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Carta de presentación del Secretario General de 
Podemos Vitoria-Gasteiz Ahal Dugu a toda la 
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz:

EDITORIAL

La revista que tienes en las manos es 
un lugar de encuentro. Una Morada 
amable donde reunir ideas y opiniones 
que no encuentran espacio en los 
Medios controlados por grupos 
económicos y de Poder político.

Lo que permitió hace unos años vencer 
el inmovilismo de los partidos que se 
turnaban en el poder sin cambiar casi 
nada, fue la determinación, firmeza y 
voluntad de los jóvenes y los colectivos 
más desfavorecidos, hartos de tanta pa-
labrería y corrupción. Su organización 
posterior en Podemos, la participación 
en las elecciones, junto a la acción 
política y la movilización social está 
ayudando a mejorar algunas cosas. 
Pero hay que tener en cuenta que en 
los últimos años la pobreza ha aumenta-
do un 10% y los que más tienen han 
aumentado sus ingresos en un 13% 
¡¡¡todavía somos pocos los indignados!!! 
Es preciso conseguir que las empresas, 
los bancos, los más ricos paguen lo que 
corresponde y evitar el fraude fiscal.

Para la mayoría de las personas no hay 
nada más importante que la verdad, es-
pecialmente cuando se trata de desvelar 
actitudes autoritarias y corruptas que 
se aplican impunemente desde el poder. 
Y a eso venimos. En Europa, en lugar 
de tender a garantizar la vivienda y el 
empleo para todos en un marco general 
de desarrollo de los derechos humanos, 
se está produciendo una derechización 
peligrosa con tintes racistas que convie-
ne atajar con urgencia. Solo la justicia 
social, la solidaridad, la defensa de 
la naturaleza y la redistribución de la 
riqueza puede permitir construir un 
mundo más justo y menos violento.

Estamos entrando en una fase nueva en 
la que tenemos posibilidad de recuperar 
el protagonismo de las personas. La 
derecha se presenta dividida y nuestro 
partido ha conseguido en muy poco 
tiempo desalojar del gobierno al PP 

proponer unos  presupuestos 
con cambios sustanciales en el Salario 
Mínimo, las pensiones, las cuotas de 
autónomos, la igualdad. De una etapa 
donde el abuso de poder y la corrup-
ción ha sido la nota dominante de los 
que han gobernado los últimos años, 
comienza a verse cierta luz. Aunque 
faltan temas importantes por resolver, 
como un cambio en profundidad en 
políticas sociales del Gobierno Vasco, 
el enchufismo o temas graves como el 
caso “De Miguel“. En Gasteiz el PNV con 
5 concejales de 27 en el Ayuntamiento 
Paraliza la realización de consultas po-
pulares sobre el trazado del tranvía por 
el sur y la construcción de pozos de gas 
en Armentia y Subijana, que ponen en 
riesgo los acuíferos, el agua de todos.
PODEMOS cambiar las cosas.

noviembre 2018ko Azaroa

Fernando López Castillo
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EN MARCHA 19
CC Salburua  

Euskaraldia hasi da

VAMOS EUSKADI
18:00 

Presentación del libro del Teniente Segura 
CC Hegoalde • 17:30 
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¿Sabías qué...?

Políticas de inmigracion en VG
Sede Podemos VG • 18:00 

 ...Unidos Podemos presentamos en febrero una iniciativa para que todos los impuestos hipotecarios los pagase la 
banca y que PP, PSOE y Cs votaron en contra

 ...el gobierno de Gorka Urtaran ha presentado un proyecto presupuestario que blinda con deuda 
aquellos proyectos que son del PNV y lucen en foto, como la ampliación de Mendizorroza o el tranvía 

al sur, y que a su vez pone en riesgo otras actuaciones tan necesarias como la renovación de los 
campos de fútbol, las reformas de los centros de mayores o las ayudas para la rehabilitación de 

viviendas porque las vincula a venta de patrimonio municipal, a sabiendas de que no se vende nada?

....el gobierno de Gorka Urtaran ha  
incumplido los acuerdos alcanzados con 

Podemos para crear un gran parque de 
alquiler social para jóvenes y todo lo que ha 

hecho es sacar a sorteo solo diez viviendas cuyo 
acceso estaba vinculado a realizar trabajos comunita-

rios (requisito que se ha anulado gracias a la presión de 
la oposición)?

