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Legealdi honetan Sestaon jarri diren enpresek
350 LANPOSTU BAINO GEHIAGO SORTU DITUZTE.
Urte asko itxaron duten proiektu
estrategikoak desblokeatu ditugu:
IBARZAHARRA, KUETO, LA SALLE ETA TXIKITO BIDEA
La gestión municipal entre los años 2015 y 2019 ha pivotado en torno
a cuatro grandes ejes: el empleo, el desbloqueo de los proyectos
estratégicos, la rehabilitación de Txabarri y el compromiso con las
personas.
En materia de empleo hemos finalizado la legislatura con una tasa de
desempleo del 18%, siete puntos menos que al inicio de la misma. Esto ha
sido posible gracias, entre otros elementos, a la implantación de nuevas
empresas como Bricomart, ITP-Precicast y Lantegi Batuak que han
generado más de 350 puestos de trabajo de nueva creación.
Además de esto, hemos desbloqueado la construcción del área
empresarial de Ibarzaharra. Un espacio de 182.000 metros cuadrados
con capacidad para 10 nuevas empresas que van a crear más de 700
nuevos empleos en el próximo mandato. Las primeras quieren empezar a
funcionar en verano del año 2020.
Si nos centramos en el ámbito urbanístico o los proyectos estratégicos,
tenemos actuaciones como las nuevas viviendas de Kueto o La Salle que
están en proceso de ser una realidad después de muchos años de espera.
Las obras de Camino Txikito comenzarán en la próxima legislatura gracias
al nuevo desarrollo urbanístico que hemos aprobado a principios de este
año.
La Depuradora de Galindo ha sacado a licitación el cubrimiento de la
primera de las piscinas y pronto también se van a cubrir los tanques de
decantación primaria. Nos encaminamos hacia un modelo de depuradora
con una actividad industrial cada vez menor al aire libre, lo que sin duda
redundará en menos olores y menos insectos para las familias que residen
en el entorno.
En Txabarri, la rehabilitación de la Casa del Arco es una realidad, al igual
que la reconstrucción de los números 33 y 35 o la reforma del número 20
de la calle 25 de Diciembre. La infravivienda de la calle Carranza ya no
existe. Sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer en el barrio,
pero la zona está sufriendo una importante transformación.
Con el fin de acompañar este trabajo urbanístico con un trabajo
social que vaya de la mano, al final de la legislatura hemos aprobado el
proyecto Txabarri SestaON Bizi, un programa comunitario de mejora de
la convivencia, el respeto y los valores cívicos cuyas primeras acciones
verán la luz este mismo año.
Para finalizar, aunque en los últimos años parece que la situación
económica ha mejorado algo, desde el Ayuntamiento seguimos
apoyando a las personas que lo pasan mal, con medidas como atender
todas las demandas de ayuda de emergencia social que cumplen los
requisitos. El bienestar de las personas mayores ha sido otra de nuestras
preocupaciones, por ello hemos reforzado los programas encaminados a
mejorar su envejecimiento activo y su calidad de vida.
Este documento recoge un resumen de las principales iniciativas puestas
en marcha por el Equipo de Gobierno Municipal de EAJ-PNV durante la
legislatura 2015-2019 con el objetivo de que la ciudadanía pueda valorar
nuestra gestión.
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EMPLEO
Y
FORMACIÓN
ENPLEGUA ETA PRESTAKUNTZA
Iniciamos la legislatura en junio de 2015
con una tasa muy alta de desempleo, el
24%. El objetivo prioritario era bajarla y
para conseguirlo no hemos escatimado
esfuerzos. Solo en los planes de empleo
la inversión ha superado los 3 millones de
euros. Finalizamos la legislatura con una
tasa de desempleo del 18%. Todavía queda
mucho trabajo por hacer y desde
EAJ-PNV vamos a seguir haciéndolo, porque
el empleo y la formación es nuestra máxima
prioridad.

