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UN AÑO Y MEDIO
DE PARON

Hace ya casi año y medio que el PNV
tomó el relevo de gobierno en el
Ayuntamiento.
Su mayor afán es descartar
proyectos ya impulsados con
partidas económicas reservadas para acometerlos (la excusa
“no hay dinero” no es válida),
recogida neumática,
acceso puente de la
Baskonia, etc…
Seguimos sin saber
qué va a pasar con el
proyecto Bilbao Ría 2000,
proyecto que ya tenía un
gasto importante comprometido desde la legislatura
2003/2007 gobernada por el
PNV y que el PSE-EE impulsó.
Seguimos sin tener la posibilidad
de conocer cuál es la posición del
pueblo, puesto que la promesa de una
consulta popular no se ha llevado a cabo,
aún siendo esta una de las promesas
baluarte del PNV en su campaña de 2011.
La inoperancia y dejadez del actual
equipo de gobierno es preocupante y
alarmante.

Estamos a lo que
hay que estar

CUANDO LAS CIFRAS CANTAN

En el año 2007, las arcas municipales contaban
con 17 millones de euros, prueba fehaciente de la
dejadez del anterior gobierno del PNV en abordar
proyectos para mejorar Basauri, cuando esta manida
crisis nos abordó y que el PNV la utiliza ahora para
ocultar su inoperancia y su falta de interés por el
progreso y modernización de Basauri.
Se produce un cambio de Gobierno en
Basauri y empieza una legislatura
2007-2011 activa en renovación
urbanística, cuatro años en los que
Basauri se transforma, se acometen
multitud de obras y proyectos,
buscando financiación externa e
invirtiendo por y para el pueblo.
Durante el gobierno del PSE-EE se
ejecutaron proyectos de obra pública
por un importe superior a 51 millones
de euros, de los cuales más de un 47 %
se consiguieron a través de subvenciones
de instituciones externas.
En el año 2011, cuando el PNV tomó el
relevo, las arcas municipales disponían de 3
millones de euros de superávit.
Las cifras cantan y no hay mejor manera de
demostrarlo que con datos y no con globos sonda
anunciando poco menos que la bancarrota del
Ayuntamiento, utilizando frases como “han vivido
por encima de sus posibilidades” cuando la realidad
es bien diferente, se ha gestionado cuatro años
en época de vacas flacas, con responsabilidad y
austeridad pero sobre todo con eficacia.

Guk, gure bidea
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Decía un político alemán, allá por 1940, que “una
mentira a costa de repetirla hasta la saciedad puede
llegar a convertirse en la verdad imperante”.
Eso es lo que está intentando hacer el PNV en Basauri.

QUÉ FRÁGIL ES LA MEMORIA NACIONALISTA
...No hay dinero o no se puede. Es
la canción que este grupo quiere
tocar para ocultar su incapacidad
de gestionar...

...a día de hoy lo único que saben
hacer es vivir de las rentas y paralizar
proyectos cruciales para Basauri.

...se cerró el ejercicio con 3 millones
de euros de remanente...

...recordar que el mayor nivel de
endeudamiento se dio entre 2005 y
2007....

...Muchos de estos proyectos fueron
criticados duramente por el PNV,
partido que ahora pretende ponerse
medallas y apropiarse de ellos....

