PROGRESISTAS
de Lumbier-Irunberri
ONDALAN

A UN PASO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES
DE 22 DE MAYO DE 2011
Tras el apoyo magnífico que nos dieron lumbierinas y lumbierinos
en las elecciones de 2007, comenzamos la legislatura actual con mucho
entusiasmo, solicitando al nuevo alcalde compartir las tareas de gobierno
reales y con contenidos.
Le pedimos las áreas de cultura y educación porque pensábamos y
estamos absolutamente convencidos de que Lumbier-Irunberri necesita de
un impulso social muy importante; a la vez que pensamos que tiene que ser
un pueblo para todos-as sin exclusiones de ningún tipo.
Aquí llegó la primera negativa de la agrupación a nuestra oferta de
asumir responsabilidades y fue el preludio de lo que posteriormente (y
triste a nuestro entender) ha acontecido a lo largo de los 4 años posteriores.
Las lógicas y naturales diferencias que teníamos en muchos temas, y
por qué no decirlo -tensos debates-, se fueron tornando en cerrazón por
parte de la A.I., negándonos la posibilidad de trabajar por el pueblo.
Lamentables han sido algunos momentos de la AIL, llegando el alcalde
incluso a suspender un pleno para no dejarnos hablar. ¿Os imagináis que
algo así hubiera sucedido en Barcelona, Madrid o Sevilla? Pues ya véis,
desgraciadamente en nuestro pueblo se intenta callar a quien llama a las
cosas por su nombre, a quien pide explicaciones, a quien trabaja por un
pueblo más rico en todos los aspectos.
Finalmente, optamos por la vía judicial para contrarrestar la negativa
a facilitarnos la información necesaria para nuestro trabajo de oposición.
Gracias al TAN con múltiples sentencias contrarias a la actuación de la
A.I., hemos sido capaces de frenar en parte su rodillo apisonador.
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Nuestra voluntad de trabajo la hemos dejado patente -aparte de en
decenas de reuniones- en la gran cantidad de propuestas e iniciativas
llevadas a pleno por nuestros-as representantes:
21 mociones
7 iniciativas
370 ruegos y preguntas
De las 21 mociones solamente 4 fueron aprobadas por unanimidad;
la agrupación no se ha preocupado lo más mínimo ni de la traída de la talla
de la Trinidad ni de llevar adelante unos presupuestos participativos.
De la gran cantidad de ruegos y preguntas, que van desde comprar
“casa de las fernandesas” para acceder con dignidad a la calle del Horno,
tema de farolas, el plan de emergencias de Itoiz o la solicitud de
convocatorias públicas de empleo, hasta terminar el largo número del que
os hablamos, podemos decir que han sido constantes las evasivas del
alcalde para no contestar e, incluso, para no hacer nada al respecto.
Otro de los objetivos que nos marcábamos era el de trasladar la
información veraz y completa al vecindario; así lo hemos hecho con hojas
o dípticos repartidos a lo largo de la legislatura y con artículos de prensa y
opinión. Tampoco queremos olvidar que, aprovechando la facilidad de la
tecnología, abrimos una página web en la que hemos ido colgando
diferentes informaciones. El gran esfuerzo que esto supone a un grupo tan
escaso de medios como el nuestro está plenamente compensado por haber
conseguido informar los temas del ayuntamiento de forma veraz a todas las
casas. Creemos en la idea de que un pueblo informado es un pueblo con
criterio para decidir.
Uno de los temas importantes es el conocimiento público (nos
referimos a nivel cada una de las casas) de las cuentas públicas. Hemos
sido responsables y hemos exigido a la A.I. su compromiso para aceptarlo,
aunque no lo hemos logrado.
Antes de pasar a las próximas elecciones, queremos haceros saber
que el Alcalde y su grupo nos ha hecho pagar como grupo un peaje por el
trabajo de oposición responsable, seria y crítica que hemos realizado y que
tan incómodo les ha resultado, es decir, por no comulgar con ruedas de
molino. Lo lamentable es que han hecho traspasar lo político a la esfera
personal y la rabia por no doblegar los ideales del grupo ha tenido como
consecuencia que algunas personas de Ondalan hayamos pagado un precio
en lo personal.
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De cara a las elecciones municipales de 2011, nos dirigimos a los
grupos de la oposición con nuestra propuesta de presentar una única
candidatura con las personas progresistas de nuestro pueblo.
Uno de los grupos la desestimó porque su intención era seguir el
objetivo establecido de presentar una candidatura para la construcción de
Euskal Herria en todas aquellas poblaciones donde fuera posible. Según su
afirmación, en Lumbier-Irunberri lo es.
El otro grupo desestimó nuestra propuesta tanto de palabra como
por escrito ya que creen que el camino recorrido en esta legislatura no ha
servido para proponer un proyecto conjunto para Lumbier. Según la
explicación dada, no entraron a valorar la propuesta escrita que enviamos
consistente en puntos de encuentro y oferta de puestos en la lista.
Lo hemos intentado de forma “oficial” con los partidos políticos
presentes en el ayuntamiento. Y, aunque respetamos las decisiones
oficialmente tomadas por ellos, lamentamos que no prevalezca la necesidad
de un cambio en la gestión del ayuntamiento, cambio que este pueblo
necesita cada vez más y que mucha gente estamos pidiendo.
Sabemos que hay personas que se debaten entre votar a favor del
partido político al que pertenecen y votar a favor de lo que el trabajo de
Ondalan ha aportado a la vida municipal y lo que está significado en ella.
Seguimos creyendo fundamental la unión de todas las personas
progresistas, objetivo en el que trabajamos y seguiremos trabajando con
firmeza. Por eso animamos y seguiremos animando a que inclinéis vuestro
voto por Ondalan, que es en la actualidad el grupo que puede dar la
posibilidad del ansiado y merecido cambio.
En estos cuatro años Ondalan ha demostrado que esta agrupación
de personas progresistas, de ideologías diferentes dentro de la filosofía de
izquierda, ha sido capaz de trabajar de forma armoniosa, concienzuda y
seria para intentar conseguir el objetivo de cambio en la gestión municipal.
Seguimos manteniendo nuestro compromiso de trabajar, única y
exclusivamente, en aquellos temas que afecten a nuestro pueblo.
Somos un grupo integrado por personas con muchas ganas de
contribuir a que Lumbier-Irunberri sea un pueblo agradable en el que
podamos vivir y trabajar a gusto, donde las personas estén bien informadas,
se sientan escuchadas y valoradas y quieran ser partícipes de la mejoría del
pueblo. Como hasta ahora hemos hecho, llevaremos adelante nuestras
Elecciones 2011-ko hauteskundeak

