Septiembre 2006 Boletín nº 9

...hoy, resolvemos desde la oposición... mañana gobernaremos de nuevo.
...gaur, oposiziotik konpontzen dugu... bihar, berriro gobernatuko dugu.
Un presupuesto que nuevamente incumple
el Principio de Estabilidad Presupuestaria.
Estimada vecina, estimado vecino:
Pasadas las vacaciones estivales, volvemos
a ponernos en contacto contigo. En este caso
para informarte sobre los Presupuestos
Generales aprobados por el actual equipo de
gobierno (PNV-EA).
Perdona si la explicación es dificultosa. Hemos
intentado que sea lo más clara posible para que
se entienda sin problemas. No obstante, y como
bien sabes, estamos a tu disposición para
informarte de lo que estimes oportuno.
UNA VEZ MÁS (PNV-EA) HAN MOSTRADO
SU NULA VOLUNTAD DE NEGOCIACIÓN
ANTE UN PRESUPUESTO QUE INCUMPLE LA
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA CON UN
CAPÍTULO DE INVERSIONES QUE, COMO EN
AÑOS ANTERIORES, NO VAN A CUMPLIR

Pues bien, esas exigencias absolutamente lícitas
debieran haber servido para que demostrarais
un talante distinto y, sin embargo:
• Ni habéis discutido antes del cierre del
ejercicio anterior la filosofía del actual
Presupuesto con todos los grupos
municipales.
• Presentáis el Presupuesto en septiembre con
lo que nuevamente solo queda un trimestre
para el fin del ejercicio.
• Y no modificáis unas pocas partidas, sobre
el borrador presentado inicialmente a los
grupos de la oposición, sino todos los capítulos
del mismo.
• Y además, tenéis la desfachatez de
preguntarnos si queremos introducir alguna
obra, como si eso fuera un procedimiento
para buscar nuestro asentimiento.
2 - En relación con los datos numéricos
presentados indicar lo siguiente:
No habéis planteado un presupuesto
continuista en relación con los
presentados en los tres ejercicios
anteriores. Nada de incrementos
porcentuales similares al IPC anual, sino
un presupuesto que modifica toda la
política local.

Resumen de la Intervención de nuestro
portavoz en el pleno de 08 de septiembre
en relación al Presupuesto de 2006:
1 - Cuestiones sobre el procedimiento
seguido para la elaboración de este
Presupuesto. Para ello vamos a utilizar
argumentos esgrimidos reiteradamente por
el PNV cuando estaba en la oposición:
1. Es imprescindible reunir a todos los grupos
municipales el mes de septiembre del
ejercicio anterior para discutir
conjuntamente la política presupuestaria.
2. Es inadmisible que se presente a
aprobación un Presupuesto cuando sólo
queda un trimestre para el cierre del
ejercicio. Según la Ley el Presupuesto de
un ejercicio debe estar aprobado antes
de la finalización del ejercicio anterior.
3. No se puede presentar un borrador de
Presupuesto a los grupos de la oposición
y, luego, presentar otro con modificaciones
en algunas partidas.

Por Capítulos:
Presupuesto de Ingresos
(sobre previsiones definitivas 2005):
Capítulo 1 Impuestos Directos
Capítulo 2 Impuestos Indirectos

7,5%
-18,63%

Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos

30,27%

Capítulo 4 Transferencias Corrientes

23,67%

Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales

16,86

Capítulo 6 Enajenación
Inversiones Reales

328,79%

Capítulo 7 Transferencias de Capital 127,21%
Capítulo 8 Activos Financieros

-99,68%

Capítulo 9 Pasivos Financieros

-86,32%

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS -12,70%

* Recordarte que estamos en el Ayuntamiento los lunes, miércoles y viernes de 9 h. a 12:30 h.
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Presupuesto de Gastos
(sobre previsiones definitivas 2005):
Capítulo 1 Gastos de Personal
5,41%
Capítulo 2 Gastos en Bienes Corrientes
y de Servicios
-0,83%
Capítulo 3 Gastos Financieros
358,88%
Capítulo 4 Transferencias Corrientes 19,76%
Capítulo 5 Inversiones Reales
-26,88%
Capítulo 6 Enajenación
Inversiones Reales
328,79%
Capítulo 8 Activos Financieros
-42,17%
Capítulo 9 Pasivos Financieros
24,78%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
-12,70%
• Añadir la advertencia que hace el Informe de
la Interventora de Fondos Municipal sobre el
Principio de Estabilidad Presupuestaria.
Aunque habláis de que se solucionará el año
2007 eso se produce en la próxima legislatura.
No es una buena política diferir los problemas
a la siguiente legislatura. Nuevamente hacéis
caso omiso de las indicaciones del Departamento
de Intervención y os contradecís de lo que
pregonabais estando en la oposición.
• Optamos por comparar los datos con el Estado
de Ejecución (no con el Presupuesto Inicial o
el Presupuesto Consolidado) que es el único
dato válido teniendo en cuenta que el pasado
ejercicio habéis realizado modificaciones en 40
partidas presupuestarias.
Por Partidas:
Presupuesto de Ingresos:
se producen las siguientes modificaciones:
Incrementos:
IBI Urbana
17,12%
Impuesto de Actividades Económicas 75,83%
Alcantarillado
17,61%
Compañía Telefónica Nacional
45,61%
Deducciones:
Licencia Apertura de Establecimientos
Licencias Urbanísticas
Ocupación Suelo Ferias
Subvención Diputación Promoción Empleo
Aportación Diputación y Entes Forales

