Memoria
histórica

Transparencia y
participación

Seguir trabajando en la misma línea
que lo hemos hecho durante estos años
para que la memoria de los asesinados
y desaparecidos durante la barbarie del
36 sea reconocida y reparada, así como
poner todo el empeño para que los 18
asesinados de Villava sean localizados
y devueltos a sus familias.

Otra demanda planteada de forma
recurrente a lo largo del tiempo es la
posibilidad de que cualquier persona
pueda participar en comisiones abiertas
con voz pero sin voto. Esto ya se hace
en la comisión de fiestas, con notable
éxito. Pero reclamamos este nivel de
participación para otras comisiones.

Asamblea abierta - Asanblada irekia
Presentación
del proyecto

“Elige Villava,
Elige cambio”
“Atarrabia aukeratu,
aldaketa aukeratu”
Proiektuaren
aurkezpena

Villava
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Facebook: Izquierda-Ezkerra Antsoain
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A las
19:30
19:30etan

En este mismo sentido, dentro de las
competencias municipales está la de
convocar referéndum sobre temas que
afectan al ámbito municipal. Se debería
explorar esta vía de participación que,
por supuesto, nosotros apoyamos sin
fisuras.
Aunque a lo largo de la legislatura se
han realizado intentos de acercar los
grandes datos al público en general, la
participación ha sido, más bien, escasa.
Por este motivo hay que replantearse las
fórmulas de participación ciudadana.
En este sentido, nos parece de interés
general que el proyecto de presupuestos
municipales se exponga durante al menos
un mes en una de las salas de la casa
de cultura, con gráficos explicativos,
habilitando un canal de consulta y un
buzón de dudas y sugerencias.

Comercio
Tanto el comercio local como la
hostelería no atraviesan por los
mejores momentos, y sin embargo son
los motores que dinamizan la vida del
pueblo. Por ello, es preciso que desde
el ámbito municipal se impulse el
comercio de proximidad y la hostelería
propia fomentando el asociacionismo y
la cooperación entre establecimientos.
El asociacionismo eficaz y las campañas
de ayuda a este sector deben contar
con el necesario apoyo institucional.

Euskera

Lo mejor que podemos decir de una
lengua es que su uso está normalizado,
es decir, que se toma con naturalidad
su uso. Por este motivo apoyamos el
aprendizaje y uso de esta lengua como
parte indisoluble de nuestro acervo
cultural.
En este mismo sentido, propiciaremos
que se garanticen derechos de los
Euskaldunes cuando se acerquen a la
administración a realizar gestiones.
Por último, bridaremos apoyo económico
para las entidades que colaboren en
procesos de alfabetización.

Por primera
vez la coalición
Izquierda-Ezkerra
concurre a las
elecciones
municipales en
Villava-Atarrabia.
PRESENTACIÓN
Es la primera vez que la coalición Izquierda-Ezkerra concurre
a las elecciones municipales del Ayuntamiento de VillavaAtarrabia. Sin embargo, los hombres y mujeres que impulsan
este proyecto llevamos años trabajando en el movimiento
asociativo de la localidad, en las plataformas de defensa de la
sanidad pública, en la vida cultural del pueblo y en el propio
Ayuntamiento a lo largo de varias legislaturas desde diferentes
sensibilidades municipales.
En este breve boletín queremos plasmar nuestro proyecto
municipalista para la localidad en clave positiva. No se trata
de denostar e ignorar lo que han hecho los demás, sino
todo contrario. A lo largo de los últimos años reconocemos
que Villava-Atarrabia ha mejorado su imagen gracias a la
colaboración de todas las fuerzas políticas presentes en el
ayuntamiento. Pero sin embargo, apreciamos algunas fisuras
o algunos puntos débiles que pueden poner en peligro la
principal misión de un ayuntamiento, que no es otra que la
de facilitar un espacio amable para vivir y convivir, prestar
unos servicios públicos eficaces al servicio de la ciudadanía y
garantizar la sostenibilidad de los mismos. Hacemos un repaso
de las principales áreas municipales, de su situación actual, de
las amenazas a que se ven sometidas y de nuestra propuesta
para los próximos cuatro años.

Equipo de Izquierda Ezkerra en Villava-Atarrabia.

