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PLAN E
La oportunidad perdida.
Otro ejemplo sobre la incapacidad del Equipo de Gobierno (PNV-EA) para
gestionar nuestro Municipio. En el caso de la financiación ofrecida por el
Gobierno Central a través del Plan E, nuestro Ayuntamiento ha demostrado su
falta de previsión, la ausencia de una idea clara sobre lo que se quiere hacer con
nuestro Pueblo, algo que venimos denunciando desde hace tiempo por el eterno
retraso en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Parece que cuando los miembros del Equipo de Gobierno (PNV-EA)
caminan por las calles de Ortuella no se dan cuenta de las verdaderas
necesidades de nuestro Pueblo y sus vecinos. Será porque caminan cegados,
meditando en un pasado idílico e imaginario, sin ver el suelo que pisan y sin darse
cuenta del estado de nuestras calles.
Pero, ¿realmente hemos sabido en algún momento en qué consiste el
Plan E? La realidad está muy lejos del “eslogan publicitario” repetido hasta la
saciedad por parte de ciertos medios de comunicación y partidos políticos. Según
ellos, “Zapatero pretende salir de la crisis del ladrillo con más ladrillo”. Pero son
perfectamente conscientes de que con ello ocultan la realidad de este plan.
Con el Plan E, no sólo se han hecho aceras, como ellos dicen, sino
también: Promoción Industrial, Protección del medio ambiente, Ahorro y
eficiencia energética, Modernización tecnológica de la Administración Local,
Recuperación y conservación de áreas naturales, y un largo etcétera ...
Proponemos al Equipo de Gobierno (PNV-EA) que investiguen un poco
y comparen lo que se ha hecho en los Municipios de nuestro alrededor, cada
uno de un signo político diferente, por lo que no hay lugar a suspicacias: Abanto y
Ciervana ha recibido 2.738.930,45 € para 12 proyectos, Valle de Trápaga,
3.567.878,48 € para 15 proyectos, Muskiz, 1.995.192,03 € para 29 proyectos.
¿Y Ortuella? Nuestro Ayuntamiento a recibido 2.251.836,61 € para un
total de ¡¡2 proyectos!!: 735.107,00 € para la Haurreskola y 1.516.729,61 € para la
urbanización de la plaza Aretxabaleta y calles adyacentes en Urioste.
Coincidimos con el Equipo de Gobierno (PNV-EA) en que ambos
proyectos eran necesarios, pero, ¿por qué no se solicitaron esas ayudas para otras
obras también necesarias en el resto del pueblo, como por ejemplo, las que se
hicieron en Mendialde? ¿Acaso la pasarela entre la Sagrada Familia y Golifar no

necesitaba ser arreglada hace un año? Tomando como referencia la lista anterior,
¿no se les ha ocurrido ningún otro proyecto?
En declaraciones del Señor Alcalde a su periódico portavoz, el DEIA,
“ésta iba a ser la legislatura de Urioste”. ¿Y nos olvidamos del resto de los
barrios de Ortuella? ¿Cuándo pretenden que sea la legislatura de Nocedal? ¿Y la de
la Avenida de la Estación? Sin olvidar, por supuesto, La Ralera, Golifar y Saugal.
Cuando se anunció el Plan E por parte del Gobierno Central, desde el
grupo municipal del PSE-EE recomendamos al Equipo de Gobierno (PNVEA) que comenzasen a redactar proyectos para solicitar la financiación, para
que no se pasasen los plazos, puesto que en esos momentos no tenían en mente
ningún otro proyecto. El portavoz de nuestro grupo municipal alertó en varias
ocasiones sobre la necesidad de tener en cartera proyectos ya redactados para estas
ocasiones. Por casualidad, coincidió que se estaba redactando el proyecto de
Urioste. Éste es otro tremendo fallo en la gestión del Equipo de Gobierno
(PNV-EA), muestra de su mentalidad cortoplacista. No son capaces de planificar
nada hasta que tienen el dinero para llevarlo a cabo, y mientras, se quedan de
brazos cruzados.
La crisis económica en la que nos encontramos nos obliga a que éste sea
el momento de la imaginación, del estudio de previsiones de futuro. Y en
Ortuella hay mucho trabajo en este sentido: paro, deficiente estructura urbana,
problemas en la actividad cultural y deportiva, etc. Un Ayuntamiento eficaz
debería tener en la reserva proyectos para todos y cada uno de los aspectos de
la política municipal, a la espera de poder llevarlos a cabo.
Ortuella ha perdido el tren del Plan E por el retraso en el PGOU. Si el
Equipo de Gobierno (PNV-EA) no hubiera perdido el tiempo estos últimos 7
años y medio Ortuella habría tenido propuestas de sobra para solicitar la
financiación del Plan E en todos los barrios, y no sólo en uno.
Habrá que ver cómo conseguimos solucionar los problemas que tiene
nuestro Pueblo con el agujero que va ha dejar en las arcas municipales la
gestión del Equipo de Gobierno actual. Sobre todo, cuando pende de un hilo el
visto bueno de la Diputación al crédito de 1.000.000 €, solicitado para amueblar la
Casa de Cultura y el Horno de Calcinación, porque el Ayuntamiento no ha
presentado un Estudio Económico que avale su puesta en funcionamiento.
Recordaréis que en Noviembre comentamos que la Diputación había
colaborado con la irrisoria cantidad de 150.000 € para la construcción de la Casa
de Cultura, cuando resulta que el Señor Diputado General de Bizkaia, José Luis
Bilbao, pretendía “pagar de su bolsillo” un nuevo Guggenheim en Urdaibai.
Creemos que tanto Ortuella como Bizkaia se merecen otro tipo de
gobernantes.