205

PERSONAS
CONTRATADAS

CON LOS PLANES DE EMPLEO

33
CURSOS

DE FORMACIÓN

1.

Planes de empleo: 205 personas contratadas.

2.

PROGRAMA GAZTELAN, para la inserción laboral
de jóvenes menores de 30 años: 134 jóvenes
atendidos, 65 en situación laboral activa a la
finalización del programa.

3.

23 cursos de formación organizados en la
legislatura con una asistencia de 426 personas.

4.

Ayudas a la contratación: 160.000 euros
destinados a lo largo de la legislatura.

5.

Ayudas para la creación de empresas: 61.000
euros destinados a lo largo de la legislatura.

6.

Behargintzako lan orientazioko zerbitzua
sendotzea.

7.

Instalación de paneles informativos del
Behargintza en la vía pública para mejorar la
comunicación de las actividades.

PROGRAMA

GAZTELAN
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NUEVAS
EMPRESAS
ENPRESA BERRIAK
Una de las mayores prioridades a lo largo
de esta legislatura ha sido traer empresas
a Sestao que generen empleo y nuevos
ingresos para el Ayuntamiento. Tenemos
unos terrenos muy atractivos y muy bien
comunicados que han despertado el interés
de varias compañías para expandirse y
poner en marcha sus proyectos. Estas son
las principales actuaciones llevadas a cabo:

1. Apertura de la empresa ITP-Precicast en el Polígono
Industrial Sestao Bai creando más de 230 EMPLEOS.
2. Apertura de la empresa Bricomart en el polígono
Ibarzaharra creando un CENTENAR DE PUESTOS de
trabajo.
3. Apertura de un nuevo centro de producción de Lantegi
Batuak en el Polígono Industrial Sestao Bai, donde
TRABAJARÁN 110 PERSONAS.
4. Inicio de las obras del área empresarial de Ibarzaharra,
donde las excavadoras trabajan desde el pasado verano
para urbanizar un área de 182.000 metros cuadrados de
terreno donde se van a instalar un total de diez empresas.
Las primeras quieren estar operativas en el primer
semestre de 2020. Con una inversión privada de 120
millones de euros para hacer realidad este importante
proyecto, se estima que estas diez empresas van a crear
más de 700 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS.
5. Choymoko pabiloia trastelekuetan eta coworking-eko
guneetan bihurtzeko lizentzia ematea.
6. Futura ampliación de Bricomart creando 25 EMPLEOS
MÁS.

CREADOS

+300

NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO
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URBANISMO
HIRIGINTZA

Nuestro objetivo ha sido impulsar, de una vez
por todas, desarrollos urbanísticos que llevaban
años atascados y no terminaban de hacerse
realidad. Proyectos importantes para seguir
fomentando la regeneración urbana de nuestro
pueblo y generar nueva vivienda.
1.

Inicio de las obras de construcción de 125
VIVIENDAS de precio libre, tasadas y de
protección oficial en el antiguo depósito de
aguas de Kueto.

2.

Inicio de las obras de construcción de 48
VIVIENDAS junto al colegio Begoñako
Andra Mari – La Salle.

3.

Aprobación de un NUEVO PLANTEAMIENTO
PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE
CAMINO TXIKITO que supone la generación
de nuevas viviendas, dos grandes espacios
públicos y un ascensor urbano, esperando
iniciar las obras en la próxima legislatura.

Nuevo
planeamiento
urbanístico para

CAMINO
TXIKITO
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125
VIVIENDAS KUETO
4.

José María de Usandizaga kalean 21 etxebizitza
okupatzeko obraren amaiera eta lizentzia ematea.

5.

Obtención de espacios públicos para la proyección del
BIDEGORRI QUE UNIRÁ BILBAO Y ZIERBENA por la
ría.

6.

Formulada la declaración de Iberia Behekoa como nueva
área de rehabilitación y regeneración urbanística.

7.

CERRAMIENTO DEL SUELO INDUSTRIAL de la
empresa ACB mediante un vallado de 600 metros de
longitud.

