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Hay dos formas de hacer política, la del entendimiento
y el interés general y la del “no por el no”
El PSE-EE de Basauri apuesta por la primera.
Partiendo del principio del interés general y con la
idea de “no poner palos en las ruedas de la mejora
del municipio”, para el grupo municipal socialista
su mayor interés es que Basauri cuente con presupuestos municipales para 2016.
El PSE-EE aportó varias enmiendas que, según su
visión de Basauri, facilitarán la vida de nuestros
vecinos y vecinas. Enmiendas aceptadas por el
equipo de Gobierno y por EHBildu, el resto de formaciones se abstuvieron, como que con ellos no
iba la cosa, Basauri Bai y PP.
Son enmiendas parciales realizadas con congruencia y después de repasar varias carencias,
enmiendas muy asumibles como la construcción
de baños públicos en Basozelai; instalación de
juegos infantiles en el parque Iruaretxeta, incluyendo modelos para usuarios con movilidad
reducida; la apertura del Colegio Kareaga
en fines de semana para aprovechamiento del patio grande; el vallado en la zona de
libre tránsito de canes sita en Bizkotxalde y
la mejora de la accesibilidad del parque Bizkotxalde, remodelando escaleras y traviesas
que presentan un importante estado de
deterioro.

También se ha querido retomar alguno de los
programas culturales que los socialistas impulsamos y que actualmente están desaparecidos, los
socialistas siempre hemos apostado fuerte en el
ámbito cultural y si bien cada partido tiene sus
prioridades la nuestra es que poco a poco vuelvan
todos aquellas actuaciones que daban vida al
municipio, así que desde este año contaremos
de nuevo con las Matinales de cine en el Social
Antzokia.
Apostamos también por el tejido asociativo, de
vital importancia para la dinamización de Basauri,
por eso propusimos que se mantuviera el importe
de la Subvención a la Asociación Casa Castilla
y Léon y no rebajar su cantidad en 5.000 euros,
enmienda que no ha sido aceptada ni por el
equipo de Gobierno del PNV ni por EHBildu, cosa
curiosa puesto que las asociaciones son el motor
cultural de nuestro municipio y La Casa Castilla
León es un referente en animar nuestras calles e
involucrarse en todo acto al que se le solicite su
participación.

"retomar alguno de los programas culturales que los socialistas
impulsamos y que actualmente
están desaparecidos"
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Seamos serios con San Fausto-Bidebieta y
Pozokoetxe, Consulta SÍ: pero con RIGOR.
En el año 2010, el PSE-EE (PSOE) gobernaba el ayuntamiento de Basauri. Con mucho trabajo y esfuerzo se
gestó el MasterPlan, un proyecto vital para la transformación del municipio que llevaba paralizado años.
En aquel momento era viable económicamente y
cumplía plenamente con los principios de la gestión
administrativa municipal, cooperación, coordinación y colaboración con diferentes entidades, como
BilbaoRía2000 y Adif a través de un convenio que actualmente sigue en vigor.

la consulta no sea vinculante, se exige un nivel de participación del 40% para que sea válida y requiere una
diferencia de un 15% entre el sí y el no.
Pero lo que más llama la atención es la pregunta que
pretenden realizar a los ciudadanos. El PNV nos plantea
la siguiente consulta ¿Está de acuerdo con llevar a cabo
el proyecto de regeneración urbana de San FaustoBidebieta y Pozokoetxe?

