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ezker abertzalea
2009ko ABENDUA

¡HUELE A CORRUPCIÓN!
J. M. González Suances es concejal por el
PSOE desde hace 26 años en el Ayuntamiento de Barakaldo. De carácter autoritario y chulesco, su labor política ha estado ligada, fundamentalmente, al Área de Urbanismo.
Enemigo declarado de la participación popular, su gestión ha favorecido en todo momento a los capos de la construcción. Ahora, dos
nuevas denuncias se suman a su dilatado currículo.

CIS
Su padre viene siendo atendido desde el
Centro de Integración Sociocultural (CIS) de
Los Hermanos desde 2007, sin autorización
alguna por parte del Ayuntamiento y sin pagar
el servicio, unos 22.000 euros. Mientras cerca
de 100 personas han visto rechazadas sus solicitudes durante este período, el padre del
"Padrino" por la puerta grande y por la
cara.

LA SIEBE
Su hija, la hija de uno de sus guardaespaldas, otros 2 familiares de trabajadores muy ligados a él, así como un familiar de
otro edil del PSOE de otro municipio, han sido
adjudicatarios de viviendas de protección local
(VPL), sin listas, sin sorteos, condiciones,
ambas, cuyo cumplimiento la Ordenanza
Municipal de VPL considera imprescindible.
Estas adjudicaciones lo han sido en La Siebe,
proyecto con múltiples irregularidades consentidas desde el Equipo de Gobierno Local
(PSOE).
Forzados por las denuncias de vecinos/as
de La Siebe afectados por estas irregularidades

y por el resto de la corporación, el PSOE se vio
obligado a constituir una Comisión de Investigación sobre este asunto. Tras la primera
reunión para formar dicha Comisión, celebrada el 14 de septiembre, el día 9 de noviembre
se celebró la segunda y la última, pues el PSOE
la dio por finalizada, manifestando que se
había aclarado todo y no había motivos de
denuncia. Los demás grupos nos posicionamos
en contra, al entender que había cuestiones
muy importantes sin aclarar, contradicciones
en los informes técnicos… Y tampoco permitió
el PSOE la comparecencia de las personas
denunciantes, así como de la empresa promotora. Un cierre en falso, con el que se pretende ocultar el trato de favor hacia sus familiares y allegados.

¿SON CASOS AISLADOS?
No, no son nuevos, ni extraordinarios.
Diego Moyano, que ejerció durante unos
años como concejal responsable de urbanismo,
siendo alcalde Carlos Pera (ambos del PSOE),
entró en el Ayuntamiento siendo propietario
de una modesta vivienda y, ya al frente de

urbanismo, compró una vivienda y dos garajes en una de las urbanizaciones más caras de Barakaldo en aquél momento, llegando, incluso, a transformar un trastero (camarote) en una vivienda, de manera irregular.
También tiene propiedades inmobiliarias
en Cantabria y 6 plazas de garaje en el
edificio del Centro Comercial Boulevard,
proyecto urbanístico por él impulsado –¡qué
casualidad!– y recientemente declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
Al poco de abandonar el Ayuntamiento,
Diego Moyano y Carlos Pera entraron a
formar parte de empresas inmobiliarias,
en las que también obtuvieron acomodo otros
cargos del PSOE, como el ex alcalde de
Portugalete, Gerardo Pradas, con ramificaciones en otras empresas como la de la OTA en
Barakaldo. En el año 2007, Moyano y Carlos
Pera aparecieron en una asamblea vecinal de
"La Sindical" (Beurko), en representación de
Larcovi, empresa inmobiliaria que ejecutó
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la reforma del barrio de Beurko, siendo
Moyano responsable de Urbanismo y Pera
alcalde.
A estos datos, hay que sumar las importantes sentencias que se van dictando en
contra de la gestión del Área de Urbanismo,
en proyectos importantes y millonarios:
Sefanitro, Ansio-Ibarreta (pendiente, aún, de
numerosos recursos), el citado del edificio del
Boulevard….
González Suances, Moyano, Pera…, gestores al servicio de especuladores y banqueros, han convertido un derecho como la
vivienda en un artículo de lujo, condenando a
cientos de jóvenes a hipotecar su vida o imposibilitándoles acceder a una vivienda digna.
Militantes del PSOE, partido involucrado
hasta la médula en estos escándalos.