...durante este mes de noviembre se están celebrando los 
procesos de primarias para las próximas elecciones forales 

y europeas?  En Podemos somos los inscritos y las inscritas 
quienes decidimos cuáles son las personas que irán en las 

papeletas y que representarán a Podemos en las 
Instituciones.

...gracias a Podemos, el Supremo ha disuelto el veto del 
Gobierno de Rajoy para convertir a trabajadores remunici-

palizados en funcionarios, por lo que Urtaran ya no tiene 
excusas para romper el contrato de limpieza con FCC, 

asumir la gestión directa y ofrecer al fin un servicio más 
barato y de más calidad, como hizo Cuerda en su día? 

Agenda Vitoria-Gasteiz
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Ruta La Mitad del Camino
hacia un nuevo país

Gazte Moreak es el espacio joven de Podemos Euskadi, un punto de encuentro para todas las perso-
nas menores de 30 años que simpatizamos con Podemos Ahal Dugu Euskadi. Llevamos a cabo nues-
tras actividades de forma paralela al partido, creando un espacio crítico que fomente el desarrollo de 
políticas centradas en la juventud.
Nuestros objetivos son apoyar una educación pública de calidad, buscar solución a las causas de la 
precariedad juvenil, promover un ocio alternativo y saludable, fomentar la perspectiva feminista 
como medio para la igualdad real, luchar por el fin de la discriminación al colectivo LGTBI, favorecer 
el uso del euskera como patrimonio cultural, mejorar las condiciones de las personas migrantes, man-
tener la lucha por los Derechos Humanos, proteger el medio ambiente mediante prácticas ecológica-
mente sostenibles, acercar la ciencia e innovación a la juventud, facilitar la autoorganización de la 
juventud vasca, y defender cualquier otro asunto que afecte a la juventud vasca.

En Gazte Moreak entendemos el feminismo desde dos principios básicos: transversalidad e 
interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la búsqueda de la igualdad no puede 
ser una corriente aislada dentro de nuestra organización, sino que debe ser compartida 
por todos nuestros miembros, a lo largo de todas las áreas de trabajo e incluyendo a los 
órganos de dirección. No podemos analizar los distintos problemas de la juventud vasca si 
no consideramos como estos problemas afectan al colectivo discriminado de las mujeres.

Sin embargo, no se puede entender a “las mujeres” como un colectivo homogéneo. Es absolutamente 
necesario contemplar las desigualdades que sufren los grupos de diversidad étnica, las mujeres gitanas, 
las mujeres LGTBI, las mujeres rurales, los grupos de edad (mujeres mayores de cincuenta años; mujeres 
jóvenes), los colectivos emigrantes, las mujeres con diversidad funcional, las mujeres precarizadas labo-
ralmente, etcétera. Cada grupo de los que hemos señalado sufre otro tipo de desigualdades, unidas a la 
discriminación por sexo y género, formando experiencias de discriminación únicas, y sustancialmente 
diferentes entre ellas. En consecuencia, la única forma de combatir de manera efectiva estas distintas dis-
criminaciones es considerarlas en su realidad particular, y desarrollar estrategias específicas a cada una.

Esto es el feminismo para Gazte Moreak, 
esta perspectiva es el punto desde el que partimos para promover el cambio social.

Nuestra perspectiva del feminismo
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POR SUPUESTO QUE

AYUNTAMIENTO

PODEMOS

El 24 de mayo de 2015 irrumpió una 
nueva fuerza en el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz: Sumando 
Hemen Gaude, nacida de las ondas 
concéntricas de aquel mar de indig-
nación que fue el 15-M. Solo un año 
después, nuestro grupo municipal 
pasó a ser el primero en todo el 
Estado, y el único desde entonces 
en tomar el nombre de Podemos. 
Aquel reconocimiento fue mucho 
más que un regalo por el trabajo 
realizado, más que la oportunidad 
de ganar visibilidad, más que 
la obligación de asumir modelo 
organizativo y estatutos. Conllevó 
la responsabilidad de responder a 
las expectativas creadas por una 
fuerza que de norte a sur despabiló 
la rabia y alimentó la esperanza. 
Nos comprometimos a construir 
un nuevo modelo de ciudad, a 
transformar las trasnochadas políti-
cas municipales con honestidad 
y sentido común, denunciando y 
proponiendo, desde la crítica y el 
acuerdo. La gente pedía dar un 
puñetazo en la mesa, pero también 
aparcar el circo político y buscar 
consensos. Hasta en dos ocasiones 
hemos firmado acuerdos estratégi-
cos: impuestos y presupuestos. 
Lo hicimos hasta que el gobierno 
nos demostró que para él pactar 
no es lo mismo que cumplir.

