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PARA PSE-EE DE USURBIL, INICIAR LA RECUPERACIÓN ES 
EL “GRAN RETO” DEL RESTO DE LA LEGISLATURA  

 
El curso político de Usurbil arranca para el portavoz del PSE-EE de Usurbil, Francisco 

Suárez, con la vista puesta en la recuperación económica. Es, a su juicio, el “gran reto” de lo 
que queda de legislatura para “no dejar a nadie atrás”, mediante la protección que le aportan 
instituciones como su ayuntamiento, la administración más cercana al ciudadano. Y, ahora que 
toca preparar el proyecto de presupuesto del próximo ejercicio, que “debe ser el de la 
recuperación y reconstrucción” se pone a disposición de los y las vecinas de Usurbil para que le 
hagan llegar sus propuestas al siguiente email:  pse@usurbil.eus. 

 
En un comunicado, ha explicado también que el grupo municipal socialista ha tendido 

su mano para colaborar con el gobierno de EHBildu en los temas “fundamentales”, desde el 
inicio de la pandemia, porque eran cuestiones que afectan nuestros vecinos y requieren de la 
“unidad” de todas las fuerzas políticas para salir adelante. En la búsqueda de ese punto de 
encuentro, en las negociaciones entre PSE-EE y el Ejecutivo de Agurtzane Solaberrieta, para 
sacar adelante el presupuesto municipal del 2021, los socialistas como “gesto de buena 
voluntad” flexibilizamos nuestra postura, retirando la enmienda a la totalidad, a pesar de no 
compartir partidas dedicadas a la agenda independentista que se recogían en las cuentas 
municipales. “Sin embargo, hemos votado en contra del incremento de las ordenanzas fiscales 
de EHBildu, en el pleno celebrado el pasado día jueves, 30 de septiembre porque, a pesar de 
las bonificaciones fiscales, pensamos que es el momento de congelar las tasas e impuestos 
municipales y no de subirlos, por mínimos que sean”. 
 
 Para Suárez, la congelación tiene también como objetivo favorecer la reactivación 
económica local, lo que beneficiará al conjunto de nuestra localidad. De esta forma, se 
generarían las condiciones necesarias para que se cree actividad. “No sólo queremos salvar a 
la hostelería, al comercio, a las empresas y empleos de Usurbil, queremos además reforzar y 
que se creen nuevas empresas y empleos”. Así que, lamentablemente, es una “oportunidad 
perdida” para acelerar la recuperación económica.  
 
 Asimismo, ha querido recordar a todas las personas afectadas “directamente” por la 
Covid-19 y sus familiares, y les ha enviado, en nombre de la familia socialista, “nuestra 
solidaridad y recuerdo”, tras recordar que hoy estamos “por fortuna” mejor si comparamos 
con la situación que estábamos viviendo el año pasado. De hecho, ha felicitado a Usurbil 
porque según el semáforo de la Covid-19, que recoge la tasa de incidencia acumulada en los 
últimos 14 días, el municipio se encuentra en zona verde. Además, la situación de la pandemia 
continúa a la baja, por lo que el municipio no está en máximo riesgo de contagio.  
 
 

 
Usurbil, 8 de octubre de 2021 
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PRENTSA-OHARRA 
 

USURBILGO PSE-EE-RENTZAT, EKONOMIA ETA GIZARTEA 
SUSPERTZEN HASTEA DA LEGEALDIKO “ERRONKA 

NAGUSIA”  
 

Francisco Suárez, PSE-EEko bozeramailearen arabera, susperraldi ekonomikoan arreta 
jarrita ibilbide politikoa hasi da. Haren aburuz, legealdiaren gainerako “erronka handia” inor 
atzean ez uzteko da. Eta inor atzean ez uzteko lan horretan, udalak, herritarrengandik hurbilen 
dagoen erakundeak, ahalik eta babes handiena eman behar die Usurbilgo herritarrei. Are 
gehiago, gure herriaren susperraldi ekonomiko eta sozialerako oinarriak orain lantzen ari garen 
udal-aurrekontuaren proiektuan jaso behar dira. Horregatik, adierazi du proposamenak helaraz 
diezazkioten bizilagunen esanetara dagoela, hurrengo helbide elektronikoan: pse@usurbil.eus. 

 
Suárezek azaldu du herriko talde sozialistak elkarlanean aritzeko “oinarrizko” gaietan 

EHBilduren gobernuari bere laguntza eskaini diola, pandemiaren hasieratik, herritar guztiei 
eragiten baitzieten, eta aurrera egiteko indar politiko guztien batasuna behar baitzen. 
Elkargune horren bilaketaren ondorioz, PSE-EE eta Agurtzane Solaberrietaren gobernuaren 
arteko negoziaketan, 2021ko aurrekontuak bideratzeko, “sozialistok, borondate oneko keinua  
bezala, osoko zuzenketa kendu genuen, Udal kontuek jasotzen zituzten partida batzuen 
agenda independentistarekin ados egon ez arren. “Hala ere, irailaren 30eko osoko bileran, 
EHBilduk aurkeztutako ordenantza fiskaletan kontra bozkatu genuen, nahiz eta hobari fiskalak 
izan, uste baitugu tasak eta zergak izozteko unea dela, igoera gutxienekoa izanda ere”. 
 
 Izoztearen helburua tokiko ekonomia susupertzea ere bada, eta hori herri osoarentzat 
onuragarria da. Horrela, ekonomia berpizteko beharrezko baldintzak sortuko lirateke. 
“Usurbilgo ostalaritza, merkataritza, enpresak eta enpleguak mantentzeaz gain, indartu eta 
empresa eta lanpostu berriak sortu ere egin nahi ditugu”. Beraz, tamalez, berreskuratze 
ekonomikoa azkartzeko “aukera galdua” da.  
 
 Aldi berean, COVID-19ak kaltetutako pertsonak eta haien familiakoak gogorazi nahi 
ditu, eta familia sozialistaren izenean “gure goraintziak eta elkartasuna” bidali dizkie, zorionez 
aurreko urtean baino hobeto gaudela gogoratu ondoren. Izan ere, Usurbil zoriondu du COVID-
19aren semaforoaren ararbera (azken 14 egunetan metatutako inzidentzia-tasa jasotzen 
duena) udalerrian berdegunean baitago. Gainera pandemiaren joerak beherantz jarraitzen du, 
eta, hortaz, ez gaude kutsatzeko arrisku handienean.  
 
 

Usurbil, 2021eko urriaren 8a 
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