No hay dinero o no se puede. Es la canción que
este grupo quiere tocar para ocultar su incapacidad
de gestionar, su ignorancia para consensuar y su
falta de interés por seguir con el proyecto de transformación de Basauri que comenzamos los socialistas hace ya cinco años. Una transformación que
conllevaría la recuperación y sobre todo la modernización de nuestro pueblo.
Está claro que no quieren trabajar para que así sea.
Cuando llegaron hace dieciséis meses a la alcaldía
aseguraron que contaban con “un equipo muy
capaz y ambicioso” y que en Basauri era posible
“otro modelo de pueblo”. Sin embargo a día de hoy
lo único que saben hacer es vivir de las rentas y paralizar proyectos cruciales para Basauri.
En 2011 las cuentas fueron compartidas , y aún así
se cerró el ejercicio con 3 millones de euros de remanente y se olvidan de que en el mes de marzo
de ese año fueron adjudicados más de 3 millones
y medio de euros para todas las obras que ahora dicen que han realizado para mejorar barrios y equipamientos.
Pero los números suelen ser contundentes y no hay
mejor manera que recordar que el mayor nivel de
endeudamiento se dio entre 2005 y 2007. Durante
ese periodo en el que el alcalde era Rafa Ibarguen se
pasó de una deuda de 1307 a una de 4874 en miles
de euros ¿Qué hicieron con ese dinero? Porque en
ese periodo no se vio ningún proyecto en Basauri.
Si de algo estamos orgullosos es de haber gestionado durante la pasada legislatura inversiones por
más de 60 millones de euros, dinero que en su mayoría provenía de otras instituciones. Durante cuatro años trabajamos día a día para que nuestros
vecinos y vecinas puedan disfrutar ahora de un
Basauri mejor con la llegada del metro, los paseos,
renovadas instalaciones culturales y muchas mejoras en la accesibilidad. Muchos de estos proyectos
fueron criticados duramente por el PNV, partido
que ahora pretende ponerse medallas y apropiarse
de ellos. Lamentable.
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LA CREACIÓN DE EMPLEO COMO
OBJETIVO PRIORITARIO
En este contexto económico tan difícil en el que estamos viviendo, el desempleo debería ser la mayor
preocupación de cualquier político responsable. Es
por ello que desde el PSE-EE de Basauri vemos con
mucha preocupación la desidia del PNV en materia
de empleo.
DESDE QUE EL PNV ACCEDIÓ A LA ALCALDÍA, EL
DESEMPLEO HA SUBIDO UN 13% EN BASAURI
Las grandes promesas del PNV para la creación
de empleo en nuestro municipio se han quedado,
como ya parece norma en este equipo de gobierno,
en simple humo.
¿Dónde está la tan anunciada “BASKONIA LAN
ETXEA”? ¿Para cuándo la creación del prometido
Comité de revitalización económica?

...PSE-EE de Basauri vemos con
mucha preocupación la desidia
del PNV en materia de empleo.

...el desempleo ha subido un
13% en Basauri

...¿Para cuándo la creación

del prometido Comité de
revitalización económica?

FRENTE A LA INEPTITUD DEL PNV
• Anulación del Plan local de inserción de empleo,
creado durante la legislatura anterior y que supuso
la contratación de 300 personas desempleadas del
municipio.
• Contratación de un estudio, otro más, sobre el Plan
de empleo local, que supone un gasto innecesario
de 59.000 €

Anulación del Plan local de
inserción de empleo...

Contratación de un estudio que
supone un gasto innecesario de
59.000 €

ESTAS SON NUESTRAS PROPUESTAS:
• Creación de una Comisión específica de empleo en
la cual poder debatir y trabajar por la creación de
empleo en el municipio. PROPUESTA RECHAZADA
POR PNV Y BILDU
• Impulsar una Mesa de empleo en aras de conseguir
un mayor entendimiento y una mejor coordinación
entre instituciones públicas y agentes económicos
privados, motores de la creación de riqueza y puestos de trabajo.
• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
para favorecer la disposición de suelo público con
el objetivo de atraer empresas a nuestro municipio.

Creación de una Comisión
específica de empleo...

Impulsar una Mesa de empleo...

Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana...
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DEJACION DEL EQUIPO DE GOBIERNO
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Desde el Pleno de Constitución en junio de
2011 nos han hablado de consenso, de diálogo,
de acuerdos ante los proyecto estratégicos del
municipio, en definitiva, de mano tendida.
La realidad es bien distinta. En un año la Alcaldía ha llamado para “dialogar” a la portavoz Socialista en una ocasión solamente. El motivo: no
tenían los votos suficientes para sacar adelante
sus pretensiones.
Ante la situación de desempleo que tenemos
en Basauri, con una tasa cercana al 20%, hemos
solicitado la creación de la comisión de Empleo
que el PNV eliminó cuando llegó al Gobierno y
que no tiene ninguna intención de crear porque no le interesa solucionar los problemas de
sus vecinos y vecinas.
Igualmente hemos planteado la necesidad de
debatir temas medioambientales como el Plan
de Movilidad y accesibilidad y el pacto de Alcaldes por la Sostenibilidad. Les hemos preguntado en dos ocasiones por este Pacto y a día de
hoy todavía estamos esperando a que nos digan algo en concreto.
Así mismo, nos preocupa la falta de decisión
que tienen para sacar la rentabilidad debida a
las plazas de garaje de Soloarte y a las 30 de la
Casa de la Mujer (Marienea) que se les olvida
decir que están ahí y que utilizan para guardar
los vehículos de sus afines.
También hemos pedido el cambio de parada de
la lanzadera de San Miguel los fines de semana
ya que la salida del Ayuntamiento esta cerrada,
pero no han sido receptivos a la petición con el
consiguiente riesgo que supone el trayecto entre le salida del Kalero y el Ayuntamiento para
las personas que se ven obligadas a hacerlo.
Como las personas discapacitadas son una de
nuestras prioridades, especialmente los menores, les pedimos que los juegos infantiles que se
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A diferencia de todas las dejaciones y la falta
de compromiso con Basauri del PNV, el Grupo
Socilista nos abstuvimos en la votación de los
presupuestos dándoles un voto de confianza
que ya han demostrado que no merecen. No
han sacado adelante ningún nuevo proyecto,
simplemente viven de las rentas, de los proyectos que dejamos terminados y que todavía no
se habían terminado de ejecutar. Eso se les da
de maravilla, apropiarse de la gestión de otros
pero son incapaces de sacar adelante sus promesas electorales.
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Creemos que es imprescindible tener un plan
estratégico de comercio local. Por su parte lo
único que son capaces de hacer son campañas luminosas estilo ‘Las Vegas’ que realmente
solo sirven para dar dinero a empresas en las
que trabajan concejales y junteras del PNV. El
PNV ha vuelto para seguir alimentando sus chiringuitos.
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Se les llena la boca hablando de participación y
les hemos pedido que crearan los Consejos de
Participación de Juventud, Comercio y Empleo,
pero no están dispuestos.