AURKEZPENA
Izquierda-Ezkerra koalizioak lehenengo aldiz hartuko du
parte Atarrabiako Udal hauteskundeetan. Hala ere, proiektu
honen bultzatzaile garen gizon-emakumeok urteak ditugu
herriko mugimendu asoziatiboan lanean, osasungintza
publikoaren aldeko plataformetan, herriko kultur bizitzan eta
baita udalean berean ere, legealdi batean baino gehiagotan,
herriko sentsibilitate ezberdinen ordezkari.
Buletin labur honetan herrirako dugun udal proiektua alde
positibotik azaldu nahi dugu. Ez dugu besteek egindakoa
lokaztu edo bazter utzi nahi. Aitzitik, aitortu beharrean gaude
azken urteotan Atarrabiak bere irudia hobetu egin duela,
udalean dauden indar politiko guztien elkarlanari esker. Baina
nabaritzen ditugu, ordea, halako haustura edo ahulgune
batzuk udalaren zeregin nagusia kolokan jar dezaketenak.
Udalaren xede nagusia honakoa da: herritarrei bizitzeko eta
elkarbizitzarako gune goxoa eskaintzea, herritarren beharrak
asetzeko zerbitzu publiko eraginkorrak jartzea eta horien
jasangarritasuna bermatzea. Udal eremu nagusien errepasoa
eginen dugu, egungo egoerarena, udalak dituen mehatxuena
eta datorren lau urterako guk ditugun proposamenena.

propondremos la creación del Consejo de
la Cultura para que las personas usuarias y
el ámbito de la creación puedan diseñar y
fijar un plan de cultura.
Promoveremos la participación de
las personas jóvenes en la elaboración
de las políticas de juventud, acercándonos
a sus espacios de relación y socialización.

Ruben Oneca

Ruben Oneca encabezara
la lista de IZQUIERDAEZKERRA-Atarrabiako
Ezkerra al Ayuntamiento
de Villava
Ruben Oneca de 48 años, militante de
Batzarre, trabajador de Osasunbidea y
miembro de la Escuela de Ciudadanía,
será la persona que encabece la lista de
Izquierda-Ezkerra-Atarrabiako Ezkerra para
el ayuntamiento de Villava.
Con la renovación de la coalición, Batzarre
e Izquierda Unida de Navarra vuelven a
apostar por la suma de las izquierdas de
Villava, agrupando tanto a gente de partidos
como a personas independientes.
“En Izquierda-Ezkerra creemos que es
tiempo de lo social, por eso vamos a seguir
trabajando para que nuestro ayuntamiento
sea un baluarte en la defensa de la gente
más damnificada por la crisis. Las personas
en riesgo de exclusión social, en paro o con
problemas hipotecarios tienen que tener la
certeza de que el ayuntamiento pondrá en
marcha todos los recursos necesarios para
mejorar su calidad de vida” ha indicado
Oneca.
Para Ruben Oneca “la experiencia de
trabajo de esta última legislatura en el
Ayuntamiento ha enriquecido y fortalecido
a esta izquierda abierta, solidaria, plural
y participativa que es Izquierda-Ezkerra
creemos en el trabajo diario, honesto
y abierto a las diferentes sensibilidades
presentes en nuestro pueblo.”
Así mismo Izquierda-Ezkerra ha fijado
sus líneas de actuación en varios ejes:
Apostamos por una Villava creativa
y dinámica, donde la cultura sea un
elemento nacido de la expresión singular
de las personas y no un mero producto
de consumo. Queremos una cultura plural
y crítica que nos sirva como herramienta
de educación
en valores. Por eso

Queremos un Ayuntamiento que
cuida, protege y promueve el euskera
como parte de lo que somos y queremos ser,
fortaleciendo los procesos de alfabetización
y el asociacionismo.
Apostamos por un pueblo igualitario,
donde mujeres y hombres de esta y otras
culturas, tengamos garantizados nuestros
derechos y contemos con las mismas
oportunidades.
Es necesario repensar Villava en
todos los aspectos, para no quedarnos
anclados. Por eso queremos apostar por el
comercio local y hacer una política real y
dinámica para activar ese sector comercial
de cercanía y calidad.
Necesitamos fortalecer la política y
los recursos dedicados a la tercera
edad. Por otro lado, es importante
consolidar y poner en marcha programas
que aseguren la alimentación básica de
todas las personas que viven en Villava,
fomentando el voluntariado en los Bancos de
alimentos y colaborando con las entidades
que lo gestionan. Creemos además que no
podemos dejar de caminar hacia el 0,7%
para cooperación al desarrollo.
Villava-Atarrabia a 30 de marzo de 2015

