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El PNV consigue 24 millones de inversión
para Sestao en los Presupuestos
Generales del Estado

E

l PNV ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado
del año 2018 tras pactar inicialmente con el Partido Popular, y
después con el PSOE, la realización
de inversiones en Euskadi por valor
de 540 millones de euros. Esta importante cantidad de dinero permitirá sufragar nuevos proyectos
encaminados a fomentar el desarrollo económico y social de nuestro país, propiciando de esta forma
que Euskadi continúe siendo una
comunidad puntera que ofrece
oportunidades y una buena calidad de vida a las personas que residimos en ella. Las actuaciones que
se van a llevar a cabo en el marco
de estos presupuestos pretenden
reforzar nuestra política industrial,
mejorar la competitividad, desarrollar nuevas infraestructuras, apostar
por la cultura e impulsar nuevos
proyectos medioambientales.
Desde el PNV de Sestao hemos
conseguido que nuestro pueblo
pueda beneficiarse de este histórico acuerdo. En este sentido, queremos dar a conocer que hemos
logrado 24 millones de euros para
hacer realidad dos proyectos que
son fundamentales para nuestro
municipio. Estos proyectos son la
renovación, compactación y cubrimiento de los tanques de decantación primaria en la Depuradora de
Galindo y la construcción de Estación Intermodal de Urbinaga.

Egingo diren bi proiektuak dira
Galindoko Araztegiko lehen
mailako dekantazio-tangen
estaldura eta Urbinagako geltoki
intermodalaren eraikuntza.
Los tanques de decantación primaria realizan el primer proceso
de limpieza cuando el agua llega
a la Depuradora de Galindo. Estos
depósitos fueron inaugurados en el
año 1991, coincidiendo con su puesta en funcionamiento, por lo tanto
son la parte más antigua de la depuradora. Los trabajos de renovación, compactación y cubrimiento
que se van a llevar a cabo persiguen
un doble objetivo. En primer lugar,
aplicar una tecnología más moderna al proceso de tratamiento del
agua con el objetivo de mejorar los
resultados. Al mismo tiempo, también se van a reducir las molestias
en forma de olores y presencia de
insectos que la actividad indus-

trial de la Depuradora provoca en
los núcleos urbanos de su entorno.
Para hacer realidad este proyecto
hemos logrado una partida de 18,5
millones de euros a gastar entre los
años 2018 y 2020.
Para la construcción de la Estación Intermodal de Urbinaga la cifra acordada ha sido de 5,8 millones de euros a invertir hasta el año
2020. Esta nueva infraestructura
contribuirá a mejorar el transporte
público y la movilidad de las personas en nuestra comarca. La nueva
estación permitirá la conexión de
los trenes de las líneas C-1 y C-2 de
Cercanías Renfe con Metro Bilbao.
Desde un punto de vista urbanístico, se construcción permitirá iniciar

la regeneración de Simondrogas,
una de las zonas de Sestao que se
van a desarrollar en los próximos
años.
Confiamos en que el cambio de
gobierno que se produjo en España el pasado 1 de junio no trastoque estos planes de inversión. El
nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido
a ejecutar los Presupuestos Generales del Estado a pesar del rechazo inicial de su partido, el PSOE.
Desde el PNV daremos un voto de
confianza al nuevo Gobierno aunque, al mismo tiempo, estaremos
vigilantes para comprobar que ejecuta las inversiones previstas.. ■
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El PNV logra una subida inicial de
las pensiones del 1,6%
- Aplazamiento de la entrada
en vigor del factor de sostenibilidad. Hemos conseguido que
este factor de sostenibilidad,
en lugar de entrar en vigor el 1
de enero de 2019, se posponga hasta al menos el 1 de enero de 2023, a la espera de que
haya en este tiempo un acuerdo previo del Pacto de Toledo.
Este aplazamiento supone que
todos aquellos y aquellas que
iban a hacerse pensionistas en
los próximos cuatro años no van
a ver reducida la cuantía de su
pensión por ese factor. Los grandes beneficiados de esta modificación son todas las personas
que pasarán a ser pensionistas
entre el 1 de enero de 2019 y el
31 de diciembre de 2022.

