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Allá por 1986, este Ayuntamiento
comenzó a escribir la carta a
nuestro querido Olentzero.
En esa carta, como no podía ser de
otra manera, nunca se olvidaba de
los niños y niñas de nuestro valle.
Todos esperaban esa tarde con
ilusión y alegría, subían al
escenario del cole a darle un muxu
muy muy grande y recibir de sus
propias manos un regalito que no
era más que el preludio de una
noche mágica y llena de ilusión.
Pero llegaron los problemas, el
Ayuntamiento, concienciado con la
crisis y en una época de recortes
importante, dejó de escribir la
carta. En principio no pasaba nada
porque Olentzero nunca se ha
olvidado de nuestros niños y niñas
y siempre ha venido a verles. Hasta
que algunos empezaron a no ir tan
contentos al cole, van a Gesaltza,
porque cuentan que Olentzero allí,

si le avisas de que vas a ir...se
acuerda de todos los niños y niñas!
¡Qué bonito! Pero… qué pena!
El problema es que desde hace un
tiempo el Ayuntamiento ha vuelto
a escribir la carta y en ella para
nuestra sorpresa sólo se acuerda de
los mayores.
Reciben en todas las casas un libro,
habrá a quien le guste más y a
quien le guste menos, pero se han
acordado de ellos.
¿ Y los niños y las niñas? ¿ Cómo
puede ser que se nos olviden en la
carta a Olentzero? es tan
importante...es un día tan bonito…
Con lo poco que cuesta darle
ilusión a un niño, con lo bonito que
sería fomentar la lectura en
Euskera entre nuestros peques de
la mano del mismísimo Olentzero
!!!!
Es solo una idea, con un detallito
vale, no tiene que ser nada grande.

¿cómo no se ha planteado este
Ayuntamiento lo importante que se
sienten los niños y niñas ese día?
Qué tenga un regalo para cada uno,
qué les llame por su nombre, qué
les dé un abrazo… ¡¡¡No se nos
puede volver a olvidar!!!
Esperamos como siempre, estar
todos y todas de acuerdo pero en
esta ocasión porque afecta a
nuestros peques, todavía más.
Por ello, el grupo municipal EH
Bildu, insta al Ayuntamiento de
Valdegovía a que en la carta a
Olentzero de este 2019, recupere
una tradición, económicamente
insignificante, pero
sentimentalmente, muy
importante.
Para ello, EH Bildu, está dispuesto
a prestar toda la ayuda necesaria. ¡
Incluso a escribir la carta con
tiempo! No sea que a Olentzero se
le acumule el trabajo.

CARTAA OLENTZERO

EH Bildu: un voto más sólido y una nueva red
de complicidades
La izquierda independentista empezó a manejar con soltura el concepto de voto líquido hace cuatro años,
cuando se abatió en su contra la tormenta perfecta. Llegaba a las elecciones estatales de diciembre de
2015 con el listón muy alto, los siete escaños que había logrado Amaiur en 2011, y las afrontaba en un
contexto muy diferente y con la eclosión espectacular de un Podemos en pleno apogeo. Pasó de siete
diputados a dos, que repitió en junio de 2016, pero con menos votos. Hubo algún columnista que dio por
amortizado el proyecto independentista.
Los resultados muestran lo equivocado que estaba.
Los comicios autonómicos de 2016 fueron un punto de inflexión, tanto por el resultado, bueno y
manteniendo la segunda plaza, como por la forma en que se alcanzó el decimoctavo escaño, en la
prórroga y arrebatando al PNV y PSE la mayoría absoluta. Una vez sacudidas las dudas existenciales, la
coalición ha acometido esta ronda electoral con confianza y un mensaje claro de compromiso con el
diálogo y confrontación con la derecha encarnada en el trifachito.
Los resultados de abril fueron muy buenos –y resultaron refrendados en mayo–, duplicando el número de
escaños, pero los del 10N han sido mejores, creciendo en todos los herrialdes, sobre todo en Nafarroa, y
con escaño para Bel Pozueta.
EH Bildu ha logrado solidificar su voto, y abre la legislatura con la hoja de ruta fijada en la Declaración
de la Llotja de Mar, que según el PNV tiene «el lenguaje de la izquierda abertzale». Con ese lenguaje, los
partidos que la han suscrito han logrado más de dos millones de votos y nada menos que 29 escaños.
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. Uno de los temas era la
aprobación o no del Presupuesto
Municipal para el 2020. Como
era de esperar, los 4 votos del
PNV, frente los 3 de EH
Bildu+AV que se abstuvieron,
bastaron para su aprobación.
EH Bildu criticó “la alegría con
que se hacen los Presupuestos,
sin valorar sus incumplimientos
(pista Pádel, por ejmp), no dotar
partidas para la construcción de
unos vestuarios en el

