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NOTA DE PRENSA 

___________________________ 

__________________________________________ 

PARA EL PSE-EE, “BEASAIN NECESITA UN CAMBIO 
DE RUMBO, UN CAMBIO DE POLITICA Y UN 

CAMBIO DE GOBIERNO”  
La portavoz del PSE-EE de Beasain, Eva Álvarez, ha hecho balance de los dos años de 

mandato del gobierno municipal del PNV que ha sido recogido en un folleto que ha sido 
buzoneado en la localidad. El gobierno de Beasain ha alcanzado el ecuador de la legislatura y el 
análisis que realiza es “negativo”. A su juicio, Beasain necesita cambiar su dinámica porque 
observa un agotamiento del modelo de gestión del PNV. “Beasain necesita un cambio de rumbo, 
un cambio de política, un cambio de gobierno”.  

 
En un comunicado, ha explicado que, desde el inicio de la legislatura, y especialmente, 

con la pandemia de la Covid-19, los socialistas hemos querido “sumar” porque veíamos que las 
familias de nuestro municipio, los comercios y la hostelería de Beasain eran los que estaban 
sufriendo y “pagando” las consecuencias de esta crisis sanitaria, económica y social.  

 
Sin embargo, lamentablemente, el equipo de gobierno ha “puesto trabas” para “reducir 

la capacidad” de participación de la oposición “en la toma de decisiones que afectan a Beasain”. 
A pesar del cambio de alcaldía, la alcaldesa, Leire Artola, ha seguido con algunas viejas dinámicas 
como, mantener el sueldo del anterior alcalde que sigue siendo el más alto de los alcaldes y 
alcaldesas de Euskadi, “teniendo en cuenta la población que tenemos, así como el número de 
concejales liberados”.  

Asimismo, en su gestión, abusa de las subvenciones “nominativas”, y, por lo tanto, “Leire 
Artola decide a qué asociación se subvenciona y con cuánto dinero”, en contra de lo que dicta 
Intervención General del Ayuntamiento, departamento que gestiona las actuaciones 
económicas del consistorio. Además, el gobierno municipal del PNV abusa realizando contratos 
menores “habituales”, a pesar de que, de nuevo, la oficina de Intervención General del 
Ayuntamiento recalca que “deben ser adjudicados mediante procedimiento abierto”.  

Por otra parte, a lo largo del recorrido de esta legislatura, hemos podido ver cómo el 
equipo de gobierno y desde alcaldía no han tenido en cuenta la opinión de los trabajadores, ni 
de los sindicatos para adoptar decisiones sobre la Relación de Puestos de Trabajo o el Plan de 
Racionalización. En su día, también, redujeron el número de comisiones de control municipal, 
“en un intento de amordazar y marginar a la oposición”. 

El gobierno municipal del PNV dispone de una “desahogada” mayoría absoluta y eso, 
para Álvarez, obliga a la oposición a que debe servir de "contrapeso", y más en una situación 
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como la actual provocada por la pandemia. “Mientras la crisis de la Covid-19 esté presente, 
volcaremos todos nuestros esfuerzos por ayudar y mejorar la vida y el trabajo de nuestros 
vecinos y vecinas. Por ello, desde el PSE-EE de Beasain, tendemos la mano al gobierno local 
mostrando nuestro apoyo para trabajar por el bienestar de toda la ciudadanía”.  

Para ello, hemos apoyado las ayudas para los cuidados de menores o personas 
dependientes y la conciliación, ya que muchos han tenido que solicitar excedencias para el 
cuidado de familiares viendo sus salarios mermados, también defendimos las ayudas para 
estimular el consumo en Beasain, nos mostramos de acuerdo con prorrogar el tiempo del uso 
de los bonos Comercio y apoyaremos las subvenciones a la hostelería para financiar el gasto por 
el cierre de terrazas.  

Pero, también, hemos propuesto medidas como la creación de una ayuda directa para 
autónomos y microempresas de entre 1.000 a 1.300 euros como medida complementaria a las 
ayudas del Gobierno Vasco, sugerimos ayudas para el pago de gastos de mantenimiento de los 
establecimientos comerciales como luz, gas, agua, etc. y solicitamos la adopción de medidas de 
seguridad sanitarias durante las no fiestas de Beasain o en el cribado masivo.  

Por último, en el folleto que hemos repartido se enumeran las veinte iniciativas 
presentadas por el grupo municipal socialista, en estos dos años de mandato, para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos. Algunas propuestas han sido tenidas en cuenta, pero el PNV 
ha silenciado la mayoría de ellas a golpe de rodillo, utilizando su mayoría absoluta, lo que 
“impide que Beasain logre ser un municipio mejor, con mayor transparencia y participación.  

