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Para empezar, queremos pediros disculpas porque sabemos
que estos boleƟnes acaban dando la sensación de que lo único
que sabemos hacer es estar a tortas con el Equipo de Gobierno
del PNV. El problema es que algunos medios de comunicación
sólo ponen los micrófonos cuando hay una rueda de prensa y
publican sólo una de las versiones sin contrastarla, por eso nos
vemos obligados a uƟlizar este medio para informar sobre lo
que el PNV no cuenta y sobre lo que miente descaradamente.
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el PNV se queda sin argumentos y recurre a
la menƟra, la amenaza y el miedo_

Por mucho que lo dijera la Concejala de Hacienda, Nagore de
Pablos, en la rueda de prensa que emiƟó cierta televisión local,
es completamente falso que la postura de la Oposición sea la
de “el no por el no”. En los dos úlƟmos Plenos, de un total de
siete puntos que se trataron, cinco fueron aprobados por unanimidad, entre ellos, puntos tan importantes como las tasas
e impuestos municipales, el pliego para el nuevo contrato de
basuras y limpieza viaria o el aumento de la parƟda desƟnada
a ayudas de Emergencia Social, todos con aportaciones de los
grupos de Oposición.
Sin embargo, al más puro esƟlo de la políƟca facilona y del
recurso al miedo, el PNV, cuando se queda sin argumentos,
se lía la manta a la cabeza y echa balones fuera culpando a los
demás sin asumir sus responsabilidades.
Al día siguiente de ser rechazada su propuesta de Presupuestos para el 2012, presentada con un año de retraso, en vez de
reconocer que no han sido capaces o no han querido cumplir
con los plazos establecidos, se limitan a asustar a las vecinas y
vecinos de Ortuella haciéndoles creer que, al no aprobar estos
Presupuestos, la Oposición iba a ser culpable de que se suspendieran servicios como la recogida de basuras, tal y como
amenazó en rueda de prensa la Concejala de Hacienda.
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Recurren a la menƟra para ocultar sus incapacidades. Acostumbrados a hacer y deshacer
a su antojo durante ocho años con mayoría, demuestran que desconocen cuál es el correcto funcionamiento de un Ayuntamiento. Estaban y están acostumbrados a presentar
los Presupuestos cuando les daba la gana, de la manera que se les antojaba, sin cumplir
con los plazos que marca la NormaƟva Foral, porque sabían que de todas formas, cuando
gobernaban en mayoría, iban a sacarlos adelante.
No saben, o no quieren saber, que es responsabilidad del Equipo de Gobierno del PNV
presentar una propuesta seria y dentro de los plazos establecidos para que la Oposición
plantee las correspondientes enmiendas.
Lo que no es ni de lejos aceptable es que primero se presente, fuera de plazo, una propuesta con casi un millón de euros de desfase entre gastos e ingresos, es decir, algo que no
puede, por mucho que ellos lo hagan, llamarse propuesta de Presupuestos, en un aparente
intento de que fuéramos la Oposición quienes cuadrásemos unas cuentas que ellos no
habían sido capaces de cuadrar
La siguiente propuesta se presentó en mayo, con medio año de retraso, y la úlƟma en octubre. Por cierto, esta úlƟma propuesta del PNV presentaba “errores” tan incomprensibles
como, por ejemplo, una previsión de ingresos en concepto de impuesto de construcciones,
instalaciones y obras y de licencias urbanísƟcas totalmente alejada de la realidad, puesto
que pretendían hacer creer que en lo que queda de año, en menos de dos meses, se van
a recaudar más de 300.000 € en esos conceptos.
Ante semejante despropósito y falta de seriedad, el Grupo Municipal del PSE-EE de Ortuella, por dignidad democráƟca y respeto al correcto funcionamiento del Ayuntamiento, ha
tomado la decisión de no ser cómplice de un Equipo de Gobierno del PNV que no se toma
en serio sus responsabilidades, por lo que votaron en contra de esta úlƟma propuesta.
Lo que es aún menos serio, e incluso demagogia pura y dura, es que la Concejala de Hacienda salga en rueda de prensa amenazando sobre la hipotéƟca suspensión de servicios
porque la Oposición no les ha aprobado, a mediados de Noviembre, los Presupuestos de
2012. En el hipotéƟco caso de que esos servicios se hubieran suspendido se debería, única
y exclusivamente, a la gesƟón que el PNV ha llevado a cabo, y no porque no se hayan
aprobado unos Presupuestos que el PNV tenía que haber presentado hace un año.
Al día siguiente de ser rechazados los Presupuestos de 2012 se convocó la Comisión de
Hacienda para presentar una propuesta de modificación presupuestaria para cubrir esos
servicios y pagar facturas que se habían quedado sin consignación. Propuesta que, teniendo en cuenta el trabajo que supone elaborarla, es evidente que la tenían preparada antes
del Pleno en el que se rechazaron los Presupuestos, algo totalmente lógico como
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medida para solucionar la situación resultante de la no aprobación de esos Presupuestos.