Polideportivo (altamente
demandados) ni darle actividades
que justifiquen su construcción,
etc.”
“Todo para el año que viene”,
contestan quienes aprobaron los
Presupuestos.
. EH Bildu presento a Pleno una
“Carta al Olentzero” para
recuperar una vieja tradición para
los “peques” que fue aceptada y
se encargó a la AMPA de
organizarla.

. La moción de EH Bildu sobre
Garoña, que leeréis más adelante,
fue aprobada por unanimidad.
. Trasporte. Esperar a primeros
de Enero que entra en
funcionamiento lo organizado
por Diputación.
. Parking Caravanas. Decidir
instalación.
. Vuelta España. Fin de etapa en
Valdegovia que habrá que
acondicionar carreteras, etc. para
el trasporte local.

@
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Mejorar la atención en materia de
servicios sociales en la zona rural
de Araba, atender a la exclusión
social, la mejora de las condiciones
laborales de los y las trabajadoras
de las residencias privadas del
territorio y crear plazas públicas en

residencias para mayores son las
cuatro prioridades que EH Bildu se
ha marcado de cara al próximo
debate presupuestario. Así lo ha
explicado la procuradora de EH
Bildu, Claudia Venceslao, quien ha
avanzado que trasladarán al

Gobierno Foral unas propuestas por
un valor total de 2,6 millones de
euros en esta materia. “En la
presentación del proyecto ya
dijimos que habían pasado de

EH Bildu plantea incrementar el presupuesto
de servicios sociales en 2,6 millones de euros

Continua en pag. siguiente. . .

El aumento se destinará a mejorar la atención en los pueblos, crear plazas
públicas, atender a la exclusión social y mejorar las condiciones laborales
de los y las trabajadoras del sector
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Euskal errepublika ehuntzen hasteko
hitzordua otsailaren
1 5ean
Euskal errepublikaren aitorpena, etortzekotan,
euskal herritarren eskutik etorriko da. Abiapuntu
horri helduta sortu da Ehun mugimendua,
otsailaren 15ean Euskal Errepublikaren Eguna
ospatzeko deia egin duen herritar sarea.
Dagoeneko 22 herri eta auzo batu dira ekimenera,
«eta ziur gaude gehiago izango garela».

puntillas por un departamento que
cuenta con graves carencias que se
deben traducir en compromisos
presupuestarios”, ha explicado
Venceslao.
Así, EH Bildu plantea destinar
800.000 euros a la implantación del
mapa de los servicios sociales en
los municipios de menos de 20.000
habitantes de Araba, la gran
asignatura pendiente del territorio
desde la pasada legislatura.
“Creemos que los pueblos deberían
de tener más autonomía y soberanía
para poder decidir sobre los
recursos sociales que quieren
implementar en su municipio y no
discriminar a las personas que
viven en el medio rural. Desde la
Diputación Foral se dota al
Ayuntamiento de VitoriaGasteiz de
una partida para la implantación de
diferentes servicios sociales en la
ciudad. Creemos que con el resto
de municipios alaveses se debería
de hacer algo semejante y crear una
partida para que los pueblos en base
a las necesidades que ellos detecten
tengan acceso a un dinero para
poder poner en marcha sus recursos
sociales”, ha explicado la
procuradora de EH Bildu.
Por otro lado, EH Bildu plantea
crear una partida de un millón de
euros para la firma del I Convenio

