
IKUNE  DENUNCIA EL DESPRECIO CONTINUO QUE SUFREN LOS AYUNTAMIENTOS 

GOBERNADOS POR INDEPENDIENTES.

Estos últimos días  los ciudadanos pueden seguir en los medios de comunicación la problemática

generada por la Diputación de Bizkaia al respecto  de la lanzadera del metro a Galdakao.

Este es un ejemplo más de la prepotencia de la Diputación, al pretender imponer un servicio de

lanzadera en el municipio de Etxebarri que ha sido rechazado en el Ayuntamiento de Basauri. Da

igual,  que  la  última  estación  sea  precisamente  la  de  Basauri,  donde  lógicamente  se  debería

implantar, tal y como estuvo en Etxebarri 5 años, cuando esta era la última estación. Todos los

agentes implicados, excepto el municipio de Etxebarri, están gobernados por el mismo partido que

gobierna Diputación.  ¿Cómo van a tomar acciones en contra de los intereses electorales de los

gobiernos  de  su  mismo partido?.  Es  mejor  cargar  contra  Etxebarri,  mediante  una  campaña  de

desprestigio, difamación y con la amenaza de acciones jurídicas encima de la mesa. De esta manera,

traducido en votos, serán positivos para los que usan la Diputación clientelarmente, y negativos,

para los que no tienen manera de defenderse.

Desde  Ikune,  damos  total  apoyo  a  nuestro  Grupo  Local  de  Etxebarri,  La  Voz  del  Pueblo,  su

ayuntamiento y sus vecinos. Son un modelo y un claro ejemplo  de como se gestiona y se gobierna

con y para los ciudadanos y es vergonzante el desprestigio al cual se les está sometiendo.

Queremos recordar que originalmente, las Juntas Generales eran la representación de los pueblos,



donde cada alcalde tenía su portavocía y su voto. Lejos de seguir siendo así, se han convertido en

otro feudo más de los partidos.

No es la primera vez que los grupos independientes de Ikune se enfrentan a estas problemáticas.

En Plentzia el conflicto entre Diputación y Ayuntamiento por una rotonda viene de lejos pero está

hoy de actualidad, ya que debido a las obras de soterramiento en Urduliz, el metro temporalmente

no llega a Plentzia habiendo una lanzadera desde Sopelana. Como no está ejecutada la rotonda, la

problemática ahora es doble por la  dificultad que tienen los autobuses para dar la vuelta.  Pero

Diputación sigue sin dar su brazo a torcer.

En Abadiño, años atrás se estudió por parte del consistorio, un proyecto para la recuperación de las

Canteras de Atxarte. Finalmente no fue aprobado por el ayuntamiento y paralelamente, sin consultar

al alcalde de Abadiño, el tema se lleva a Juntas Generales y se trata allí.

Podríamos enumerar un sin fin de ejemplos con la misma dinámica y todos nos llevan a la misma

conclusión:  la necesidad de que Ikune esté  en Juntas Generales para volver a dar  la  voz a los

pueblos. 
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