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RABIETAS Y MENTIRAS
“El PNV prefiere que en Ortuella se ignore su incapacidad”
En su felicitación de Navidad los dirigentes del PNV de Ortuella han hecho un
alarde de desprecio a las vecinas y los vecinos de Nuestro Pueblo, demostrando
cuál es la idea que tienen sobre la transparencia en Política Municipal.
Primero nos acusan de “confundir” y “marear a los vecinos y vecinas con
cantidades de datos, cifras...” Por fin se han quitado la máscara y han dejado al
descubierto el tipo de vecina y vecino que quieren para Ortuella. Se sienten
cómodos cuanto más desinformado esté el Pueblo y cuanto menos se sepa de
su incapacidad para gestionar el Ayuntamiento.
Nos acusan de no decir ni hacer nada durante toda la legislatura. Siempre
hemos estado donde debíamos estar, haciendo una oposición constructiva, basada
en la presentación de alternativas y propuestas para mejorar Ortuella, su
Desarrollo Urbano y la vida de nuestras vecinas y vecinos. Propuestas que una
tras otra han rechazado, aprovechando su mayoría, o han acabado vendiéndolas
como suyas. Estos son sólo algunos ejemplos:
- Fue gracias a las presiones que hizo nuestro portavoz, Daniel Arranz, frente
al Ministerio de Fomento, por lo que los trenes de mercancías NO PASARÁN
por el túnel del Serantes hasta que se lleven a cabo las obras de la Variante
Sur Ferroviaria que eviten el paso de dichos trenes por Nuestro Pueblo.
- Fuimos nosotros, el PSE-EE de Ortuella, quienes planteamos una posible
solución al problema del paso de esos trenes por el barrio de Saugal,
solución que también expusimos públicamente en la Casa del Pueblo.
- Fuimos también nosotros los primeros que en Comisión de Urbanismo
aconsejamos al Equipo de Gobierno sobre la conveniencia de solicitar a
Diputación que modificase las escaleras de San Antón antes de que estuvieran
hechas, cuando todavía se estaba a tiempo, o que se buscase alguna alternativa
contra esa barrera arquitectónica, pero no nos hicieron caso.
- Fue el PSE-EE de Ortuella quien hizo ver al Equipo de Gobierno el potencial
socio-económico de que el Camino de Santiago pase por el centro del Casco
Urbano, y no por el exterior como en un principio defendía el Alcalde.

El problema es que nosotros no contamos con un periódico como el DEIA
que haga de “vocero” de todas y cada una de nuestras propuestas, por lo que
tenemos que recurrir a estos boletines.
Dicen que nuestra actitud es electoralista. De acuerdo, no lo vamos a
negar, las elecciones municipales y forales están a la vuelta de la esquina, eso es un
hecho. Pero, ¿significa eso que nos tenemos que callar y no informar a nuestras
vecinas y vecinos? ¿Acaso no tienen derecho a conocer la verdad sólo porque
hay elecciones a la vista? ¿No es también electoralismo sacar ahora a las BAI por
barrios en los que no se les ha visto en toda la legislatura? ¿Es que los centros
cívicos de Urioste y Nocedal no necesitaban reformas cuando se podía pedir el
dinero del PLAN E? Seguro que es una “casualidad” que esas obras vayan a
finalizarse justo antes de las elecciones municipales.
Otra gran mentira, que, a fuerza de repetirla, pretenden convertir en
realidad, es que, según ellos, el PSE-EE no fue capaz de hacer los deberes cuando
era responsable del Equipo de Gobierno Municipal. Muy bien, hagamos un poco
de memoria, pero de la de verdad, no de la fantasiosa del PNV. Con unos
presupuestos infinitamente menores a los que ha estado manejando el PNV
durante estos casi 8 años, y teniendo en cuenta el dinero que nos debía Diputación,
mientras el PSE-EE era responsable del Gobierno Municipal, en Ortuella se hizo:
- Los polígonos industriales Granada y Abra Industrial, verdadero motor
económico de Nuestro Pueblo y que supusieron la gran reconversión de Ortuella.
- El Parque Otxartaga, cuyo diseño obedecía a los cánones arquitectónicos de
aquella época y que ahora reconocemos equivocados, y que, no por nuestra
culpa, se encuentra en un estado de abandono y deterioro que tan sólo obedece a
la intención del PNV de sustituirlo, sin importarle como esté hasta que
comiencen las obras del nuevo proyecto, si es que algún día pueden comenzar.
- Se empezaron las obras de las escaleras mecánicas de Mendialde.
- Se renovó todo el alumbrado público del Municipio.
- El Ambulatorio.
- El Salón Gorbea.
- Comenzó a funcionar el Centro de Día.
- Se iniciaron los trámites para la Residencia de Otxartaga.
- El Campo de Fútbol.
- El Polideportivo.
- La Pista de Atletismo, con el aparcamiento sobre el que se encuentra.
- Las Piscinas.
