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nosotros trabajamos por Ortuella_
En el Pleno del pasado jueves 27 de Octubre, el Equipo de Gobierno del PNV, con el Sr. Alcalde
Oskar Martínez Zamora a la cabeza, demostró su incapacidad para hacer frente a la realidad
económica y social de Ortuella. No se puede pedir a vecinas y vecinos que “se aprieten el
cinturón” subiéndoles impuestos y tasas mientras en el Ayuntamiento no se planteen opciones
serias de ahorro. Incluso se niegan a plantear y a aceptar propuestas dirigidas a luchar contra
el alto nivel de desempleo que sufre nuestro pueblo. Por cierto, esperamos que el Sr. Alcalde
recapacite y que sea capaz de criticar la labor de la oposición empleando mejores argumentos
que los que ha utilizado en su página de Facebook, recurriendo a resucitar fantasmas del
pasado como los GAL. Por favor, Sr. Martínez Zamora, un poco de seriedad y responsabilidad.

ordenanzas fiscales 2012_
En la Comisión de Hacienda, celebrada el día anterior al Pleno, se presentó la propuesta del
PNV que propone un aumento del 3% en todas las tasas, impuestos y precios públicos.
En esa Comisión, Alberto Marinero, portavoz del Grupo Municipal del PSE-EE de Ortuella,
planteó que nuestras compañeras y compañeros no estaban en disposición de opinar respecto
a la propuesta del PNV, dado que en esa misma Comisión se les había facilitado, por fin, la
información que habían solicitado semanas antes para poder hacer una propuesta seria y
fundamentada, con datos reales sobre la evolución de la recaudación en los últimos años.
En el PSE-EE de Ortuella queremos que se estudie la posibilidad de mantener congeladas
algunas tasas e incluso reducir otras.
El Sr. Alcalde se vio obligado a retirar el punto del orden del día del Pleno, sabedor de
que no conseguiría sacar adelante su propuesta de cargar a las vecinas y vecinos de nuestro
pueblo con la responsabilidad económica de sanear unas arcas municipales maltrechas por
culpa de la gestión llevada a cabo por el PNV.

sueldos y retribuciones a cargos políticos_
En el PSE-EE de Ortuella consideramos que las responsabilidades que conllevan las labores
de Gobierno en un Ayuntamiento deben estar respaldadas con unos salarios acordes a los
cargos correspondientes, independientemente de las personas que ocupen esos cargos. Pero
también somos conscientes de que deben ser coherentes con la realidad económica.
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Por estas dos razones, nuestras compañeras y compañeros del Grupo Municipal del PSE-EE
de Ortuella decidieron apoyar la propuesta de Bildu de reducir un 25% todas las retribuciones
de concejales y grupos políticos, así como la bajada de un 25% del salario del Alcalde y una
bajada del sueldo del concejal liberado hasta un 25% por debajo del nuevo sueldo del Alcalde.
A diferencia de la propuesta inicial de Bildu, en la que las reducciones que planteaban eran
excesivas teniendo en cuenta lo que ya hemos explicado, nuestras compañeras y compañeros
apoyaron esta nueva propuesta porque se aproxima al 20% que Alberto Marinero, portavoz
del Grupo Municipal del PSE-EE de Ortuella, pretendía rebajarse el sueldo en caso de
conseguir la Alcaldía, aunque esta intención no se hizo pública durante la Campaña Electoral
para evitar que fuera tachada de electoralista.
El PNV argumentó su voto en contra porque, según ellos, los salarios y retribuciones
vigentes hasta ahora seguían las recomendaciones de EUDEL. Nosotros estamos de acuerdo
con estas recomendaciones, lo que no se puede hacer es asumirlas sólo cuando interesa tal y
como hace el PNV. Creemos que la reducción era necesaria, y antes de recurrir a la pataleta
el Sr. Alcalde debería ver lo que se ha hecho en municipios vecinos como Trapagaran,
gestionado también por el PNV, donde, con una situación económica infinitamente mejor que
la de Ortuella, también se han rebajado los sueldo y retribuciones.

