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¡¡¡SIN EXCUSAS !!!

El PNV ya no tiene excusas, tiene la herramienta más importante para gestionar el
municipio, LOS PRESUPUESTOS, que llegan tarde debido a la inoperancia habitual de este
equipo de gobierno.
El PSE-EE no ha obstaculizado que Basauri disponga de presupuestos, consiguiendo un
total de 665.086 euros para ejecutar toda y cada una de las enmiendas presentadas en
beneficio de la ciudadanía, los motivos son claros y concisos:
1.- Porque al PSE-EE nos importa todos y
cada uno de los Barrios y sin presupuestos
no hay PASARELA DE URBI-ARIZ. Como ya es
habitual en estos 2 años de Gobierno el PNV
no gestiona, debido a esta falta de gestión
obras tan importantes y necesarias para la
ciudadanía como esta pasarela quedarían en
el baúl de los recuerdos, imposible de realizar
con un presupuesto prorrogado, pese a ser
una inversión contemplada y presupuestada
para su ejecución por el PSE-EE en la
legislatura anterior.

Porque al PSE-EE nos importa la situación
de desempleo existente en nuestro municipio.

El PNV no ha sido capaz de materializarla
en el año 2012, a pesar de contar con un
presupuesto aprobado con el apoyo de BILDU.

Porque al PSE-EE nos importa el comercio
local, otra enmienda presentada por el
PSE-EE ha ido destinada al comercio local,
la creación de Líneas de Ayuda al Comercio
para renovar y regenerar los locales.

Curiosamente, para esta formación en el
año 2012 la pasarela era prioridad y ahora
ha dejado de serlo, obstaculizando con una
enmienda a la totalidad que el municipio
cuente con unos presupuestos operativos
para la no paralización del municipio.

Gracias a una enmienda presentada por
el PSE-EE enfocada a la empleabilidad de
los vecinos, se inspeccionarán 120 pisos
que superan los 70 años de antigüedad. Se
dará trabajo a gremios de la construcción
especializados en rehabilitación. Las reformas serán subvencionadas y a través de
Behargintza se formará a desempleados
locales para que puedan integrarse en el
mercado laboral a través de este programa.

La situación que atraviesa el comercio local es
complicada, para el PSE-EE es una prioridad
contemplar este tipo de subvenciones para
apoyar y revitalizar el sector.

¡¡ Porque al PSE-EE nos importa Basauri !!
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Y mientras tanto…..
BILDU, formación que favoreció que el PNV
hoy gobierne nuestro municipio, presenta
una enmienda a la totalidad demostrando su
incoherencia.

euskera

No planteando “soluciones” concretas en
cuestiones verdaderamente importantes;
desempleo, actividad económica, inversiones,
ayudas sociales… centrando sus mayores
esfuerzos en el área de Euskera puntualizando
y desarrollando medidas concretas, no así
en las cuestiones antes mencionadas en las
cuales se limitan a hacer apuntes populistas
y demagogos.

del presupuesto para este fin, la primera
en nuestro municipio enfocada para el
fomento del Euskera en todos los ámbitos
(educativos, lúdicos, sociales…). Hoy en día
está prácticamente desaparecida, el PNV con
el apoyo de BILDU eliminó del presupuesto
municipal la partida destinada para el pleno
desarrollo de la Fundación.

Para el PSE-EE el área de Euskera siempre
ha sido importante, tanto que fue la
formación que materializó la Fundación
Sustraiak, destinando una parte importante

¡¡ Porque al PSE-EE nos importa el euskera !!
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Ada, Amagoia y Jenny son las tres mujeres
asesinadas en Euskadi en las últimas semanas.
En el conjunto de España son ya veintinueve
en lo que va de año.

No
a

Ada, Amagoia y Jenny. Tres nombres que
significan mucho; para sus familias, sus
amistades, para todas las personas que les
querían, pero también para toda la sociedad.

ta

VIOLENCIA MACHISTA

Mujeres de distintas procedencias, edades
y situaciones socioeconómicas pero unidas
desgraciadamente por un vínculo, ser víctimas de
la violencia machista.
Los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas
o exparejas nos conciernen a toda la sociedad,
todos y todas podemos aportar nuestro granito
de arena frente a la violencia contra las mujeres.
Contrariamente al pensamiento machacón de
la derecha, la igualdad entre hombres y mujeres
es todavía una asignatura en la que trabajar,
desgraciadamente queda mucho por hacer.

Las leyes de los distintos gobiernos
socialistas han contribuido a paliar una
desigualdad intolerable en cualquier
sociedad que quiera considerarse justa
y moderna pero todo lo que habíamos
avanzado en los últimos años puede
echarse a perder si no paramos los
recortes y el retroceso que supone la
modificación que pretende la derecha
en leyes que reconocen derechos a
las mujeres.
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¡¡ Porque al PSE-EE nos importan las mujeres!!
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LANZADERA

Ahora sí, ahora no....