Beasain, 17 de junio de 2021 
 

PRENTSA-OHARRA 
___________________________ 

__________________________________________ 

PSE-EEREN USTEZ, "BEASAINEK NORABIDE 
ALDAKETA, POLITIKA ALDAKETA, ETA GOBERNU 

ALDAKETA BEHAR DITU" 
 

Eva Alvarez, Beasaingo PSE-EEko bozeramaileak, EAJren udal gobernuaren bi urteko 
agintaldiaren balantzea egin du, eta aldizkari batean jaso du. Beasaingo gobernuak legealdiaren 
erdialdera iritsi da eta bere balorazioa “txarra” da. Bere ustez, "Beasainek norabide aldaketa bat 
ez ezik, politika aldaketa bat, eta gobernu aldaketa bat ere behar du". 
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Ohar batean azaldu duenez, legealdia hasi zenetik, eta, bereziki, Covid-19ren 
pandemiarekin, sozialistok "bat egin" nahi izan dugu udal-gobernuarekin, ikusten baikenuen ez 
bakarrik Beasaingo familiak, dendak eta ostalaritzak ere osasun, ekonomia eta gizarte krisiaren 
ondorioak pairatzen ari direla. Tamalez, EAJren udal gobernuak "oztopoak" jarri dio oposizioari 
"Beasaini eragiten dioten erabakietan parte hartzeko duen gaitasuna murriztuz". Nahiz eta 
alkatea aldatu den, iraganeko dinamika berdinekin jarraitzen du Leire Artola alkateak. Besteak 
beste, aurreko alkatearen soldatari eustea, Euskadiko alkateen artean altuena izaten jarraitzen 
baitu, "kontuan hartuta daukagun biztanleria eta liberatutako zinegotzien kopurua". 

Bestalde, bere kudeaketan, diru-laguntza "izendunak" gehiegikeriaz erabiltzen ditu, eta, 
beraz, "Leire Artolak erabakitzen du zein elkarteri ematen zaion diru-laguntza eta zenbat 
dirurekin", Udalaren Kontu-hartzailetza Nagusiak, udalaren jarduera ekonomikoak kudeatzen 
dituen sailak, agintzen duenaren aurka. Are gehiago, EAJren udal gobernuak gehiegikeriak egin 
ditu "ohiko" kontratu txikiak eginez, nahiz eta, berriz ere, Udaleko Kontu Hartzailetza Bulegoak 
azpimarratu duen "prozedura ireki bidez esleitu behar direla". 

Halaber, EAJren udal gobernuak ez du langileen eta sindikatuen iritzia kontuan hartu 
lanpostuen zerrendari edo arrazionalizazio planari buruzko erabakiak hartzeko momentuan. 
Modu berean, udal-kontroleko batzordeen kopurua ere murriztu zuen, "oposizioa baztertzeko 
ahaleginean". 

EAJren udal gobernuak gehiengo osoa du, eta, horregatik, esan gabe doa oposizioak udal 
gobernuaren gehiengo osoaren kontrapisua izan behar dela, eta are gehiago pandemiak 
eragindako egoera batean. "Covid-19ko krisia presente dagoen bitartean, gure bizilagunen 
bizitza eta lana hobetzeko eta laguntzeko ahalegin guztiak egingo ditugu”.  

 
On litzateke alderdi politiko guztiek indarrak batzea, eta, hau dela bide, Beasaingo PSE-

EEk laguntza eman dio gobernuari herritar guztien ongizatearen alde lan egiteko. Honen 
ondorioz, adingabeak edo mendeko pertsonak zaintzeko eta lana eta familia bateragarri egiteko 
laguntzak babestu ditugu, askok eszedentziak eskatu behar izan baitute senitartekoak zaintzeko, 
haien soldatak murriztuz; Beasainen kontsumoa sustatzeko laguntzak ere defendatu genituen; 
merkataritza bonuak erabiltzeko denbora luzatzearekin ados agertu ginen, eta ostalaritzarako 
diru-laguntzak babestuko ditugu terrazak ixteagatiko gastua finantzatzeko. 

Bestetik, hainbat neurri proposatu ditugu, besteen artean 1.000 eta 1.300 euro 
bitarteko laguntza zuzena autonomoentzat eta mikroenpresentzat, Eusko Jaurlaritzaren 
laguntzen osagarri gisa. Ez hori bakarrik, merkataritza-establezimenduen (argia, gasa, ura, etab.) 
mantentze-gastuak ordaintzeko laguntzak iradokitu ditugu, eta Beasaingo ez-jaietan edo 
baheketa masiboan osasun-segurtasuneko neurriak hartzeko eskatu ditugu ere bai. 

Amai dezagun esanez udal talde sozialistak agintaldiko bi urte hauetan gure bizilagunen 
bizi-kalitatea hobetzeko aurkeztu dituen hogei ekimenak zerrendatzen direla aldizkarian. 
Proposamen batzuk kontuan hartu dira, baina EAJk gehienak isilarazi ditu gehiengo absolutua 
erabiliz, eta horrek, zer esanik ez dago "Beasain herri hobea izatea, gardentasun eta parte-hartze 
handiagoarekin”, eragozten duela, Álvarezen aburuz. 

Beasain, 2021ko ekainaren 17a 
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