31%
49%
58%
33%
34%

Presupuesto de Gastos:
se producen las siguientes modificaciones:
Incrementos:
Asignación de Alcalde y
Concejales Liberados
Retribuciones Básicas Funcionarios
Pagas Extras Funcionarios
Personal Eventual Administración
Financiera
Cuotas Corporación Seguridad Social
Seguro de Vida Personal Funcionario

48,55%
54,89%
39,38%
79,54%
30%
55,63%

Retribuciones en Especie
40%
Arrendamientos Terrenos RENFE
136%
Mantenimiento Parques y Jardines
116%
Mantenimiento y
Conservación Vías Públicas
98,40%
Mantenimiento Alumbrado Público
600%
Mantenimiento Repar.
Maquinaria Urbanismo
170,38%
Mantenimiento Abastecimi.
y Saneamiento
47,88%
Mantenimiento Repar.
Instalaciones Deportivas
59,33%
Reparación y Mantenimi.
Edificios Oficiales
30,61%
Reparación y Mantenimi.
Mobiliario Urbano
284,17%
Material Oficina no Inventariable
44%
Mantenimiento Equip. Informáticos 935,59%
Transportes
26%
Seguros Órganos de Gobierno
67,21%
Atenciones Protocolarias
Org. Gobierno
204,35%
Publicidad y propaganda
73,69%
Asesoramiento Jurídico
52,60%
Gastos Festejos Área Mujer
515,84%
Gastos Festejos Acción Social
158,21%
Actos Promoción Derechos Humanos 350,74%
Gastos Festejos Programa Juventud 25,77%
Contratos Socio Cult. Área Mujer
156,10%
Contratos Socio Culturales
Drogodependencias
48,34%
Contratos Socio Culturales
Promoción Euskera
161,10%
Estudios y Trabajos Técnicos
de Urbanismo
54,70%
Contratos Desratización
32,92%
Otros Contratos Casa Cultura
386,29%
Programa Juventud
90,85%
Transferencias a Mancomunidades
y Sociedades
564,35%
Bonificaciones ICIO
265,14%
Subvenciones Área Juventud
41,99%
Ayuda Tercer Mundo
67,77%
Subvenciones Promo. y
Difusión Cultural
2570,61%
Subvenciones Deporte y
Esparcimiento Actividades
269,02%
Programa Izartu
64,46%
Reducciones:
Personal Eventual Promoción Empleo
Mantenimiento y Reparación
Inmuebles Urbanismo
Vestuario
Útiles y herramientas
Reuniones y Conferencias
Centro de Iniciación Profesional

56%
42%
20%
39%
61%
28%

Conclusiones:
• Creemos que son unas modificaciones lo
suficientemente importantes como para
promover la participación de todos los
grupos municipales. Ha quedado
suficientemente claro que esa no es vuestra
intención, ni lo ha sido nunca.
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¿Dónde quedan aquellas preocupaciones por la
seguridad ciudadana y la necesidad de incrementar
la escasa plantilla de la policía municipal?

momento, los Socialistas. En este sentido, te
adelantamos sin miedo a equivocarnos, que no
van hacer nada de lo que habían anunciado, en
su momento, a bombo y platillo. Es más, si el
próximo gobierno municipal nos corresponde
gestionarlo a los Socialistas, varias de las “seudoideas” -que no proyectos-, iniciadas por (PNVEA) serán retiradas hasta que sean conocidas,
debatidas y aceptadas, en cada caso, por las
vecinas y los vecinos afectados.

¿Dónde queda vuestra preocupación por la
inexistencia de Inventario de Bienes Municipales?
Con los más de 5 Millones de las antiguas pesetas
que habéis incrementado en la partida de comidas
y varios… podría realizarse esta necesidad tantas
veces reclamada por vosotros.

En el ultimo boletín informativo publicado por
el Ayuntamiento y redactado, como todos los
anteriores, exclusivamente por el equipo de
Gobierno (PNV-EA) lo titulaban “Ortuella
gorantz doa” “Ortuella caminando hacia
delante”.