Nuestros dos concejales, Jorge Hi-
nojal y Juan Cerezuela, han traba-
jado en representación de Gasteiz 
siempre con la misma premisa: 
anteponer las necesidades y los 
problemas del municipio a siglas, 
intereses electoralistas y ambicio-
nes personales. No ha sido fácil. 
Estaba todo por aprender, 

los recursos en un grupo 
pequeño son limitados 
y, cuando el voto no es decisivo 
para inclinar la balanza, los 
partidos grandes tienden a 
infravalorar las buenas propuestas.

Pero precisamente por eso, para 
Podemos nunca han existido asun-
tos pequeños. Cada compromiso 
arrancado ha sido un éxito. Cada 
acción materializada, un hito. Y 
tras tres años y medio, este grupo 
tiene motivos por los que sentirse 
orgulloso. Hemos logrado que el 
Ayuntamiento estudie la viabilidad 
de una comercializadora de la 

energía, impulse el embrión de 
un gran parque de alquiler social, 
convoque una OPE general nunca 
vista en años, gestione al fin las co-
lonias de gatos urbanos, limite los 
convenios a dedo, revierta recortes 
en participación, abra el melón 
de las consultas populares con la 
aprobación del primer referéndum 
de su historia (boicoteado por el 
alcalde), cree las primeras ayudas 
audiovisuales de todo el Estado 
en el ámbito municipal, compre au-
tobuses híbridos, mejore la seguri-
dad vial en los nuevos barrios…
 
Si decimos que Podemos es el par-
tido de la gente, nuestra obligación 
es demostrarlo. Fuimos impulsores 
del cobro del IAE a partir del millón 
de euros y seguimos trabajando 
por una verdadera progresividad 
fiscal. Hemos sido el único partido 
en plantar cara a las políticas 
deportivas que ponen la alfombra 
roja a las grandes empresas y nos 
hemos volcado en encontrar solu-
ciones para las instalaciones obso-
letas. Hemos defendido un plan de 
movilidad para evitar soluciones 
improvisadas que responden a 
intereses privados. Hemos defendi-
do a la periferia y el pequeño 
comercio local. No nos dan miedo 
las represalias, que las ha habido.

Y así encaramos la recta final de 
la legislatura. Con la ilusión del 
novato tamizada por la vibrante 
experiencia de 42 meses y la 
convicción de que, con vuestra 
confianza y vuestro apoyo, 
por supuesto que podemos.

No hace mucho tiempo, apenas tres años, 
un pacto in extremis lograba que la Alcaldía 
de esta ciudad no recayera en Javier Maroto, 
el hombre de “Vitoria lo primero y a los que 
yo diga ya saben donde está la puerta”. Tras 
meses de declaraciones del gobierno del PP a 
cada cual más racista, o eso dice la Comisión 
Europea, Gorka Urtaran fue proclamado alcal-
de; de rebote, pero alcalde. Y lo que comenzó 
como un sueño progresista está acabando 
como una pesadilla al más puro estilo de 
la derecha rancia del “porque yo lo valgo”.

Dicta la lógica que una buena crítica debe 
empezar por la autocrítica y si me preguntan 
sobre si nos equivocamos al echar a Maroto la 
respuesta es un rotundo no. Lean sus declara-
ciones de entonces y ahora. Son posiciones 
de esa nueva extrema derecha europea que 
nada tiene de nueva, que creímos derrotada 
tras muchísimo sufrimiento y resurge 
alimentada por el rencor del pobre 
fomentado por el ansia de poder del rico.

En todo caso, el discurso de la 
toma de posesión de Urtaran

era un remanso de acuerdos 
comprometidos por su “palabra de vasco”, 
palabra cuyo valor se ha medido con continuos 
incumplimientos. La lección está aprendida: 
el PNV pacta para ganar, nunca para ceder. 
Lo hace con aquellas entidades públicas y 
privadas que orbitan a su alrededor o con el 
PSE, florero hasta ahora (esperemos no por 
mucho más tiempo). También pacta con el PP 
si de dineros hablamos, que lo importante es lo 
importante. Lo demás, migajas para quedar bien.

