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El Gobierno Vasco invertirá más de
30 millones de euros para impulsar la
Margen Izquierda

E

l Gobierno Vasco invertirá más
de 30 millones de euros en
Ezkerraldea y Meatzaldea a través de un Plan de Choque que plantea la puesta en marcha de 18 líneas
de trabajo para reactivar la Margen
Izquierda. El objetivo fundamental
de este Plan de Choque es corregir los desequilibrios que presenta
nuestra comarca respecto a otras
zonas de Euskadi que tienen una situación socioeconómica mejor. Para
conseguirlo, se van a impulsar una
serie de proyectos en los municipios
para dar respuesta a las necesidades concretas de cada uno de ellos.
Junto a estas iniciativas también se
plantearán otra serie de programas
de carácter comarcal que tendrán
un efecto positivo en la zona. En
este sentido, Sestao será una de las
localidades que mayor rendimiento
sacará al Plan de Choque gracias a
las siguientes acciones:
» Creación de un centro de FP
en el antiguo INEM: El edificio del
antiguo INEM, actualmente propiedad de Lanbide, recuperará su
condición de centro formativo. El
Gobierno vasco implantará un Ciclo
Formativo de Grado Medio de Soldadura-Calderería para preparar a la
juventud de Sestao para trabajar en
este sector. Por otro lado, también
se trasladará desde Bilbao el Centro
Integrado de Formación Profesional

Talka plan honek
aurreikusten du
Sestaon hainbat
jarduera burutzea,
besteak beste
LH zentroa
eta etxebizitza
promozio berriak
eraikitzea, udalerriaren hirigintzabirgaikuntza
prozesuan aurrera
egitea xede
para el sector de la construcción, de
forma que todas aquellas personas
que deseen cualificarse para trabajar
en este sector dispongan de un centro especializado en Sestao. La puesta en marcha de estos proyectos será
una realidad en 2019.
» Acelerar la construcción de
56 viviendas en tres nuevas promociones: Sestao tiene un parque
de vivienda muy antiguo que debe

ser renovado para mejorar los estándares de habitabilidad y calidad.
En este sentido, el Plan de Choque
plantea acelerar la construcción de
56 nuevas viviendas en nuestro municipio que estarán situadas en Orixe,
Txabarri nº 67 y Oquillo. Está previsto
sacar las obras a licitación en 2019.
» Regeneración urbana de barrios vulnerables: Dentro de este
epígrafe queda claro que la Txabarri-El Sol es una de las zonas donde
el Gobierno Vasco va a seguir invirtiendo recursos durante los próximos
años. En concreto, propone destinar
2,3 millones de euros para que la sociedad pública Sestao Berri continúe
desarrollando su labor en el barrio.
En cuando a las acciones globales
que beneficiarán a todos los municipios, nos gustaría destacar las siguientes:
» Puesta en marcha del Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea que promoverá
la creación de más de 2.000 empleos a partir de su entrada en
funcionamiento en el año 2020.
» Aumentar un 5% las ayudas a
las comunidades de vecinos para
la rehabilitación de edificios.
» Puesta en marcha de un plan
de renovación para los polígonos
industriales.

» Ayudas para la contratación
de personas jóvenes por parte
de los ayuntamientos.
» Puesta en marcha de planes
de empleo joven.
» Puesta en marcha de proyectos para la inclusión laboral y la
capacitación en competencias
personales y profesionales dirigidas a grandes colectivos de
personas desempleadas.
» Apoyo al desarrollo de la economía social como motor de la
generación de empleo de calidad y comprometido con el desarrollo de la comarca.
» Refuerzo del programa de
ayudas Indartu para las empresas que realicen inversión generadora de empleo.
Desde EAJ-PNV valoramos positivamente la puesta en marcha de
este Plan de Choque porque todos
aquellos proyectos que lleguen a
Sestao para mejorar la situación de
nuestro municipio son bien recibidos. Entre la ayuda que nos proporcione el Ejecutivo autonómico y las
iniciativas que se pongan en marcha desde el propio Ayuntamiento
vamos a seguir impulsando y mejorando la calidad de vida y el bienestar de los vecinos y vecinas. ■
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65 jóvenes que participaban
en el programa Gaztelan han
accedido a un empleo