Pero lo que deja al descubierto la estrategia del PNV es que, aún teniendo la solución,
insisƟeran en seguir adelante con el estéril proceso de presentación y votación de una
propuesta de Presupuestos que de sobra sabían que no se iba a aprobar.
Lo sabían perfectamente, por eso han dilatado el proceso hasta el extremo, para poder salir en rueda de prensa haciendo saltar la alarma sobre supuestas suspensiones de servicios
cuando el único responsable de esta situación es el PNV.
La solución era bien sencilla, y esa propuesta de modificación presupuestaria lo demuestra.
Hace meses que deberían haber dado por prorrogados definiƟvamente los Presupuestos
de 2011, sin perder el Ɵempo mareando la perdiz con los Presupuestos de 2012, y haber
presentado las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a las facturas que ellos sabían que se estaban acumulando.
Pero han preferido esperar hasta el úlƟmo momento para poder salir a prensa colocando
a la Oposición entre la espada y la pared como si fuera la Oposición la verdadera responsable. Han estado gastando con unos presupuestos que sabían que no cubrían esos gastos
y ahora, en el úlƟmo momento, obligados por los plazos que se echan encima, se presentan
con las facturas. Y si las formas fueran diferentes todavía se podría actuar de otra manera,
pero no, se presentan hinchados de soberbia y prepotencia, ponen estas facturas sobre
la mesa y dicen que si no se pagan será culpa de la Oposición.
Pues no, si no se pagaban esas facturas no sería culpa de la Oposición, sino de quienes
sabían que no había parƟdas suficientes para cubrir esos gastos, porque es al Equipo de
Gobierno del PNV a quien le llegan las facturas, y no a la Oposición, y es el Equipo de
Gobierno del PNV quien conoce la realidad de la situación día a día, porque si la Oposición
pide esa información tarda más de una semana en obtener respuesta. Porque la Oposición no puede levantar el teléfono para preguntarle a los técnicos de cada área hasta
qué punto Ɵenen compromeƟdas sus parƟdas y así saber de qué dinero se dispone para
cubrir otros gastos. El Equipo de Gobierno del PNV sí puede, pero la Oposición Ɵene que
solicitarlo por escrito, esperar a que esa solicitud llegue al técnico correspondiente desde
el Registro, previo visto bueno del Alcalde, que ese técnico redacte la respuesta y que finalmente les llegue a ellos, con lo que cualquier propuesta de modificación presupuestaria
que quieran plantear depende de una información que tarda semanas en llegarles y que
ya está desfasada cuando les llega, mientras que el Equipo de Gobierno del PNV la puede
obtener en cuesƟón de horas.
Aún así, en vez de presentar las modificaciones presupuestarias necesarias para la situación actual, han seguido con la pantomima de presentar en Noviembre unos presupuestos
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que sabían que no iban a ser aprobados. Y para colmo lo hacen
exigiendo a la Oposición que actúe con responsabilidad cuando ellos no lo han hecho.
Creemos que todo esto explica de sobra por qué el Grupo Municipal del PSE-EE de Ortuella tomó la decisión de no apoyar
la propuesta de Presupuestos del PNV y por qué votó en contra de una modificación presupuestaria que debería haberse
presentado hace meses para una mejor gesƟón municipal.
Por otro lado, desde el Grupo Municipal PSE-EE de Ortuella
recogen el guante de la Concejala de Hacienda, y si es capaz de
presentar una propuesta seria para los Presupuestos de 2013
dentro de un plazo razonable, puede estar segura que nuestro
Grupo Municipal actuará en consecuencia. Pero desde luego,
que no espere que sea la Oposición la que haga el trabajo del
Equipo de Gobierno del PNV presentando propuestas sin haber visto un borrador serio y en condiciones.
La verdadera capacidad para gesƟonar se demuestra en situaciones como la actual, y no durante los años de vacas gordas de los que ha disfrutado el PNV, en los que ha podido
gastar a manos llenas sin pensar en el futuro. Pues bien, ese
futuro ha llegado, y ellos, con ejemplos como lo ocurrido con
estos Presupuestos, están demostrando que no saben hacerlo.
Y quizás debería ser la Concejala de Hacienda la que saliera a
la calle y preguntara a las vecinas y vecinos de Ortuella, como
por ejemplo a los padres y madres que llevan a sus hijas e hijos
al Parque de Otxartaga y que Ɵenen que soportar el lamentable estado en el que se encuentra, igual que otros barrios de
Ortuella, gracias a la gesƟón del PNV.
Y una úlƟma sugerencia. No estaría de sobra que, de ahora en
adelante, para hacer declaraciones que poco Ɵenen que ver
con el interés y el funcionamiento del Ayuntamiento, como
hizo la Concejala de Hacienda, el PNV empezara a plantearse
uƟlizar sus propios recursos, como hacemos los demás, y no
uƟlice los recursos del Ayuntamiento convocando ruedas de
prensa, no para informar, sino para hacer contrapolíƟca.
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