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ORTUELLA EN POSITIVO
Ideas, proyectos, propuestas y objetivos.
Después de tantos boletines en los que hemos informado y
denunciado la gestión llevada a cabo por parte del actual Equipo de
Gobierno PNV‐EA es muy probable que hayas llegado a pensar, o te hayan
intentado hacer creer, que sólo somos capaces de criticar sin aportar
alternativas ni nuevas ideas. Por eso en este nuevo boletín vamos a
demostrarte que no es así.
En breve tendrás acceso al Programa Electoral con el que nos
presentamos a las próximas Elecciones Municipales del 22 de Mayo, y en
él podrás descubrir con más detalle cuáles son nuestras propuestas
concretas para lograr que Ortuella sea el pueblo que sus vecinas y vecinos
queremos y nos merecemos.
Queremos ofrecerte unas pequeñas pinceladas para demostrar que
somos una alternativa seria con un Proyecto serio y bien definido.

El Programa Electoral con el que nos presentamos es, como no podía
ser de otra manera, global, es decir, es un Proyecto que considera Ortuella
como un todo, como un conjunto, pero sin olvidar las peculiaridades,
identidades y necesidades específicas de cada uno de los barrios que lo
conforman.
El eslabón básico de la sociedad es la persona, sin ella el resto de la
cadena no tiene sentido, es por eso por lo que el objetivo del
Ayuntamiento debería ser resolver los problemas y satisfacer las
necesidades de las vecinas y vecinos que viven en esos barrios que
conforman Ortuella. En base a ello, nuestra política se centra
principalmente en tres colectivos: la mujer, la infancia‐juventud y las
personas mayores. Estos colectivos necesitan de herramientas que les
permitan reafirmarse, formarse, emanciparse y disfrutar de una vida
plena.
La situación económica, tanto global como municipal, hace que la
prioridad sea luchar por la creación de empleo mediante las medidas y
propuestas que sean necesarias. Por eso el Ayuntamiento debería contar
con herramientas para esta labor, como por ejemplo:
- Concejalía de Empleo
- Consejo Municipal de Empleo, órgano consultivo formado por
partidos políticos, empresas y comercios locales, sindicatos y
técnicos municipales y del Gobierno Vasco.
Algo también necesario es aumentar la transparencia y mejorar la
gestión del gasto público, sabiendo priorizar las actuaciones y propuestas
más necesarias en cada momento y sin recurrir continuamente a
préstamos que lo único que consiguen es que el Ayuntamiento no pueda
dedicar sus recursos económicos a cubrir necesidades prioritarias por
tener que devolver esos préstamos y sus intereses.
Los barrios han cambiado y cada vez se parecen más a estaciones de
tren en las que las personas se cruzan sin que llegue a entablarse ninguna
relación seria entre ellas. Las comunidades de vecinos se han convertido
en simples órganos administrativos encargados de gestionar una
propiedad común. Se han producido importantes cambios en las

jerarquías sociales, en las escalas de valores, en los intereses individuales.
Para que una Sociedad como la actual pueda seguir adelante debe
producirse una deliberación democrática que dé coherencia a la
pluralidad de identidades, intereses y opiniones.
La Participación Ciudadana es una pieza clave en el desarrollo de
nuestro Proyecto Político, porque es con esa participación y deliberación
democrática con la que se consigue que los avances que se vayan logrando
en Ortuella sean asumidos como propios por todos y cada uno de
nosotros, y no como imposiciones del Gobierno de turno. Ortuella siempre
se ha caracterizado por un importante movimiento asociativo, por eso
creemos que es necesario aumentar la atención y la coordinación con
Asociaciones y con vecinas y vecinos, para poner en valor ese entramado
social.
Esa participación debe darse para que a través de ella puedan
desarrollase temas como:
-

Elaborar un Plan Joven que marque las líneas a seguir por las
diferentes áreas municipales a la hora de tomar medidas que
favorezcan a los jóvenes de Ortuella en temas como el empleo, la
vivienda, la formación, la cultura, el ocio, etc.

-

Desarrollar un Proyecto de Pueblo Educativo, con el fin de que
Ortuella y sus barrios sean un entorno rico en educación, un
vehículo de aprendizaje y un objeto educativo en sí mismos. Este
Proyecto no debe limitarse al ámbito de las aulas y los
estudiantes, sino a todas las vecinas y vecinos, de manera que se
despierten y mantengan vivas las inquietudes cívicas y sociales.

-

Revitalizar la Política Social haciendo especial hincapié en las
políticas de igualdad y en la ayuda a las personas mayores y a
cualquier persona en una situación de necesidad.

-

Actividad Cultural y Deportiva. El Ayuntamiento debe colaborar y
apoyar, no sustituir, a los diferentes grupos culturales y deportivos
del municipio, y facilitar su participación en la Sociedad que se
encargará de gestionar las instalaciones deportivas y culturales de
Ortuella.

-

Actualizar el Plan Municipal de Prevención de Drogodependencia
y colaborar con Osakidetza en todos aquellos Programas que
ayuden a mejorar la salud de nuestras vecinas y vecinos, tanto en
el tratamiento como en la prevención de enfermedades.

-

Revisar el Plan General de Ordenación Urbana, aplicando la
sensatez y el sentido común, para desarrollar y debatir ideas, para
proyectar un nuevo urbanismo para nuestro pueblo, dando un
papel protagonista al “vecino‐peatón” y dando prioridad a la
rehabilitación y a la construcción de VPO con precios realmente
asequibles.

-

Renovar y mantener en un correcto estado de conservación los
parques infantiles de todos los barrios

-

Detectar y eliminar barreras arquitectónicas.

-

Desarrollar políticas sostenibles, demostrar un auténtico respeto
por el Medio Ambiente, buscar la eficiencia energética, usar
energías alternativas y regenerar nuestro entorno natural. El
Desarrollo Sostenible pretende satisfacer las necesidades del
presente sin hipotecar las necesidades de las generaciones
futuras. El objetivo es lograr la combinación perfecta entre
sostenibilidad económica, social y medioambiental. Esto implica
garantizar no sólo nuestro bienestar, sino el de las próximas
generaciones, y para ello es necesario aplicar herramientas
públicas que optimicen el uso de los recursos y sus resultados.

Como ves, esto son tan sólo unas pinceladas, un avance de lo que muy
pronto podrás leer con más detalle en nuestro Programa Electoral. Un
resumen de lo que sabemos que podemos hacer en Ortuella entre todos,
si es que el que gobierna está interesado en hacerlo. Y si con este avance
resulta que influimos en algo en los programas electorales de los demás
partidos y esto implica un beneficio para Ortuella, bienvenido sea.

