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Escaleras Mecánicas de Mendialde,
aprobadas durante la anterior legislatura
por el Gobierno Municipal Socialista.

Trinchera del Ferrocarril, obra aprobada
durante la anterior legislatura por el
Gobierno Municipal Socialista.

Estimada vecina, estimado vecino:

para pasar en su inauguración a hacerlas suyas
como “su” proyecto estrella:

Durante la legislatura anterior, gobernada por el
PSE-EE-PSOE (1999-2003), todo eran críticas a
nuestra gestión desde las filas nacionalistas.
To d os l os p roye c tos p rev i stos y l a s
infraestructuras que se proponían, para su ejecución,
eran puestos en tela de juicio por el PNV y, por el
hoy alcalde, mañana ya veremos, … Oskar Martínez.
Pasados los años, (hay que ver como cambian
los puntos de vista cuando se pasa de ejercer una
oposición incongruente, a gobernar) hacen suyas
todas nuestras propuestas, con un descaro que raya
en la desfachatez.
En “sus” boletines informativos, el del Partido
(PNV) y el del Ayuntamiento, se adjudican la idea
y el proyecto de la construcción de las escaleras
mecánicas, cuando lo cierto, lo real, es que, en su
momento, las criticaron y las pusieron en cuestión,

Oskar Martínez en el Deia del día 20-12-2006:
“las escaleras mecánicas de Mendialde, son un
paradigma de esta legislatura”. Ni tanto ni tan calvo,
Sr. Alcalde, es una buena y necesaria infraestructura
que los socialistas vimos necesaria en su momento
y, precisamente por eso, las aprobamos en el pleno
extraordinario del 19-12-2002.
No obstante, al Gobierno Municipal del PNV-EA,
esto no le ha servido de ejemplo para desarrollar
otras infraestructuras.
Igual podemos decir de la trinchera del ferrocarril,
propuesta por los socialistas. En su momento, decían
que era una obra faraónica, que no veían necesaria
y por ello, su voto fue negativo a la ejecución en el
pleno del 30-03-2000. Ahora, resulta que es otra
obra necesaria y “ambiciosa” (declaración realizada
al Deia el día 20-12-2006). ¿En qué quedamos?.

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

está construyendo los adosados en dicha zona, sin
embargo, quien la ha construido ha sido el
Ayuntamiento, con una subvención de la Diputación
(17 millones de las antiguas pesetas) que hubieran
venido muy bien para otras obras de mejora,
competencia directa del Ayuntamiento. Aún no
sabemos el porqué de esta actuación, aunque lo
sospechamos.

Avenida Lasagabaster, redacción del proyecto
aprobada durante la anterior legislatura por el Gobierno
Municipal Socialista.

Estimada vecina, estimado vecino, es necesario
hacer algunas aclaraciones, al respecto, de las
obras que el Alcalde Oskar Martínez dice haber
hecho:

Con respecto a la acera de la Avda Lasagabaster:
En primer lugar, agradecer a los propietarios de
los terrenos su disposición y las facilidades dadas
para su ejecución. En segundo lugar, recordarte que
los socialistas ya aprobamos la redacción del
proyecto (pleno extraordinario de 19-12-2002) porque
veíamos necesaria su ejecución. La verdad es que,
la falta de dinero y de subvenciones retrasó su
construcción.
En esta legislatura los nacionalistas han
conseguido ayudas y la han ejecutado. Perfecto. Lo
aplaudimos y lo valoramos, al igual que otras obras
de mejora que son continuación de lo iniciado en
su momento por los socialistas. Recuérdese, cambios
de las tuberías del saneamiento y de aguas potables,
contenedores soterrados, etcétera.
A los socialistas no nos duelen prendas en
aplaudir lo que el Gobierno Municipal hace bien,
entre otras cosas, porque se ha hecho, también, con
nuestro apoyo. Y como venimos diciendo en
anteriores boletines: “únicamente aciertan, cuando
hacen caso de nuestras propuestas o sugerencias”.
Esto es una realidad carente de pedantería. Porque
aquellas que no hemos apoyado, bien por no
avisarnos o, bien por no contar con nosotros, han
quedado mal o tenían truco. Por ejemplo, la escollera
en el camino de Urioste a la Manzanera: la ejecución
de dicha escollera correspondía a la empresa que

Escollera de Urioste.

Vial de San Bernabé junto con las plazas
de aparcamiento. Lo tenía que ejecutar, y
a s í h a s i d o, l a e m p resa q u e est á
construyendo los adosados en la zona tal
y como estaba previsto cuando se les
concedió la licencia.

