Febrero 2006 Boletín Nº 7

...hoy, resolvemos desde la oposición... mañana gobernaremos de nuevo.
...gaur, oposiziotik konpontzen dugu... bihar, berriro gobernatuko dugu.
Estimad@ vecin@:

La trinchera de RENFE

L@s Socialistas, queremos salir al paso
de algunas reflexiones hechas por el PNV
en su último boletín informativo; ya que
desde nuestra óptica necesitan de algunas
aclaraciones.
Veamos:
En primer lugar:
Cuando se carece de ideas propias se
hace uso de las ajenas.
Este es el triste caso del partido que
gobierna Ortuella.

La acera de Lasagabaster

En segundo lugar:

La residencia de ancianos…

En dicho boletín el PNV se apunta y se
aprovecha de todo lo concebido y
conseguido por l@s Socialistas, oponiéndose cuando estaban en la oposición. Hoy, se aprovechan y lo hace suyo.
Esto demuestra que teníamos razón.
Nos la dan, sin querer, ahora. Nos congratula.

La futura Casa de Cultura…

Pruebas:
Las escaleras de Mendialde

Estos son proyectos propuestos por l@s
Socialistas: proyectos y obras de importancia. Ellos, en cambio, hacen determinadas obras que sirven para quedar bien
y aparentar que se hace algo. Eso sí, muy
costosas dejando de lado las necesidades
más perentorias.
En cierta ocasión dijimos que quien
gobernaba el Ayuntamiento no era Oskar
Martínez sino José Luís Bilbao diputado
General de Vizcaya. Hoy seguimos diciendo
lo mismo.
Evidencia de ello es que lo hecho hasta
hoy por el equipo de Gobierno PNV-EA,
al margen de lo ya iniciado y planificado
en su momento por l@s Socialistas, ha
sido gracias a la Diputación.
Condición que no criticamos si es para
mejorar el pueblo. Lo único que pedimos
es que no se engañe a l@s vecin@s y se
diga de verdad quien gobierna el municipio
de Ortuella:
Oskar Martínez ó José Luís Bilbao.

* Recordarte que estamos en el Ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes de 9 h. a 12:30 h.

www.pse-ee-ortuella.com • email:psoeortuella@terra.es

¿Recordáis lo de “Diputacionalismo”?
El Plan Foral de Vivienda; el Parque Tecnológico; las infraestructuras viarias…, son
la confirmación de lo que decimos. Muchos
anuncios públicos para el futuro. No obstante, de lo que estamos seguros l@s
Socialistas de Ortuella es que seremos
nosotr@s los que hagamos realidad, por
nuestra gestión, esas promesas. No olvidéis
estimada vecina y estimado vecino que
desde la oposición también se influye;
obviamente, teniendo en cuenta, que nuestros planteamientos han de poder defenderse cuando estemos en el Gobierno
municipal.
En tercer lugar:
Exponen en su boletín que “el PNV no
vende humo”. Cierto, venden las ideas
y los proyectos de otros. Por lo cual, les
sugerimos ser un poco más prudentes
a la hora de exaltar los valores propios
y rebajar los ajenos. Mucho más cuando
se están aprovechando de estos.
Decírles también que no se puede engañar tan miserablemente al pueblo de
Ortuella:
Primero:
Con promesas de construcción de viviendas
ahora mismo; ¿serán las que negociamos
l@s Socialistas con el G.V. y cuya construcción se prevé - en la zona conocida
como “La Peñota” - para finales del presente año o principios del que viene?, ya
que las viviendas que los nacionalistas
están “vendiendo” de antemano, seguro,
no las van hacer ellos.

Segundo:
Insertando fotografías de una determinada
tipología de viviendas, dando a entender
que así serán las que se construyan en el
futuro, sin tener proyecto real en que
basarse.
Amigas y amigos del PNV, no se puede
apelar a las emociones de forma torpe.
Este alcalde no ha sabido marcar las
directrices generales de una acción de
gobierno municipal en su corto mandato.

