
 

 

 

 

Antecedentes: 

Desde Plazara! Solicitamos el permiso para utilizar la plaza de los Fueros en el mes 

de julio. A mediados de agosto recibimos una llamada diciendo que teníamos el 

permiso solicitado concedido. En el Parque de Arriaga. A lo que respondimos, 

lógicamente, que eso no era lo que habíamos pedido, y exigimos una 

argumentación de la negativa a nuestra solicitud y que esta argumentación se nos 

fuese entregada por escrito ya que teníamos intención de presentar un recurso. 

Después de esa conversación telefónica, ni una noticia más hasta el viernes 

pasado, transcurrido más de un mes desde la primera. Donde se nos vuelve a 

decir que tenemos el permiso solicitado, en Arriaga. La conversación de un mes 

antes se reproduce y continuamos sin respuesta. El lunes, somos nosotras las que 

llamamos pidiendo hablar con la directora para que se nos dé una razón para la 

prohibición y que sea por escrito. Negativa a todo. Es decir, negativa a cumplir con 

sus propia normativa, que especifica que cualquier negativa ha de ser 

fundamentada y en concreto entregada por escrito, entre otras cosas para 

posibilitar el derecho a interponer un recurso. Y no se trata de una casualidad, pues 

otro tanto nos ha ocurrido con la charla que organizamos en la Plaza Brullerías del 

Casco Viejo. Nos concedieron el permiso solicitado. Para Arriaga. Sin ninguna 

explicación ni escrito. 

¿Por què? 

Puede que sea una prohibición personalizada, ya que en la solicitud no ocultábamos 

que pretendíamos realizar una jornada de debate acerca de la falta de libertades y 

derechos básicos en nuestra sociedad, entre ellos el de libre expresión, 

organización y uso del espacio público.  

Puede que se trate de una prohibición generalizada, ya que aunque a nosotras no 

se nos ha dicho nada, a otras personas y colectivos se les ha comentado que el 

Ayuntamiento de nuestra ciudad tiene decidido que las calles y plazas de la zona 

centro sean de uso exclusivo institucional. Lo que denotaría que nuestra clase 

política entiende que la libertad de expresión  en democracia se reduce a la libertad 

de expresión de las instituciones y los partidos políticos, que no hay más voz que 

merezca ser escuchada que la suya. 

Sea cual sea el motivo, el departamento de Via Pública y el Ayuntamiento de 

nuestra ciudad dejan clara con su actuación la necesidad urgente del debate que 

planteamos en plazara! En general, en torno a la pérdida de derechos civiles y 

políticos básicos en Euskal Herria y en Gasteiz. En particular en nuestra denuncia 

de que asistimos a una ofensiva que tiene por fin imposibilitar el uso del espacio 

público para comunicar, reivindicar, protestar, celebrar o, como en este caso, 

simplemente discutir. Ofensiva en la que el poder municipal se convierte en 

protagonista, disfrazando con normativas, ordenanzas y tecnicismos lo que en 

realidad no son más que graves restricciones de carácter político e ideológico.  

 



 

 

 

 

Con lo cual: 

Mantenemos nuestra convocatoria, punto final (y seguido) de un trabajo de debate 

e interpelaciones de meses. Vamos a ejercer nuestros derechos. 

Vamos a realizar los debates en pequeños grupos que teníamos previstos para las 

diez de la mañana, en torno a las líneas de trabajo que pretendemos desarrollar en 

adelante.  

Vamos a realizar el acto de presentación pública de nuestra iniciativa que teníamos 

preparado para las 12.30 del mediodía, con su música, su teatro, y sus 

intervenciones.  

Vamos a reflexionar sobre la falta de libertades que padecemos, vamos a tratar de 

generar herramientas entre todas para dar la vuelta a la situación, y además vamos 

a disfrutar haciéndolo. Y para tal fin realizamos un doble llamamiento: 

- A las personas que se tenían decidido asistir a alguno de los distintos grupos 

de trabajo: Que acudan con normalidad, a escuchar y aportar. Vamos a 

debatir sobre lo previsto y aspiramos a que la jornada sea fructífera en ideas 

e iniciativas. 

- A las personas que pretendían acudir directamente al acto de presentación 

de las 12:30. Y a quien no  tenía intención de acudir pero entiende que 

tenemos todo el derecho a organizar la jornada. Que madruguen un poquito, 

y acudan a las 10 de la mañana a concentrarse alrededor de quienes 

participen del debate. Que acudan en definitiva a apoyar con su presencia a 

quienes desde esa hora van a ejercer su derecho de reunión. Que no teman 

nada, ya que la situación es tan surrealista que no tenemos derecho a 

utilizar las sillas y pizarras que necesitamos para las dinámicas de grupo, 

pero si a concentrarnos en la plaza. 

- Y un tercer llamamiento a todas las personas. Que aparezcan en la plaza con 

una silla, esas sillas que nos prohíben utilizar para prohibir así el debate 

público. Como símbolo precisamente de la necesidad de un debate profundo, 

amplio y público acerca de la ausencia de derechos que sufrimos. Como 

símbolo de desobediencia hacia esta resolución absurda. Ante la 

prohibición… NO SIN MI SILLA!! 

Este sábado, debate, reflexión, denuncia y humor irán de la mano.  

Porque es nuestro derecho, porque los derechos se reivindican ejerciéndolos, 

porque es necesario, porque ya está bien de tanta cacicada… En defensa de 

nuestros derechos civiles y políticos, 

¡¡NO SIN MI SILLA!! Urriaren 8an, eskubideak plazara! 

 

 


