro urtean + dietak, ba-
tezbesteko soldata baino 10 bider handiagoa) edota 
udaltzaingo pertsonal-gastuetarako urtean gastatzen 
dituzten 21.000.000 euroak.
  Haur-eskoletan, zaharren egoitzetan edota depen-
dentzia duten pertsonen zainketan ditugun gabeziak 
konpontzen saiatu beharrean, modu lukurreruan eta 
arduragabean xahutzen dute gure dirua.
  Ditugun gabeziak konpontzen saiatu beharrean, 
euren luxuzko soldatak mantentzeko eta kontrol sozia-
la fi nantzatzeko erabiltzen dituzte aurrekontuak.
  Gure ustez udal aurrekontuak hiriko ondasunak 
herritarren artean modu justuan banatzeko tres-
na izan beharko lirateke, herritarren beharrei erant-
zuteko bitartekoa. Eta hori bermatzeko, zer modu 
hobea hiritarren parte hartzea bultzatzea baino?

¿Qué propone la plataforma de 
presupuestos participativos?
  Básicamente, participar en la elavo-
racion de los presupuestos. 

 Los organismos sociales 
estamos centrados en in-
tentar que haya un repar-
to de la riqueza priorizan-
do los servicios sociales.
  De momento hemos intentado que 
los presupuestos se dediquen en 
estos tiempos de crisis a gente que 
está en condiciones por debajo del 
umbral de la pobreza. Hay que prio-
rizar eso sobre macro-obras como el 
ayuntamiento nuevo, la intermodal, el 
TAV...
  Planteamos que los presupuestos 
se traten en los consejos sectoriales 
para poder plantear nuestros proble-
mas de forma directa.

AURREKONTUAK PRESUPUESTOS

           GUILLERMO PEREA
Zazpigarren Alaba auzo-elkartea.

Miembro de la plataforma por 

unos impuestos sociales y jus-

tos, y de la plataforma de presu-

puestos participativos.

¿Qué reclama la plataforma de 
impuestos sociales y justos?
  Ya que el IPC no ha subido este 
año, nuestro planteamiento bási-
co es la congelacion de todos los 
impuestos y tasas y precios pú-
blicos, así como su baremación, 
al igual que el IBI desde hace 
dos años, bonifi cando a las ren-
tas más bajas (del 90% al 95%). 
  El Ayuntamiento ha aceptado ba-
remar algunos impuestos a criterios 
de renta. Por lo menos es una cul-
tura de que a cuantos menos ingre-
sos, menos impuestos. Y tenemos 
la promesa de que en el futuro se 
aceptará como un criterio gene-
ral.  Pero con la OTA, el agua y los 
macro impuestos que han creado 
todo eso no funciona como tal. No 
hay ninguna rebaja. Se la aplican a 
todo el mundo estés como estés. 

3. Límites a los precios de los alquileres.     
El precio de los alquileres debe ser limitado y ajusta-

do a los ingresos de cada persona inquilina.

4. Gestión social de la vivienda. Que sea pú-

blico signifi ca que tiene que ser comunitario. L@s 

ciudadan@s tenemos que organizarlo y tomar parte 

activa en su gestión.

   Se nos debe garantizar el derecho al uso de una vi-

vienda. Siendo la vivienda una necesidad básica, hay 

que limitar los intereses privados. Acumular riqueza  

a costa de las necesidades básicas es una villanía.

DESPROTECCIÓN A TOCATEJA

  El uso de una vivienda en Gasteiz se ha convertido en 

un elemento de consumo de lujo. A pesar de que en 

estos momentos de crisis nos hablan de la desacelera-

ción del precio de la vivienda y el mal momento del sec-

tor de la construcción, la verdad es que los precios de 

los pisos siguen siendo desorbitados e inalcanzables.

 Para gran parte de la sociedad el acceso 

a una vivienda es simplemente imposible y 
para otra parte supone precarizarse de por 
vida.
   Desde las instituciones sólo se ponen “parches” que 

no hacen sino alargar el problema: sortean nuestros 

derechos, apuestan por la propiedad, fomentan la 

construcción y la especulación, impulsan la VPT y rele-

gan a lo mínimo las viviendas en alquiler.

   Elkartzen cree que el problema de la vivienda se so-

lucionaría, habiendo voluntad para ello, con unas medi-

das muy concretas:

1. Uso de la vivienda vacía. Hay que contener el 

urbanismo salvaje fundamentado en la especulación y 

hacer uso de las viviendas vacías (aproximadamente 

10.050 en Gasteiz).

2. Desarrollar el alquiler público. Uso de la vi-

vienda vacía, rehabilitar la vivienda antigua y construir 

nuevas en caso de necesidad, para generar un parque 

público de viviendas en alquiler.
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HORDAGO...

     “LA PILA” irratsaioa

    LA PILA” es un programa radio-

fónico, de Salhaketa-Araba, que 

se trasmite por HALA BEDI IRRA-

TIA, en la frecuencia Md. 107.4, los 

miercoles de 21 a 22 horas.

  Dirigido como apoyo a las perso-

nas presas, el programa de radio 

tiene esa fi nalidad, la de crear co-

municacion entre la calle y la cár-

cel, entre l@s solidari@s  y l@s 

pres@s, expresarles  que un sec-

tor importante de la población no 

olvida a l@s que están tras los ba-

rrotes. 

  Los que formamos el equipo so-

mos voluntarios de Salhakheta.

... KOXKA

ETXEBIZITZA VIVIENDA

Elkartzen denuncía constantemente la existencia de miles de casas va-
cías en nuestra ciudad y la necesidad de utilizarlas.

  Emitimos noticias relaciona-

das con el mundo carcelario, 

denunciamos los atropellos que 

padecen, realizamos entrevistas 

y debates, con pinceladas de 

Poesía, relatos literarios y hasta 

acertijos. Pretendemos que los 

oyentes participen y nos llamen.