8.

La Benedictako Kiroldegiak okupatzen duen 7.234
metro karratuko zorua Udalak eskuratzea.

9.

Acompañamiento y prestación de ayuda a los vecinos
y vecinas del número 80 de la calle Gran Vía para que
pudieran regresar cuanto antes a sus casas tras sufrir un
importante incendio en el edificio.

10. Compra de 33 viviendas en la calle Txabarri para
ponerlas en alquiler social.
11. Ocupación de un 98% de los pisos del parque de
viviendas municipales con un índice de morosidad del 1%.

21

VIVIENDAS
USANDIZAGA

48

VIVIENDAS

LA SALLE

12. Txabarri kaleko maldak espazio publiko berritzat
hartzea.

1%

de

MOROSIDAD

EN LAS VIVIENDAS
MUNICIPALES
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OBRAS Y
VÍAS PÚBLICAS
OBRAK ETA BIDE PUBLIKOAK

El trabajo realizado en el área de Obras y Vías Públicas ha estado
orientado hacia la consecución de tres objetivos: seguir mejorando
la accesibilidad en nuestro municipio, actuar en todos los barrios
y disponer de un espacio cubierto amplio para tener una zona de
juegos infantiles resguardada de las inclemencias meteorológicas y
donde los grupos culturales y sociales de Sestao puedan organizar
sus actividades.

INSTALACIÓN
ASCENSORES

1.

Construcción de dos ASCENSORES en el Grupo
La Paz.

2.

Puesta en funcionamiento de dos ascensores en
el barrio de Kueto.

3.

CUBRIMIENTO DE LA PLAZA SAN PEDRO.

4.

REFORMA INTEGRAL del Centro Social de
Kueto con financiación del Ministerio de Fomento.

5.

REURBANIZACIÓN del Grupo Francisco
Llaseras.

6.

REURBANZIACIÓN de la calle José María
Usandizaga.

7.

REASFALTADO de la calle Vicente Blasco Ibáñez.

8.

REASFALTADO y lavado de cara de la calle La
Iberia.

9.

Reforma de las escaleras que comunican la
calle Concepción Arenal con la calle Los Baños e
instalación de nuevo alumbrado público.

10. Oinezkoentzako kale berria Bide Nagusia eta
Vicente Blasco Ibáñez kaleen artean. Eraikitze
fasean.
11. Arreglo de caminos en el Parque de la Iglesia. Este
año 2019 se llevará a cabo una segunda fase.

PAG. 8

12. Incluida una partida económica en el presupuesto
de 2019 para ejecutar las obras de reurbanización
de la calle Azeta.
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13. Incluida una partida económica en el presupuesto de
2019 para ejecutar las obras de reurbanización de
la calle Santiago Grassa.
14. Incluida una partida económica en el presupuesto de
2019 para ejecutar las obras de reurbanización de
la calle Alberto Arrúe.
15. Incluida una partida económica en el presupuesto de
2019 para contratar el proyecto de instalación de
un ascensor en la calle Arturo Campión.
16. Labe Garaian igogailu bat instalatzeko proiektu bat
idaztea
17. Incluida una partida económica en el presupuesto
de 2019 para contratar el proyecto de mejora de la
accesibilidad entre las calles Vía Galindo y Juan de
la Cierva.

REFORMA DE

ESCALERAS E
ILUMINACIÓN
CONCEPCIÓN
ARENAL
LOS BAÑOS

18. Incluida una partida económica en el presupuesto de
2019 para contratar el proyecto de reurbanización
de la calle Nicolás Esparza.
19. Incluida una partida económica en el presupuesto de
2019 para contratar el proyecto de reurbanización
de la calle Miguel de Cervantes.