políticas de empleo y formación_
El PSE-EE de Ortuella ha decidido tomar la iniciativa para enfrentarnos al grave problema de
desempleo que existe en nuestro pueblo, en vez de quedarnos de brazos cruzados tal y como
hace el Sr. Alcalde, Oskar Martínez Zamora, cuyo partido, PNV, reconoció en la Comisión de
Empleo que no tiene una política clara a desarrollar durante esta legislatura.
Antes de recurrir a la demagogia para criticar nuestras iniciativas, el Sr. Alcalde quizás
debería plantearse qué puede hacer en vez de esperar a que las soluciones le vengan dadas
desde Madrid, Vitoria o la Diputación Foral de Bizkaia, o preguntarse por qué empresas de
Ortuella llegan a acuerdos con Ayuntamientos vecinos antes que con el nuestro. Por cierto,
Ayuntamientos gestionados también por el PNV.
Una de las propuestas del Grupo Municipal del PSE-EE de Ortuella ha sido la creación
de un Consejo Municipal de Empleo para que el Ayuntamiento empiece a plantearse más
en serio cuáles son sus capacidades reales para hacer frente al problema del desempleo.
Este Consejo estará formado por partidos políticos, empresas y comercios locales, sindicatos
y técnicos municipales y del Gobierno Vasco, para buscar la manera de que en nuestro
pueblo se puedan dar las condiciones necesarias para crear puestos de trabajo y mejorar las
condiciones de nuestras vecinas y vecinos a la hora de acceder a ellos. Además, al aprobarse
esta propuesta en el Pleno del pasado 27 de Octubre, planteamos que, dada la importancia
del asunto, la presidencia de este Consejo debería ser desempeñada por el Alcalde.
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Creemos que este Consejo debe garantizar que todas las vecinas y vecinos de Ortuella se
encuentren en igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo, sobre
todo en las empresas que tengan contratos de servicios con el Ayuntamiento. Y por supuesto
deberá luchar contra el desempleo entre los jóvenes y las mujeres de nuestro pueblo.
Curiosamente, el PNV demostró una vez más su desinterés por afrontar el problema del
desempleo votando en contra de esta propuesta, lo cual resulta sumamente curioso después
de lo dicho por la Concejala del PNV responsable de la Comisión de Empleo, que en su
momento la valoró positivamente. Suponemos que el cambio de opinión se debe a que el
PNV de Ortuella es rehén de las declaraciones hechas a los medios de comunicación por
parte del Sr. Alcalde, Oskar Martínez Zamora.
Otro tema contra el que el Sr. Alcalde ha empleado su demagogia ha sido nuestra iniciativa
de impartir cursos gratuitos para vecinas y vecinos de Ortuella en la Casa del Pueblo. Además
de tener el objetivo de mejorar sus condiciones a la hora aspirar a un puesto de trabajo, esta
iniciativa pretende recuperar el sentido primitivo de nuestra sede, que, tal y como demuestra
uno de nuestros símbolos, el yunque con el tintero y el libro, no era otro que el de ayudar a las
trabajadoras y trabajadores de nuestro pueblo, no sólo política o sindicalmente, sino también
a la hora de mejorar su formación.
Sabemos que ya tenemos instrumentos como la Agencia de Desarrollo Local, Behargintza
o Lanbide para llevar a cabo esas funciones, pero, por lo visto, el Sr. Alcalde aún no se ha dado
cuenta. Otro de los objetivos del nuevo Consejo Municipal de Empleo será ayudar a nuestro
Ayuntamiento a sacar el máximo partido de esos instrumentos.
Podríamos aceptar que se nos acusase de haber tardado en tomar iniciativas como ésta,
pero lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se califiquen de electoralistas, sobre todo
cuando fue el Sr. Alcalde, Oskar Martínez Zamora, quien, dos meses antes de las Elecciones
Municipales, contrató, a dedo desde su despacho en el Ayuntamiento, a parados de Ortuella
con un contrato de 6 meses gracias al Plan +Euskadi del Gobierno Vasco (PSE-EE), plan que le
habría permitido hacer esas y más contrataciones meses antes, pero del que sólo se acordó
por la proximidad de las Elecciones. La diferencia es que nosotros sólo ofrecemos mejorar la
formación de nuestras vecinas y vecinos. En ningún momento les estamos ofreciendo puestos
de trabajo como hacen otros que han convertido sus despachos en el Ayuntamiento en
empresas de colocación.
Aún así, nos sentimos halagados por el hecho de que el Sr. Alcalde considere que
una iniciativa llevada a cabo en la Agrupación del PSE-EE de Ortuella pueda tener alguna
repercusión en las Elecciones Generales del 20 de Noviembre. Otra cosa habría sido que
estos cursos hubieran empezado dos meses antes de las Elecciones Municipales, pero,
evidentemente, ése no es el caso.
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unificación de zonas farmacéuticas_
Un tema en el que sí coincidimos con el Sr. Alcalde es el recurso contra la iniciativa presentada
por el Colegio Farmacéutico de Bizkaia, según la cual se pretende unir en una única zona a
los nueve Municipios de la Margen Izquierda y Zona Minera, de manera que desaparecería el
servicio de farmacia de guardia en la Zona Minera.
Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que, otra vez, se echen balones fuera y no
se asuma la responsabilidad del Equipo de Gobierno del PNV de Ortuella, que no tomó las
medidas oportunas durante el mes de Agosto cuando se tuvo la oportunidad de recurrir la
decisión. Echan la culpa al Gobierno Vasco por trabajar durante todo el año y no tomarse
vacaciones en sus responsabilidades. ¿Significa esto que en Agosto nadie es capaz de actuar
y asumir sus responsabilidades en el Equipo de Gobierno del PNV?
Y otro aspecto muy importante de este asunto es la incapacidad para llevar a cabo
iniciativas conjuntas entre los Ayuntamientos de la Zona Minera, todos ellos gobernados
por el PNV. Este recurso tendría muchas más posibilidades de éxito si los cinco Alcaldes de
la Zona Minera se molestasen en hablar entre ellos para hacer un frente común, pero parece
evidente que esto no va a ocurrir, aunque pertenezcan al mismo partido político.

viviendas de La Peñota_
Como habréis podido comprobar, las máquinas ya han empezado a funcionar en las obras
de las viviendas de protección oficial (VPO) de La Peñota.
Ha costado demasiados años, pero, por fin, esta iniciativa del anterior Gobierno
Municipal del PSE-EE de Ortuella empieza a hacerse realidad. Hemos tenido que esperar a
que el PSE-EE llegase al Gobierno Vasco para que se retomase en serio un proyecto que de
verdad responde a la necesidad de viviendas a precios asequibles y cuyas obras no suponen
un auténtico calvario para las vecinas y vecinos de Ortuella, cosa que no se puede decir sobre
otras promociones que también se están desarrollando en nuestro pueblo.
Insistimos, aunque desde el actual Gobierno Municipal del PNV no se le esté dando tanta
publicidad como a otras promociones, ésta sí es una promoción de VPO que responde a
la realidad económica de los jóvenes de Ortuella, sin que tengan que asumir los riesgos
que supone entrar a formar parte de una Cooperativa, ni enfrentarse a las dificultades de
conseguir un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda tasada.
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