EAJ agintzera ohituta dago; hain da horrela, 
ezen alderdi bakarra dagoela sinestera iritsi 
baita, dogma kristau modura, bai eta konpartsa 
ez dena etsaia dela eta adostasunak ondo 
datorkien balioa duela sinestera iritsi ere. 
Zure alde guztia zaintzen duen begia da. 
Zortea duzu, alderdi politiko batek zure ordez 
pentsatzen eta ekiten duelako, eta argiztatu 
egiten zaituelako, zure hitzak, euskaldun onen 
hitz horrek, betiko EAJkoenak, Urtaranen, 
Ramiro Gonzalezen eta bizi zaren euskal 
paradisuko zaindaria den Urkullu beraren hitzak 
beste balio izan dezan. Démosles gracias. 
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JUNTAS GENERALES DE ARABA

TRES AÑOS DE TRABAJO COMPROMETIDO
Se acerca el final de esta legislatu-
ra, la primera para PODEMOS en la 
Cámara Foral Alavesa, y toca 
hacer balance del trabajo realiza-
do hasta el momento:  intenso, 
riguroso y comprometido. 

A lo largo de estos más de tres 
años transcurridos desde enton-
ces, hemos registrado 
517 iniciativas a modo de mocio-
nes, enmiendas, preguntas o peti-
ciones de información. 
No podemos nombrar todas 
porque son muchas, pero ha sido 
muy satisfactorio para nosotras la 
aprobación de más de 50 mocio-
nes propias y otras tantas decenas 
de enmiendas transaccionales en 
las que hemos participado. 

En Medio Ambiente hemos 
sacado adelante iniciativas refe-
rentes al autoconsumo energético, 
al etiquetado de productos elabo-
rados con aceite de palma, a los 
vertidos y la pésima situación en la 
que se encuentran algunas EDAR 
en el THA, a la reducción en el uso 
de plásticos contaminantes y a la 
necesaria transición energética y 
la lucha contra 
el cambio climático. 

En el área de Servicios Sociales, 
hemos trabajado intensamente 
para conseguir  medidas que me-
joren la calidad de vida de muchas 
personas, y eso hemos consegui-
do en aspectos como la accesibili-
dad, las personas celíacas, la lucha 
contra la pobreza, el derecho sub-
jetivo de las personas al cobro de 

la RGI, los recursos residenciales, 
los niños y niñas en situación de 
desprotección, y otros tantos 
asuntos en los que seguimos y 
seguiremos insistiendo hasta el 
final de la   legislatura.

En Igualdad, hemos logrado una 
serie de avances relativos a la 
fiscalidad feminista, la brecha de 
género , la igualdad retributiva o la 
puesta en marcha de una APP 
contra las violencias machistas, 
entre otras. 
En lo que tiene que ver con nues-
tro compromiso con los DDHH, 
hemos trabajado en la acogida e 
inclusión de las personas refugia-
das, en evitar los desahucios de 
primera vivienda, en cooperación 
e interculturalidad. 

Pero el trabajo no acaba aquí. Aún 
queda legislatura y seguiremos 
haciendo lo que vinimos a hacer: 
intentar mejorar la vida de todas  
las personas. 

Iñaki Larrimbe, Asela Ortiz de Murua, Arantxa Abecia e Itxaso Roldán, Juntero y Junteras 
de PODEMOS en el despacho del Grupo en las Juntas Generales de Araba
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Hiru urteko legegintzaldiak 
askorako ematen du, gober-
nua zorroztasunez, zuhurtziaz 
eta sen onez kontrolatzeko 
egiten ari garen lanari dago-
kionez. Hala ere, askotariko 
bilkuretan eta batzordeetan 
islatzen den eguneroko lan 
horretatik harago, beste bat 
egon da, garrantzitsua hori 
ere: ekarpenak egin ditugu; 
alegia, 2017ko otsailean, 

asteazkenero egiten den 
osoko bilkuran, Arabako Foru 
Aldundiaren Gardentasune-
rako eta Gobernu Onerako 
Araua onartu zuten Batzar 
Nagusiek. Gobernu-taldearen 
proposamena izan zen 
foru-arau hori sortzea, eta 
gure laguntzarekin lortu zuen 
aurrera ateratzea. 

Grupo Juntero

Grupo Municipal Podemos

@Podemos_GJAraba

945125135

Podemos Araba

/PodmosJJggAraba

Los concejales Juan Cerezuela y Jorge Hinojal

EL PNV SABE LO QUE TÚ NECESITAS, GLORIA AL PNV

@PodemosAraba