2018 urte honetarako %1,6ko

E

l PNV ha alcanzado un
acuerdo en Madrid para
revalorizar las pensiones el
1,6% (el IPC del año 2017), anulando así la subida del 0,25%
aprobada por el Partido Popular que ha provocado el enfado
de buena parte de la ciudadanía
por la pérdida de poder adquisitivo que conllevaba.
Las personas afectadas han
podido apreciar esta subida en
la pensión del mes de agosto y
también en el ingreso extraordinario que fue realizado a finales
del mes de julio con los atrasos
acumulados, ya que la medida
tenía carácter retroactivo con fecha 1 de enero de este año.
Desde el PNV valoramos positivamente este acuerdo porque recoge buena parte de las
reivindicaciones planteadas por
los colectivos de personas pensionistas en las manifestaciones
y concentraciones que vienen
organizando desde hace meses.
Concretamente, los logros que
hemos conseguido han sido los
siguientes:
- Subida de todas las pensiones el 1,6% (IPC de 2017) en
2018 y en 2019, salvo aquellas

errebalorizazioa lortu dugu Partido
Popularraren Gobernuak aplikatu zuen
%0,25eko igoeraren aurrean.

para las que el Gobierno ya prevé
una subida superior. Y, muy importante, esa modificación será
con efecto retroactivo a 1 de enero de 2018. Esta mejora del 1,6%
favorece a casi todos los y las
pensionistas vascas. Y no afecta
solo a este año, sino también el
próximo.
- Mejora sustancial de las
pensiones de viudedad. En la
actualidad, las pensiones de las
viudas están reguladas por la
base reguladora, que es el porcentaje de la pensión que percibía el cónyuge fallecido. Este
porcentaje era del 52% y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado lo elevaba a 54%
para 2018. Nosotros hemos conseguido que ese porcentaje se
eleve al 56% este año y al 60%
el año próximo, con lo que subimos cuatro puntos este año y
cuatro puntos más el siguiente.
Una gran noticia para la inmensa
mayoría de las viudas.

Desde el PNV vamos a seguir
trabajando con las fuerzas políticas presentes en el Congreso
de los Diputados y el Pacto de
Toledo para consolidar el sistema público de pensiones. No
obstante, creemos que el sistema de pensiones funcionaría
mejor si fuera gestionado directamente desde Euskadi y por
ello no renunciamos a seguir
reivindicando la transferencia
de este servicio, tal y como establece el Estatuto de Gernika. En
cualquier caso, hasta que llegue
ese día, tenemos las puertas de
nuestro despacho abiertas para
acordar nuevas medidas que
mejoren la situación de las personas pensionistas. ■
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El Ayuntamiento reactiva los planes
de rehabilitación del Horno Alto

L

a rehabilitación integral del
Horno Alto y su puesta en valor como elemento museístico visitable es una de las principales apuestas del PNV en materia de
promoción turística y recuperación
del patrimonio industrial. Hasta la
fecha se han ejecutado dos de las
cuatro fases de rehabilitación previstas para el Horno, ambas financiadas por el Ministerio de Cultura.
Con el objetivo de seguir trabajando en este ambicioso proyecto y
que pueda ser una realidad cuanto
antes, el Ayuntamiento va a impulsar dos nuevas acciones que son
indispensables para que las administraciones públicas supramunicipales apoyen también la reforma
de este monumento, icono de los
Altos Hornos de Vizcaya.
En primer lugar, el Ayuntamiento va a llevar al Horno Alto
todos los servicios que son necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto museístico. Es decir, el Ayuntamiento
de Sestao, aunque no es el propietario del Horno, como gesto
de buena voluntad de cara a
continuar con la rehabilitación

Udalak Labe Garaiko oruberainoko
zerbitzuak instalatzeko lanari ekingo
dio eta igogailua instalatzeko proiektua
kontratatuko du. Borondate ona
adierazteko eta erakundeen arteko
lankidetzari ekiteko jarduera hauen
helburu nagusia da monumentuan
egiteke geratzen diren erreformak
Kultura Ministerioak berak bere
ardurapean hartzea.
del mismo, va a sufragar con sus
propios recursos las acometidas
de luz, agua, telefonía, etc. Antes de finalizar el año saldrá a licitación un proyecto para acondicionar las laderas entre la calle

Txabarri y las vías del ferrocarril
y esta actuación de instalación
de los servicios se ha incluido
dentro del mismo.
Paralelamente a esta actuación, el Consistorio ha encarga-