Seamos serios. Esto es como preguntarle a un enfermo
¿quiere usted tener salud? o a un
No pudo ser. La oposición liderada
desempleado ¿está de acuerdo
por el PNV y alguna plataforma
"Seamos serios. Esto es como con que se le ofrezca un trabajo de
significada se negó en rotundo a
preguntarle a un enfermo: calidad? Tenemos la certeza de
que se convirtiera en una realidad,
que todos nuestros vecinos están
manifestándose en contra del
¿quiere usted tener salud?, o de acuerdo con llevar a cabo ese
proyecto y solicitando una consulta
a un desempleado: ¿está de proyecto que pondría fin a la
ciudadana.
acuerdo con que se le ofrezca cicatriz que divide en dos nuestro
En 2011, el PNV llegó a la
municipio. Pero, curiosamente,
un trabajo de calidad?"
alcaldía. Ha pasado ya una leesa no es la pregunta que el PNV
exigía al Gobierno socialista que
gislatura completa en la que
realizara en 2010. Por refrescar un poquito la memoria,
no se acordaron para nada de su promesa de una
ellos querían algo más concreto y en este sentido: ¿está
consulta. Y ahora, que se cumple el primer año de
de acuerdo con el proyecto planteado por el equipo de
su segunda legislatura y cuando ya estamos a las
gobierno?
puertas de la aprobación inicial del Proyecto (con los
estudios ya realizados), el PNV, preso de la hemeroteca
Pero más allá de esos interesantes matices, lo que de
y de sus acompañantes de manifa cuando a cacerolada
verdad no terminamos de explicarnos, es que el PNV
limpia reclamaban una consulta al Gobierno socialista,
de Basauri quiera realizar este paripé, con el único
viene a plantear como cumplimiento de su promesa, lo
objetivo de poder decir que ha cumplido su compromiso
que no deja de ser un juego de trileros.
electoral, aunque sea con 5 años de retraso y todo ello a
costa de un mínimo de 50.000 euros del dinero público
Y es que el PNV nos quiere vender a todos, como si la
de todos los basauritarras, que es lo que cómo mínimo
legislación anterior no lo permitiera en su momento,
costará articularla.
que es la nueva Ley Municipal Vasca la que le permite
realizar esa consulta.
Desde el PSE-EE (PSOE) nos parece una postura cobarde
y que va en contra del interés general de los vecinos.
Pues hay que decirlo alto y claro: No es verdad. La
Estamos completamente de acuerdo con consultar a la
anterior legislación ya lo permitía, incluso nuestro
ciudadanía, cómo no, pero si lo hacemos, hagámoslo
propio Reglamento de participación Ciudadana lo conbien, de una forma seria y, sobre todo, coherente con
templaba y ha sido una decisión política, la del PNV, la
el planteamiento esencial y no proponer algo tan serio
que ha negado esta consulta en los 5 años que llevan
como una consulta popular para salir del paso y querer
gobernando en Basauri.
salir indemne a costa del dinero de todos.
Y es otra decisión política, del mismo equipo de
Gobierno, la que establece unas reglas de juego que
nos parecen absurdas. En primer lugar se plantea que

La pregunta elegida por los responsables municipales:
"¿Está de acuerdo con llevar a cabo el proyecto de regeneración
urbana de San Fausto- Bidebieta- Pozoketxe?"

Donde dije Digo, digo Diego
Fue en el año 2009 cuando el Ministerio de Vivienda
compró los terrenos de La Basconia a través de
la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
para construir vivienda protegida en Basauri. Esta
decisión de SEPES fue muy positiva ya que permitía
gestionar un terreno de "vital importancia" para el
desarrollo de Basauri, y posiblemente no estaríamos
en el punto en el que estamos en la zona Larrazabal
si esto se hubiera desarrollado como estaba previsto.
En plena campaña electoral de las municipales de
2015 el alcalde negaba por activa y por pasiva
que estos terrenos cedidos por SEPES estaban
descontaminados, tanta es la desinformación, queremos
pensar en que es desinformación y no engaño, que ni tan
siquiera conocía lo que en esos terrenos se había hecho,
no hace falta más que ir a la web de Bidebi donde
explica claramente cuándo y cómo se encuentran
esos terrenos, vitales para el desarrollo del municipio.

La herencia recibida…
A los socialistas se nos achaca continuamente una
herencia recibida. Sí, la gestión del parking de Soloarte no
salió todo lo bien que debería haber salido y el consistorio
ha tenido que adquirir plazas de garaje para cumplir con
el compromiso y se han tenido que ir pagando poco a
poco pero…gracias a esa gestión hoy tenemos como
patrimonio esas parcelas de garaje, no es un dinero
perdido como en esos estudios a los que nos tiene
acostumbrado el PNV (casas cajón, Baskonia Lanetxea,
cubrimiento trinchera, y un largo etc…). Gracias a
aquella gestión del partido socialista tenemos un
campo de futbol nuevo en Solarte y un ascensor en
doctor Fléming, por lo tanto la herencia que quieren
que se visualice como el “desastre” de Soloarte pierde
todo sentido cuando se explican con claridad las cosas.
Como herencia también podemos hablar de la Pasarela de
Urbi, Marienea (La casa de la Mujer) ascensores varios…
eso como proyectos a las puertas de finalización en 2011,
el problema otra vez es la lentitud de llevar a cabo algunas
cosas como la pasarela de Urbi para no sabemos qué…
¿quizás para que no se note tanto que son herencia
recibida?