¿Actuará la Fiscalía
Anticorrupción en Barakaldo?

González Suances

Todo por la pasta

LAN JAZARPENA ETA GERENTEAREN KALERATZEA BARAKALDO ANTZOKIAN
Gonzalo Centeno Barakaldoko PSOEko Idazkari
Nagusia izan zen eta 19 urte zeramatzan Barakaldo
Antzokiko Zuzendaritzan. Kargu hau hartu zuen
filiazio politikoa eta karguak elkarbanatzeko
PSOE eta PNVren artean zegoen itunari esker. Era
berean okupatu zuen Udal Kultura Arloko burutza
teknikoa.
Aurtengo azaroaren 24an Barakaldo
Antzokiko Administrazio Kontseiluak –Ezker
Abertzaleak proposatuta eta PSOEko botoekin– Centenoren bat-bateko kargutik kaleratzea erabaki zuen. Zioa: Lan Ikuskaritzak
ebatzitako Urratze Akta bat, lan jazarpenagatik, non Centenoren portaera oso larritzat
ematen duen eta Antzokiari 100.000 €ko
isuna ezartzen zaio, gehi jazarpena pairatu
duen langilea bajan egon den denboraren zehar
Gizarte Segurantzari kotizazioan %50eko errekargua.
Orotara, 20 milioi aintzinako pezeta. Hau da
Barakaldo Herriak pagatu behar izango duena.
Honetaz gainera, Centenok ezkutatu egin zion egoera hau Administrazio Kontseiluari, Lan Ikuskaritzak
prozedura uztaila hasieran hasi bazuen ere, eta

Ikuskariak proposatu zion adiskidetasunezko konponbideari uko egin zion.
Lan jazarpena errealitate gordina da lan zentroetan eta salaketa oso gutxitan egiten da, beldurrez,
azken emaitzean konfiantza faltagatik. Baina gertatzen denean eta, kasu honetan gertatu den moduan,
isunarik dagoenean, lan jazarpenaren egilearen
kontra aritu behar da zalantzarik gabe, are
gehiago Administrazioan gertatzen bada, eta
biktimaren aldeko jarrera erakutsi behar
dugu.
PNVk, PPk eta IUk Centenoren kaleratzearen kontrako botoa eman zuten, biktimarekiko indiferentzia erakutsiz eta erasotzailearen alde. Bereziki esanguratsuak
izan ziren IUko ordezkariaren adierazpenak, gertaera "luxuzko jazarpena" izan zela esan zuenean,
hainbesterako izan ez bazen bezala eta Ikuskaritzaren Urratze aktarik existitu ez bazen bezala.
Emakumeen kontrako indarkeriaren inguruko epairen batean epaile ultraeskuindarraren argudioen
antza.

GORA
EUSKAL SELEKZIOA!
La invitación del Alcalde Tontxu Rodríguez a la selección española de fútbol para
que juegue en Barakaldo, ha de enmarcarse
en la campaña de acoso y derribo contra
toda seña identitaria vasca que el PSOE y el
PP vienen acometiendo: mapa del tiempo de
ETB, término Euskal Herria, euskera…Y, en
materia deportiva, neutralizar el apoyo
mayoritario de la sociedad y deportistas a
la oficialidad de las selecciones vascas.
Lo que, por ejemplo, en el Reino Unido se
produce con normalidad, un encuentro oficial
entre Escocia e Inglaterra, por citar un caso,
cada uno con su correspondiente enseña
nacional y participando en diferentes eventos
internacionales, en la España de ambos grupos
políticos esto deviene CUESTIÓN DE ESTADO,
arbitrando todo tipo de medidas para impedirlo. Su mensaje es claro: Una única nación,
una única selección… y "Manolo el del bombo" como icono patriota.

