
Soraya Morla, basauritarra de 43 años 
y vecina del centro ha sido elegida en 
el proceso de primarias celebrado en 
el mes de noviembre, que culminó 
con su elección en una votación que 
suscitó el interés y la participación 
de más del 80% de la militancia. 
La elección a través de unas primarias, 
en las que deciden las bases, añade 
legitimidad a su candidatura, ya que 
ha sido designada por sus compañe-
ros y compañeras, vecinos también de 
Basauri.

Soraya Morla representa un proyecto progresis-
ta, plural y dinámico para nuestro pueblo.
Posee experiencia en la gestión municipal ya que 
fue Concejala de Cultura entre 2007 y 2011 y 
tiene una gran pasión por Basauri y enormes ga-
nas de volver a poner en marcha nuestro pueblo, 
tras tres años y medio de oportunidades perdidas 
por el equipo de gobierno del PNV.

La candidata socialista estará en contacto día a día 
con el gran tejido asociativo con el que cuenta 
nuestro municipio, con los representantes de los 
barrios y los diferentes colectivos que integran 
Basauri. En estos encuentros los socialistas po-
dremos trasladar nuestro proyecto y, sobre todo, 
tener los oídos bien abiertos para escuchar y 
recoger aquellas propuestas que puedan servir 
para mejorar nuestro pueblo y enriquecer entre 
todos el mejor proyecto para Basauri. 
Será entonces cuando podamos presentar a 
la ciudadanía nuestro programa, que estará 
marcado por la lucha contra la desigualdad, la 
protección de aquellos que son más vulnerables, 
la defensa de lo público y, en definitiva, por 
políticas de izquierda, las únicas que transfor-
man las sociedades para progresar sin dejar a 
nadie atrás.

Los socialistas estamos muy orgullo-
sos de la transformación que ha vivido 
Basauri durante los gobiernos socialis-
tas en el Ayuntamiento y queremos, 
de nuevo, ganar la confianza de los 
basauritarras para volver a tener una 
alcaldesa socialista, Soraya Morla.

Basauri necesita un empujón, gente 
que trabaje pensando en el futuro 
de nuestros jóvenes, que no pueden 
plantearse su proyecto vital en nues-
tro pueblo porque no encuentran 
trabajo ni vivienda.

Hace falta preocuparse más del tejido comercial, 
con programas específicos y eficaces que impidan 
el goteo incesante de cierres de tiendas y nego-
cios que tanto daño está haciendo para aquellas 
familias basauritarras que los regentan o trabajan 
en ellos.

Los vecinos y vecinas de Basauri necesitamos 
que, de una vez, se aborde con seriedad, unidad 
institucional y con contundencia la destrucción 
de empleo que sufre nuestro pueblo, tanto en las 
grandes empresas como en las más pequeñas.

Estos son algunos de los ejes en los que debe 
moverse el Ayuntamiento de Basauri y resulta 
evidente que el actual gobierno del PNV suspende 
en todos ellos.

No se puede dejar pasar más tiempo y mayo 
de 2015, que está ya a la vuelta de la esquina 
nos ofrecerá la oportunidad de apretar de 
nuevo el botón de encendido de nuestro 
querido pueblo, los socialistas de Basauri 
estamos preparados y tenemos la candidata 
para pulsarlo, Soraya Morla.
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Soraya Morla, candidata por el PSE-EE
para la alcaldía de Basauri en mayo de 2015
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Ya sabemos, porque el propio alcalde lo 
dice, “que el estilo del PNV en el Ayunta-
miento de Basauri es trabajar con discre-
ción”. El PSE-EE no tiene nada que objetar 
al respecto salvo que creemos que esa 
“discreción” encubre realmente una falta 
absoluta de proyecto para Basauri. 

Y nos explicamos, los socialistas dejamos 
diseñado y preparado para ejecutar 
el Plan de Revitalización de la zona de 
Pozokoetxe, San Fausto y Bidebieta, el 
que considerábamos el mejor plan de rege-
neración para nuestro pueblo, que suponía 
la recuperación de un espacio totalmente 
perdido e inutilizado y la mejora en las 
condiciones de vida de los vecinos y 
vecinas de la zona.

Los demócratas aceptamos el juego de las 
mayorías y los socialistas, por tanto, asumi-
mos que el PNV modificara ese proyecto 

para, supuestamente, mejorarlo. Lo que 
no consentimos es que tomen el pelo a 
la ciudadanía. Tras incumplir la promesa 
electoral de hacer una  consulta al respec- 
to y dos años después de presentar un 
proyecto modificado, el equipo de gobier-
no no ha hecho nada más que rechazar lo 
que ya estaba hecho, empezar de cero y, 
eso sí, echar la culpa de su inoperancia a 
otros. 

¿Para cuándo la regeneración de esa zona? 
¿Acaso es mejor no hacer nada para que no 
te puedan criticar?

El actual alcalde parece querer pasar de 
puntillas por el Ayuntamiento y en el 
PSE-EE creemos que las oportunidades 
están para aprovecharlas, que para ganar 
hay que apostar y que no se puede jugar a 
quedarnos como estamos.