Provincial de Residencias Privadas
de Araba. Una cuestión que, en
opinión de EH Bildu, debería ser
“una prioridad absoluta” para el
departamento porque es urgente
garantizar unas condiciones
laborales dignas para las personas
que trabajan en las residencias
privadas. A su vez, EH Bildu insiste
en la necesidad de crear plazas
públicas y por ello plantea una
enmienda de 500.000 euros y un
crédito de compromiso de 1,5
millones de euros para habilitar
entre 50 y 70 plazas públicas en la
residencia San Prudencio.
“Observamos con preocupación
cómo se incrementa año a año la
partida de las prestaciones
vinculadas al servicio, esto es, los
cheques para derivar a usuarios a
residencias privadas y debemos
revertir esa situación”, ha
asegurado Venceslao.
Por último, EH Bildu ha hecho
especial hincapié en la exclusión
social. No en vano, hace unos días
el II Informe FOESSA DE
EUSKADI detallaba un panorama
muy preocupante. Cifra en 360.000
personas integradas socialmente
que van a ser las primeras en caer
con la nueva recesión económica y
cifra en 194.000 las personas que
padecen pobreza severa en

Euskadi. Sin embargo, la
Diputación Foral de Araba no
cuenta con recursos para atender a
la exclusión social. Por ello, EH
Bildu, propone una partida
presupuestaria de 300.000 euros,
para hacer un primer estudio de la
ubicación y la forma en la que
implementar estos recursos, y hacer
un crédito de compromiso para los
presupuestos del 2021, con una
dotación de un millón de euros y
así crear plazas para la atención de
este colectivo.
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Lejos de derogar la Ley Mordaza, Pedro Sánchez no ha esperado a que
las urnas le refrenden para dar un acelerón a la pulsión censora del Estado
con una norma donde destaca el cierre arbitrario de páginas en internet,
pero que va más allá
Este Decretoley sitúa al Gobierno español fuera de la resolución de este
Parlamento de mayo de 2018 sobre pluralismo en los medios de
comunicación y la libertad de prensa en la Unión Europea. El Parlamento
Europeo había pedido a los estados miembros de la UE que «se abstengan
de adoptar medidas innecesarias encaminadas a restringir el acceso a
internet, al bloqueo de contenidos y que no se utilicen decisiones
automatizadas de filtros», una directriz que choca frontalmente con lo
publicado en el BOE y que es una medida tendente a «perseguir a la
disidencia política» y «poner en marcha un estado de excepción digital».
El Gobierno se carga por decreto “la libertad en internet” con una excusa
tan arbitraria y peregrina como la defensa del “orden público”.
El espacio digital, un campo que es estratégico y tiene camino por andar
En este terreno podemos aprender mucho de los Països Catalans, el
dinamismo y proyectos del Govern, donde se van a jugar buena parte de
las peleas políticas y sociales en los próximos años. La coordinadora de
«TM eLab», un espacio para el análisis estratégico y la generación de
propuestas para una Euskal Herria soberana y socialmente avanzada,
señala que el digital «ya es un espacio importante para la organización
política», apuntando a este respecto que «Tsunami Democràtic ha
mostrado la importancia y el papel central que juegan el ámbito digital y
el desarrollo de tecnologías propias a la hora de promover y organizar
movimientos sociales».
Ademas en Catalunya están mostrando que ese espacio es «estratégico
para la construcción nacional» y de las estructuras de Estado, y como
ejemplo de ello señala que la Generalitat cuenta con un conseller para la
Política Digital, así como que «están desarrollando una estrategia
integral», que abarca infraestructuras, gestión de datos, administración
electrónica... Una labor que también deberemos acometer aquí, con «un
carácter estratégico» y «visión de país»..I.B.

UN DECRETO-LEY CONTRA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

NO ES CERRAR UNA WEB,
ES ABRIR UN NUEVO

FRENTE EN LA BATALLA