HERRI BAT,
GAZTETXE BAT
Abenduaren
1ean udaltzainek eta
ertzainek hustu egin
zuten Makala Gaztetxea, Barakaldoko
Alkatearen aginduz.
Argi dugu egun boterean instalatuta dagoen faxismoak pentsatzen
duela demokrazia zerbait sakratua dela eta
kristalezko kutxatila batean gorde behar dela.
Horrela, demokrazia entzerratuta, eta ez
dago jarduterik, ez du ezertarako balio.
Gazteriaren kontrako hamaigarren erasoa
izan da. Gazteria bere kabuz aritzea, autogestioa, kontsumismo eta alienaziotik kanpo
bizitzea egun zigortu egiten da. Lerro hauetatik adierazi nahi dugu gure elkartasuna Barakaldoko Gaztetxearekiko eta Gazteriarekiko.
Barakaldoko alkateak Gaztetxea hustu
beharrean, ondoan duen zikinkeria eta ustelkeria garbitu egin beharko lituzke.

Dado que sólo el Club de Fútbol Barakaldo puede solicitar tal presencia, la propuesta de Tontxu Rodríguez y el PSOE ha colocado
al citado club en una situación delicada y
puede provocar una fractura importante entre
su masa social.
Sin embargo, que la selección vasca de
fútbol –o de otra modalidad– juegue en
nuestro municipio, a buen seguro concitará
el apoyo mayoritario de la sociedad. Y si el
rival es la selección española, el ambiente será
de máxima expectación y asistencia.

SABÍAS QUE…
...el término Euskal Herria ya aparece en
textos del siglo XVI.
...entre 1936 y 1940, 82 personas de
Barakaldo fueron fusiladas por los fascistas.
...el paro en Barakaldo supera el 14%
(más de 6.000 personas, 50% más que en
2008), que 3.600 familias (30% más que en
2008) han solicitado ayudas económicas.
...el Alcalde,Tontxu Rodríguez, cobra más
de 82.000 euros al año.
...en los últimos 20 años, se han constituido 16 nuevos Estados en Europa.
...hay más de 760 presos/as políticos/as
vascos/as, la cifra más alta en los últimos 35
años.
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PNV, PP: URRUTIKO INTXAURRAK HAMALAU, BERTARATU ETA LAU
Udal aurrekontuek, Hirigintza Antolamenduko Plan Orokorrak eta Hirigintza Planeamenduaren gainontzekoak, Herritar parte hartzeak..., osatzen dute, besteak beste, udal
kudeaketaren ereduaren bizkar hezurra. Eta kasu guztietan, ñabardura txikirik salbu,
PSOE, PNV eta PP eskutik helduta doaz, hirigintza garapen espekulatzailearen alde eginez,
merkataritza gune handiak sustatuz, kontrolik gabeko telefonia antenen ugaritzea...,
benetako herri parte hartzea eragotziz, gastu publikoan zarrastelkeriaren ezabaketa galaraziz, alkatea eta zinegotzi liberatuen soldaten murriztearen kontra, gizarte alokairu etxebizitzen eraikuntzaren kontra, udal aterpetxe eta beste udal ekipamendu batzuen sustatzearen kontra, Udalak kontratatutako enpresen kontrolaren kontra segurtasunari eta lan
osasunari dagokienez, baliabide ekonomikorik gabeko pertsonentzako udal ekipamenduetara doako sarreraren kontra...; hauek guztiak Ezker Abertzaleak egindako proposamenak, besteak beste eta aipatu alderdi politikoek arbuiatuak.
Oposizio kontsekuente bakarra Udalean Ezker Abertzaleak egiten duena da. Udalbatzen aktak (orain, Udalaren web orrian) irakurriz egiazta daiteke baieztatzen duguna.

PARA LA CENSURA SÍ HAY DINERO
Mientras el Alcalde habla de apretarse el cinturón y su equipo de gobierno rechaza
decenas de solicitudes de ayuda económica, por falta de presupuesto, destinan más de
180.000 euros al año en la "brigada de la censura", para retirar carteles críticos con su
gestión.

Y PARA ÉSTO
38.542 euros/año para el alquiler del coche del Alcalde.

DARRAIGU, JARRAITUKO DUGU
Ilegalizazioak EAE-ANV udal talde moduan jarduten uzten ez badigu ere,
zinegotzi akta eskuratu genuen 3 pertsonok zinegotzi izaten jarraitzen dugu.
Udal bulegoko ateak irekita darrai behar gaituzten edo euren ekarpenak
ailegarazi nahi dutenentzako.
Telefonoa: 94 478 93 65 - Posta elektronikoa: demokraziazero@barakaldo.org.

AURRERA BOLIE!

CRISTINA MARCOS

IXA VILLARES

TXIKI CASTAÑOS

