
Egunon!  Buenos  días!  Agradecemos  de  antemano  la  respuesta  de  los
medios.  Les hemos convocado a esta rueda de prensa movidos por un
único interés: el interés general del partido al que pertenecemos y desde la
defensa de los valores del proyecto original.
Y lo hacemos después de recibir hace una semana la Resolución de la
Comisión de Garantías Democráticas Estatal por la cual se nos expulsa del
partido político Podemos.
    
            
Como siempre quien pierde es el votante de Podemos y por ello pedimos
perdón, votante que se encuentra en la actualidad con una dirección del
partido anclada en la  vieja  política,  con el  caso único de expulsar  a la
mayoría de un grupo parlamentario sin tan siquiera tratar de escucharles, y
como podemos observar en las dimisiones producidas en el seno del CCA,
todas las decisiones se toman sin seguir los procedimientos estatutarios del
partido, totalmente verticales y olvidándose de las bases.
Esta dirección en vez de renovarse de acuerdo con Vista Alegre 2, sigue
anclada en el pasado. 
Denunciamos  que  el  proyecto  político  de  Podemos  en  Álava  ha  sido
traicionado y secuestrado, que la dirección del partido en Euskadi que se
ha rendido al PNV.
La papeleta de voto que alavesas y alaveses depositaron en las elecciones
forales ha sido entregada en bandeja a la derecha vasca sin justificación
alguna. En ningún momento  Podemos tuvo capacidad de influencia en el
acuerdo  definitivo  ni  opción  de  condicionar  las  posibles  cesiones  del
Gobierno Foral,  como así  lo  reconoció la Sra Abecia en una entrevista.
Fueron los representantes del PNV quienes exigieron el voto de los ocho
junteros para activar esos PEQUEÑOS ACUERDOS ECONÓMICOS a los
que llegaron, y ante la imposibilidad de lograrlo por  nuestra negativa, solo
accedieron cuando se conoció nuestra suspensión. Parece pues, clara la
trampa  urdida  por  los  jeltzales  en  Araba,  en  la  que  a  cambio  de  un
pequeñísimo caramelo logran la desarticulación del Grupo Juntero, dejando
de paso gravemente herido,  al  partido que logró superarles en voto en
Euskadi en las generales
En este mismo sentido sería bueno puntualizar que jamás se obtuvieron los
casi dos millones de euros que indicó el señor Martínez en la rueda de
prensa  posterior  a  la  primera  nuestra  de  diciembre.  Ni  tan  siquiera  el
1.345.000€  que  dicen  con  las  enmiendas,  dado  que  380.000€  erán
enmiendas de Bildu, es decir, han roto el partido en Álava por menos de un
millón de euros, o lo que es lo mismo, 26 céntimos de cada 100 euros

Denunciamos la construcción de una post-verdad.  Una post-verdad que



se está tejiendo desde el CCA con la colaboración necesaria e interesada
de  la  señora  Abecia,  hilando  aseveraciones  y  afirmando  hechos  no
probados, como recoge la Resolución, con el fin de moldear un estado de
opinión  pública  desde  la  difamación,  los  bulos  y  la  manipulación
informativa.  Lo  más grave  de  esta  maniobra  es  que  viene  a  suplir  la
construcción de un necesario espacio de debate político.
Una post-verdad con un único objetivo: destruir  el  partido,  acabando de
aniquilar la ilusión y abortando la apuesta que la gente de Álava hizo por el
cambio desde su soberanía popular.

Sí,  es  cierto  que  desde  el  principio  ha  habido  un  problema,   como
menciona el secretario de organización en el comunicado remitido a los
círculos desde mayo de 2015. El sector encabezado por Roberto Uriarte
quería  decidir  los  cargos  de  los  grupos  junteros  y  sobre  todo,  como
distribuir el dinero que se recibía desde Juntas. Pero en el fondo, el asunto
era el papel que le daban a las diputaciones. Es de destacar la intervención
en  el  parlamento  vasco  en  la  que  el  señor  Uriarte  afirmo  que  las
diputaciones son una tradición como el Celedon y Mari Jaia. Necesitaban
unas personas sumisas para realizar el trabajo en juntas generales, en este
caso Abecia y Roldán. Tuvo que intervenir la Comisión de garantías estatal
para explicar el proceso de nombramientos, dando la razón a los grupos
junteros, y en la cuestión económica se llegó a un acuerdo.
Nos consta que ha habido reuniones entre Roberto Uriarte y las junteras, y
del  sector  que lideraba Uriarte  con la  actual  dirección de Euskadi  para
hablar del problema de Araba. Ellos dirán a qué acuerdos han llegado.
Nunca se aceptó por parte de esas junteras llamadas oficialistas, a las que
posteriormente se unió la señora Ortiz de Murua, que después del acuerdo
económico se paralizara el asunto de sus nombramientos de portavoz y
presidenta del  GJ, y desde entonces han dinamitado todo el trabajo del
grupo,  desde  negarse  a  contratar  a  personal  hasta  no  aceptar  las
mediaciones que primero desde Madrid y después desde el actual CCA, se
sugirieron  y  que  el  grupo  juntero  aprobó  por  mayoría,  pero  que  nunca
llegaron  a  termino  porque  no  les  interesaba  solucionar  los  problemas
internos del grupo.
El tema de los presupuestos ha sido la excusa para purgar a las personas
que no estaban de acuerdo con el papel de las diputaciones, aparte de no
adoptar una posición pactista con el PNV. Es curioso que ahora el PNV sea
el que apuntala el gobierno corrupto del PP y aquí se haya pactado con el
mismo PNV para apuntalar su política en Araba.