E

l programa Gaztelan ha sido
una iniciativa puesta en
marcha por el Ayuntamiento, con el apoyo económico del
Gobierno Vasco y el Fondo Social
Europeo, para ayudar a la juventud
de Sestao a encontrar un empleo.
Ha sido un programa pionero en
Euskadi porque ha sido el primero
en ofrecer un itinerario de inserción laboral personalizado a cada
una de las personas participantes
en función de las necesidades que
tenía cada una de ellas.
El proyecto ha tenido un año de

duración, desde octubre de 2017
hasta septiembre de 2018.
A lo largo de este periodo hemos ayudado a 134 jóvenes de
Sestao a mejorar su emplabilidad,
utilizando para ello diferentes estrategias como mejorar su formación, prepararles para las entrevistas de trabajo, ayudarles a realizar
prácticas en empresas e incluso
intermediar con empresas del entorno para conseguir que contrataran a la gente que participaba.
A la finalización del programa
65 personas se encontraban en

situación laboral activa, casi la mitad de los participantes, de forma
que la valoración es buena.
Este programa ha podido realizarse gracias a la cooperación
institucional, ya que el Gobierno
Vasco ha aportado bastantes recursos económicos procedentes
de la Unión Europea para financiarlo.
En vista de los buenos resultados
esperamos que en el futuro sea
posible repetir esta experiencia
para seguir contribuyendo a la inserción laboral de la gente joven. ■

»

Revisión del Plan de
Revitalización Comercial de Sestao
El PERCO (Plan Especial
para la Revitalización Comercial) es el documento
que establece los objetivos
y las acciones que se deben
aplicar en el municipio para
impulsar el comercio local.
El plan que se encuentra vigente en la actualidad fue
elaborado en el año 2009 y,
por lo tanto, habiendo transcurrido casi diez años desde
entonces, se hace necesaria
su actualización para hacer frente a los nuevos retos,
usos y costumbres ligadas al
consumo.
La empresa contratada
realizará en primer lugar un
diagnóstico de la situación
actual del comercio basado
en cinco cuestiones como la
demografía, la trama urbana,
las zonas de carga y descarga, la demanda y las propias
características de los comercios y las personas que se encuentran al frente de ellos.
A continuación, con todos los datos recopilados, se
procederá a la elaboración
de un diagnóstico DAFO,
para finalizar el trabajo presentando una propuesta de
actuación que recoja objetivos, acciones e indicadores
que posibiliten su ejecución.
Aprovechando esta labor, se
procederá también a la realización de un inventario de
locales vacíos del municipio
para poder plantear actuaciones de cara a la reactivación de dichos espacios. ■

Los nuevos planes de empleo posibilitan la
contratación de 56 personas desempleadas

S

estao va a finalizar el año
2018 con una tasa de desempleo del 19%, la más baja de
los últimos años. A pesar de que la
situación va poco a poco mejorando, tenemos que seguir trabajando
para poner en marcha iniciativas
que promuevan la inserción laboral
de las personas que todavía se encuentran en situación de desempleo y una de ellas son los planes
de empleo.
Este año tenemos dos programas
de empleo. Uno es el habitual, el
que año tras año se viene repitiendo con la ayuda de Lanbide y con
un gran esfuerzo económico muni-

cipal. El segundo es novedad y va
dirigido a las personas jóvenes menores de 30 años.
Entre los dos ha sido posible
contratar a un total de 56 personas, realizando para ello una inversión económica que superará los
800.000 euros.
El objetivo de estos planes de
empleo es ofrecer una oportunidad a personas que llevan tiempo
en desempleo con el fin de que
puedan reactivarse y adquirir una
experiencia que les ayude a entrar
de nuevo en el mercado laboral.
Manteniendo la línea de trabajo

de los últimos años, el plan de empleo general ha solicitado perfiles
diferentes, como peones de obra,
pintores/as, titulados en educación
física, informáticos/as, auxiliares de
acompañamiento a personas mayores, técnica de igualdad, animadora del programa Euskaraldia y
otros más hasta completar los 51
puestos ofertados.
Respecto al plan de empleo joven, han sido cinco los jóvenes contratados durante un periodo de un
año. Uno de ellos está gestionando
el programa de la Agenda Local 21
mientras que los cuatro restantes
han creado un equipo que está

empezando a trabajar en acciones
que promuevan la revitalización
de la convivencia en la zona de
Txabarri. ■

