
Lortu arte: Indarrak batzeko heL-
buruarekIn etorkIzunerako subIra-
notasunaren aLdeko akordIoa
Azken hilabetetan Eusko Alkartasunak eta Ezker Abertzaleak burututako 
elkarrizketen fruitua ikusi zan igandean Bilboko Euskaldunan egin zen eki-
taldian. Bertan bide ezberdinak jarraitu eta Euskal 
Estatua eraikitzeko helburu bakarra duten bi indar 
politikoen apostu bateratua ikusi ahal izan zan.

Ekitaldia akordioaren sinadurarekin amaitu zen: Pello 
Urizar, Ikerne Badiola, Mariano Alava, Santi Merino, Kol-
do Amezketa eta Maider Carrere Eusko Alkartasunako 
ordezkariek, eta Ezker Abertzaletik, Rufi Etxebarria eta 
Jone Goirizelaia, besteak beste.

Lortu arte: acuerdo soberanIsta de 
futuro que busca aunar fuerzas
Los meses de conversaciones entre Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale 
han fructificado el domingo 20 de junio en el acto que, celebrado en el Euskal-
duna de Bilbao, escenificó la apuesta de futuro de dos fuerzas con trayectorias 
diferentes con un mismo objetivo: la construcción del Estado Vasco.

El acto ha culminado con la firma del acuerdo por 
parte de representantes de Eusko Alkartasuna: Pello 
Urizar, Ikerne Badiola, Mariano Alava, Santi Merino, 
Koldo Amezketa y Maider Carrere, y la Izquierda 
Abertzale, delegación encabezada por Rufi Etxebarria 
y Jone Goirizelaia, entre otros.

aparcar en GaLdakao
El pasado 26 de mayo el pleno de nuestro ayuntamiento aprobó, con los votos favorables 
de todos los partidos en la oposición (PSOE, PP, GB-EB y EA) y con los votos en contra 
del partido en el gobierno (PNV), una moción en la que se instaba al gobierno municipal 
a “UNA NUEVA ESTRATEGIA DE GESTIÓN” de aparcamientos en Galdakao.

Esto nos hace pensar que el alcalde y los nueve concejales del PNV, son los únicos ciuda-
danos de Galdakao que no ven el problema que el aparcamiento supone tanto para los 
galdakoztarras como visitantes, que por cierto cada vez son menos, y en buena medida 
por esta razón.

Ante la negativa del equipo de gobierno a realizar un estudio en profundidad tanto del 
aparcamiento como de la movilidad vial en general, los partidos en la oposición iniciamos 
los movimientos necesarios para presentar una moción en la que se instaba al ayunta-
miento a iniciar dicho estudio, y como toda respuesta por parte del gobierno municipal, 
se presenta en rueda de prensa la construcción de un parking en superficie sobre el recién 
inaugurado parking subterráneo en Lapurdi (detrás de Torrezabal Kultur Etxea). “¡Como 
si esto fuera a solucionar el problema!”. ¿Es que no se podía haber puesto en marcha este 
parking en superficie a la vez que se construyó el subterráneo?. Por lo visto, no. 

Lo haremos ahora con el consiguiente gasto añadido. ¡Vaya gestión de los recursos municipales!.

Eusko Alkartasunatik, udalaren bidetasunaren azterlan zehatza 
nahi dugu, non, beste gauzen artean, aparkalekuen arazoa bar-
nebiltzen den. Gaia bere osotasunean jorratzea eskatzen dugu.

Teniendo en cuenta que este gobierno municipal no suele atender diligentemente las  
mociones aprobadas que no son de su gusto, nos comprometemos a no olvidar la resolución 
de esta de la que hablamos.

Queremos y seguiremos propugnando un exhaustivo estudio de la vialidad en el munici-
pio en el que se recoja, entre otras materias, el aparcamiento.

No estamos reclamando que “sólo” se ponga en marcha el parking en superficie de Lapurdi, 
sino que se trate el asunto en su integridad.

El problema no es nuevo, sino que viene de años atrás y no hace falta decir que no ha ido 
resolviéndose, sino todo lo contrario, ha ido incrementándose.

Esto quiere decir que las actuaciones muni-
cipales no han ido en buena dirección, de  
manera que se hace imprescindible la ela-
boración de un estudio que diagnostique 
el problema y proponga soluciones. He-
cho esto, podéis contar con Eusko Alkar-
tasuna para su puesta en práctica y seguro 
que también podréis contar con todos los  
galdakoztarras.

Querido gobierno municipal del PNV: aún sabiendo que vosotros diez sois los únicos a los 
que en Galdakao les parece que la vialidad, y de entre ella el aparcamiento, no suponen 
ningún problema, aún a sabiendas de todo eso, no nos queda más remedio que pediros 
que hagáis caso a la mayoría política en el ayuntamiento y a la totalidad de todos los  
galdakoztarras, y pongáis en marcha ese estudio que todos lo agradeceremos.

Reiteramos nuestro apoyo y colaboración, en ese caso.

escaLeras MecÁnIcas
Habiendo tenido conocimiento de la recogida de 
firmas para la construcción de escaleras mecánicas 
en algunos puntos de nuestro municipio, en Eusko 
alkartasuna no podemos sino alegrarnos de tal hecho, 
dado que se trata de una antigua reivindicación de 
nuestro partido.
Eusko Alkartasuna ya incorporó mediante diferentes 
enmiendas, varias partidas de 25.000€ a los presu-
puestos del 2009 y 2010 con el fin de realizar un 
ESTUDIO DE NECESIDAD DE ESCALERAS 
MÉCANICAS en el municipio. A día de hoy, el 
equipo de gobierno (PNV) no ha hecho nada a este 
respecto, hecho que queremos denunciar pública-
mente.

anbuLateGIaren ItXIera
Con la nueva reorganización del servicio de Atención 
Primaria de la Salud que ha realizado el Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco, se han cerrado 45 Centros 
de Salud los sábados por la mañana, entre ellos el de 
Galdakao.
Esta medida esta generando inquietud y perjuicio 
tanto a trabajadores sanitarios como a la ciudadanía, 
que se verán obligados a acudir a otros centros de 
salud próximos e incluso a urgencias hospitalarias.
Desde Eusko Alkartasuna, estamos en contra de esta 
medida adoptada y creemos que la crisis económica 
que actualmente estamos padeciendo, no debe ser 
excusa para que se produzca un deterioro de la asis-
tencia sanitaria. 
Por ello, hemos presentado una moción en el ayunta-
miento manifestando nuestra rotunda oposición al 
cierre del Centro de Salud de Galdakao los sábados a 
la mañana, decretado por Osakidetza, moción 
que el PNV, como viene siendo habitual, no ha 
querido incluir en el pleno.