do también la redacción de un
proyecto para instalar un ascensor entre el Vial de acceso a La
Benedicta y la base del Horno
Alto que garantice el correcto
acceso de las futuras personas
visitantes al monumento. Esta
decisión es otro guiño de buena voluntad que el Ayuntamiento de Sestao lanza a las instituciones supramunicipales para
continuar trabajando de manera conjunta en la rehabilitación
del Horno.
Y es que después de haber ejecutado dos de las cuatro fases
en las que ha dividido el proyecto de reforma del Horno Alto, el
Ministerio de Cultura ha pedido
colaboración al Ayuntamiento
para continuar con las obras.
Desde el Equipo de Gobierno hemos decidido arrimar el
hombro para culminar un proyecto que, desde nuestro punto
de vista, es estratégico para el
futuro de nuestro municipio. Y
es que el Horno Alto tiene todos
los ingredientes necesarios para
integrarse en las rutas turísticas
que, partiendo de Bilbao, recorren la Margen Izquierda para
visitar el patrimonio industrial.
De ahí que como Equipo de Gobierno estemos dando los pasos
para reactivarlo.
El alcalde, Josu Bergara, se
desplazará nuevamente en otoño a Madrid para mantener una
reunión con responsables del
Ministerio de Cultura. En este
encuentro, además de informarles de las actuaciones llevadas
a cabo por parte del Ayuntamiento para reactivar la rehabilitación del Horno, reclamará
que los Presupuestos Generales
del Estado incluyan, al menos,
la partida económica necesaria
para abordar una nueva fase de
rehabilitación.
Al mismo tiempo, Bergara trasladará al Grupo del PNV en el
Congreso de los Diputados la
importancia que tiene incluir la
reforma del Horno en la negociación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado del año
2019, en caso de poder llegar a
un acuerdo con el PSOE y con
otras fuerzas políticas del arco
parlamentario. Desde el PNV de
Sestao, desde luego, vamos a
continuar trabajando para culminar con éxito este proyecto, de
forma que pueda ser disfrutado
por la ciudadanía del municipio
y por los visitantes que vengan a
conocerlo. ■
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El Ministerio de Fomento finaliza la rehabilitación del Centro Social de Kueto

E

l Ministerio de Fomento ha
finalizado la segunda fase de
las obras de rehabilitación del
Centro Social de Kueto, en las que
ha invertido 695.000 euros. Los trabajos han consistido en el acondicionamiento interior de las cuatro
plantas inferiores del edifico sito
en la calle Marcos Grijalvo. De esta
forma, si en los últimos años solo
se venían usando las dos primeras
plantas como centro de personas
mayores, ahora todo el inmueble
se encuentra en condiciones de ser
utilizado para un uso público. Esto
va a suponer una mejora de los
servicios públicos que podrán desplazarse a unas instalaciones más
modernas.
La rehabilitación completa del
Centro Social de Kueto y la instalación de los ascensores para mejorar la accesibilidad ha absorbido
una inversión total de 3,2 millones
de euros, dinero que ha sido sufragado íntegramente por el Ministerio de Fomento. Aunque ha
sido una actuación que ha atravesado por diversas dificultades,
los continuos contactos que des-

Kuetoren birgaikuntzan eginiko

de el Equipo de Gobierno hemos
mantenido con los responsables
del Gobierno de España han permitido solventar cada uno de los
problemas hasta dar por finalizado este proyecto. ■

inbertsioa 3,2 milioi eurokoa izan da.

Josu Bergara será el candidato del
PNV a la Alcaldía

J

osu Bergara volverá a ser el
candidato de EAJ-PNV a la
Alcaldía de Sestao en las elecciones municipales de 2019. El
actual alcalde ha obtenido el respaldo unánime de la afiliación durante el proceso interno llevado a
cabo en primavera para la elección
del cabeza de lista. Bergara seguirá
manteniendo los mismos valores
de cercanía a la ciudadanía, honestidad y trabajo que ha mantenido
desde que asumió esta responsabilidad.
Respecto a sus propuestas para
continuar mejorando el municipio
en la próxima legislatura, apuesta
por desarrollar proyectos que sean
generadores de empleo, cohesionen los barrios y refuercen el proceso de modernización urbana. En
este sentido, una de sus grandes
apuestas será la creación de un
centro empresarial en la zona de
Ibarzaharra que generará en torno
a 1.000 puestos de trabajo. A nivel
urbanístico está trabajando para
que proyectos históricos como el
Depósito de Aguas de Kueto y Ca-

mino Txikito sean pronto una realidad, poniendo a disposición de la
ciudadanía vivienda nueva protegida y de venta libre.
La reforma de las instalaciones deportivas es otra de las cuestiones
que quiere abordar, con actuaciones tan importantes como la reforma de los campos de fútbol de
Galindo y la reforma del Frontón
Municipal de Las Llanas. Otra de las
líneas de trabajo será continuar con
la rehabilitación urbanística y social

de Txabarri-El Sol, impulsando la
reforma de más edificios de viviendas e implantando un programa
de desarrollo comunitario para revitalizar la convivencia.
La construcción de un aparcamiento subterráneo en el Parque Víctor
Miranda, el soterramiento de la
subestación eléctrica del cementerio y seguir trabajando en la mejora
de la seguridad ciudadana serán
otros ejes importantes de actuación para la siguiente legislatura. ■

Josu Bergarak Sestao udalerria hobetzen jarraitu nahi du
hiritarrengandik hurbil eginiko kudeaketa lanaren bidez. Bere
asmo nagusia da azken urteotan abian jarri diren proiektu
estrategikoak burutzea.

