OHARRA: Hitzaldi hau aldatua izan daiteke. Balio duen bakarra, hizlariak berak ekitaldian ematen
duena izango da.
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2021.10.22 Irati Gondra, zentsura moziorako hitzaldia
22.10.2021 Irati Gondra, discurso para la moción de censura

Egun on:
Gaurko deitu dogun osoko bilkura da hemengo inork sekula gurako ez eban hitzordua.
Eta holan da, azken urte luze honetan, desadostasunez jositako aldi guzti honetan,
galtzaile urten dan bakarra, ondiño galtzaile izaten jarraitzen dauen bakarra,
Mundakako herria dalako.
Horregaitik, neure izenean eta baita EAJ-PNVren izenean be, hitz egiteko aukera hau
baliatu gure dot besarkada bero-beroa bialtzeko, gure herrian bizitzea tokatu jakun
egoera arraro eta mingarri honen ondorioz, azken hilabete hauetan horrenbeste
sufridu daben pertsona guztiei.
Pero hoy, tras año y medio de intentos de reconducción, y de gastar dinero público en
tribunales para defender intereses particulares, Mundaka, por fin, va a poder ponerse
a trabajar en desarrollar los proyectos que votó la ciudadanía.
Sí, Mikel, porque lo que se te ha olvidado en todo este tiempo es que quienes estamos
aquí no servimos a intereses particulares, sino a la voluntad de las ciudadanas y
ciudadanos que nos votaron para llevar adelante un proyecto para Mundaka.
Quizás, cuando te invitamos a participar como cabeza de lista en mayo de 2019, no
supimos elegir bien. O, quizás, no supiste entender lo que suponía liderar una
corporación municipal, el trabajo en equipo que hay detrás. Y ése, principalmente, ha
sido el problema desde el principio, una ausencia total de empatía con quienes
debíamos haber sido tus compañeras y compañeros y, por extensión, con las vecinas y
vecinos que nos votaron para que pusiéramos en marcha las ideas y propuestas que
les habíamos prometido.
Ezin leike izan gune urdinaren gestino argirik barik jarraitutea, aldez aurretik egin
beharreko azterlanik barik, behin eta barriro idatziz eta osoko bilkuran eskatu arren.
Eskakizun guzti horek oraindik ez dabe erantzunik jaso.
Ezin da izan klubek eta alkarteek aldebakartasunez egin diran eta mehatxuen bidez
inposatu diren planen bidez murrizketekin funtzionatu behar izana.
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Ezin da izan, lehenengo aldiz, Mundakan, portuan, etxe bat jaustea, eta alkatea
bertaratzeko lehena ez izatea, ezbeharra sufridu daben pertsonen ondoan egoteko;
are gitxiau, , hurrengo hilabeteetan jarraipena egiteko zirkinik ere ez egitea. Ez. Ezin da
izan.
Azken hilabeteotan ikusi dogun enpatia eta talde lanik ezaren erakusle batzuk direz
horrek, gu bideratzen saiatu garenak, gaur hemen egotera ekarri gaituenak.
Todo esto ha tenido consecuencias muy graves, empezando por ser de los únicos
municipios que, hasta la fecha, no han sido capaces de articular una actuación de
apoyo a los colectivos afectados por esta pandemia. Bonos, exención de tasas y mesas
de trabajo con colectivos afectados han sido algunas de las propuestas que hemos
propuesto sacar adelante en este tiempo. Y todas han chocado con una pared: la que
tú ponías.
Urte bete eta erdian, Mikel, lurretik bota dozuz zinegotzien eta alkatearen arteko,
Udalaren eta herritarren arteko 40 urtetako lankidetza-dinamikak. Eta honek ezin dau
holan segidu, talde-lana dalako, eta ez zu ezartzen saiatu zaren aldebakarreko
gestinoa, Udal baten lana gidatu behar dauen lan-ildoa.
Eta, hori da, hain zuzen be, gaur hemen aldatu gura doguna. Lan egiten hasi gura dogu,
Mundakaren etorkizunerako funtsezko joten doguzen gaiak gauzatzen eta bideratzen,
gobernu egitasmoan jaso genduzanak, herritarrek bozkatu ebezanak; guk, oraindik be,
helburu dekoguzenak. Atzean itzi gure doguz gatazkak eta zentsu gabeko haserreak,
eta eguneroko gestinoa berreskuratu.
Porque Mundaka necesita un gobierno estable, un equipo que trabaje para mejorar los
servicios y las infraestructuras públicas, que se esfuerce en conocer las necesidades de
este pueblo y de su ciudadanía, para poder darles respuesta. Queremos empezar a
acometer proyectos como la reflexión sobre el modelo de municipio que queremos,
mesas de trabajo con mayores y jóvenes, y poner en marcha dinámicas participativas
vecinales.
Tenemos ganas de poner en marcha el proyecto de una nueva haurreskola, y de la
adecuación del parque lamiak eta atorrak entre otras. De activar la colaboración con
todas las asociaciones del municipio. En resumen: empezar a trabajar, de verdad, por
nuestro pueblo.
Todo ello, claro está, sin olvidarnos de todas aquellas cuestiones prácticas que surgen
en el día a día, que afectan a los servicios que recibe la ciudadanía, y a la imagen que
proyectamos a quienes nos visitan.
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Hablamos de repensar el modelo de trabajo de limpieza, para que llegue a todas las
esquinas; de mantener los adoquines, las escaleras, los jardines y los viales; de
escuchar y dar respuesta a las propuestas de mejora que nos hace llegar la ciudadanía,
avisando de los desperfectos o problemas que detectan; de establecer dinámicas de
trabajo conjunto con los clubes y asociaciones deportivas; de estar, en una palabra,
cerca de las ciudadanas y los ciudadanos. Somos la administración más cercana, y
tenemos que estar accesibles para escucharles y para trabajar por defender sus
intereses.
Hablamos también, por supuesto, de contar con unos presupuestos sólidos y
sostenibles, un proyecto económico que nos permita llevar a cabo, de forma
coherente y contando con la opinión de la ciudadanía, los proyectos y servicios que
Mundaka necesita.
Eta aipatu behar dogu, jakina, Mundaka ordezkatuteaz eta ganerako erakundeakaz lan
egiteaz, gure herriaren onbeharrez lan egin deigun. Horretan be, talde-lana da gure
gidari bakarra, dan dana ez dauelako Udalaren eskuetan. Ez gara isla bat, eta gure
ingurukoakaz lan egin behar dogu: mugakide doguzan udalerriakaz, Aldundiagaz, Eusko
Jaurlaritzaz, Europako erakundeakaz,… Holan baino ez dogu lortuko udalerri hau,
Mundaka, etorkizunerako bidean jartzea. Eta, horretarako, behar diren foro guztietan
egon beharko dogu, horreetan danetan Mundaka herriaren eta mundakarren interesak
defendatuz.
Por eso, porque entendemos la gestión municipal como un trabajo en equipo y al
servicio de la ciudadanía, a todas y todos nos gustaría no estar hoy aquí. Ojalá, haber
podido materializar todo esto en colaboración contigo. Pero como no ha sido posible,
hemos perdido, Mundaka ha perdido, un año y medio de trabajo. Y Mundaka no se
merece eso. Mundaka necesita avanzar.
Por eso nos hemos visto obligadas y obligados a presentar esta moción de censura.
Porque Mundaka se merece un gobierno estable que trabaje para mejorar los servicios
y las infraestructuras públicas y que trabaje por el bienestar y las necesidades de las y
los mundakarras. Y ése es nuestro compromiso: empezar a trabajar, lanean hasi.
Beste barik, eskerrik asko.
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