Vial nuevo de Mendialde junto con sus
plazas de aparcamiento. Lo tenía que
ejecutar, y así ha sido, la empresa que ha
construido las viviendas en la zona tal y
como estaba previsto cuando se les
concedió la licencia.

Socialistas de Ortuella
* 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@euskalnet.net
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Además, estimada vecina, estimado vecino, lo
que no dicen ni recogen en “sus” boletines es todo
lo que han prometido y no han cumplido. ¿Sabes
por qué? Pues porque nosotros tenemos la culpa.
Esa es la máxima del alcalde Óskar Martínez; si algo
no sale o, sale mal, la culpa la tenemos todos menos
él.
Algunas declaraciones hechas a la prensa por el
equipo de Gobierno PNV-EA

La firma del convenio con la Diputación,
aprobada durante la anterior legislatura por el Gobierno
Municipal Socialista.

Residencia Foral. En un alarde fotográficoexplicativo, se quiere trasladar de manera
subliminal que la residencia es idea del PNV
de Ortuella. Gran error, la idea fue de los
socialistas y, en concreto, del anterior alcalde,
José Antonio Pastor (PSE-PSOE), que firmo
un convenio con la Diputación Foral para su
realización. Pleno del 13 de Noviembre de
2002.
Otra cosa es, quien la vaya a inaugurar,
para intentar conseguir unos votos en las ya
cercanas elecciones municipales. Que conste,
no lo criticamos. Son las reglas del juego
democrático y, por lo tanto, lo respetamos.
Siempre, claro está, que se diga toda la verdad
y se actúe de manera ecuánime a la hora de
conceder los puestos de trabajo, eliminando
las prácticas de “enchufismo”.
Los Socialistas de Ortuella pedimos al Señor
Alcalde, que no se atribuya lo que no le corresponde
y dé las informaciones como son y no como le
gustaría que fueran.
No obstante, dentro de poco verás cantidad de
fotografías, maquetas de edificios que se van a
ejecutar en Ortuella, inauguraciones… dándote a
entender que el PNV es su impulsor. No hagas caso.
Sencillamente son proyectos de particulares ya que
el alcalde Óskar Martínez durante esta legislatura
no ha tenido iniciativas, ni ideas nuevas para Ortuella.
Lo que se ha hecho, ya estaba iniciado en la anterior
legislatura por nosotros o, pertenece a la iniciativa
privada.

17-07-2003:
“La Diputación construirá un Parque Tecnológico
en la margen izquierda en terrenos de Ortuella y
Abanto” (El Correo).
¿Para cuándo? INCUMPLIDO.

24-08-2003:
Txemi Tejedor EA: “Ortuella decide cubrir las
piscinas municipales” (Deia).
¿Para cuándo? INCUMPLIDO.

17-12-2003:
Txemi Tejedor EA: “Ortuella ampliará en 2005
su oferta inmobiliaria con 200 pisos sociales” (El
Correo).
¿Dónde están? INCUMPLIDO.

20-12-2006:
Óskar Martínez PNV, alcalde: Ya traslada su
ejecución para la próxima legislatura (Deia).

C

09-03-2004:
Txemi Tejedor EA: “Ortuella inaugurará antes de
2007 una nueva Casa de Cultura ecológica” (El
Correo). INCUMPLIDO.
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18-02-2005:
Óskar Martínez PNV, alcalde: “La construcción
de la nueva casa de la cultura de Ortuella arrancará
el próximo año” (El Correo).
INCUMPLIDO.

23-06-2004:
Txemi Tejedor EA: “Ortuella estrenará a mediados
de 2006 un nuevo polideportivo y piscinas cubiertas”
(El Correo).
Se refería a ocupar los terrenos donde están
ubicados en la actualidad la piscina y el polideportivo.
INCUMPLIDO.

31-07-2004:
“El derribo de las piscinas permitirá construir
125 pisos sociales”.
Txemi Tejedor EA: “empezarán a construirse a
principios de 2005 presumiblemente en marzo” (El
Correo).
El 10-11-2004 se rectifica y ya no son 125, si no
120.
INCUMPLIDO. No obstante y desde nuestra óptica,
mejor no haber hecho nada porque supondría una
hipoteca urbanística para el futuro.

03-03-2005:
José Luís Bilbao Diputado General PNV: “56 pisos
protegidos en el palacete de Bañales” (El Correo).
A este respecto, los Socialistas estamos en
desacuerdo con construir nada en esa zona, hasta
no tratarlo urbanísticamente con los vecinos.
Mientras tanto, seria aconsejable que, por parte del
Alcalde, se evitase el acceso al palacete para prevenir
su deterioro total. Los Socialistas lo queremos
mantener para darle un uso público que beneficie
a los vecinos del entorno.

