ASAMBLEA ABIERTA DEL 9 DE ENERO DEL 2015 EN EL GURE
Esta asamblea convocada por 9 vecinas /os del municipio, pretendía dar continuidad a la mesa
redonda que se organizó en diciembre.
El objetivo de esta reunión, era muy simple. Se detectaba en el ambiente, que la gente tiene ganas
de hablar, de quejarse, de proponer ideas… Es evidente que el descontento con el actual equipo
de gobierno ha calado en todas las sensibilidades del pueblo, y es por eso que se ve necesaria esta
asamblea. Queremos escuchar a las vecinas/os.
Queremos resaltar un pequeño pero a la vez importante detalle, y es el absoluto respeto y
comprensión que existió por parte de las más de sesenta personas que allí nos encontramos.
Gracias a todas y felicidades por demostrar que tenemos esa capacidad de escuchar al que piensa
de diferente manera.
La asamblea se inició con un breve resumen por parte del moderador ( Oskar Anzuola) de la mesa
redonda que tuvo lugar en diciembre. También explicó las razones por las que se convocó esta
asamblea, y seguidamente lanzó varios puntos o temas para que la gente aportase sus opiniones
al respecto. Y así comienza la participación de las/os vecinas/os . Probablemente, alguien no desee
que su nombre aparezca en este documento, y por respeto a esas personas, nos limitaremos a
poner una inicial delante de cada comentario.

J.- Sin ningún tipo de preámbulo, lanza la idea de montar una candidatura independiente, porque
ve más necesario que nunca cambiar este ayuntamiento.
L,- “ Solo el hecho de ver el tipo de gente que hoy nos hemos juntado aquí, ( sobre todo los
jóvenes) quiere decir que hemos tocado fondo. Algo está pasando!
M.- Habla directamente de “ DETERIORO”al referirse a la actual situación. Hay que intentar dejar a
un lado los réditos partidistas. Tenemos que cambiar nuestra actitud a la hora de trabajar. Mirar
por los vecinos. Aportar más, y esperar menos del ayuntamiento.
A.- Tenemos que dejar las críticas a un lado. En general, algo hemos hecho mal todos. Los jóvenes
están demasiado relajados, porque siempre les hemos dado todo lo que han querido. Criticamos
por criticar, y tenemos que tener en cuenta que gobernar es muy difícil, y mucho más cuando no
hay medios. La situación es grave.
M.- En primer lugar deberíamos hacer un análisis o diagnóstico de por qué hemos llegado a esta
situación. En segundo lugar, debemos hacer un diagnóstico real del ayuntamiento. En tercer lugar,
debemos elegir entre todos qué modelo de pueblo deseamos. En cuarto lugar, es necesaria una
regeneración política, hay que cambiar de mentalidad, y ver qué podemos aportar, y no estar
siempre esperando a lo que venga de arriba. Y en quinto lugar, los vecinos debemos ser los

protagonistas del cambio. Se deberían dejar las siglas a un lado, y ser las personas las
protagonistas. Es evidente, que hay dos visiones muy distintas de la situación del municipio: están
aquellos que ven una situación estupenda, y estamos los que hoy nos hemos reunido aquí, porque
vemos una situación nefasta.
N.- El ayuntamiento es un mero gestor de papeleo. Los presupuestos municipales, se deberían
consensuar con las juntas administrativas. Se invierte muy poco en las juntas administrativas.
I.- Cada junta administrativa, asociaciones,.. deberían plasmar sus necesidades y prioridades. El
ayuntamiento tiene que oir nuestras necesidades. No vale con la excusa de que ,como les hemos
votado una vez cada cuatro años, pueden hacer lo que quieran durante ese tiempo. En definitiva,
escuchar a los distintos ámbitos del municipio a la hora de redactar los presupuestos.
R.- Primero tenemos que saber qué es lo que tenemos en el municipio, y a la hora de invertir, ver
entre todos qué es lo que hay que priorizar. En cuanto a las relaciones entre vecinos, nos hemos
vuelto muy egoístas, y no nos preocupamos del de al lado. Esto antes no era así, debemos volver a
ser vecinos.
I.- Volviendo al tema de la participación de los vecinos en la redacción de los presupuestos,
comenta que ya existen modelos participativos en otros lugares. No solo para los presupuestos, si
no para la redacción de ordenanzas y otra serie de cosas. Se trata de copiar lo que funciona bien
en otros lugares. La separación entre el ayuntamiento y el pueblo es abismal.
J.- En otros pueblos hay más colaboración por parte de los vecinos a la hora de trabajar por el
pueblo. Antes aquí también existía eso. Se percibe que ahora tenemos muchos más derechos que
deberes. Mientras a mí me vaya bien, al resto que le zurza…
Z.- Los jóvenes ven el ayuntamiento como un escalón al que nunca pueden acceder, ni ven que
vayan a acceder nunca. Por eso se implican en ciertos temas ( danzas, carnaval, equipos
deportivos,..) pero nunca van más allá, lo ven muy complicado y poco atractivo. Hay una ruptura
clara entre ayuntamiento y juventud.
M.- Hay una carencia total de información del ayuntamiento hacia los vecinos. La web del
ayuntamiento no informa lo suficiente, y muchas noticias están desfasadas. Nos enteramos de lo
que pasa en el ayuntamiento gracias a las webs ajenas al ayto., léase, kanpezu gorria y republika
ioar. La institución está arriba, y el resto estamos abajo. Nosotros tenemos parte de culpa por no
interesarnos, pero el ayuntamiento debería conectar con los distintos grupos del municipio.
L.- Habiendo nueve concejales, un secretario, tres administrativas,.. deberian repartirse
responsabilidades. No es normal que una sola persona quiera acaparar todas las funciones (el
actual alcalde).
I.- Cuando vas al ayuntamiento para hablar de un tema concreto, ¿ a quién te diriges? ¿ con quién
hablas? Hay que poner un horario para atender a los vecinos, y que esto se haga por ámbitos.