El Ministerio de Fomento está a la espera de alguna
noticia por parte del consistorio ya que este no ha
movido ficha desde que el PNV se instaló en el sillón de
alcaldía en 2011. Algo parecido al PERU de San FaustoBidebieta-Pozokoetxe que se ha tenido que esperar
5 años para poder tener algún proyecto encima
de la mesa y eso que lo presentado no deja de ser
una mala copia del anterior, simplemente metiendo
tijera a las viviendas, desplazando a Bilbao Ría2000 y a
Adif. Está claro que el PNV quiere hacer las cosas solo,
sin la colaboración de otros agentes y eso hace que
prácticamente no sea viable.
Basauri necesita la colaboración de todos para
conseguir hacer realidad la gran transformación que
necesita, haciendo de Basauri un pueblo moderno,
amable y atractivo para vivir, pero no solo para los
que ya lo disfrutamos sino también pensando en las
nuevas generaciones, proyectando viviendas para
que no se tengan que marchar a otros municipios
como ocurrió en la época de los 90.

Se puede calificar también de Herencia varios proyectos
acometidos en la legislatura socialista y que han mejorado
mucho la calidad de nuestro municipio.











Ampliación de Social Antzokia
Paseos del Río
Bidegorris
Puentes de acceso
30% de canalización de Recogida de Basura
neumática con la planta de recogida acabada. (hoy
cubierta y la planta en desuso)
La Taberna Mayor
Ascensores públicos
Parking Soloarte, Axular, Lope de Vega
Etc…

Un año de legislatura
Llevamos ya un año de esta nueva legislatura y por
fin y con 6 meses de retraso Basauri cuenta con
presupuestos. No son desde luego los presupuestos
que hubiéramos elaborado los Socialistas, notamos
muchas carencias en programas culturales e incidir más
en materia de empleo pero es lo que tiene que el PNV
gobierne casi con una mayoría absoluta de 10 concejales.
Los 4 del Grupo Socialista han servido por lo menos
para sacar adelante varias enmiendas encaminadas a
hacer la vida más fácil y cómoda a nuestros vecinos,
con pequeñas obras demandadas por los barrios.
El resto de formaciones han presentado una enmienda
a la totalidad, unos por no estar de acuerdo con las
partidas, otros por falta de tiempo en revisarla.
Para "megalomanías" políticas ya están otras formaciones
capaces de "decidir" (o creer que deciden) sobre el TTIP,
sobre la LOMCE, sobre UDALKUTXA, dentro de poco
tendremos mociones sobre el "sexo de los ángeles", temas
muy "apropiados" y "decisorios" en política municipal. No
quiere decir eso que no sean temas de vital importancia
para nuestra sociedad pero hay que ser consecuente
y saber en qué ámbito corresponden ciertos debates.
Basauri se merece políticos que se preocupen por el
día a día de sus vecinos y vecinas, por su pueblo.

Los socialistas Basauritarras trabajamos a niveles
más "básicos", exclusivamente para Basauri, para los
vecinos de tú a tú, desde solicitar un columpio a ayudar
a tramitar una tarjeta de discapacidad de aparcamiento
o que las asociaciones reciban su subvención, vamos...
lo que se dice propiamente la política municipal, para
todo lo demás ya están otras formaciones que escenifican
perfectamente en los plenos pero que en las comisiones
de trabajo solo se escucha a veces un tímido "bai" "contra"
o "abstención". La última “propuesta” de Basauri Bai coloca
en el disparadero a los funcionarios como supuestos
responsables de la difícil situación social y económica de
nuestro municipio, como así lo explicó en el pleno de Abril
y así lo transmite la junta de personal de Ayuntamiento.
Cada cual elige su forma de hacer política y la de los
socialistas nunca ha sido el "no por el no", simplemente
anteponemos esas "pequeñas" cosas a cualquier otro
interés puramente electoralista y puntual. Desde el
grupo Socialista seguiremos agradeciendo infinitamente
nuestra condición de concejales que nos permite ese "tú
a tú" diario y esa vinculación con el "día a día" de nuestro
pueblo.