03-03-2005:
Ibarretxe, José Luís Bilbao y Óscar Martínez
(PNV): “La construcción del segundo parque
tecnológico de Bizkaia se iniciará a finales de este
año o principios de 2006” (Deia).
¿Dónde está?
INCUMPLIDO.

06-03-2005:

07-08-2004:

La Diputación y el Ayuntamiento planean realojar
a 80 familias de Ortuella para construir pisos en La
Ralera y Golífar (El Correo).

“Se eliminará el aparcar en las aceras” (El Correo).
¿ D ó n d e? ¿C ó m o? ¿ D e q u é m a n e ra?
¿Qué decir? No se promete nada que sea difícil
de cumplir.

INCUMPLIDO.

Socialistas de Ortuella
* Recordarte que estamos en el Ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes de 9 h. a 12:30 h.
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14-04-2005:
Óskar Martínez PNV, alcalde: “El plan Foral de
vivienda iniciará este verano en Ortuella su proyecto
más ambicioso: la construcción de los primeros 175
pisos pone en marcha la promoción de los 800
previstos” (El Mundo).

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

27-05-2005:
Óskar Martínez PNV, alcalde: “Discapacitados de
Ortuella usarán mandos a distancia para cruzar los
semáforos” (El Correo).
¿Sabe alguien a qué se refiere?

INCUMPLIDO.
07-08-2005:

Curiosamente, el 20-12-2006
Óskar Martínez PNV, alcalde: “La siguiente
legislatura se pondrán en el mercado del orden de
500 viviendas” (Deia).
Cómo nos vamos a creer lo que dice este alcalde,
si en el pleno del 23 de julio de 2003 se firmó el
Convenio con el Gobierno Vasco para construir
viviendas de Protección Oficial en “La Peñota” y
está a punto de concluir su legislatura y no se ha
puesto ni un solo ladrillo.

“Ortuella rehabilitará y dará un uso social al único
horno de calcinación de la C.A.V.” (Deia) (El País)
(El Correo).
Pero no se dice cuando…

04-02-2006
Txemi Tejedor EA: “Ortuella incluirá la
reurbanización de Urioste en los próximos
presupuestos anuales” (Deia).
Cierto, pero no dice de que año.

15-04-2005:
“El PSE-EE tacha de engaño el Plan de Vivienda
de Ortuella” (El Correo).
Lo único cierto.

13-05-2005:
Óskar Martínez PNV, alcalde: “A finales de 2006
abriremos un parking en el centro de 135 plazas”
(Deia).
INCUMPLIDO.

09-02-2006:
“Supeditan la conservación de la fábrica de txakoli
a la urbanización de Urioste” (Deia).
Txemi Tejedor EA: “Las obras del barrio
comenzarán en septiembre y costarán 1,3 millones
de euros”.
“La reforma integral de Urioste comenzará en
septiembre” (El Correo).
No sabemos de qué año.
INCUMPLIDO.

C

20-12-2006
Óskar Martínez PNV, alcalde: “Buscamos que
ningún barrio se sienta el hermano pobre” (Deia).
¿Qué dirán los vecinos de La Ralera-Golífar;
Saugal-Bañales; Urioste; Nocedal?.

02-02-2007
Txemi Tejedor EA: “Las obras de la nueva casa
de la cultura de Ortuella arrancarán a finales de
año” (El Correo).
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Cómo nos vamos a creer esto si ya el 09-032004 dijo: “Ortuella inaugurará antes de 2007 una
nueva Casa de Cultura ecológica”. Y con fecha 1802-2005: Óskar Martínez PNV, alcalde: “La
construcción de la nueva casa de la cultura de
Ortuella arrancará el próximo año”.
No se puede estar pregonando que se va hacer
cuando saben perfectamente que no es posible
hasta que sea aprobado por el pleno, previa
consignación presupuestaria y posterior licitación
de la obra. Nosotros, siendo realistas, lo
pronosticamos a más largo plazo, simplemente,
cumpliendo los pasos requeridos por la propia
Administración, sin contar, lo difícil de conseguir las
ayudas económicas, vía diferentes instituciones
públicas o privadas.
Nuestro deseo es que se ejecute, cuanto antes,
porque es un proyecto propuesto por los Socialistas
al Pleno del 19-12-2002 donde de aprobó por
unanimidad.