J.- El alcalde es quien debe decir al personal del ayuntamiento cómo deben actuar?? En este
ayuntamiento una sola persona decide todo.
A.- La participación ciudadana también se debe reflejar a la hora de pedir que se rindan cuentas.
Transparencia en todos los ámbitos, sobre todo en el económico. Para hacer seguimiento de los
distintos frentes que tiene un ayuntamiento, se pueden organizar comisiones. Pero lógicamente
hay que estar dispuestos a trabajar.
P.- El pueblo sí se mueve. Se organizan muchas cosas, más que cosas oficiales organiza el ayto. La
gente sí responde a la hora de organizar y ayudar en actividades culturales, deportivas, fiestas… El
ayuntamiento pertenece al pueblo! Y no al revés. El pueblo decide, y el ayuntamiento gestiona y
ejecuta. Se debería hacer un listado o programa anual de lo que se organiza en el pueblo. Hay
potencial, pero no se funciona junto al ayuntamiento, básicamente porque no quieren saber nada
de trabajar junto a las asociaciones. Todos debemos tomar conciencia de que todos somos
ayuntamiento, ellos los primeros. El valor de lo intangible, no se puede medir.
F.- El ayto. no aprovecha el potencial del pueblo.
P.- Cuando nos juntamos para organizar actividades, pasamos del tema político.
I.- En este ayto. hay mucho boli y poco buzo. Hay que redistribuir el trabajo. Hay que saber hacia
dónde queremos ir. El ayuntamiento es quien debe fijar eso, pero siempre preguntando a la gente
del pueblo. Hoy por hoy, se dedican a cobrarnos por todo y a poner sanciones. El trabajo municipal
es otra cosa.
N.- Hay que crear comisiones en todos los temas. Hoy por no haber, no hay ni concejalías.
M.- Estamos gobernados por gente que no vive en Kanpezu. Gente que no siente como suyos los
problemas que puede tener la ikastola, el servicio de pediatría, la haur eskola, el frontón,.. son
temas que no les afectan. Si vives el día a día de tu pueblo, siempre te implicarás más en cambiar y
mejorar las cosas. No existe el trato directo con las personas ni con las juntas.
A.- Todos sabemos lo que se debería hacer para mejorar, y por eso todos deberíamos ser
responsables a la hora de elegir a nuestros representantes.
J.- Aquí, hoy por hoy los partidos mandan por encima de las personas, y por eso tenemos que
meter a gente de aquí en el ayuntamiento.
T.- Hay que exigir a quien salga en el ayuntamiento, que cumpla con las demandas que
marquemos los vecinos. Tenemos que ser también más exigentes con los trabajadores del ayto.,
cuadrilla, Izki,.. Debemos cambiar en definitiva la filosofía de trabajo. Colaborar es positivo, pero si
no hacemos nada, al menos respetemos a quien sí hace algo.
R.- Tenemos que luchar. Si sale la idea de la candidatura adelante, hay que trabajar con ella, hacer
un seguimiento. Los que salgan lo agradecerán. Los locales municipales son de todos nosotros,
salen de nuestros impuestos, y son para usarlos, con respeto pero para usarlos.

