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Mayo 2006

...hoy, resolvemos desde la oposición... mañana gobernaremos de nuevo.
...gaur, oposiziotik konpontzen dugu... bihar, berriro gobernatuko dugu.
Estimada vecina, estimado vecino:
De nuevo, los socialistas de Ortuella nos
dirigimos a ti, con el ánimo de informarte
sobre lo que acontece en nuestro pueblo.
Además, por lo que nos supone a todas y
todos, entenderás hagamos referencia al
anuncio hecho público por ETA sobre el
“alto el fuego permanente”.
Relativo a esto último, plasmar lo dicho
por el Presidente del Gobierno y un ex
miembro de ETA:

Dos testimonios qué desde diferentes
posiciones reflejan una voluntad por
conseguir: en primer lugar, la paz, y
posteriormente, la reconciliación entre
nosotros; porque entendemos, que la
reconciliación que proponemos tiene que
ser de la sociedad para con la propia
sociedad, y en concreto para “sus” víctimas.
Tengamos presente que esta nueva
situación va a suponer una gran
reconversión en muchos ámbitos.
Precisamente, la reconciliación necesitará
de una reconversión, tanto de talantes
como de prácticas.

Zapatero:
“Tenemos una gran tarea por delante:
primero, el fin definitivo de la violencia;
en segundo lugar, el reencuentro, la
reconciliación en Euskadi, la refundación
del espíritu de concordia, el que el futuro
pese más que el pasado, el que toda una
generación que ha vivido el drama del
terror pueda explicar a los niños de Euskadi
de hoy que eso fue una etapa de la que
afortunadamente hemos salido, y que
constituye un acto de orgullo del pueblo
vasco el salir de esa etapa. Porque, en
última instancia, quienes van a salir de
eso, si los conseguimos, van a ser los
vascos; son los auténticos protagonistas.
Hay mucha gente, muchos vascos que hoy
pueden estar en esa posición de contar a
sus hijos con orgullo 'yo lo viví, yo pude
contribuir a ello'”.
Emilio Etxebeste -Antton-:
“Habremos de ser honestos en reconocer
que la situación requiere de un punto y
aparte, desactivando los elementos de
choque para que vayan aflorando los
senderos de aproximación, confianza,
reconocimiento, normalización democrática
y voluntaria reconciliación entre todas las
partes que están implicadas”.

Obviamos decir que los Socialistas de
Ortuella haremos todo lo posible para
que los pasos dados nos lleven a la
consecución de los fines previstos.
Volviendo a los temas municipales,
refrescarte la memoria al respecto de lo
que decíamos en nuestros anteriores
boletines informativos números 5 y 7
sobre el deporte en Ortuella y lo que
s u c e d í a c o n l a U T E “ G A R N A K ”.
Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado
la razón a nuestras quejas y posteriores
denuncias.
Recordarte que el equipo de Gobierno
PNV-EA, y más concretamente el alcalde,
era consciente de tales incumplimientos
desde el 21 de octubre de 2005, y lo era
en base a un informe de la Interventora
municipal. También era conocedor de las
irregularidades por nuestras quejas y
preguntas que le hacíamos en los Plenos
Municipales, concretamente, en el Pleno
de 25 de Noviembre de 2005; pero siempre
recibíamos la callada por respuesta o
divagaciones que, a decir verdad, nos
preocupaban mucho más.

* Recordarte que estamos en el Ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes de 9 h. a 12:30 h.
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Fue precisamente esta actitud lo que
nos motivó al grupo municipal Socialista
a presentar un escrito con fecha 20 de
marzo de 2006 para su posterior debate
en Pleno. En dicho escrito pedíamos la
rescisión del contrato con la UTE
“GARNAK”.
Curiosamente, y por fin, en el Pleno
celebrado el pasado día 30 de marzo se
aprobaba por unanimidad, la rescisión del
contrato a la UTE en cuestión, debido a
los continuos incumplimientos del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas.
El no haber tomado esta decisión en su
momento, supone una pérdida de tiempo,
tanto en lo referente a la programación
del servicio deportivo, como de las
instalaciones y del ocio vinculado al deporte,
etc... Error que, a corto y medio plazo,
vamos a pagar las vecinas y vecinos de
Ortuella.
Informarte también del escrito que
hemos presentado para su posterior debate
en el Pleno Municipal referente a la
rescisión del contrato con la ingeniería
DISUR, S.L. encargada de “La Redacción
y Elaboración de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana”.
Te preguntarás: ¿cuáles son los motivos?
Decirte que el 27 de noviembre de 2.003
se le adjudica a la ingeniería DISUR S.L
la redacción de la Revisión del Plan
General concediéndole, para ello, un plazo
de ocho meses. Hoy es el día que aún no
han entregado documentación alguna que
avale tal concesión y, mientras tanto, el
equipo de gobierno PNV-EA no hace nada
al respecto, demostrando su dejadez y
abandono para con un tema de tanta
trascendencia como es la planificación
del futuro de nuestro pueblo, en un
momento en el que se anuncian,
públicamente, la ejecución de viviendas,
parques tecnológicos, etc… que, sin un
previo análisis socio-urbanístico, supondría
hipotecarlo para siempre.
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Hemos dicho por activa y por pasiva,
allí donde se nos quiera oír, que antes de
hacer algo hay que estudiar qué queremos
sea nuestro pueblo.

Hoy por hoy esa figura urbanística, que
nos podía orientar el por dónde dirigir
nuestros pasos en aras del progreso, está
sin presentarse de manera oficial en el
Ayuntamiento, cuando tenía que haber
sido entregado hace dos años.

Si continuamos con este ritmo de
“operatividad” nacionalista, cuando nos
demos cuenta estaremos hipotecados para
desarrollar los criterios de sostenibilidad
que, curiosamente, hemos aprobado por
unanimidad, en el Pleno del pasado 30 de
marzo con el titulo “Plan de Acción para
la Sostenibilidad de Ortuella”.

Estimada vecina, estimado vecino,
posiblemente pienses: “ya están los
Socialistas criticando”. Decirte, que nunca
más lejos de la realidad. Los Socialistas
no criticamos por criticar. No hacemos
críticas destructivas. Es más, estamos
demostrando desde el inicio de esta
legislatura, que somos y hacemos una
oposición constructiva y que apelamos al
consenso en los temas más controvertidos.
Lamentablemente no es esta la forma de
actuar del equipo de Gobierno municipal
PNV-EA, y más concretamente, la de su
alcalde que actúa de forma despótica
cuando no se dice o se hace lo que él
quiere.

Y decimos que es lamentable porque
son sabedores de que únicamente
aciertan cuando hacen caso de
nuestras propuestas o sugerencias, y
se equivocan estrepitosamente cuando las
olvidan.

Po r l o e x p u e s t o, s ó l o p e d i m o s
coherencia al equipo de Gobierno
nacionalista.

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