Co
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Otra de las demandas, tanto del grupo Socialista, como de la ciudadanía, es que sean capaces
de defender en Madrid el trazado alternativo
de la variante Sur ferroviaria para que Basauri
sufra el menor impacto posible, pero tampoco
han sido capaces de hacerse oír en el Ministerio
de Fomento por su ineptitud a la hora de estudiar el proyecto.
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colocarían en el nuevo parque de Soloarte fueran adaptados para ellos. También propusimos
organizar cursos en colaboración con la Asociación de Sordos de Basauri para que la Policía
Local aprenda el lenguaje de signos y así pueda
comunicarse con las personas que padecen esa
discapacidad. Los que no oyen son los miembros del equipo de gobierno porque no tienen
intención de hace nada de lo propuesto.
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Lo que olvida el PNV de los
garajes de Soloarte

PREGUNTAS SOBRE LA RECOGIDA
NEUMÁTICA EN BASAURI
Durante nuestra legislatura tuvimos como
impulso hacer de Basauri un municipio
sostenible con el medio ambiente, de ahí
los diversos programas innovadores que se
pusieron en marcha, siendo uno de los más
importantes, la recogida neumática.
¿Sabes que se han invertido en Basauri
6 millones de euros para la progresiva
instalación de la recogida neumática?
¿Sabes que ese dinero se obtuvo en un 80%
de los gobiernos vasco y español, y que el
PSE-EE pese a la crisis encontró los recursos
que no había en Basauri?
EN ESTE MOMENTO EL 30 % DEL PUEBLO
TIENE LAS CANALIZACIONES INSTALADAS,
Y LA PLANTA DE RECOGIDA ESTÁ LISTA
PARA ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO.
¿Te han informado de que con 500.000 €
esto podría estar en marcha, con la
desaparición de ruidos, contenedores y
suciedad que supondría?
ESTAS INFRAESTRUCTURAS SON MUY
CARAS, Y SOLO SE PUEDEN INSTALAR
APROVECHANDO OTRAS OBRAS (POR
EJEMPLO POR EL CAMBIO DEL SANEAMIENTO, COMO EN POZOKOETXE)
¿Porqué en Galdakao y Vitoria entre otros la
implantación de la recogida es progresiva,
y en Basauri el alcalde lo impide con
argumentos demagógicos?
¿Porqué Andoni Busquet quiere abandonar
una infraestructura de futuro para los
ciudadanos?
¿Porqué no la hizo el PNV?