3/5

2011/03/11

propuestas y defenderemos nuestra forma de ver las cosas le pese a quien le
pese.
Continuamos siendo un lugar de encuentro en el que poder
expresar tus opiniones e inquietudes y presentar tus proyectos, teniendo la
seguridad de que serán escuchados, debatidos, aprobados si la mayoría lo
decide y llevados a cabo en la medida que nuestras fuerzas lo permitan.
Sigue vigente nuestra intención de desterrar de la acción municipal
el doble rasero, las verdades a medias, la información malintencionada, el
ordeno y mano, el “como tengo la mayoría hago lo que me da la gana” y las
descalificaciones personales. Desde nuestra agrupación ni las utilizaremos
ni las toleraremos básicamente porque las hemos sufrido con crudeza en
propia carne. Nuestra actuación municipal sigue basada en:
- la información veraz y completa a todo el vecindario;
- el respeto a quienes tienen una opinión diferente;
- el debate de ideas y proyectos con objetivos claros y argumentos
convincentes;
- el impulso de acuerdos en actuaciones municipales
trascendentales o cuya duración sea superior a una legislatura.
Y este mismo planteamiento lo mantenemos a nivel de Comarca.
Somos parte de la Comarca de Sangüesa y en ella estamos viendo cómo se
va manifestando la necesidad de cambio: en algunos pueblos la
comparecencia conjunta de las fuerzas progresistas es un hecho; en otros se
está intentando. Aprendamos de esto y queramos.
ASÍ SOMOS, ASÍ PENSAMOS Y ASÍ ACTUAREMOS.

Os animamos a participar en Ondalan, a ayudar a que crezca, a
entrar en las listas para revitalizarlas, a proponer, a animar a otras personas.
Y nos dirigimos a cada uno de las y los habitantes de Lumbier-Irunberri
que véis la necesidad de hacer algo por el cambio en la gestión municipal.
¡Cuántas más personas seamos, mejor!

¡¡¡¡¡TIEMPO DE CAMBIO!!!!!
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ALDAKETA GARAIA
4 urte pasa dira, jada, Irunberriko udaleko hauteskundeetarako
aurkeztu ginenetik. Auzokide askoren babesa lortu genuen, eta, lehen aldiz
ezkertiarren bozkak nagusi izan ziren.
Bi lelo nagusiekin lanean hasi ginen: lehenik udal kudeaketaren
aldaketaren aldekoa eta bigarrenik, ezker guztien batasunaren aldekoa.
Hasiera-hasieratik A.I.L.ekoposiziora bidali gintuzten erabateko
nagusitasuna zeukatela argudiatuz -gure lan zintzoaren eskaintza
zokoratuz-; eta gure ustez hainbeste urteetako lasaitasunaren galera ez
zutelako gogoko.
Urte hauetan zehar gure oposizio-lana gogoz eta tinkotasunez egin
dugu, nahiz eta batzuetan deseroso suertatu eta kostu pertsonal batzuk ere
pairatu izan behar.
Gu halere, egindako lanarekin pozik eta ilusioz beteta hurrengo
legegintzaldian, alkatetzan egotearen nahia eta kemena haundia
daukagulako.
Pertsona aurrerakoiak elkartu ginen herriarekiko zerikusia duten
gaietan aritzeko konpromisoarekin eta herria aurrera egitearen alde lan
egiteko dauden pertsona eta herri talde guztien elkartasuna lortzearen
helburuarekin.
ONDALAN-ek aldaketa bultzatzeko sortu zen eta noski,
ezkerrekoaren aldaketa nahi du. Ona eta osasuntsua izango dena. Eta
horretarako aurrerakoi eta ezkerreko indar guztien artean elkar ulertzeko
bidea aurkitu behar dugu egingarri izan dadin.
Zonaldeko herrietan gertatzen ari den bezala, Irunberrin ere batasuna
lortuko dugu. Guk beti eskua zabalik.
ANIMO ETA AURRERA.

http://ondalanlumbier.blogspot.com/
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