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NERVIÓN-IBAIZABAL

La promotora municipal dispara la hostilidad
entre el Ejecutivo local y el PNV de Orozko
Los jeltzales abandonan
el pleno ante el
«empeño» del alcalde en
difundir la sentencia que
pide investigar su gestión
y la de Bildu en Zubiaur
:: LEIRE PÉREZ
OROZKO. Que el proceso judicial
en torno al contrato de la gerencia
de la promotora municipal, Zubiaur
Eraikuntzak, se haya zanjado con la
sentencia del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, no supone
que en el plano político la polémica
que envuelve a la sociedad municipal de Orozko haya terminado. Todo
lo contrario. El ambiente está cada
día más enrarecido y el enfrentamiento entre PNV, Bildu y Adie –plataforma vecinal que gobierna en la
localidad– crece por momentos.

El último encontronazo tuvo lugar en el pasado pleno municipal.
Los tres concejales del PNV abandonaron la sala tras una acalorada discusión con el equipo de gobierno. El
alcalde, Josu San Pedro, «en aras a la
transparencia», informó de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que salva al Ayuntamiento de indemnizar a la empresa que ganó el concurso público de
la gerencia de la promotora municipal y que no fue contratada.
Sin embargo fueron las palabras
del portavoz jeltzale, Joseba Estiballes, las que encendieron la llama de
las desavenencias. Acusó a Adie de
«empeñarse» en difundir una sentencia que, además, requiere una investigación al Juzgado de Instrucción para determinar si tanto el propio edil nacionalista, como el anterior alcalde, Juanan Olaguenaga, y
el abertzale Pedro María Goiri, co-

metieron un «delito penal» al negarse a adjudicar el contrato a la oferta
«más ventajosa». Aunque el debate
subió de tono al asegurar que el fallo del máximo tribunal vasco «no
pone en cuestión la actuación de los
consejeros, ni considera que se haya
producido delito alguno». «Se está
intentando enmarañar a tres vecinos y al PNV y Bildu», criticó.

«Os pillaron a 180 por hora»
Sus afirmaciones las rebatió el propio alcalde, Josu San Pedro, que espetó a Estiballes que no «mintiera». «El único juez que ha juzgado
el fondo de la cuestión ha dicho
que hay indicios de delito. Os pillaron a 180 kilómetros por hora y
ahora lo que estáis buscando es que
no se os juzgue por ello. Habéis encontrado una triquiñuela legal porque la empresa se equivocó al demandar», criticó el mandatario, que

tildó de «vergonzosa» la postura de
PNV y Bildu.
Además, el responsable municipal
desveló que, cuando Adie se marcho
de la sociedad, los partidos de la oposición solicitaron un informe a un
técnico ajeno al Consistorio para que
valorase el concurso público y, al ir
«en contra de su oferta», optaron por
«guardar el informe en un cajón».
Estiballes no contestó a San Pedro. Pero otro jeltzale, Joseba Intxausti, sí lo hizo, aunque para recriminarle que diera «lecciones de ética.
«No tenemos que aguantar este clima de superioridad moral que queréis imponer», aseguró.
Finalmente, el PNV abandonó la
sala al impedirles el máximo mandatario intervenir para hablar de un
tema que fuera «ajeno» a lo que se
estaba tratando, lo que le costó criticas de «postura dictatorial» del portavoz de Bildu, Patxi Mimenza.

GALDAKAO. Los responsables de
los círculos de Podemos en Basauri y Galdakao han comunicado su
voluntad de impulsar sendas candidaturas ciudadanas de cara a las
elecciones del 24 de mayo. De hecho, la agrupación ciudadana Galdakao Orain ya presentó ayer en la
casa de cultura del municipio a sus
cabezas de lista y los principios por
los que se rige su programa, que pretende dar «soluciones reales» a los
problemas de los vecinos, que por
otra parte están invitados a realizar cualquier aportación hasta el
último momento.
Luis Ángel Sánchez de Lachina,
coordinador de la agrupación de electores y su cabeza de lista, avanzó que
en su apuesta por el transporte público incidirán en la llegada del metro a Galdakao y en la solución del
problema de la lanzadera de Etxebarri, que calificó de «totalmente su-