Desaprovechando Oportunidades

Han pasado ya 42 largos meses desde que 
el PNV se instaló en el Ayuntamiento, el 
largo “retiro” para “estudiar” tiene a los 
ciudadanos de Basauri a la espera de que 
se materialice alguna de las propuestas 
“estrella” de su programa.
El PSE-EE dejó varios proyectos impor-
tantes encima de la mesa: la urbaniza-
ción de La Baskonia, la Playa de Vías de 
Pozokoetxe y algunos con presupuesto 
incluido como la Pasarela de Ariz-Urbi.
Después de 3 años y medio ninguno 
de ellos ha visto la luz, se podría pensar 
que son proyectos descartados y que han 
trabajado en los suyos propios, Baskonia 
LanEtxea, cubrimiento de la “Trinchera”, 
regeneración de San Fausto, Soterramiento 

de Renfe a su paso por el casco urbano… 
pero para desgracia de los Basauritarras 
ni una cosa ni la otra, la total dejación de 
mejoras sustanciales para el municipio 
cada día se hace más palpable y mucho 
nos tenemos que para que el PNV el único 
incentivo para “ponerse las pilas” es que se 
avecinen unas elecciones municipales y así 
dejarán de “estudiar” proyectos y alguno 
igual se materializa.

Deseamos que aunque sea por este moti-
vo la Pasarela de Ariz-Urbi se materialice 
y las obras iniciadas en los últimos días 
no se demoren, porque para el PSE-EE 
las necesidades de Basauri no solo se 
tienen en cuenta en periodo pre-electoral.

Cuántas legislaturas necesita el PNV
para cumplir su programa electoral¿ ?



Con esta sentencia comenzaba el Alcalde 
jeltzale su andadura allá por el 2011, son 
palabras textuales del alcalde con las que 
el PSE-EE no puede estar más de acuerdo, 
pero no solo valen palabras y buenas 
intenciones, para que se materialicen hay 
que poner todos los medios posibles, el 
PSE-EE ha sido la formación que ha insta-
do al equipo de gobierno para crear una 
mesa de empleo, desde el año 2011 hasta 
la actualidad la tasa de desempleo en 
Basauri no ha hecho más que incremen-
tarse, en la actualidad hay 509 vecinos 
y vecinas más sin empleo (fuente Lanbi-
de) que cuando el PNV se instaló en el 
Ayuntamiento.

Algo parecido pasa con la población, sigue 
descendiendo año a año, hoy contamos 
con 644 vecinos menos y paradójicamente, 
recordando otra de las frases del Alcalde 
“Cultura emprendedora entre la juventud 
y desde el ámbito educativo también y 
sobre todo”, son precisamente los jóvenes 
entre 20 y 34 años los que abandonan 

Basauri, en el año 2013 con los datos 
estadístico en la mano fueron 415 jóve-
nes los que optaron por marcharse.

Ningún gobierno municipal puede 
“controlar” la demografía de su municipio, 
es algo dinámico, no se debe “engañar” a 
los ciudadanos en periodo electoral cali-
ficando de “sangría” la disminución de la 
población y si se hace esta “declaración de 
intenciones” han de venir acompañada con 
propuestas y no solo  “palabras bonitas”.

Desde el PSE-EE apostamos por realida-
des, por “retener” a nuestros jóvenes pero 
sobre todo poner todos los recursos po-
sibles para mitigar el desempleo, la crea-
ción de la mesa de empleo por parte 
del PSE-EE es una muestra de apoyo al 
equipo de gobierno actual, sea del color 
que sea por el bien de la ciudadanía, el 
PSE-EE no “vende” propuestas solo en 
época electoral, aunque unos propone-
mos soluciones y otros no disponen.

"Oportunidades de Empleo y frenar la 
sangría de gente que se va de Basauri"

No hay justificaciones,
 no hay excusas, 

no hay motivos para la violenc
ia

Emakumeenganako indarkeriari aurka 

egiteko prest egon b
ehar dugu

La violencia machista se ceba en 
las 

mujeres y nos perjudica a toda la 

sociedad

Denontzako lana da

En la lucha contra la 
violencia machista 

todos y todas jugamos un papel 

importante
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Porque los socialistas
HACEMOS

Zorionak eta 
urte berri on

Menús especiales,
raciones, bocadillos y sandwiches.

Especialidad en rabo de toro,
callos y caracoles.

946 54 95 44946 54 95 44

Herriko Etxea
Casa del Pueblo

Actividad de Alevines:
En nuestra sede

Juegos, manualidades...
a partir de 6 años. (gratuita) 

todos los viernes,
de 17.30 a 19.30.

Solidaridad con los más vulnerables, 
con los que peor lo están pasando

Recogida de alime
ntos

no perecederos

sumándonos a una iniciativa 

ciudadana basauritarra.

Hasta el 29 de diciembre.

Recogida de juguetes usados, en cola-

boración con las Juventudes Socialistas y 

la Cruz Roja de Basauri para los niños y 

niñas hospitalizados en Basurto y Cruces.

Hasta el 29 de diciembre.