Aurten bi programa
jarri dira abian,
800.000 eurotik
gorako inbertsio
ekonomikoarekin
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Adjudicadas las obras para empezar a instalar
una calefacción de barrio en Txabarri

E

n los últimos años cada vez
más ciudades están apostando por un novedoso sistema de calefacción urbana denominado district heating, que
consiste en la instalación de una
red de calor que suministra calefacción y agua caliente desde una
central comunitaria a las viviendas de un barrio.
Esta tecnología, importada de
los países nórdicos, funciona ya en
zonas de Madrid, Móstoles y Soria
y pronto será una realidad también en Donostia y Gasteiz. Sestao
se unirá también a este listado de
municipios y tendrá su propio district heating en Txabarri gracias al
trabajo conjunto del Ayuntamiento con el Gobierno Vasco.
El district heating consta de una
central que distribuye el calor por
una red urbana de tuberías que
discurren por debajo del pavimento de las calles, siguiendo el
mismo modelo que el gas natural
o el abastecimiento de agua. En
nuestro caso, la central estará semienterrada en el nuevo Parque
Vicente Díez y desde allí saldrá
la red de tuberías que conducirá el calor a las viviendas. En una

primera fase está previsto que el
district heating suministre calor a
edificios situados en la calle Txabarri, Los Baños, La Bariega y Juan
Crisóstomo Arriaga.
La sociedad pública Sestao Berri
acaba de adjudicar las obras para
construir el cubo de hormigón armado donde irá alojada toda la
maquinaria del district heating.
Por lo tanto, en las próximas semanas darán comienzo los trabajos de este ilusionante proyecto
con el que buscamos dos objetivos: el primero, conseguir una reducción importante en la emisión
de gases de efecto invernadero y,
el segundo, conseguir que las familias que tengan este sistema en
sus hogares consigan un ahorro
en la factura de la calefacción.
Con la construcción de este
cubo de hormigón para el district heating se dan también los
primeros pasos para reformar el
Parque Vicente Díez, un proyecto
que realizaremos en colaboración
con el Gobierno Vasco y que consistirá en la renovación completa
del parque. Así como la instalación de un ascensor para mejorar
la accesibilidad. ■

Lehen fasean hormigoizko kubo bat
eraikiko da Vicente Díaz parkean, eta
bertan jarriko da “district heating”
delakoaren zentrala

Arranca la construcción de las viviendas en Kueto
actuación que se venía fraguando
desde hace tiempo, pero que no
terminaba de arrancar.

Lurzoruak
urbanizatzean
3.000 metro
koadroko gune
publiko berria
izango du herriak

U

no de los proyectos más
esperados en Sestao durante los últimos años está
a punto de dar el pistoletazo de
salida. En los próximos días comenzarán oficialmente las obras
de construcción de las nuevas viviendas en el solar ocupado por
el depósito de agua de Kueto.
La llegada de las excavadoras al
barrio marcará otro hito importante en la transformación urbana de nuestro municipio, ya que
empezará a hacerse realidad una

El proyecto que se va a llevar a
cabo contempla la construcción
de 125 pisos distribuidos en dos
edificios, de los cuales 78 serán
de precio libre, 24 de precio de
tasado y 23 de protección oficial.
La urbanización de los terrenos
generará 3.000 metros cuadrados de nuevos espacios públicos
para el disfrute de la ciudadanía,
así como la reforma a coste cero
para el Ayuntamiento de todos
los tramos de calle situados alrededor de la Cruz de Kueto.
Desde EAJ-PNV queremos mostrar nuestra satisfacción por la
puesta en marcha de este esperado proyecto. Fue uno de los compromisos que habíamos adquirido con la ciudadanía para esta
legislatura y hemos trabajadoduro para hacerlo realidad.
La construcción de viviendas
en el antiguo depósito de agua
de Kueto quedó plasmada en el
Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 que actual-

mente se encuentra vigente. En
enero de 2011 el Ayuntamiento y
la sociedad foral Azpiegiturak firmaron un convenio de colaboración para desarrollar 143 viviendas
en este emplazamiento. Así, en
la primavera de ese mismo año
Azpiegiturak procedió al derribo
del antiguo depósito, quedando
en su lugar una explanada donde
el Ayuntamiento habilitó un aparcamiento temporal hasta el momento en el que dieran comienzo
las obras.
En vista de las dificultades que
tenía Azpiegiturak para llevar
adelante el proyecto, en junio de
2017 ambas entidades decidimos
rescindir el acuerdo de mutuo
acuerdo. El Consistorio decidió
entonces vender el solar en una
subasta pública, resultando la
puja más beneficiosa para los intereses municipales la presentada por Promociones Amenabar,
quien ha comprado el terreno por
5 millones de euros y el compromiso mencionado de urbanizar
varias zonas ya consolidados alrededor de las futuras viviendas. ■
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Adjudicadas las obras de modernización
de la calle y rampas de La Iberia