Ruben Oneca izanen da
Atarrabiako Udalerako
IZQUIERDA-EZKERRAAtarrabiako Ezkerraren
Zerrendaburu
Ruben Oneca, 48 urtekoa, Batzarreko
militantea, Osasunbideko langilea eta
Hiritartasun Eskolako kidea izanen du buru
Atarrabiako udalerako Izquierda-EzkerraAtarrabiako Ezkerraren zerrendak.
Koalizioa
berritzean,
Batzarrek
eta
Nafarroako Ezker Batuak Atarrabiako
ezkerrekoak batzearen aldeko apustua egin
dute, berriz ere, eta bai alderdietako jendea
eta bai independenteak elkartu dituzte.
“Izquierda-Ezkerran gizarte gaien garaia
dela uste dugu; horregatik, lanean jarraituko
dugu gure udala krisiak gehien kaltetu
duen jendearen defentsan gotor dadin.

Bazterketa sozialean gelditzeko arriskuan
daudenek, langabezian daudenek edota
hipoteka arazoak dituztenek, haien bizi
kalitatea hobetzeko behar diren baliabide
guztiak udalak abian jarriko dituelako uste
osoa izan behar dute” adierazi du Onecak.
Ruben Onecaren ustez “azken legealdi
honetan udalean izandako lan eskarmentuak
aberastu eta indartu egin dute ezker zabal,
solidario, anitz eta parte-hartzaile hau,
Izquierda-Ezkerra, alegia. Eguneroko lan
zintzoan sinesten dugu, gure herrian ageri
diren sentsibilitate guztiei irekia dagoen lan
zintzoan.”
Era berean, Izquierda-Ezkerrak bere
jarduera-ildoak zenbait ardatzen inguruan
finkatu ditu:
Atarrabia sortzaile eta dinamikoaren
aldeko apustua egin dugu, kulturan
jendearen adierazpena ezaugarri izanen
duena eta ez kontsumo produktu soil
izatea. Kultura anitz eta kritikoa nahi
dugu, baloreetan hezteko tresna egoki
izanen dena. Horregatik Kultur Kontseilua
sortzea proposatuko dugu, erabiltzaileek
eta sorkuntzaren eremuko jendeak kultur
plangintza diseinatu eta finka dezaten.
Gazteria politiketan gazteen parte
hartzea bultzatuko dugu, haien harreman
eta sozializazio eremuetara hurbilduz.
Euskara, geu garen eta izan nahi
dugunaren parte izanik, zaindu,
babestu eta bultzatuko duen udala
nahi dugu, alfabetizazio prozesuak eta
asoziazionismoa bultzatuko dituena.
Herri parekide baten alde eginen dugu,
non kultura honetako eta bestelakoetako
gizon -emakumeek eskubideak bermatuak
izanen ditugun eta denok aukera beren jabe
izanen garen
Atarrabia birpentsatu beharra dago
alderdi guztietatik, atzean gera ez
gaitezen. Horregatik, bertako merkataritzaren
alde egin nahi dugu eta benetako politika
dinamikoa egin, hurbiltasuna eta kalitatea
ezaugarri dituen merkataritza arlo hori
aktibatzeko.
Hirugarren adinekoei zuzendutako
politika eta baliabideak indartu
beharra daukagu. Bestalde, Atarrabian bizi
diren guztien oinarrizko elikadura ziurtatuko
duten programak abian jarri eta sendotzea
behar-beharrezkoa da, elikagai Bankuetan
boluntariotza sustatuz eta kudeatzen
dituzten erakundeekin elkarlanean. Halaber,
gure ustez, garapenerako elkarlanean
etengabe bidea egiten segitu behar dugu
0,7rantz.