No sabe cuales son las del presente, como
para saber cuales serán las del futuro. Con
lo cual, si no lo remediamos, pasado este
periodo, falto de ideas, se trasladarán las
carencias a los próximos años.
Es más, esta legislatura ya se empieza
a conocer, entre las vecinas y vecinos de
Ortuella, como la de LA INOPERANCIA.
¿Por qué hablan solo de lo que creen que
han hecho bien, y no dicen nada de...?:
Los problemas que ha generado el alcalde por su intransigencia, dejadez y
cabezonería con la plantilla municipal.
Los continuos incumplimientos con el
movimiento asociativo respecto a las
promesas hechas en su momento. Fundamentalmente, cuando el PNV era
oposición.
Su poca flexibilidad ante planteamientos
constructivos hechos por nosotros respecto a la creación de la Sociedad
“Ortulur” para la construcción de vivienda municipal, y que más tarde, por
imposición de “sus mayores” tener que
aceptarlo. Estas cabezonerías suponen
perdidas de tiempo y de dinero y al
final, quienes resultamos perjudicados
somos l@s vecin@s.
Las autorizaciones de derribos de viviendas sin la preceptiva licencia.

Acera de Urioste.
¿Quién planifica la urbanización del
pueblo? El alcalde ó “algunos” contratistas.
Un boletín de información municipal
donde sólo hay loas para el equipo de
Gobierno. Sin embargo, a la oposición
no se la da opción de plasmar ni sus
sugerencias ni sus aportaciones. Eso sí,
más tarde el equipo de Gobierno las
“vende” como suyas.
Qué pasa con la construcción de la
Residencia. Aún estamos sin saber cual
va a ser el proyecto definitivo y siguen
construyendo sin licencia con la autorización del alcalde.
La lentitud en la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) que,
en la oposición, afirmaban era prioritario
para ellos. Este Documento es la base
para saber qué pueblo queremos. Mientras tanto, se quiere construir viviendas
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sin tener claro sus posibles hipotecas
urbanísticas de futuro.
Después del anuncio hecho publico por
EA, su socio de gobierno, de retirar el
apoyo al Plan Foral de Vivienda ¿Qué va
a pasar con dicho Plan tan cacareado en
todos los medios y boletines nacionalistas?
La verdad es que las vecinas y vecinos
de Ortuella no nos merecemos este Gobierno compuesto por dos Partidos que
en los temas sustanciales cada uno va
por su lado como veremos más adelante.

Decirte, que la UTE Garnak, de la que
forma parte “Laugernak”, gestiona las
instalaciones deportivas municipales; y
últimamente se han apreciado irregularidades de todo tipo en la gestión. Ante
dichas irregularidades l@s Socialistas
hemos hecho las preguntas pertinentes
para que se nos explicase en que consistían.
Aún no hemos recibido contestación. Nos
preguntamos ¿Por qué se sigue manteniendo el contrato?

En definitiva, no deja de ser un boletín
de Partido donde se patrimonializan las
ideas de otros y se miente descaradamente.

En otro orden de cosas te habrás enterado
por los medios de comunicación que la idea
del hoy Concejal de Urbanismo y Deporte
es construir una Ciudad Deportiva.

Nos está llegando información sobre
promesas que se hacen desde alcaldía.

¿Será que ya posee un plan estratégico
para el Deporte en el Municipio?

P. ejemplo:

¿Se trata de una idea populista que
suena muy bien a oídos de tod@s?