E

l trasiego diario de personas y vehículos que circulan
por La Iberia ha provocado
un deterioro de la calle que será
corregido a través de un proyecto
de modernización que verá la luz
dentro de poco tiempo. De hecho,
las obras están a punto de ser adjudicadas por lo que darán comienzo a principios de 2019. Afectarán
al tramo que comunica Txabarri
con la Gran Vía y consistirán en la
mejora de la calzada y las rampas
mecánicas.
Por un lado, se procederá a reasfaltar la calle para dejar la calzada
en buenas condiciones. También
se van a sustituir todos los elementos de mobiliario urbano que estén
deteriorados, ya sean farolas, jardineras o bancos. Los postes metálicos dispuestos a lo largo de la calle
van a ser eliminados y en las aceras se van a reparar aquellas zonas
o elementos que se encuentren
deteriorados, corrigiendo las faltas
de accesibilidad que pueda hacer.
Esta mejora de la urbanización llegará hasta la entrada del metro de

Camino Txikito.
En cuanto a las rampas mecánicas se llevarán a cabo diversos
trabajos para mejorar la fiabilidad
de su funcionamiento, minimizar
las averías, mejorar la seguridad
en el uso y embellecer su estética.
Para llevar a cabo esta actuación,
el Ayuntamiento cuenta con una
subvención del Gobierno vasco por
valor de 100.000 euros, fruto de
una enmienda que el Partido Popular presentó a los presupuestos
de este año 2018. ■

Lan hauekin
urbanizazioa
hobetuko da
eta arrapala
mekanikoak jarriko
dira

Recta final para las obras de
la Plaza de San Pedro

E

n enero está previsto que
concluyan las obras de cubrimiento de la Plaza de San
Pedro, un proyecto muy esperado
por la ciudadanía de Sestao que
dotará a nuestro municipio de un
espacio apto para el disfrute de
las familias durante los meses de
invierno, así como para la celebración de actividades socioculturales al resguardo de las inclemencias meteorológicas.
La cubierta instalada es el modelo elegido por los vecinos y vecinas
en el proceso de participación ciudadana llevado a cabo en el año
2016. Es decir, una cubierta fabricada en acero corten y vidrio. La
actuación llevada a cabo también
incluye la renovación de las dos
cúpulas que protegen el acceso
al aparcamiento subterráneo para
eliminar las goteras, así como la
limpieza a fondo de la plaza para
mejorar su imagen.Este proyecto
se va a completar con la instalación de columpios nuevos y una
cabina de aseo, de forma que la
plaza quedara en perfectas condi-

Adjudicadas
las obras para
crear un SAC
Uno de los compromisos
electorales de EAJ-PNV para la
presente legislatura fue la creación de un Servicio de Atención
a la Ciudadanía (SAC). El SAC es
una oficina donde están centralizados la mayor parte de los
trámites administrativos, evitando así que los vecinos y vecinas tengan que desplazarse
por los distintos departamentos municipales. El pasado mes
de octubre fueron adjudicadas,
por un importe económico de
87.200 euros, las obras para habilitar este servicio en la planta
baja del Edificio Castaños con
vistas que entre en funcionamiento a lo largo del próximo
año 2019. Las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana
tendrán una superficie de 180
metros cuadrados. ■

ciones para el disfrute por parte de
la ciudadanía.
Desde EAJ-PNV nos alegramos
de haber hecho realidad otro de los
compromisos que llevábamos en
nuestro programa electoral. Ahora esperamos que cuidéis la nueva
cubierta para que todas y todos podamos disfrutar de este espacio. ■

Estalkia egiteko lanak urtarrilean amaituko
dira, eta eguraldi txarretik babesteko gune
publikoa irabaziko du herriak
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En marcha Txabarri SestaON
Bizi para mejorar la convivencia