Tanto en el ayuntamiento de Gasteiz como en Juntas Generales de Araba
se ha pactado con el PNV, por parte de ese sector errejonista que ahora
niega la mayor. Ahora las parlamentarias Macazaga y García, no estan de



acuerdo con los presupuestos del PNV, en cambio han sido defensoras a
ultranza de la posición abstencionista en Araba.
Tras lo sucedido en el grupo juntero, en Gasteiz se pudo votar cual era la
posición de los inscritos y salió un  NO rotundo, por lo que se tuvo que
hacer  una  nueva asamblea  en  la  que  la  participación  fue  mínima para
poder justificar la ABSTENCION que siempre quisieron.

La postura de NO a unos presupuestos de la derecha ha sido unánime.
Podemos no pacta con los actores del pasado. NO EN GIPUZKOA, NO EN
BIZKAIA,  NO  EN  EL  PARLAMENTO  VASCO  Y  TAMBIÉN  NO  EN
MADRID.
Denunciamos la existencia de ese pacto con la casta vasca, hecho sin luz
ni taquígrafo, a espaldas de la gente, en un gesto de pleitesía que busca el
control y debilitamiento de Podemos en Álava. Justo donde los resultados
fueron los más altos.
Compartimos como muchos alaveses y alavesas, que no entienden que se
haya ido de la mano del PNV, pero menos aún que no se haya tenido en
cuenta  su  opinión  ni  se  le  haya  pedido  en  un  postureo  de  vasallaje  y
rendición.
Todos sabemos que el PNV es un mercader y que sus intereses no son
para con la  gente,  sino para mantener  su imperio  y  poder.  Por  ello,  la
soberanía de las alavesas que votaron a Podemos ha sido secuestrada y
traicionada.

Se ha solicitado ya nuestra baja del grupo juntero sin que la resolución sea
firme, porque hay mucha prisa en expulsarnos, porque hay 200.000 euros
en las cuentas del grupo juntero y el banco ha dicho que va a cerrar la
cuenta. Que nos va a dar un talón, por lo que tendremos que decidir qué
hacer con ese dinero. Sí, ese dinero del que se nos acusó de pretender
usar en contra del partido y que es el partido el que lo usa contra nosotros.
Debemos  recordar  que  el  partido  ha  recibido  más  de  180.000  euros
provenientes del grupo juntero, de los que no se ha explicado para qué se
han usado.

Queremos usar esos 200.000 euros. Los queremos usar para realizar un
IMPULSA alavés.  Donarlo  a  todas  aquellas  asociaciones  que  realicen
labores en el territorio y tengan un proyecto social. En los próximos días,
vía notarial,  vamos a solicitar  un reunión de todo el  grupo juntero, para
adoptar  una  propuesta  de  qué  hacer  con  ese  dinero,  la  nuestra  será,
IMPULSA  para  que  se  beneficien  las  asociaciones  alavesas  los  dos
próximos años, y no para financiar el partido como hasta ahora.

Por todo ello, somos responsables por no usar la palabra democracia sino



por practicarla como compromiso.
De haber practicado además una democracia directa y real a la hora de
tomar decisiones.
De haber maniobrado desde abajo, desde la calle, las bases y los círculos,
hacia arriba. 
Sí,  somos  responsables  de  no  usar  la  palabra  participación  sino  de
conjugarla en plural y de haber vehiculizado el sentir de la amplia mayoría
de los círculos de Álava. Sí, somos culpables de haber hecho caso a los
Círculos.
Confesamos haber consultado a las bases sobre la forma de gastar su
dinero, el dinero de sus impuestos, acudiendo a los círculos y ampliando la
participación en una acción social colectiva.
Confesamos ser  portavoces  de  sus  propuestas.  Si  ello  es  una  falta,  sí
somos responsables al creer que las decisiones importantes, como son los
presupuestos, las tomamos entre todas y todos. 
Somos responsables de trabajar por una mayor coherencia. Hacemos y
somos lo  que  decimos ser,  desde el  respeto  a  nuestro  Código  Ético  y
desde nuestros principios políticos y organizativos.  Nos confesamos ser
coherentes.
Somos también responsables de no usar la transparencia sino de exigirla,
señalando la falta de democracia interna, exigiendo cuentas claras y un
verdadero empoderamiento.
Asumimos nuestra responsabilidad por haber respondido al mandato de la
ciudadanía llevando propuestas políticas de rescate y de empoderamiento
popular desde lo local.
Somos responsables  de  que  nuestra  acción  y  posicionamiento  políticos
hayan respondido al proyecto inicial de Podemos y de habernos mantenido
fieles al impulso democratizador original.
Y  somos  también  responsables  de  rechazar  migajas  practicando  la
participación y de no ser políticos sino gente haciendo política.