rrealista y fruto de la mala gestión
entre dos gobiernos del mismo partido que no han llegado a entenderse». Junto a Olga Jiménez y José Luis
Bernal, miembros de la agrupación,
anunció su intención de impulsar regeneración industrial, el desarrollo
económico y ecológico en torno al
Nervión, además de apostar por «medias que no sean parches temporales» para luchar contra el paro.
Galdakao Orain realizará una recogida de firmas desde el 31 de marzo, ya que necesita el aval de 500
personas censadas en Galdakao para
poder concurrir a los comicios. Su
plan de trabajo, indicaron, se desarrollará «con puertas abiertas» –harán públicas las convocatorias semanalmente a través de las redes sociales–, para que cualquier persona interesada pueda acudir y participar.
Por su parte Basauri Bai, la plataforma vecinal que concurrirá a las
municipales y que está avalada por

Ekozinemaldia
aborda el problema
del ‘fracking’
BASAURI

:: La novena edición del Ekozinemaldia, el ciclo cinematográfico
comprometido, aterriza hoy en la
casa de cultura Ibaigane con una
jornada dedicada a la extracción
de petróleo mediante la técnica de
la fractura hidráulica, el fracking.
A partir de las 19.00 horas se programarán de forma gratuita cuatro documentales en los que se informará sobre este sistema. Tras
la sesión estarán presentes miembros de la plataforma FrackingEz.
El jueves, el ciclo se mudará al
Social Antzokia, donde los asistentes podrán disfrutar de ‘Tierra prometida’, un film de Gus Van Sant
y protagonizado por Matt Damon,
un ejecutivo de una gran empresa que llega a un pueblo para comprar los derechos de perforación a
los propietarios de las tierras y que
al tiempo que intentará convencer a la gente de los beneficios reconsiderará su vida. La película se
proyectará a las 20.00 y 22.00 horas y cuya entrada costará 4 euros.

Canal en internet
para aprender
euskera desde casa

Podemos impulsa listas
electorales para optar a la
alcaldía en Basauri y Galdakao
:: V. URIETA / L. PÉREZ
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EL CORREO

GALDAKAO

Los cabezas de lista de la candidatura Galdakao Orain. :: VIRGINIA URIETA
Podemos, saldrá este domingo a las
calles, en un acto inédito para que
los basauritarras puedan elegir al candidato que la formación presentará
para disputar la alcaldía.

Mesas en la calle el domingo
Al no disponer de un sistema telemático como el del partido de Pablo
Iglesias, han ocupado por instalar en
la calle una mesa en la que los vecinos de la localidad podrán votar de
12.00 a 15.00 horas. Estará ubicada

en el cruce entre Begoñako Andra
Mari y Araba; y en San Miguel frente al local de la asociación de vecinos.
Podrá participar cualquier vecino que
acredite su residencia en Basauri con
el DNI y que podrá elegir entre los
dos nombres que se postulan como
alcaldables: Bobi Galdos y Sergio Recio. Galdos ha sido trabajador y sindicalista en Arcelor y es miembro de
la asociación ecologista, Sagarrak.
Por su parte, Sergio Recio es químico y profesor de Formación Vial.

:: Ni geográficas, ni temporales,
ni económicas. Las fronteras para
aprender euskera se difuminan.
El Ayuntamiento de Galdakao
presentó ayer el canal ‘Mintzanet’, una iniciativa en internet
que nace como complemento al
programa berbalagun con el objetivo de ofrecer la posibilidad de
practicar la lengua vasca sin salir
de casa. www.mintzanet.net es
un portal gratuito’ cuyo procedimiento de aprendizaje se basa en
dos pilares: ‘bidelaris’ y ‘bidelagunas’. Éstas últimas son las personas que dominan la lengua y
que ayudan a quienes la están estudiando. Así, tanto los que sean
euskaldunes y vivan en Euskadi
como los que no lo son podrán
participar, aunque se exigirá un
nivel mínimo para que pueda darse una comunicación básica, una
prueba que se llevará a cabo al
principio y antes de comenzar el
diálogo y que consistirá en un pequeño cuestionario.

