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SEGUIMOS DANDO LA CARA
Dedicado a quienes creyeron que nuestra intención de
informar a Ortuella tenía fines electoralistas.
En Septiembre de 2010 publicamos el primer boletín de una nueva etapa en la
que nuestra intención es mantener una línea de comunicación e información más
fluida con nuestras vecinas y vecinos, publicando por lo menos un boletín
mensual siempre que nos sea posible.
Es evidente que, cuando publicamos aquel boletín, nuestra ilusión era que,
después de las elecciones municipales del 22 de Mayo, el presente boletín lo
publicaríamos siendo responsables del Equipo de Gobierno Municipal, pero las
vecinas y vecinos de Ortuella no lo han querido así. Esto no significa que vayamos
a rendirnos. Seguiremos con nuestra intención de ofreceros toda la información
que podamos sobre la política municipal de Ortuella. Y sobre todo,
demostraremos que estos boletines no eran parte de una campaña electoral.

NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Sobre las Matemáticas y la Política
Durante las semanas previas a la constitución de las nuevas Corporaciones
Municipales hemos podido comprobar cómo ciertos medios de comunicación
publicaban supuestas “informaciones” sobre posibles pactos PSE‐Bildu, tanto en
Bizkaia como en Ortuella. Los artículos en cuestión no merecen mejor calificativo
que el de “periodismo‐ficción”.
Está claro que cada medio de comunicación ejerce su libertad de expresión a
la hora de decidir cuál ha de ser su línea editorial. Lo que no deja de sorprender es
que en Ortuella existan agentes políticos que entren en el juego marcado por esos
medios y quieran dar crédito a ese tipo de informaciones.

Es más que evidente que se trata, otra vez, de una estrategia, perfectamente
calculada por el PNV y sus acólitos, para crear estados de opinión artificiales ante
algo que sólo está ocurriendo en sus mentes. Pero de todas formas, si la
información hubiera sido cierta, no deja de ser curiosa la opinión que tiene el PNV
respecto a las matemáticas:
‐ Año 2003.
PSE‐EE: 5 concejales
PNV:
4 concejales
EA:
3 concejales
IU:
1 concejal
El pacto PNV‐EA le da la Alcaldía al
PNV. Esto no fue un “pacto oscuro”.

‐ Año 2011.
PNV:
6 concejales
PSE‐EE: 4 concejales
Bildu: 3 concejales
El PNV advierte sobre posibles
“pactos oscuros”.

Siempre resulta interesante comprobar cómo cambia, en boca de ciertos
responsables políticos, el significado de la expresión “aferrarse al poder”, en
función de si el sujeto de dicha acción es el PNV u otros partidos políticos. El
Señor Alcalde, Oskar Martínez Zamora, y el PNV deberían tener claro que no son
los únicos con derecho a pactar con quien quieran y cuando les interese. Los
demás tenemos el mismo derecho, pero con una diferencia, nosotros lo haríamos,
siempre, por el bien del pueblo, y para trabajar en favor de la reconciliación de la
sociedad vasca, en general, y de Ortuella, en particular. Habrá quien no lo
entienda ahora pero, si el PSE‐EE de Ortuella puede aportar su granito de arena,
lo hará, al margen de logros o fracasos partidistas. Sabemos que, a la larga, las
vecinas y vecinos de Ortuella sabrán valorarlo en sus justos términos.
Dicho esto, en el PSE‐EE de Ortuella hemos sacado en claro, de los resultados
electorales, algo muy importante: un considerable número de vecinas y vecinos
nos ha retirado su apoyo municipal, y en consecuencia, aunque ya hemos dicho
que las matemáticas lo permiten, consideramos que no nos encontramos en
situación de aceptar un pacto de gobierno. Hemos asumido que nuestro lugar
está en la oposición. Eso sí, lo que también tenemos claro es que desde la
oposición tenemos el deber y la capacidad de influir, de una manera responsable,
en las políticas que se lleven a cabo durante los próximos años. El trabajo del PSE‐
EE de Ortuella será fiscalizar la política que lleve a cabo el Equipo de Gobierno,
sacar adelante iniciativas desde la oposición y asegurarnos de que el PNV acate y
cumpla lo decidido por la mayoría del Pleno.
Por todo esto, el pasado 11 de Junio permitimos que el PNV, que fue quien
más apoyos obtuvo el 22 de Mayo, sea el único responsable del Equipo de
Gobierno Municipal.