Ofrecimientos de puestos de trabajo.
¿Te imaginaras para quién?
Promesas de la consecución rápida de
licencias para construir viviendas sabiendo que es legalmente imposible sin dar
los pasos previos.
Y otras del mismo tenor que suponen
un sonrojo viniendo de quien vienen.
Os sugerimos que no hagáis caso. Cercioraros antes o consultar a quien, estando
hoy en la oposición, mañana pueda defender lo mismo estando en el Gobierno.
Atributo que el PNV de Ortuella no puede
poner en valor.
El deporte en Ortuella
¿Qué decir sobre la gestión municipal
del deporte en Ortuella? Parece un enfermo
al que no interesa curar. Si no fuera por
l@s vecin@s, que se implican hasta el final,
de forma desinteresada, en mantenerlo y
sacarlo adelante, el deporte en Ortuella se
habría muerto por inanición.
Ya ha pasado un año desde que sacamos
para vuestra información, un boletín monográfico. Hoy, nos preguntamos: ¿Qué
ha cambiado? La verdad es que nada. Todo
continúa igual o peor.
La falta interesada de planificación deportiva por parte del Concejal de EA ha llegado
a preocupar al partido que ostenta la alcaldía,
PNV, hasta el punto de comenzar a tomar
iniciativas por su propia cuenta. Nos preguntamos: ¿Qué tipo de coalición es esta? ¿Qué
confianza se tienen entre ellos?

A decir verdad, nos tiene tan acostumbrad@s a prometer por prometer, a prometer sin planificar y a no responsabilizarse
de lo que promete y no cumple que ya
nada nos sorprende.

Con los fondos municipales,
que son de tod@s, ni se juega
ni se especula.
Para terminar. L@s Socialistas, abogamos
por una planificación previa unida a un plan
estratégico, como ya indicamos en el boletín
de hace un año. No descartamos ninguna
idea siempre que sea lógica y bien razonada,
pero siempre con el fin de beneficiarte a ti
como vecin@ y no dando palos de ciego o
favoreciendo intereses ocultos.
Crear un modelo de pueblo para el
futuro de Ortuella
Esta misma línea de actuación vamos a
mantener en cuanto a la “futura” y
“cacareada”, por el equipo de Gobierno
PNV-EA, construcción de viviendas.
Previamente, a la futura construcción
de viviendas, l@s Socialistas queremos
tener un Plan General de Ordenación
Urbana (P.G.O.U.) que dé su visión del
futuro de Ortuella; sin obviar el pasado y
el presente de nuestro pueblo. Contando,
con la participación de los Movimientos
Asociativos del pueblo.

Lo cierto es que al responsable de la
concejalía de deporte, solo le interesa la
empresa “Laugernak”, de sus amigos. ¿Por
qué será?
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Hasta no poseer la mencionada figura de
planeamiento (P.G.O.U.), nos opondremos
a construcciones que nos puedan hipotecar
en un próximo futuro.

En cambio, urgiremos al equipo de Gobierno PNV-EA que inicien la redacción
del Plan Especial de Reforma Interior
(PERI) de La Ralera-Golifar condición
indispensable para dar los primeros pasos
en su rehabilitación.
La Ralea

En este sentido, avanzarte, que nos opondremos a la construcción de viviendas en
el área de afección del barrio de Mendialde
por motivos conocidos y padecidos por
l@s vecin@os.
Por cierto, nos están llegando rumores
de la próxima construcción de un Parque
Tecnológico en la zona del Barracón. Decirte
al respecto que l@s Socialistas no nos
opondríamos a un proyecto que pueda
generar riqueza y puestos de trabajo. Eso
sí, pediremos y vigilaremos que dicho
Parque se integre respetando las características del medio donde va a ubicarse.
Paralelamente, vamos a defender y proteger la zona alta del Barracón como pulmón
y área de esparcimiento y ocio del municipio

Golifar

Nos opondremos a la construcción, sin
previa planificación, en el área de afección
del barrio de Bañales. Entendemos que
los barrios del Saugal y Bañales necesitan
de un estudio conjunto para concretar sus
posibilidades.
Bañales

Curiosamente, los partidos politicos
PNV-EA no quieren acometer inicialmente
esta actuación porque el proceso es largo
y para las próximas elecciones no verían
sus promesas cumplidas. Es por esto, por
lo que quieren actuar en zonas con menos
complejidad urbanística y así, que se vea
el inicio de algunas de “sus promesas”, sin
tener en cuenta lo que esto suponga para
el futuro de Ortuella.
Es lo que podríamos definir como:

Saugal
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