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La Gazte Asanblada de Zalla ha decidido hacer frente con determinación a lo que califican
como &quot;falsa imputación&quot; contra 3 jóvenes del colectivo juvenil. En este sentido han
anunciado que este próximo
viernes 16 a las 20 horas
presentarán la campaña
“Gure ametsak 360000”
ofreciendo un &quot;jaialdi&quot;, en el que además de un lunch con sagardo realizarán un
acto político y un poco de música de la mano de &quot;Llenos de RaPbia&quot;. Desde el
Gaztetxe de Zalla consideran necesaria la participación popular por esto esperan a todas las
personas que deseen apoyar al Gaztetxe.
Tres jóvenes de Zalla harán frente próximamente a un proceso judicial, en el que se les imputa
un delito de “usurpación de inmueble”. La Gazte Asanblada indica que se trata de un proceso
repleto de irregularidades: &quot;Estas personas ni tan siquiera estaban presentes el día en
que se okupo la casa, por lo que es evidente la poca rigurosidad y veracidad del
proceso&quot;. El caso es que los jóvenes se enfrentan a una petición de desorbitadas
proporciones:
-Responsabilidad civil: 120.000 € (20.000.000pts)
-Petición fiscal durante 6 meses a 200€ diarios a cada uno.
-Petición particular durante 6 meses a 400€ diarios (72000 €) a cada uno.
-Como previa y sin juicio piden que se pague una fianza de 36.000 euros.
Desde sus inicios la Gazte Asanblada de Zalla ha intentado dar una alternativa al modelo de
ocio que actualmente se ofrece a la juventud del municipio. Tras mucho tiempo trabajando por
estos objetivos el colectivo juvenil decidió entrar en el que a día de hoy es el Gaztetxe. Este
espacio que inicialmente era absolutamente inhabitable (basura, ratas, humedades, paredes
caídas…),se ha convertido en un espacio lleno de vida, abierto a todo el mundo que quiera
participar sin límites de edad, sexo, religión, orientación sexual...

1/1