Z.- Si los gobernantes no son capaces de gestionar bien ( frontón, poli,…) ¡que pidan ayuda!
Existen modelos de funcionamiento por todas partes. Todos hablan de lo mal gestionados que
están los locales, sería bueno montar una comisión para solucionar esos problemas.
P.- Todos somos conscientes de que los presupuestos son muy ajustados, pero con compromiso y
un poco de imaginación, hay cosas que podrían funcionar. Montar una comisión para gestionar la
kultur etxea entre madres y asociaciones, por ejemplo.
J.- No entiende por què se ve esa diferencia entre vecinos y ayuntamiento. Pero sí que es cierto,
que el equipo de gobierno no da pie a que existan esas comisiones que todos pedimos. Los
funcionarios van gestionando el ayto. como buenamente pueden, porque el abandono por parte
del equipo de gobierno es total. Deben tomar decisiones que la alcaldía ni siquiera se plantea.
M.- Si bien es cierto que no estamos hablando de una gran cantidad de dinero, fue muy chocante
que a la llegada del nuevo alcalde se empezó a cobrar a los discapacitados el impuesto de
circulación ( que lo pueden hacer) pero curiosamente, ese mismo mes el alcalde se duplicó su
propio sueldo. Esto chirría.
T.- Evidentemente, nos hemos distanciado del ayuntamiento, y es labor de los concejales
implicarse para que exista esa cercanía.
A.- En un pueblo tan pequeño como Lagran, se gestiona mejor, y gracias a ello entra más dinero.
A.- Hay que montar una candidatura con gente dispuesta a currar, y si hay que mandar un S.O.S.
se manda. Por otro lado, se pregunta si el secretario puede tener tanto peso en el ayto.
M.- Incide en que hay que hacer camino entre todas y todos.
R.- Tiene que haber nueve en el ayuntamiento, pero cien ayudando.
D.- Comenta la mala accesibilidad que tiene el actual ambulatorio. Que han hecho mil propuestas
para el futuro nuevo ambulatorio, que el que plantean desde el ayto. es muy pequeño, pero que
no se les escucha a los profesionales.
J.- Ahora que el ministro de sanidad es alaves! Se debería presionar!
A.- La tercera edad en Kanpezu, es muy variopinta. Echan en falta algunas cosas; una parada de
autobús más cercana al pueblo, un pasamanos para subir al ambulatorio.. El club de jubilados, es
el peor de Araba. No es operativo. A las 18,30 va un grupo de mujeres a jugar, y a las 20 horas se
van. Hay un gran malestar por el cambio que ha hecho el ayto. en los locales. A la hora de hacer
esos cambios, el ayuntamiento nunca tuvo la idea de consultar a los jubilados.
F.- No se consulta nada con nadie.
L.- Es suficiente el piso protegido que tenemos en Santa Cruz para atender la demanda de
nuestros mayores? O sería necesaria una residencia en toda regla?

M.- No hay dinero para los proyectos que se lanzan desde la alcaldía ( pista de padel, circuito de
motocross,etc.) ¿ Por qué no se piden ayudas para las autenticas prioridades? La ikastola de
Kanpezu, es la única de toda Araba que no tiene un patio cubierto. Es la única ikastola que no tiene
cambiadas las ventanas. Hay envidia sana hacia otros ayuntamientos, que sí han sabido moverse
en IZKI para sacar dinero.
M.- En IZKI si se piden proyectos útiles, se pueden conseguir. Pero hay que tener capacidad para
gestionar esas ayudas.
Z.- Hay una necesidad imperiosa de información abierta, que desde el ayto. no se da.
R.- Confirma que desde Kanpezu no llegan iniciativas a IZKI.
A.- Se supone que votamos a unos programas electorales concretos. Pero luego, los votantes
debemos exigir a ese partido, que cumpla lo prometido. El sabe perfectamente qué es lo que debe
defender. En cuanto al distanciamiento entre vecinos y ayto., lo corrobora, pero además, hay
distanciamiento entre el alcalde y los concejales, entre funcionarios y concejales, etc. Un desastre.
Q.- Hay que tener espíritu de lucha para repartir la riqueza en los pueblos. La opulencia de otros
lugares de Araba se debe repartir. Repartir sobre todo a las juntas. Es un escándalo que todos los
años la diputación tenga que tapar un agujero de 700.000 euros de un campo de golf mal
gestionado como lo es el de Urturi. Queremos políticos honrados.
Al finalizar la asamblea, y siendo conscientes de que a los jóvenes les puede costar más hablar en
público, se les solicitan sus aportaciones por escrito para incluirlas en este documento.
La asamblea tuvo una duración exacta de dos horas, tal y como estaba previsto. En este aspecto,
tenemos que felicitarnos por el buen ambiente y el respeto de los turnos de palabra.