20. Incluida una partida económica en el presupuesto de 2019 para
contratar el proyecto de reurbanización de la calle Buenavista.
21. Incluida una partida económica en el presupuesto de 2019 para
contratar el proyecto de reurbanización de la calle Los Baños,
entre Alfredo Marín y el colegio público Vista Alegre.
22. La Unión, La Galana eta Sotera de la Mier-en 50 farola berritzea
23. Instalación de iluminación LED en 92 farolas de San Diego,
Triano, Plaza Conde Balmaseda, acceso a La Benedicta, trasera de
Sotera de la Mier y acceso a la estación de Renfe de La Iberia.
24. Mejora de la iluminación en el Parque de La Piedrilla.
25. Renovación del alumbrado público en el Parque Sor Josefa Balda
(14 luminarias).
26. Argiteria publikoari buruzko auditoretza energetikoa egitea
zerbitzu hau modernizatzeko.
27. Las Canteraseko Txakurgunean argiztapena hobetzea. 2019an
zehar, argiztatzea zabalduko da berriro ere.
28. Pintado de 44 farolas y 300 metros de barandilla en La
Benedicta.
29. Pintado de murales para dar más color y alegría al municipio.
Este 2019 habrá nuevos murales en paredes y cuadros de mando.
30. Mejora de 500 alcorques de los árboles.
31. Instalación de una cabina de aseo accesible en la Plaza del Kasko.
Este año 2019 se colocará otra en la Plaza San Pedro.
32. Mejora de la seguridad en la entrada de los colegio públicos
Albiz y Markonzaga.
33. Ejecución de 16 rebajes de acera en esta legislatura.
34. Aprobación de un plan para renovar las tuberías de
abastecimiento de agua más antiguas del municipio con el
apoyo del Consorcio de Aguas.
35. Irisgarritasun Plan berria kontratatzea.
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REHABILITACIÓN
DE

TXABARRI

TXABARRIKO BIRGAITZEA

Estamos trabajando en colaboración con el Gobierno
Vasco y con las familias en pro de la rehabilitación
y renovación urbana del barrio de Txabarri.
Después de mucho tiempo de gestión comienzan a
verse los primeros resultados. La infravivienda va
desapareciendo poco a poco y deja paso a nuevos
edificios que van cambiando la imagen del barrio.
En el último año de esta legislatura hemos definido
con el Gobierno Vasco la hoja de ruta que garantiza
la continuidad de esta línea de trabajo durante los
próximos años.

1. REHABILITACIÓN INTEGRAL de la Casa del Arco
(números 25, 27, 29 y 31 de la calle Txabarri).
2. Derribo y nueva construcción de los números 33, 35 y 55
de la calle Txabarri.
3. Fin de obra y ocupación de 44 viviendas sociales en la
calle 25 de Diciembre.
4. Derribo de la infravivienda en la calle Carranza.
5. Orixe kaleko 6. zenbakiaren eraisketa.

ANTES

6. Reforma y rehabilitación de 14 edificios de viviendas en
las calles Los Baños, La Bariega, Juan Crisóstomo Arriaga,
Autonomía y Txabarri con una inversión público privada
de 3,3 millones de euros.
7. Inicio de las obras para la INSTALACIÓN DE UNA
CALEFACCIÓN de barrio en Txabarri, que aportará
calefacción y agua caliente a 250 viviendas del barrio en
una 1ª fase y a 200 viviendas más en una 2ª fase.
8. Eusko Jaurlaritzaz gain, Estatuko eta Europako entitateen
diru-laguntzak eskuratzea, birgaitze-jarduerak eta
instalazio berriak ordaintzeko.
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DESPUÉS

ANTES

9. Rehabilitación integral del nº 20 de la calle 25 de Diciembre
en colaboración público-privada.
10. Aprobado el proyecto de urbanización de las laderas
situadas entre la calle Txabarri y la empresa ACB, con un
presupuesto de 1,8 millones de euros, que saldrá a licitación
este verano.
11. 37. zenbakian etxebizitzak eta lonjak erostea, ondoren
birgaitzeko.
12. Proyecto de urbanización del Parque Vicente Díez.
13. Proyecto de urbanización de la calle Carranza.
14. Redacción de un proyecto estratégico de rehabilitación de
la Escuela de Aprendices y el Cuarto de Socorro.
15. +cityxchange Proiektua (Positive City Exchange): Europatik
datozen 500.000 euro baino gehiago, era berritzailean Lan
Eskola birgaitzeko.
16. BBPNren 4. aldaketa onartuta.