L

a rehabilitación urbanística
que ha experimentado el barrio de Txabarri en los últimos
años ha evolucionado más rápido
que el trabajo social, dando lugar
a una serie de desequilibrios que
deben ser corregidos lo más pronto
posible. Conscientes de la existencia de esta problemática, todos los
partidos políticos con presencia en
el Ayuntamiento hemos llegado a
un acuerdo para poner en marcha
el programa Txabarri SestaON Bizi.
Detrás de este nombre tenemos un
programa de desarrollo comunitario que nace con el objetivo de revitalizar la convivencia en el barrio.
Txabarri SestaON Bizi significa
que Txabarri es una parte importante de Sestao y que debe ser un barrio que goce de una buena calidad
de vida. Para conseguir este objetivo
se van a poner en marcha una serie
de actuaciones que irán encaminadas a mejorar la convivencia entre
los vecinos y vecinas, así como a impulsar valores positivos basados en
el respeto y educación.

Aunque la iniciativa ha nacido del
impulso de la administración local,
el programa está siendo construido
con la participación de vecinos y vecinas del barrio, del tejido asociativo, comerciantes, centros escolares,
trabajadores municipales y de los
partidos políticos. Durante los últimos meses han sido entrevistados
numerosas personas y también se
han organizado varios foros de trabajo para establecer un diagnóstico de situación. Esta información
servirá para elaborar el plan de actuación, que estará listo este mes
de diciembre y que empezará a ser
ejecutado en 2019.

Como primer paso, el Ayuntamiento ha contratado a cuatro
agentes de convivencia, por un periodo de un año, para que trabajen
en la puesta en marcha del programa Txabarri SestaON Bizi y el desarrollo de las primeras acciones. En el
presupuesto de 2019 hemos incluido una partida económica para empezar este trabajo.
Somos conscientes de que en el
pasado diferentes experiencias han
tratado de mejorar la convivencia
en el barrio. Txabarri SestaON Bizi
nace con la intención de ser la definitiva. ■
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Adquisición
de nuevos
desfibriladores
El tiempo es un factor clave
de supervivencia al sufrir un
infarto de miocardio. Cuanto más rápida sea la reacción,
más posibilidades de salir con
vida. Por ello, el Ayuntamiento
ha adquirido cinco desfibriladores más que van a estar repartidos por el municipio para
utilizarlos en caso de necesidad.
Estos desfibriladores estarán situados en los centros de
personas mayores de Kueto y
Conde Balmaseda, en la residencia Juan Ellacuria, en la Biblioteca municipal y el último
estará en manos de la Policía
Local que lo llevará en uno de
los coches patrulla.
Estos desfibriladores son
muy sencillos de utilizar aunque se va a impartir formación
a los trabajadores y trabajadoras municipales para que
aprendan a utilizarlos. ■

La Policía contará con
dos nuevos efectivos

E

l anteproyecto de presupuesto que hemos presentado a
los grupos políticos para el
año 2019 contempla la contratación de dos agentes más de policía.
Con estas dos nuevas incorporaciones, la plantilla pasará a estar formada por un total de 68 efectivos,
superando ampliamente el ratio
de 1,8 policías por cada 1.000 habitantes que recomienda la Unión
Europea. Con esta ampliación pretendemos mejorar el servicio que
presta la Policía Local, sabiendo
que los turnos de trabajo no siempre están completos debido a múltiples factores como las bajas, las
vacaciones, los días de libranza, etc.
Además de la ampliación de la
plantilla, desde el Equipo de Gobierno estamos estudiando la instalación de cámaras en más calles
de Sestao y, más concretamente,
en el barrio de Kueto. Las cámaras,
además de ejercer un efecto disuasorio, graban imágenes que ayudan a identificar a personas que
andan por la vía pública y a resolver
delitos que se cometen.