En otro orden de cosas, decirte que no
sabemos nada en relación al Plan General de
Ordenación Urbana y su Revisión. El equipo
de Gobierno ni se lo plantea. No les interesa
porque en la situación en la que nos
encontramos, se pueden ir haciendo
determinadas actuaciones con menos control
y rigor urbanístico del debido. Eso sí, luego
no nos llamemos a engaño, cuando el pueblo
quede hipotecado para un desarrollo urbano
sostenible.
No obstante, y si en las próximas elecciones
se nos da la confianza para llevar las riendas
del Ayuntamiento, seremos los Socialistas los
que tengamos que darle un impulso, a dicho

Plan, en colaboración con las entidades
ciudadanas de Ortuella.
Como puedes comprobar, se utilizan los
medios de comunicación para trasladar a las
vecinas y vecinos de Ortuella cualquier idea,
por muy de perogrullo que sea, sin tener
dinero, ni proyectos, ni el visto bueno del
órgano municipal competente. Todo ello, sólo
sirve para generar falsas esperanzas en los
vecinos que comprueban, pasado el tiempo,
como las promesas se convierten en humo.
Precisamente, humo es lo que ha vendido
durante esta legislatura que estamos
terminando el equipo de Gobierno Municipal
compuesto por PNV-EA.

Informarte también que seguimos con los cursos que promovemos junto con el IFES y la UGT de Euskadi.
En este sentido te informamos de los siguientes cambios:

Cursos Subvencionados al 100% para trabajadores en activo asalariados y autónomos
Inglés Básico
Preveción de Riesgos Laborales Básico
Contratos, Nóminas (NOMINAPLUS) y S.S.

Fechas:
del 20 de Marzo al 20 de Abril
del 12 Febrero al 9 Marzo
del 20 de Febrero al 23 de Marzo

Horario:
De 19:00
a 21:00
horas

Lugar:
BIKAIN
Grupo Aiega, 20
ORTUELLA

Socialistas de Ortuella
* Recordarte que estamos en el Ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes de 9 h. a 12:30 h.
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Dani Arranz
Portavoz del PSE-EE de Ortuella
y Candidato a Alcalde

Oposición y medios de comunicación
En el boletín de junio de 2006, ya abordamos este
apartado. Pero visto que hay vecinas y vecinos que
nos achacan el hacer una oposición con poco ruido
mediático, aclararte lo que opino al respecto:
Coincidirás conmigo que el desacuerdo y la
confrontación en política, gozan de un prestigio
exagerado. Radicalizar la crítica y la oposición es el
procedimiento más socorrido para hacerse notar en
esa “guerra” por la atención mediática que se libra en
nuestra sociedad, más si cabe, cuando no se tienen
argumentos razonables.
Determinadas formas de hacer oposición, convierten
a la política en un combate en el que no se trata de
discutir sobre asuntos más o menos objetivos, sino de
representar unas diferencias para mantenerse o
conseguir el poder. Ejemplos de esto último ya los
estamos viviendo a nivel del Estado y son una prueba,
desde mi óptica, de cómo no debe concebirse una
oposición por un partido político. La mentira, el engaño,
la falsedad, la hipocresía… son conductas muy poco
recomendables en la política.
En muchas ocasiones llevar la contraria es un hábito
menos imaginativo que buscar el acuerdo y es
precisamente en el terreno del acuerdo donde los
Socialistas nos hemos movido, con mayor o menor
acierto, a lo largo de esta legislatura por el bien de las
vecinas y vecinos de Ortuella.
Aclararte también que no podemos hacer oposición
al equipo de gobierno, entre otras cosas, porque no
han hecho nada digno de mención que no estuviese

iniciado por nosotros en la legislatura anterior. De lo
que han hecho mal, ya hemos informado, denunciado
y, posteriormente, solucionado por nuestro proceder.
No obstante, me temo que van a seguir metiendo la
pa ta p o r ca b ezo n e r í a y/o i n co m p ete n c i a .
Con lo expuesto creo contestar, en parte, a la queja
que se nos traslada: de hacer una oposición con poco
ruido mediático. Pero también añadiré que si no salimos
en los medios escritos, hablados o televisivos, entre
otras cosas, es porque lo que queremos exponer no
interesa si no lleva implícita la crítica fácil, y los
Socialistas de Ortuella no estamos por esa práctica.
Por eso te informamos mediante nuestros boletines
de lo que nosotros pensamos que puede interesarte,
por su importancia, y no por cualquier asunto nimio
que, según el medio en el que salga, tiene más o menos
trascendencia.
Pero es que tampoco estamos ni queremos estar
al són que indirectamente nos imponen algunos medios
de comunicación, con fines muy poco claros e, incluso,
si no optamos por determinadas componendas con
“amenazas” como la siguiente: “Ya vendrán… si no
adiós campaña”.
Dicho esto, entenderás nuestro posicionamiento y
los porqués de no “utilizar” a los medios de
comunicación ahora, estando en la oposición, ni mañana
si estamos en el Gobierno, y mucho menos, para vender
“humo”. Esto se lo dejamos a otros.
Un saludo.

