Etxarri Aranazko udala

Declaración para promover la participación
La participación y la colaboración entre los vecinos es un sistema de trabajo
que está muy enraizado en la sociedad vasca desde la antiguedad: auzonales,
asambleas, colaboración entre familiares y vecinos, trabajo comunitario para la
construcción de las casas, las redes familiares para el cuidado de niños y ancianos...
La colaboración es un patrón de conducta utilizado para trabajar, para relacionarse con
el entorno, y también para construir la sociedad.
Además, el auzolan tiene una importancia enorme, pues trata de dar respuesta a
una serie de necesidades que no podrían llevarse a cabo de otro modo. También en
Etxarri tiene una gran tradición, y son numerosas las infraestructuras básicas que se
han realizado y mantenido gracias al auzolan: los caminos del monte y de los
términos, plantaciones y limpiezas, trasmochado de plataneros... Y algunas obras
concretas también se han hecho en auzolan: las piscinas, la fuente y el mapa de la
ermita de Andra Mari, la fuente de Elizkorta, el puente de Urbijotzendenzuiko…
Nuestro pueblo no sería lo que es hoy si no fuera por los auzolanes y la colaboración
de todos.
En el caso de Etxarri, además, la participación ciudadana no ha tenido como
único objetivo la construcción de infraestructuras físicas. Y es que son muchas las
iniciativas populares que se han llevado a cabo gracias al compromiso colectivo: la
enseñanza en euskera, la cultura, el propio euskera, los medios de comunicación
populares, el movimiento juvenil, las celebraciones en el pueblo y en los barrios, las
sociedades, las declaraciones populares... Todas ellas están vivas gracias al auzolan y
a las gigantes estructuras de participación.
El trabajo comunitario nos ayuda a darnos cuenta de que es muy enriquecedor
sentir que somos un pueblo, y nos hace comprender lo importante que es satisfacer
nosotros mismos nuestras propias necesidades, y el gran valor que tienen nuestras
relaciones con los demás. Este sistema de trabajo es especial porque se basa en la
igualdad entre los vecinos, además de que porque fortalece el valor de la solidaridad,
da opción a la autoformación, y, en general, porque incide en los valores que faltan en
el modelo de sociedad actual.

EXPONEMOS:
Que fomentar la participación nos fortalece como pueblo y que refuerza nuestra
identidad como tal.
Que sin la participación de la ciudadanía no hay verdadera democracia. Que los
ciudadanos deben tener voz y protagonismo en las instituciones. Que hay que hacer un
esfuerzo para crear herramientas de participación y de superación del sistema
democrático actual, ya que la autoconstrucción de la sociedad es la llave para construir
la verdadera democracia.
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Que el sistema de participación tiene dos caras: derechos y obligaciones. Por un lado,
que es un derecho de la ciudadanía recibir información y participar en los procesos y
decisiones del ayuntamiento. Pero, por otro lado, que es también obligación de los
vecinos y vecinas colaborar en los trabajos comunes. Que las relaciones entre la
ciudadanía y las instituciones tienen dos caras.
La participación es un instrumento muy válido para hacer frente a los retos actuales y
futuros del ayuntamiento. Por tanto, esta declaración es el punto de partida de un
proceso de participación más amplio, que se desarrollará con el tiempo y con las
aportaciones de todos y todas.
EL AYUNTAMIENTO DE ETXARRI SE COMPROMETE A TRABAJAR,
JUNTO CON LOS VECINOS Y LAS VECINAS, LAS SIGUIENTES
PROPUESTAS:
 Creación de puntos de información sobre el ayuntamiento: Boletín municipal,
puntos de información de las comisiones, reuniones informativas, página Web…
 Creación de comisiones municipales: serán ámbitos de discusión, participación y
decisión y también para el reparto de trabajos y promover la colaboración.
 Para promover la reflexión sobre el auzolan: basado en la igualdad de
oportunidades, voluntario y adecuado a los nuevos tiempos.
 Para trabajar el camino hacia unos presupuestos municipales participativos.
 Para adjuntar la observación sobre el compromiso de participación en los
convenios que el Ayuntamiento establece con los grupos, sociedades y agentes de la
localidad.
 Para ofrecer formación sobre los procesos de participación.
 Para todo ello, pondrá a disposición de los vecinos y vecinas todos los recursos que
tiene el ayuntamiento para poner en marcha las estructuras y proyectos de
participación acordadas con la vecindad.
Esta es una propuesta abierta, y será el punto de partida del proceso de
participación que se pondrá en marcha entre los etxarriarras y que poco a poco se irá
concretando.
OS CONVOCAMOS:
El Ayuntamiento de Etxarri invita a todos los etxarriarras a participar en las
comisiones municipales, y a colaborar con las iniciativas que a partir de ahora
surjan en el pueblo. Los y las etxarriarras lo merecemos!