Desde EAJ-PNV vamos a seguir
trabajando para reforzar la seguridad ciudadana en nuestro municipio. Unas veces con fallos, otras
veces con aciertos, pero vamos a
continuar encima del tema porque
sigue siendo una de nuestras prioridades en la gestión municipal. ■

Charlas de la Policía en los
centros de mayores

D

urante el mes de diciembre, la Policía Local de Sestao ha impartido dos charlas en los centros de personas mayores de Kueto y
Conde Balmaseda. El objetivo de estas charlas ha sido recordar a
las personas mayores una serie de consejos que pueden servirles de gran
utilidad para evitar sustos. La mayoría de ellos estaban enfocados a evitar
ser víctimas de un robo en el domicilio, en la vía pública o cuando acuden
al banco. Cerca de 150 personas asistieron a estas charlas. A la finalización
de las mismas se repartió un folleto donde vienen recogidos estos consejos para que en su domicilio puedan volver a repasarlos con tranquilidad.
El área de Seguridad Ciudadana ha realizado esta iniciativa porque en
Navidad las personas mayores pueden ser más vulnerables.
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El envejecimiento activo llega a la residencia
de personas mayores Juan Ellacuria

E

n los últimos años se han multiplicado los programas para
promover el envejecimiento
activo de las personas mayores que
se han puesto en marcha en Sestao gracias al esfuerzo del Ayuntamiento y de entidades sociales. Estas iniciativas persiguen mejorar el
bienestar físico, social y mental de
las personas mayores para alargar su
esperanza de vida y su autonomía y,
en definitiva, que gocen de un cierto
bienestar en esta etapa de su vida.
La residencia municipal Juan Ellacuría tenía esta carencia y queríamos resolverla, de ahí que hace un
año se incorporara a la residencia
un equipo psicosocial, formado por
un psicólogo, trabajadora social y
animadora sociocultural para mejorar la atención que reciben y dinamizar el tiempo de las personas
mayores que viven en ella. Este servicio ha tenido una buena acogida
por parte de las personas residentes

porque valoran que ha contribuido
a hacerles la vida más activa.
Una de las acciones llevadas a
cabo ha sido la organización de
salidas al exterior, yendo a lugares
como la Playa de La Arena durante
el verano, a las Fiestas de San Pedro,
a la Aste Nagusia bilbaina o simplemente dar paseos en grupo por el
municipio para no perder el contacto con su entorno.
Paralelamente han empezado a
organizarse actividades de animación dentro de la residencia. Actuaciones de coros, reuniones para cantar, bailes, celebraciones mensuales
de los cumpleaños de las personas
residentes, etc., son algunas de las
acciones de dinamización que se
han incorporado. En definitiva, la
llegada del equipo psicosocial ha
supuesto un cambio importante en
los hábitos de vida que se llevaban
dentro de la residencia. ■

Se pone en marcha un
Banco de Cuidados

L

a soledad es un problema social que afecta a un porcentaje elevado de personas mayores e influye de manera significativa
y negativa en su bienestar psicológico. Para tratar de paliar esta situación la Fundación Integrando y el
Área de Acción Social han puesto
en marcha un proyecto nuevo denominado Banco de Cuidados.
Este programa pondrá en contacto a personas mayores que viven
solas y a personas voluntarias. Su
funcionamiento es bien sencillo. Las
personas voluntarias hacen com-

pañía a las personas mayores para
que no se sientan tan solas y a cambio reciben como contraprestación
unidades de tiempo. Esas unidades
de tiempo podrán ser canjeadas a
cambio de un cuidado. Este proyecto pretende recuperar el antiguo espíritu del trueque sin que la
contraprestación de estos servicios
sustituya el trabajo que ejerce un
trabajador profesional. La experiencia ha echado a andar con un grupo
pequeño de personas, esperando
que el boca-oreja contribuya a darlo
a conocer entre la ciudadanía. ■

Nuevos programas de
acción social dirigidos
a promover la igualdad
Siguiendo las directrices del
III Plan de Igualdad, el área de
Acción Social y Personas Mayores está desarrollando tres actividades que buscan promover
la igualdad entre mujeres y
hombres.
El primer de ello consiste en
un taller de intercambio de tareas domésticas dirigido a personas mayores de ambos sexos
que se está desarrollando en
los centros de personas mayores. Se trata de enseñar a las
mujeres a realizar tareas que no
están acostumbradas a hacer
como pequeñas reparaciones
en el hogar, mientras que los
hombres aprenderán a hacer
labores como el planchado de
la ropa, poner la lavadora, etc.
El segundo de los programas
también se está celebrando en
los centros de personas mayores y consiste en la organización
de distintas actividades para fomentar el crecimiento personal
y el autocuidado de las mujeres
mayores de 60 años.
La tercera actividad ha sido
una
jornada
denominada
“Construyendo una vida independiente en clave de igualdad
para hombres y mujeres con
diversidad funcional” que se ha
celebrado en la Biblioteca Municipal el día 11 de diciembre. ■