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- El nuevo depósito de aguas del Barracón, con la plaza sobre él, víctima de la
misma dejadez que el Parque Otxartaga.
- Las pistas de skate del antiguo depósito de aguas del Barracón, también
abandonadas a su suerte.
- Se acondicionó la Balsa para su uso como zona de esparcimiento, que,
cuando empezó a “gobernar” el PNV, acabó convirtiéndose en un vertedero
clandestino, hasta que Plural / Anitzak tomó la iniciativa para su recuperación,
mantenimiento y reforestación.
- La barriada de VPO de Aiega, la mayor actuación en el ámbito de la vivienda
en Ortuella.
Y un largo etcétera que daría para mucho más que una felicitación navideña con
nueve fotos a todo color, pero nosotros no tenemos el espacio suficiente en
nuestros boletines, ni manejamos el dinero necesario para esos alardes.
Prueba de lo que decimos lo podéis ver plasmado en el nuevo
calendario del Ayuntamiento, en el que la gran mayoría de las fotografías son
de proyectos realizados o iniciados mientras gobernaba el PSE-EE.
“UN PUEBLO NO VIVE, SOLAMENTE, DE BRILLANTES BARANDILLAS
DE ACERO INOXIDABLE Y JARDINERAS.”
Hubo otros proyectos que no pudieron llevarse a cabo porque el PNV,
con Oskar Martínez a la cabeza, por aquel entonces concejal en la oposición, se
encargó de manipular a las vecinas y vecinos para que pusieran el mayor número
de trabas posibles. Es el caso de la urbanización de la Plaza de Aretxabaleta en
Urioste. Durante años el conocido Txakoli era defendido a capa y espada como un
Bien de Interés Histórico. Nos preguntamos donde quedó aquel interés histórico
cuando entraron las excavadoras para hacer las obras financiadas con el PLAN E.
Pero lo que el PNV no dice es que para poder llevar a cabo los “grandes
proyectos” de su administración, las “joyas de su corona”, han dilapidado, en
menos de 8 años, el patrimonio municipal que, con gran esfuerzo, se consiguió
reunir durante los 24 años anteriores, creando además una deuda y unos gastos
de mantenimiento futuros que hipotecarán a Nuestro Pueblo.
Son capaces de afirmar que en su “cumplimiento de Programas
Electorales y Presupuestos” no han recortado gastos sociales. Habría que
preguntarles entonces qué significa para ellos la supresión de la Intervención
Socioeducativa y de los Planes de Formación de Empleo reflejada en los

Presupuestos de 2010, cuando el propio Señor Alcalde reconoce que el desempleo
es el principal problema en Ortuella. Y también podríamos preguntarles dónde
está la dificultad de cumplir unos Presupuestos que se aprueban a mediados de
Septiembre, en los que lo único que hay que hacer es cuadrar lo ya gastado durante
los más de 8 meses anteriores.
Además, se les llena la boca hablando de austeridad, transparencia en
la gestión y participación ciudadana. Sobre estos temas tienen mucho que decir
las diferentes asociaciones culturales, deportivas y vecinales, a las que se les han
puesto infinidad de trabas a la hora de acceder a esa participación, y a las que ahora
se les pide que devuelvan el dinero que se les concedió durante el 2010.
Problema que podría haberse solucionado de cualquier otra manera si no fuera
porque el Equipo de Gobierno PNV-EA necesita sacar dinero, de donde sea,
para que le cuadren las cuentas.
Y ahora pretenden disfrazarse de defensores de la participación
ciudadana invitando a las vecinas y los vecinos de Ortuella a poner nombre a la
Sociedad que se encargará de la gestión cultural y deportiva en el Municipio,
cuando hasta ahora no han querido contar con ellos, y además pretenden limitar su
participación en esa Sociedad, impidiendo el acceso al Consejo de Administración
a cualquiera que no sea concejal.
Puestos a hacer un alarde fotográfico, como el que han hecho, también
podrían haber puesto una foto de la cubrición de las vías de RENFE, realizada
durante su primera legislatura. Pero claro, ese proyecto también se lo encontraron
en marcha, de cuando gobernaba el PSE-EE. O de las escaleras mecánicas de
Mendialde, que lo único que hicieron fue inaugurarlas, puesto que las obras
comenzaron cuando aún gobernaba el PSE-EE. En resumen: Mucha
fotografía y poca operatividad.
Coincidimos con el PNV en que la realidad no cambia porque se
cuente, en su caso, se muestre, de otro modo.
En definitiva, el PNV es incapaz de rebatir ni uno solo de nuestros
argumentos, porque saben que SON VERDAD, y se limitan a descalificarnos
por el hecho de querer informar a nuestras vecinas y vecinos. Porque para un
partido de derechas, nacionalista o no, UN PUEBLO INFORMADO CON LA
VERDAD ES PELIGROSO PARA SUS INTERESES ELECTORALES.
Si quieres información más concreta con relación a lo que aquí decimos,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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