Allá por el año 2008, estando en la oposición,
el PNV propone como bandera electoral la
implantación de un “Autobús Interurbano”,
estamos en 2013, con dos años a sus espaldas
de ¿Gestión? y seguimos sin ver materializada
su propuesta.
KONPROMISOAK BETETZEKO EGITEN DIRA
En Febrero de 2009 el PSE-EE implanta
el servicio de Lanzadera para acercar a
los vecinos al metro, con lo cual queda
demostrado que dos años en Gobierno es más
que suficiente para cumplir los compromisos
electorales. Durante dos años hasta la llegada
del metro se realizan cambios de frecuencias
para adaptarlos a las necesidades de cada
momento (fiestas, partidos del Athletic, etc..).
En Febrero de 2011 el Metro llega a Basauri,
la llegada del Metro a la estación ARIZ no
supone que los vecinos y vecinas de San
Miguel tengan solventado el problema de
accesibilidad al Metro y por ese motivo el
servicio se mantiene.
CRONOLOGÍA DE UN DESATINO / ARAZOAK
HASTEN DIRA
En Mayo de ese mismo año el PNV accede a la
alcaldía y toma las riendas del Ayuntamiento,
a partir de ese momento la Lanzadera se
convierte en un galimatías de frecuencias,
itinerarios, estudios, etc…

Con la apertura de las nuevas bocas de
Metro en Noviembre de ese mismo año el
despropósito en la gestión de la lanzadera
se dispara. Eliminan la parada de “los
Burros”, dejando a los usuarios en la boca del
Ayuntamiento, entrada que no es accesible
para todos por sus barreras arquitectónicas
y que curiosamente, aún manteniendo el
horario nocturno (eliminan este servicio al
poco tiempo) no abre sus puertas hasta las 8
de la mañana, lo que obliga a los pasajeros a ir
andando hasta la parada de “los Burros”, algo
inexplicable ¿verdad?
El PNV dice estar en conversaciones con
Diputación para garantizar frecuencias de 15
minutos con Bizkaibus, pero mientras tanto las
frecuencias y los itinerarios no se modifican,
creando verdaderos problemas de seguridad
ya que el recorrido es ardua tarea para los
conductores en condiciones climatológicas
adversas y con la presión de llegar a “la hora”.
El comité de salud de la empresa adjudicataria del servicio analiza estas condiciones
avalando las reivindicaciones de los trabajadores después de una comprobación en el
propio autobús.
Hemos llegado a Junio de 2013, el PNV sigue
en conversaciones con Diputación, con el
consorcio de transportes, con… y sigue con
estudios, sigue sin un proyecto de Autobús
Interurbano, sigue… y a pesar de no tener
ningún proyecto baraja la posibilidad de
eliminar el servicio de lanzadera gastando
dinero en otro estudio, desoyendo las
demandas ciudadanas y obviando las
recomendaciones tanto del comité de salud
laboral como de los propios trabajadores.
La gestión de la lanzadera es otro ejemplo de
tantos que hay de la ineficacia y de la falta de
cumplimiento de compromisos electorales
del PNV, ¿Dónde está el Autobús interurbano?
¿Dónde está la consulta popular? ¿Dónde está
el proyecto Baskonia Lan Etxea? Seguramente
los estarán estudiando….

¡¡ Porque al PSE-EE nos importa la MOVILIDAD !!
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“PREFERENTES CON LABEL VASCO”

EUSKO LABELDUN LEHENESPENEZKO DIRU-EKARPENAK
El PSE-EE ha presentado iniciativas tanto
en el Parlamento Vasco como en las Juntas
Generales de Bizkaia en las que insta a
solucionar de inmediato la situación que
viven miles de familias vascas afectadas por
la comercialización engañosa de un producto
de Eroski y Fagor que se vendía como plazo
fijo pero que en realidad era a perpetuidad.
Kaltetuek diotenez, “epe finkoa” balitz
bezala zirela esan zieten.
Orain, ordea, betikoak direla esaten diete.
Conscientes de que este problema afecta a
centenares de familias en nuestro pueblo, el
PSE-EE de Basauri llevará al próximo pleno
una moción en la que pedirá una solución
que pase por la posibilidad de recuperación
del dinero depositado sin merma alguna a los
vecinos y vecinas de Basauri afectados por
esta práctica engañosa.

Onartezina da familien aurrezkiekin jolastea
El PSE-EE considera prioritaria la defensa de
los derechos de consumidores y usuarios y
que cesen de una vez prácticas bancarias y
empresariales que juegan con los ahorros de
trabajadores y trabajadoras, pensionistas y
familias.

¡¡ Porque al PSE-EE nos importan los CONSUMIDORES !!
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En nuestra sede tienes a tu disposición la

Oficina de Atención Ciudadana
donde los concejales/as te atenderán
los lunes de 10 a 13 horas.
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