Atarrabia, 2015eko martxoaren 30a

Programa para las próxima
elecciones municipales
Servicios
sociales
Centro diurno de
respiro familiar

En este apartado convendría fijar
nuestra atención en habilitar un local
municipal
suficientemente
grande
(podrían ser los bajos de la antigua
casa de cultura, cuando se urbanice)
como para poner en funcionamiento un
centro de diurno o de respiro para las
familias que tienen personas mayores
a su cargo o personas dependientes.

Impulso del
voluntariado

Propondremos adoptar medidas para
impulsar y reforzar el voluntariado
social., como forma de aprovechar las
capacidades de todas las personas
que deseen aportar su conocimiento
y experiencia en las diversas áreas.
La experiencia de los trabajaos
desarrollados a domicilio o el propio
Banco de Alimentos sería el espejo
en el que mirarnos para futuras
actuaciones.

Plan de empleo para
desempleados

Igualmente, vemos urgente reforzar la
inversión en planes de empleo para
personas en paro que superen tanto
la obsoleta tipología de los cursos que
se ofertan como que incrementen los
escasos 60.000 euros consignados
actualmente.

Cultura
Apertura fines de semana
y segunda bibliotecaria

Una de nuestras prioridades pasa por
mantener abierta la casa de cultura los
fines de semana con el fin de facilitar
espacios amplios para que los jóvenes
puedan realizar los trabajos escolares
que individualmente o en grupo deben

acometer los fines de semana. También
podrían beneficiarse de este mayor
horario los grupos y colectivos culturales
que lo demandan de forma continua.
Junto a la anterior propuesta, resulta
urgente la contratación de una segunda
bibliotecaria a media jornada para
hacerse cargo de la biblioteca infantil y
apoyo a la titular.

Consejo de cultura

Una reivindicación muy sentida y
demandada de forma recurrente a lo
largo de los años es la creación del
Consejo de cultura de Villava-Atarrabia,
compuesto por creadores, técnico,
público en general y concejales de
la comisión de cultura con el fin de
asesorar y participar en el diseño de la
agenda cultural de la localidad.

Urbanismo

se estima que su número ronde
las 300 aproximadamente. En este
sentido, ante algunos recelos que
existen a la hora de ceder la vivienda
en alquiler, proponemos, tal y como
ya se hace en alguna comunidad
cercana, la creación de una agencia
municipal que haga las funciones de
mediador, de forma que garantiza el
pago de la renta y el cumplimiento de
las condiciones del contrato, dando
seguridad jurídica al acto.

Igualdad
Airear la Indefensión
silenciada

Hay que reforzar los mecanismos de
control que permitan detectar los casos
de indefensión femenina que no llegan
al ámbito municipal garantizándoles
una atención integral.

Plan de igualdad

Impulso del II Plan de igualdad entre
hombres y mujeres.
Apoyo a la mesa técnica en casos de
violencia de género para que desarrolle
su labor fehacientemente.

Inundaciones

Los últimos años hemos asistido a
varios episodios de inundación en
diversas zonas del municipio. Es
urgente la colaboración de todas las
Administraciones para acometer las
inversiones precisas que remedien el
problema de las avenidas en nuestra
localidad.

Antiguo solar casa
de cultura

Urge ya la venta de los solares de la
antigua casa de cultura. Han pasado
5 años desde que el pleno municipal
aprobase su venta y la nueva coyuntura
económica podría facilitar las cosas.
El desarrollo de esta obra permitiría
liberar para el ayuntamiento un espacio
suficientemente amplio como para dar
cabida al centro de día explicado en
otro apartado.

Agencia municipal
de alquiler

Emprender una campaña de alquiler
de viviendas vacías ya que en Villava

Juventud
Formación =
Empleabilidad

Ante la posibilidad de que parte de
la juventud quede fuera del mercado
laboral proponemos un tipo de
formación acorde con las demandas
de trabajo, de forma que los cursos
deberían ser muy dinámicos, al
tiempo que polivalentes, y capaces
de dar respuesta al cambiante
mundo del trabajo. Sin duda, la
buena formación es el mejor antídoto
contra la exclusión social de este
importante colectivo.

Participación activa

Que se visibilicen y sean partícipes de
su propio proceso de vida, impulsando
el asociacionismo y trabajando a pie
de calle en las bajeras de nuestra
localidad donde se concentra el 35%
de ellos y ellas.