Puedes seguirnos en Facebook, Twitter y en nuestro blog: pse-ee-ortuella.blogspot.com

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Hacia un Ayuntamiento más transparente y cercano
La propuesta conjunta que presentamos PSE‐EE y Bildu en el Pleno Extraordinario
del Viernes 1 de Julio de 2011 no es más que uno de los acuerdos a los que
esperamos poder llegar en el futuro, siempre y cuando coincidan con lo que a
nuestro entender es el bien de Ortuella. La misma disposición tendremos con el
PNV.
Insistimos, ACUERDO, y no PACTO como el Señor Alcalde, Oskar Martínez
Zamora, y el PNV intentan hacer creer. ¿Cuando acordemos algo con el PNV
también lo anunciarán como un pacto?
Quien haya leído Nuestro Programa Electoral entenderá las razones que nos
han llevado a alcanzar este acuerdo:
1.

Coincide con Nuestro Programa Electoral el hecho de favorecer la
Participación Ciudadana, abrir el Ayuntamiento a las vecinas y vecinos de
Ortuella y garantizar a los grupos de la oposición una mayor capacidad de
fiscalización de la política llevada a cabo por el Equipo de Gobierno. De ahí las
dos primeras propuestas:
a)

Aumentar el número de Plenos Ordinarios, uno al mes, para que desde
la oposición tengamos acceso a un número más manejable de decretos
de Alcaldía, porque, cuando gobernaba con mayoría, el actual Alcalde,
Oskar Martínez Zamora (PNV), llegó a dictar 1224 decretos durante el
año 2010, es decir, más de 100 decretos al mes. Esto significa que, con
Plenos Ordinarios cada dos meses, la oposición tuvo que enfrentarse a
más de 200 decretos de Alcaldía en cada Pleno Ordinario de 2010.
Tememos además que, en la actual situación de gobierno en minoría, el
número de decisiones tomadas por decreto aumentará.

b) Aumentar el número de Comisiones Informativas permanentes y
abiertas, para que todos los ámbitos de la política municipal tengan una
Comisión en la que las vecinas y vecinos de Ortuella, así como la
oposición, puedan tener acceso a información y debate sobre la política
llevada a cabo desde el Ayuntamiento.
El objetivo es evitar que ocurra lo que ha ocurrido en los últimos 8 años,
en los que algunas Concejalías Delegadas no convocaron ninguna
Comisión sobre algunas de sus áreas. El siguiente paso es asegurarse de
que el equipo de gobierno las convoca.

La periodicidad de las Comisiones se decidirá en cada una de ellas y serán
las siguientes:
1. Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Transporte
2. Obras y Servicios
3. Bienestar Social, Igualdad, Consumo, Sanidad y Drogodependencias
4. Hacienda, Patrimonio y Cuentas
5. Educación, Cultura, Deporte y Juventud
6. Euskera
7. Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo
8. Seguridad Ciudadana y Personal
9. Empleo y Formación
2.

Lograr en las Entidades Supramunicipales una representación lo más
proporcionada posible en relación a la composición del Pleno del
Ayuntamiento:
EAJ‐PNV (6):

Eudel, Enkarterri, Enkartur, Behargintza, Talleres Gallarreta,
Instituto de Enseñanza Secundaria

PSE‐EE (5):

Consorcio de Aguas, Bilbao Metrópoli 30, Mancomunidad
de Residuos, Casa Social de Nocedal, San Felix Ikastetxea

Bildu (4):

BBK, Centro de Salud Subcomarcal, Casa Social de Urioste,
Colegio Público Otxartaga

En este punto, el Señor Alcalde, Oskar Martínez Zamora, acusó de
“inexperiencia” a la oposición por incluir una Entidad ya desaparecida.
Tenemos que aclarar que la elaboración de la lista se realizó con la
información aportada por parte del propio Ayuntamiento, así que no fue un
error por falta de experiencia, sino por la falta de transparencia contra la
que pretendemos luchar con medidas como las tomadas en este Pleno.
El motivo por el que este acuerdo sólo está respaldado por PSE‐EE y Bildu es que
el PNV ha demostrado durante sus 8 años de gobierno que la Participación
Ciudadana no ha sido en ningún momento su prioridad, más allá de incluirlo en
su último programa electoral. Años en los que no ha hecho otra cosa más que
hacer desaparecer esa participación con la continua reducción de las Comisiones
Informativas.
Nosotros hemos asumido que nuestro lugar es la oposición por mandato de
las urnas. Es hora de que el Señor Alcalde y el PNV asuman que esas mismas
urnas han decidido que le toca cambiar su forma de gobernar, y si no está
dispuesto a ello, desde el PSE‐EE de Ortuella nos encargaremos de recordárselo.

Puedes seguirnos en Facebook, Twitter y en nuestro blog: pse-ee-ortuella.blogspot.com