CONCLUSIONES
Como conclusiones, podemos destacar varias ideas que han rondado durante toda la asamblea.
1.- La NECESIDAD de un cambio en el ayuntamiento. Un cambio, no solo de personas, si no de
mentalidad a la hora de gobernar.
2.- Necesidad de un debate entre todas y todos para saber hacia dónde queremos ir como pueblo,
tanto en el aspecto económico, cultural, social,..
3.- Las/os vecinos debemos ser los protagonistas de ese cambio, y para eso debemos aportar
nuestro trabajo voluntario, más si cabe en tiempos de crisis. La participación ciudadana tiene que
ser real y efectiva.
4.- El ayuntamiento debe marcar prioridades en beneficio de los que vivimos aquí día a día.

5.- Las juntas administrativas, tienen que ser también protagonistas y parte activa en la vida
municipal.
6. Kanpezu debe revisar y potenciar su participación en los diferentes estamentos públicos,
adquiriendo un mayor protagonismo. No en vano somos la cabecera de comarca, y el municipio
más poblado.
7.- La lejanía entre vecinos y ayuntamiento es exagerada. Nunca había llegado a estos niveles. Los
jóvenes ven el ayuntamiento como algo totalmente ajeno y lejano.
8.- Hay dos visiones muy diferentes de la situación del municipio. Están aquellos que ven una
situación buena, y estamos los aquí presentes, que pensamos que la situación es insostenible.
Aportaciones de un grupo de jóvenes. Debemos tener en cuenta, que no son iguales las
necesidades de jóvenes de 16-18 años y jóvenes de 20-25-30 años. Cada grupo, tiene unas
prioridades o necesidades diferentes.
1.- Transporte: Para ellas, no es tan importante la situación de la parada, como los horarios del
autobús. Consideran un sinsentido que el último autobús que sale de Kanpezu lo haga a las 21,30
de la noche, cuando apenas nadie lo utiliza, y en cambio el último bus que sale de Gasteiz lo haga
a las 19 horas, no pudiendo así hacer ningún plan de ocio, como ir al cine, cenar, teatro, gimnasio,
etc.
2.- Otro sinsentido. Tener unas canastas en el poli que no se puedan utilizar. En la misma línea,
ocurre lo mismo con el frontón. Ellas no pueden alquilar el frontón, porque por las mañanas están
estudiando en Gasteiz, y no hay forma de hacerlo por las tardes. Proponen que se busque una
formula para poder acceder a las llaves a las tardes ( un bar, un canchero,…) y cuando se
solucione, que se informe a los vecinos. No es plan, pringar a los padres o a otras personas cada
vez que se quiera alquilar el frontón.
3.- Lógicamente, al igual que los niños y los jubilados, ven clara la necesidad de un local. Con más
razón , porque ellas no poseen ninguna entrada de dinero ( al contrario que los jubilados) para
poder alquilar su propio local. No quieren un monitor o monitora que esté controlándoles a todas
horas. Si que se puede coger a un monitor para una actividad o curso concreto, pero no por
norma. Prefieren autoorganizarse. Eso sí, también reconocen que es muy difícil controlar a uno o
dos balas que puedan fastidiar el tema del local. Pero consideran que debería ser su
responsabilidad controlar a ese tipo de gente. Ellos deberían instaurar sus normas, y hacerlas
cumplir.
4.- A los jóvenes , se les ha pedido ( gente con título de monitores etc.) la posibilidad de hacer un
trabajo voluntario los fines de semana con los crios. No se tiene en cuenta, que ellas están toda la
semana en Gasteiz, y que también necesitan su tiempo de ocio. No obstante, lo más obsceno es
que a ellos se les pide ese trabajo voluntario, y luego por otro lado, el ayuntamiento se gasta un
pastón contratando según qué cosas. Tal vez a esas personas que tienen esos títulos, se les podía
ofrecer esos servicios que el ayuntamiento siempre ha gastado un dinero, y ha traído de fuera.

5.- Como era de esperar, a la hora de hablar de su futuro laboral en el municipio, es curioso
observar, que ninguno ve su futuro laboral en el pueblo. Lo ven imposible, ni se lo plantean. El
debate tiene muy poco recorrido.