28 sestaoarras participan en el programa
para personas cuidadoras de familiares
dependientes
En el mes de octubre ha finalizado la experiencia piloto
llevada durante un año, entre
el Área de Acción Social y la
Fundación Integrando, para
mejorar la calidad de vida de
las personas cuidadoras. Un total de 28 sestaoarras han participado en este programa de
las cuales el 79% fueron mujeres y el 21% hombres, siendo
la edad media de 59 años. Lo
más valorado por el grupo han
sido las terapias de apoyo individuales y grupales de psicología, así como la existencia de
un punto de orientación. No
olvidemos que la persona que
cuida a una persona dependiente puede llegar a desarrollar un alto nivel de soledad,
frustración, ansiedad y desánimo por eso es importante apoyarles a descargar esa tensión
y esas emociones. En vista del
buen resultado de este proyecto, desde el Equipo de Gobierno vamos a darle estabilidad
a este programa para que las
personas cuidadoras cuenten
con este recurso de apoyo. ■
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Los campos de fútbol de Galindo serán
sometidos a una reforma integral

E

l 2019 será un año clave para
las instalaciones deportivas de Galindo. Y es que el
próximo año se licitarán las obras
de reforma de los dos campos de
fútbol, un proyecto estratégico
para nuestro municipio que beneficiará a más de 600 futbolistas
(mujeres y hombres) que utilizan
este espacio para entrenar y disputar sus partidos.
Desde EAJ-PNV llevamos tiempo trabajando para poder hacer
realidad este esperado proyecto.
Empezamos a dar los primeros
pasos a finales de 2015 cuando
mantuvimos las primeras reuniones en las que acordamos encargar una serie de informes para
evaluar el estado de las instalaciones. Al mismo tiempo, comenzamos a explorar diferentes vías
de financiaciónpara afrontar una
obra de esta envergadura, cuyo
coste superará el millón y medio
de euros.
A principios de año, coincidiendo con la venta del solar del antiguo depósito de agua de Kueto
(por el que el Ayuntamiento ha ingresado 5 millones de euros), dijimos que una parte de ese dinero
iría destinado a la modernización
del recinto deportivo de Galindo.
Desde entonces hemos manteni-

daños causados. Finalmente, estos contactos han resultado positivos para los intereses de Sestao
al conseguir que la Diputación
aporte algo más de 450.000 euros, noticia que ha sido recientemente comunicada por el diputado general, Unai Rementeria, al
alcalde Josu Bergara en una visita
que hizo al municipio.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Udalak
elkarlanean jardungo dute milioi bat
eta erdi euroko kopurua gaindituko
duten lanak ordaintzeko
do una serie de encuentros con la
Diputación Foral de Bizkaia para
conseguir su colaboración en este
proyecto. No en vano, una parte
de las deficiencias han sido pro-

vocadas por el asentamiento del
Eje del Ballonti y considerábamos justo que el Departamento
foral de Carreteras contribuyera
económicamente a restituir los

La remodelación de los campos
de Galindo será una actuación de
gran relevancia. Incluirá la instalación de césped artificial de última
generación en los dos terrenos
de juego, así como la renovación
de los dos edificios de vestuarios.
Las obras contemplan también la
construcción de un graderío renovado, la mejora de los accesos y la
instalación de una nueva iluminación más eficiente.
Desde EAJ-PNV nos habíamos
comprometido a seguir trabajando en esta legislatura en la modernización de los espacios deportivos municipales y la reforma
de los campos de Galindo es una
de las actuaciones que hemos impulsado tan pronto como hemos
obtenido la financiación necesaria. El próximo año saldrá la licitación, en un mismo contrato, de la
redacción del proyecto y la ejecución de las obras. ■