ANTES

DESPUÉS
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SEGURIDAD
CIUDADANA Y CIVISMO
HERRITARREN SEGURTASUNA
Desde la Policía Local se trabaja en coordinación con
la Ertzaintza para velar por la seguridad de los vecinos
y vecinas de Sestao. Para ello, hemos tratado de dotar
a la Policía de los medios necesarios, tanto humanos
como materiales, para desarrollar correctamente su
trabajo. Estas han sido las principales actuaciones
llevadas a cabo:
1.

Instalación de CÁMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA en los
ascensores del Centro Social de Kueto y del Grupo La Paz.

2.

Instalación de cámaras en las calles peatonales
para evitar el paso de vehículos fuera de los horarios
habilitados para labores de carga y descarga.

3.

Realización de un PROYECTO para la instalación de
cámaras en el parking de Las Canteras, en el parking
de La Benedicta, en la calle Mendebal y en las entradas
y salidas al municipio, estas últimas con lector de
matrículas. Se colocarán este año 2019.

4.

Renovación de la flota de vehículos de la Policía Local.
Adquisición de un total de 4 vehículos.

5.

Compra de un nuevo vehículo para Protección Civil.
Organización de cursos de formación para las personas
voluntarias de Protección Civil en cuestiones como uso
de extintores y uso de desfibriladores. Adquisición de
nuevo vestuario. Reconocimiento público del Gobierno
Vasco a las personas que han cumplido 25 años de
voluntariado.

NUEVOS
COCHES
PATRULLA
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6.

REALIZACIÓN DE CONTROLES DE TRÁFICO, en colaboración
con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, para
controlar alcoholemias, ITV, seguros, sistemas de retención
infantil, uso del cinturón de seguridad, etc.

7.

Incremento de las korrikas a pie de la Policía Local para
conseguir una mayor cercanía con la ciudadanía.

8.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailarekin lankidetzahitzarmena sinatzea Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko
lankidetza hobetzeko.

9.

ORGANIZACIÓN DE CHARLAS en los centros de personas
mayores para ofrecer consejos de seguridad a las personas
mayores del municipio.

VISITAS A

COMERCIOS

STOP

ACCIDENTES

10. Organización de dos charlas de la Ertzaintza con comerciantes y
hosteleros para ofrecerles consejos de seguridad.
11. Organización de una campaña para adolescentes con STOP
ACCIDENTES sobre la importancia de mantener una actitud
responsable de la carretera y participación en la jornada “DON´T
BE DUMMY” organizada por el Gobierno Vasco.
12. “Polizia Sestao”ko orri berri bat irekitzea sare sozialetan,
herritarrei albisteak eta segurtasunari buruzko aholkuak eta
jarraibideak emateko
13. COMPRA DE DESFIBRILADORES para tener en los edificios
municipales y en un coche patrulla para atender emergencias
cardiacas.
14. Realización de cursos de formación para los agentes en temas
como actualización jurídica, prácticas de tiro, delitos contra la
salud pública, habilidades sociales y atención a la ciudadanía.
15. Realización de cursos de manejo de extintores para Policía Local
y Protección Civil.
16. Material piroteknikoaren salmentari buruzko informazio
kanpainak egitea Gabonetan.

CÁMARAS DE

VIGILANCIA

17. Mantenimiento de la plantilla de la Policía Local por encima de
los ratios recomendados por la Unión Europea y la Federación
Española de Municipios y Provincias. Rejuvenecimiento de
la plantilla mediante la contratación de nuevos agentes en
sustitución de los más veteranos.

