Zalla Bai presenta a Joseba Zorrilla como candidato a la alcaldía
Joseba Zorrilla será el candidato de la asociación vecinal Zalla Bai a las elecciones
municipales de mayo en el municipio encartado, donde esta plataforma
independiente lleva gobernando desde su creación, hace ahora 8 años. Zorrilla, de
56 años, trabaja como técnico del Consorcio de Aguas y aspira a suceder a su
compañero Javier Portillo al frente del Ayuntamiento de Zalla.
En el acto de presentación, celebrado este 21 de marzo, Zorrilla recalcó que “Zalla
Bai no es un partido sino una asociación vecinal de personas, sin aspiraciones de
convertirse en políticos profesionales, que se implican porque creen que la mejor
manera de defender el interés general es que el propio pueblo y sus ciudadanos se
dirijan a sí mismos. Somos fiables porque hemos gobernado durante 8 años
mejorando nuestro municipio en muchos ámbitos, cumpliendo el 90% de nuestro
programa electoral y sabiendo llegar a acuerdos con otras instituciones y
particulares”.
A este respecto, hizo hincapié en que Zalla ha conseguido en estos 8 años las mayores
inversiones de su historia. “Hemos obtenido 6 millones para las obras hidráulicas
contra la inundabilidad, 4 millones para el nuevo parque de bomberos de Enkarterri,
2 millones más para la instalación de una depuradora en el vertedero, otros 2 millones
consignados para la construcción del nuevo hospital comarcal, cuantiosas ayudas
para la formación y generación de empleo por medio de ZallaLan, entre otras muchas
inversiones. Asimismo, estamos dando pasos para hacer realidad el nuevo instituto
de educación secundaria, para lo que hemos ofrecido tres posibles ubicaciones al
Gobierno Vasco”.
“Gracias al apoyo y a la movilización de la gente, hemos conseguido logros que han
cambiado nuestro pueblo de forma radical. Y es que, además de todo lo expuesto,
hemos impulsado un urbanismo más amable incidiendo en la accesibilidad y la
peatonalización de calles, se ha ampliado sustancialmente la red de bidegorris y se
ha reducido el tráfico pesado en el núcleo urbano, se han mejorado y creado nuevas
infraestructuras deportivas, hemos velado por la conservación del medio ambiente,
se ha modernizado la administración municipal, se ha hecho un importante esfuerzo
en gasto social, se ha aumentado el apoyo al tejido asociativo, y hemos invertido en
formación y generación de empleo a través de las actuaciones de Enkarterri Berri
Zerbitzuak (EBZ) y de los servicios de ZallaLan, contribuyendo a una notable
disminución del paro en nuestro municipio”, enfatiza Zorrilla.
No obstante, el candidato de la plataforma ciudadana es consciente de que queda
aún mucho trabajo por delante. Hay proyectos que culminar y nuevas iniciativas que
promover. “El Ayuntamiento, pese a no tener competencias en la materia, ha puesto
1 millón de euros sobre la mesa para que URA dé un impulso definitivo a las obras
contra la inundabilidad en Aranguren, y tenemos también una hoja de ruta para tratar
de eliminar los pasos a nivel y las vías del tren en algunas zonas del municipio, entre
otros importantes retos”.
Finalmente, Joseba Zorrilla remarcó que Zalla Bai incluye a personas de todas las
tendencias e ideologías, “y eso nos hace más plurales y más flexibles para trabajar
por un objetivo común: mejorar la vida de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo”.