El Frontón de Las Llanas será remodelado
con una inversión de 600.000 €

E

l proceso de participación
ciudadana llevado a cabo
este año para decidir en qué
proyecto invertir 175.000 euros del
presupuesto municipal determinó
que ese dinero fuera para el acondicionamiento y la creación de un
vestuario femenino en el Frontón
Municipal de Las Llanas.
Puestos manos a la obra, hicimos
un listado de las necesidades que
tiene el edificio y hemos comprobado que dicha cantidad se queda
corta para hacer frente a todas las
obras que requiere el frontón. Convencidos de que el frontón no necesita un parche, sino una buena
reforma que deje las instalaciones
en óptimas condiciones para celebrar todas las actividades deportivas y socioculturales que acoge a lo
largo del año, desde el Equipo de
Gobierno de EAJ-PNV hemos inyectado más dinero a este proyecto –hasta alcanzar los 600.000 €–

para ejecutar una obra de calado.
Los trabajos previstos afectarán
tanto al interior como al exterior
del frontón y tienen por objetivo
mejorar la accesibilidad, la seguridad y la estructura, así como modernizar las instalaciones.
Dentro del edificio está previsto
renovar el hall de acceso y la zona
de taquilla. También se reformarán
los vestuarios y aseos. Los asientos
del graderío y las redes de protección serán sustituidos por otros
nuevos. El proyecto contempla
además la mejora de la cancha y la
contracancha, la instalación eléctrica y la megafonía. Habrá un nuevo
sistema de iluminación mediante
focos tipo LED. Se pintará todo el
interior del frontón. Finalmente se
adoptarán medidas para mejorar
los recorridos de evacuación.
En el exterior se van a eliminar las
filtraciones de agua, se va a mejorar la accesibilidad en la entrada y

se llevará a cabo un arreglo y limpieza de la fachada.
Esperamos sacar a licitación las
obras a principios del próximo año
con el objetivo de que puedan ser
ejecutadas dentro del ejercicio
2019, puesto que el plazo de ejecución será de cuatro meses. ■

EAJ-PNVren
Gobernu Taldearen
aldetik instalazioak
egokiro uzteko
jarduera bultzatu
nahi dugu
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Un ascensor panorámico garantizará la
accesibilidad al Horno Alto

N

uestro Horno Alto es una
joya que tenemos que terminar de rehabilitar, poner en valor y mostrar al mundo
para que la gente venga a Sestao
a verlo y a conocer el proceso de
industrialización que un día se
produjo en la Margen Izquierda y
Zona Minera.
Hasta la fecha se han ejecutado
dos fases del proyecto de rehabilitación del Horno, pero falta la úl-

tima y definitiva. El Ministerio de
Cultura parece dispuesto a hacerla, pero desde el Ayuntamiento
tenemos que trabajar de la mano
para que sus obligaciones y las
nuestras se desarrollen en paralelo.
Cuatro son las cuestiones que
debemos resolver desde el Consistorio: conseguir que los terrenos que rodean el horno sean
municipales, que el horno quede

separado de la acería, que los terrenos aledaños se urbanicen y
que se garantice la accesibilidad
desde la trama urbana.
Las dos primeras cuestiones ya
están zanjadas. Desde el año 2016
los terrenos donde está el Horno
son propiedad del Ayuntamiento
y este verano se ha construido un
muro que separa físicamente la
empresa Arcelor Mittal y el monumento.
Faltan por resolver dos cuestiones importantes, pero ambas van
bien encaminadas. En las próximas semanas el Ayuntamiento
sacará a licitación las obras para
acondicionar la ladera existente
entre la calle Txabarri y la acería.
Una actuación que costará más
de un millón de euros y que sufragará casi íntegramente Arcelor
Mittal.
Paralelamente, el Consistorio
ha contratado la redacción de un
proyecto por valor de 17.750 euros
para diseñar la construcción de
un ascensor panorámico y unas
escaleras que comuniquen el Vial
de acceso a La Benedicta y la base
del Horno. Un elevador que será
empleado por la gente para acceder a visitar el monumento.
El pasado 9 de octubre el alcalde Josu Bergara mantuvo una reunión en Madrid con responsables

del Instituto de Patrimonio Cultural y les trasladó que el Ayuntamiento de Sestao está cumpliendo los deberes. En consecuencia,
desde EAJ-PNV esperamos que el
Ministerio de Cultura cumpla su
palabra y empiece a dar los pasos
para redactar el proyecto para finalizar la rehabilitación del Horno. Estamos convencidos de que
así será. ■

EAJ-PNVren
Gobernu
Taldearen
aldetik
instalazioak
egokiro uzteko
jarduera
bultzatu nahi
dugu

Recibe nuestros mejores deseos para esta
Navidad y el próximo Año Nuevo.
Zorionak eta Urte Berri On!
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www.sestao.eaj-pnv.eus