• La prepotencia y la falta de rigor sólo puede
responderse con nuestro voto negativo.

Si no fuera por lo serio del tema tratado,
el calificativo que nos merecería, tal título
a los Socialistas, sería el de burla. Pero burla
hacia ti y hacia todas y todos los vecinos del
municipio. ¿Por qué? Te preguntarás.
Sencillamente, porque en vez de caminar
hacia adelante, como dicen, Ortuella va como
el “cangrejo” hacia atrás; precisamente, por
la incompetencia de “sus” gestores
municipales (PNV-EA). Solamente hay que
remitirse a las pruebas.

• Un Presupuesto que nuevamente incumple
el Principio de Estabilidad Presupuestaria.
• Os volvemos a reiterar alguna de vuestras
preocupaciones fundamentales en el
pasado:

Estimada vecina, estimado vecino:
En el boletín anterior nº 08 recordaras que
decíamos: … “Adelantarte, que la situación que
vive en estos momentos el equipo de gobierno
municipal es de crisis total. Crisis económica y
crisis política. El actual Gobierno (PNV-EA), a
pesar de que la situación económica que encontró
en el Ayuntamiento era buena, nos está llevando
a la ruina total de las arcas municipales. Tras
ellos, las futuras Corporaciones van a tener que
dedicarse a hacer “ganchillo”, porque no van a
tener ni un euro para invertir”.
Lo expuesto, se constata más si cabe, con el
Presupuesto aprobado para el presente ejercicio
2.006 con los votos de (PNV-EA). Lo triste, como
podrás comprobar por los números, es que no se
mejora, se empeora. Es un cúmulo de
inconcreciones para cuadrar los gastos y los
ingresos que, a los Socialistas no nos ha
convencido, al igual que a ti tampoco lo haría.
Este Gobierno de Coalición (PNV-EA) ha
dejado claro, una vez más, que es un Gobierno
de provisionalidad, de interinidad tal y como
venimos denunciando desde hace tiempo. Un
Gobierno sin ganas y con problemas graves
de entendimiento entre los socios que lo
componen (PNV-EA), qué repercute
negativamente en la ciudadanía de Ortuella.
Estimada vecina, estimado vecino, el
Presupuesto se ha cuadrado para satisfacer
única y exclusivamente intereses partidistas
del PNV-EA (para esto si se ponen de acuerdo)
en contra del interés de las vecinas y vecinos de
Ortuella.
Han “inflado” las partidas de inversiones con
la vana intención de demostrarte a ti y al resto
de convecinos que quieren hacer algo diferente,
algo nuevo a lo que dejamos encauzado, en su

Informaciones varias:
Decirte, que por abandono y desidia, (no queremos
pensar qué por otros oscuros intereses) sigue
sin aprobarse el Pliego de Condiciones que regirá
el funcionamiento de las instalaciones deportivas.
Como ya te informamos en su momento, se
rescindió a primeros de año el contrato con la
UTE GARNAK pero curiosamente, sigue prestando
el servicio en tanto no se apruebe el mencionado
Pliego. Incluso, se autoriza iniciar un nuevo servicio
(musculación) en este supuesto estado de
transitoriedad. ¿Tú te lo explicas? Lo cierto es
que el apartado deportivo en lo referente a la
gestión municipal no existe. No hay una política
clara y definida, tal y como hemos venido
reclamando desde hace tiempo. Este asunto, al
igual que otros, demuestra el sin sentido que
impera en este equipo de Gobierno (PNV-EA) y
en la poca autoridad de su alcalde Oskar Martínez
a la hora de poner orden.
Nota:
En el anterior boletín felicitábamos a determinados
grupos deportivos municipales por su ascenso a
categoría superior. Por causas ajenas a nuestra
voluntad, obviábamos a otros que también lo
habían hecho, caso del equipo Club Atletismo
Ortuella de Fútbol-Sala por su ascenso a la 1ª
Regional y el paso a mano profesional de Gorka
López Alday. Pedirles a todos disculpas. Y por
supuesto, felicitarles y desearles mucha suerte.
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Estimada vecina, estimado vecino:
Una de las premisas básicas para los
Socialistas es la Educación. Trabajamos y
seguiremos trabajando por conseguir, entre todas
y todos, un “pueblo educativo”.
En este sentido, y cómo uno de los hitos que
marcara nuestro camino y trabajo está la
Formación. Es por ello, que queremos
promocionar la formación de jóvenes y adultos,
desde nuestra Agrupación local.

