Comunicado Basauri BAI
Hoy hace ya casi año y medio que nos elegisteis, que nos disteis vuestro apoyo para ser
vuestra voz, para representaros frente aquellos que muy a menudo olvidan que estáis ahí, y
que tienen la obligación de velar por vuestro bienestar.
Durante el tiempo que llevamos trabajando desde el ayuntamiento hemos vivido victorias y
derrotas. Quizás hayáis visto u oído que tenemos problemas internos, y no lo negamos. En
los últimos meses hemos visto cómo el ambiente dentro del grupo de trabajo de Basauri BAI
se ha ido haciendo cada vez más difícil, con críticas y ataques continuos, y diferencias
insalvables. Por este motivo, y tras varias asambleas donde se ha tratado de solucionar el
problema, nos hemos visto obligados a expulsar al concejal Sergio Recio de la candidatura
ciudadana Basauri BAI.
En primera instancia ofrecimos al concejal su dimisión como portavoz, ya que así lo decidió
la asamblea ciudadana, pero lejos de aceptar la dimisión, entregó un escrito donde se
negaba a dejar su cargo, y se auto-legitimaba para marcar la línea política. Por este motivo
y por los puntos citados a continuación, la única salida posible ha sido su expulsión:
1. Incumplimiento del manifiesto ético firmado antes de las elecciones por los tres
concejales.
2. Incumplimiento del compromiso de donación del 50% de las dietas aprobado por la
asamblea de Basauri BAI.
3. Incumplimiento del modelo organizativo aprobado por la asamblea de Basauri BAI.
4. No respeto de las opiniones y decisiones de la asamblea de Basauri BAI, así como
la negativa a colaborar con la misma.
5. Negarse a reunirse con los otros dos concejales para consensuar los temas del
pleno.
6. No compartición de información relativa a las comisiones a las que asiste con los
concejales y con la asamblea.
7. Creación de una página de facebook y una página web alternativas a las oficiales a
espaldas de la asamblea, desde donde hace publicaciones a título personal.
Basauri BAI quiere hacer constar en este comunicado que hemos seguido todos los trámites
legales necesarios para realizar su expulsión, y que dicha expulsión está avalada por
mayoría absoluta con las firmas de su asamblea ciudadana. La página de facebook y la
página web oficial de Basauri BAI son las indicadas en la firma de este comunicado,
cualquier otra página web o de facebook no es legítima, ni se corresponde con la
agrupación ciudadana Basauri BAI.

Nuestras asambleas y grupos de trabajo están abiertos para todo aquel que quiera
participar en ellos, pero siempre desde el respeto, la tolerancia y la humildad. Queremos
que Basauri BAI sea un lugar donde ilusionarnos juntos, un punto de encuentro para todos
aquellas que quieran hacer propuestas que mejoren nuestro pueblo. Ahora, después de
unas cuantas derrotas y desilusiones, volvemos a renacer para que la voz de Basauri BAI
pueda volver a levantarse en la dirección con la que nació; hacer propuestas constructivas
que nos lleven a un Basauri más justo, participativo, sostenible y solidario.
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