Tras años sin hacerse ni una plaza de garaje en
Basauri, solamente en nuestra legislatura se
promovió el parking de Soloarte, Lope de Vega
(apostando por probar una planta rotatoria), los
garajes de la calle Axular y se dejaron previstos
varios proyectos más.
Los socialistas promovimos en Soloarte la
construcción de 534 plazas.
Para ello se vendió el subsuelo por un millón y
medio de euros y la obligación de reconstruir
el campo de fútbol, que por desidia de anteriores corporaciones había quedado obsoleto,
surgiendo serias dificultades para mantenerlo
abierto.
Ante la dificultad de buscar promotor y para
hacer posible este proyecto asumimos la contraprestación de que en caso de no vender las
plazas, el ayuntamiento asumiría la adquisición
de hasta un máximo de 245 Plazas.
Esto es una oportunidad para que nuestro municipio adquiera patrimonio a precio de coste
del que se podrá disponer libremente para solucionar el problema de aparcamiento del barrio
de Ariz.
¿Cómo lo pensábamos abordar?
Dejamos en las arcas un millón y medio de euros para acometer esta inversión, existía un
préstamo de 5,5 millones para abordar este u
otros imprevistos, y desde luego pensábamos
empezar a gestionarlo desde el minuto uno.
¿Qué ha hecho el PNV en año y medio?
Nada, o peor aún, echar a este proyecto la culpa
de su inoperancia, demostrar una incapacidad
más que manifiesta y seguir sin tomar ninguna
medida.
Los socialistas ya hemos adelantado que la
solución es un alquiler social con opción de
compra a los 10 años y un precio de 60 €, sin
embargo, el PNV ha contratado otro estudio “de
los suyos” para realizar un informe que concluye
con las mismas soluciones que dimos los socialistas, la diferencia es que han pagado 3.000 €.
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El presupuesto de 2012 es el primer presupuesto elaborado por el PNV y que conlleva un incremento del 9% sobre el del año 2011 (5.000.000
euros más), a contracorriente del resto de Instituciones (Diputación, otros Ayuntamientos...).
¿Como es posible que con ese incremento se
vean reducidos servicios municipales, programas culturales, ayudas a asociaciones, etc.?
Contando que no hay inversiones ¿Para qué está
destinado este incremento presupuestario?

No sabemos cómo finalizará el 2012, pero dado
lo irreal del presupuesto podemos esperar un
“bajonazo” en los ingresos que en Julio ya era
de -5.500.000 euros.
Es preocupante la incertidumbre sobre los
ingresos procedentes de la Hacienda Foral
de Bizkaia que para 2012 se presupuestaron
23.032.000 euros y se han liquidado solamente
13.450.000 euros, y dudamos si recibiremos los
9.605.000 pendientes de cobro.

Recortes en el IMD
...los domingos y festivos cierre de
las instalaciones por las tardes.
...Reducción de horario y cierre

durante periodos vacacionales de
las piscinas municipales.

...Reducción de cursillos... (tercera
edad, mantenimiento, etc...)

Eliminación de programas infantiles

Todos estos cambios los están haciendo sin
ni siquiera comentarselo a los usuarios...

Y mientras tanto… desaparecen
APARECEN ESTUDIOS….
-

Estudios sobre necesidad de haurreskolas
Estudio para las antenas
Estudio para la ruta de la lanzadera
Estudio opciones plan Bilbao Ría 2000
Estudio sobre participación ciudadana
Estudio para dinamizar la hostelería
Estudio para implantar un autobús urbano

El cine Ibaigane, festivales de Magia, programas
infantiles Eguzkitan, clases de Educación Vial,
reducción a la mínima expresión de la fundación
Sustraiak, BasauriCon, reducción considerable a
la comisión de fiestas Herriko Taldeak, mercados
medievales, ferias regionales, etc..
Está de sobra demostrada la forma de
gobierno, mientras el PSE-EE se centra en el
interés general, el PNV malgasta presupuesto
en estudios que no conducen a nada y en
crear partidas económicas específicas para
asociaciones concretas. Como siempre
primando el interés de unos pocos.
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en 16 meses de gobierno del PNV...
No han dicho la verdad sobre el estado de las cuentas de las arcas públicas
Han paralizado proyectos urbanísticos importantes para la ciudadanía
El paro ha crecido un 13% en Basauri durante el último año.
Han gastado miles de euros en estudios innecesarios
Han paralizado la recogida neumática de basuras
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No han cumplido con sus promesas electorales
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No han aclarado nada sobre Bilbao Ría 2000
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Han reducido servicios públicos en el IMD

Han eliminado programas culturales
Nula gestión de los garajes de Soloarte

BASAURI, un buen pueblo para vivir…
Como así consta en la encuesta realizada
en el mes de Abril, dentro del Observatorio
Urbano municipal, los vecinos y vecinas
de Basauri le dan un notable alto a Basauri
como lugar de residencia y consideran
que el pueblo ha ido a mejor en los últimos
años.
Cabe recordar que los “últimos años”
el ayuntamiento estaba gobernado
por el PSE-EE, cuatro años en los que
el pueblo ha experimentado una
transformación urbanística importante
dotando al municipio de espacios verdes,
aparcamientos, eliminación de barreras

arquitectónicas, retirada de las basuras
en las calles, mejoras en los accesos al
municipio, etc.. y que en esta encuesta se
refleja la alta satisfacción de los vecinos.

ELECCIONES AUTONOMICAS 2012
Zure esanetara gaude. Estamos a tu disposición en:

C/ Doktor Jose Garai, 2-4 • Telf: 94 440 16 16 • BASAURI
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