Para ello, iniciaremos este curso un programa
formativo y gratuito abierto a vecinas y vecinos
de nuestro pueblo. Dicho programa se ira
ampliando a lo largo del año con nuevos cursos
de los que se informara oportunamente.
Para más información ver los cuadros adjuntos
y si hay algún curso que te interesa, ya sabes,
ponte en contacto con nosotros en las direcciones
y teléfonos indicados.
Un abrazo.

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE ORTUELLA
TRABAJADORES/AS EN ACTIVO Y AUTÓNOMOS/AS

AMAS DE CASA Y PARADOS/AS

TELEFORMACIÓN

PRESENCIALES

PRESENCIALES

Material: Ordenador con ADSL.
Edad: Sin límite.
Lugar: En domicilio propio
(En caso de carecer de ordenador en
la Casa del Pueblo reservando hora)
Inicio: A partir del 16 de Octubre.
Cursos: Ver cuadro inferior
Horario: 24 h. día si tienes ordenador,
en caso de carecer de ordenador en
la Casa del Pueblo reservando hora.
Solicitud: Casa del Pueblo
de Ortuella.

Condición: Mínimo 17 alumnos.
Edad: Sin límite
Lugar: Academia en Ortuella.
Inicio: A partir del 6 de Noviembre
Cursos: 1.- Contratos, Nominas y
S.Social (6 semanas, 2 h. diarias)
2.- Básico de Prevención Riesgos
Laborales (5 semanas, 2 h. diarias)
Horario: Por las tardes.
Solicitud: Casa del Pueblo
Ortuella.
Tfno. de contacto: 695.71.62.85

Edad: Sin límite.
Lugar: Nicolás Alcorta nº 4 Bilbao (IFES)
Viajes: Subvencionados.
Inicio: Todo el año (1ª convocatoria 25
Septiembre y 5 Octubre)
Cursos: Ver cuadro inferior
Horario: 8,15 a 13,45 (Ver cuadro inferior)
14 a 19,30 (Ver al cuadro inferior)
(Duración 2 meses)
Solicitud: Casa del Pueblo de Ortuella.
Tfno. Contacto: 94.444.64.47

CALENDARIO CURSOS SUBVENCIONADOS PARA DESEMPLEADOS
IMPARTICIÓN EN IFES-BILBAO C/ NICOLAS ALCORTA Nº4 (ZABALBURU)
ESPECIALIDAD
INFORMÁTICA DE USUARIO
INFORMÁTICA DE USUARIO
DISEÑO Y MODIFICACIÓN
PLANOS 2D Y 3D
DISEÑO Y MODIF. PLANOS 2D Y 3D
EXPERTO EN GESTION SALARIOS
Y SEGUROS SOCIALES
DISEÑO MECANICO Y MODELADO
PARAMETRICO DE PLANOS
PROGRAMADOR APLICACIONES
ORIENTADAS A OBJETOS
EXPERTO EN GESTIÓN CONTABLE
EXPERTO EN GESTIÓN CONTABLE

HORARIO

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

08:15 a 13:45 h
14:00 a 19:30 h

25-Sep-06
25-Sep-06

27-Nov-06
27-Nov-06

08:15 a 13:45 h
14:00 a 19:30 h

25-Sep-06
25-Sep-06

21-Nov-06
21-Nov-06

14:00 a 19:30 h

25-Sep-06

27-Dic-06

08:15 a 13:45 h

05-Oct-06

12-Dic-06

08:15 a 13:45 h
08:15 a 13:45 h
14:00 a 19:30 h

06-Nov-06
15-Nov-06
15-Nov-06

01-Feb-07
22-Mar-07
22-Mar-07

CURSOS DE TELEFORMACIÓN PARA TRABAJADORES EN ACTIVO
TRATAMIENTO DE TEXTOS WORD
HOJA DE CÁLCULO EXCEL
BASE DE DATOS ACCESS
POWER POINT
PHOTOSHOP
DREAMWEAVER
FLASH

EL ALUMNO QUE
DISPONGA DE
ORDENADOR PROPIO,
LAS 24 HORAS DEL
DIA. EL QUE USE EL
ORDENADOR DE LA
CASA DEL PUEBLO,
DURANTE LA
APERTURA DE ESTA.

18-Oct-06
18-Oct-06
18-Oct-06
18-Oct-06
18-Oct-06
18-Oct-06
18-Oct-06

27-Dic-06
27-Dic-06
27-Dic-06
27-Dic-06
27-Dic-06
27-Dic-06
27-Dic-06

CURSOS PARA DESEMPLEADOS: PONERSE EN
CONTACTO CON IFES TLF. 944 446 447
INSTITUTO DE FORMACIÓN
Y ESTUDIOS SOCIALES

CURSOS DE TELEFORMACIÓN: SOLICITUDES EN
LA CASA DEL PUEBLO DE ORTUELLA
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