CHARLAS
PARA
COMERCIANTES

18. Se encuentra en fase de proyecto la remodelación de la
comisaría de Mendieta, así como la apertura de una subcomisaría
en la Plaza de Los Tres Concejos. Ejecutaremos ambas
actuaciones con los ahorros del año pasado.
19. Mantenimiento de los programas Vacaciones Tranquilas y
Pulseras Lagundu.
20. Organización de campañas de prevención (absentismo
escolar, perros, cargas y descargas, paradas de autobús, etc.).

PAG. 13

LEGISLATURA 2015 - 2019

ACCIÓN
SOCIAL
GIZARTE EKINTZA
A pesar de que la situación económica ha mejorado
ligeramente en los últimos años, en nuestro entorno muchas
familias de Sestao aún se encuentran en una situación de
exclusión social que les impide acceder a unas condiciones
óptimas de vida. En este sentido, nuestro compromiso ha
sido claro y el área de Acción Social y Personas Mayores ha
tenido todos los años uno de los presupuestos más altos del
Ayuntamiento. Un presupuesto con el que hemos podido dar
cobertura a las necesidades sociales prioritarias de nuestros
vecinos y vecinas.

1.

4,5 millones de euros destinados en esta
legislatura al Servicio de Ayuda a Domicilio.
Más de 180 altas aprobadas en esta
legislatura.

2.

Han sido atendidas todas las solicitudes de
ayuda de emergencia social que cumplían los
requisitos. Para ello se han destinado más de
2,9 millones de euros en esta legislatura.

3.

Puesta en marcha del programa “Tupper
Solidario” a través del cual se reparte
comida procesada y congelada, procedente de
restaurantes y colegios, más de 50 a familias
con escasos recursos.

4.

1,3 millones de euros invertidos para
mantener el equipo de intervención
socioeducativa, registrándose más de 170
altas en el servicio en esta legislatura.

5.

Firma de un convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y AFISES para promover
la inclusión social de las personas con
discapacidad.

6.

Recuperación de los programas
de prevención de adicciones y
drogodependencias.

TUPPER
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7.

Puesta en marcha de un programa de
acompañamiento hacia una vida independiente,
dirigido a personas en riesgo de exclusión social
e impulsado por la asociación T4 con el apoyo
económico de BBK Obra Social y el Ayuntamiento.

8.

Haur txikiak dituzten familiei laguntzeko
programa antolatzea, Amaia Sáenz de la Fuente
pediatrarekin.

9.

Etorkinei laguntzeko gida bat argitaratzea.

10. Puesta en marcha de un programa de ayuda
dirigido a las personas cuidadoras de
dependientes en colaboración con la Fundación
Integrando.
11. Prestación de AYUDA A 32 FAMILIAS
AFECTADAS POR EL INCENDIO ocurrido en el nº
80 de la Gran Vía en marzo de 2017.
12. Etxegabetze bat jasateko arriskua duten familiei
laguntzeko programa mantentzea, legealdian
hogei bat familiaz arduratuz.

4,5 2,9 1,3

MILLONES
PARA EL SERVICIO DE

AYUDA A
DOMICILIO

MILLONES PARA AYUDAS DE

EMERGENCIA
SOCIAL

MILLONES PARA
EL EQUIPO DE

INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

PREVENCIÓN DE DROGAS
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PERSONAS MAYORES NAGUSIAK
Uno de cada cuatro habitantes de Sestao
tiene más de 65 años. Desde EAJ-PNV hemos
trabajado para que esta nueva etapa de la vida,
que da comienzo con la jubilación, resulte lo
más atractiva posible, propiciando proyectos
de intercambio generacional con la juventud
y también de envejecimiento activo. Nuestros
representantes en Madrid han alcanzado un
acuerdo con el Gobierno de España para que las
pensiones se incrementen en función del IPC
durante los años 2018 y 2019.
1.

Hemos seguido con la INSTALACIÓN
GRATUITA DE DETECTORES DE INCENDIO a
personas mayores de 80 años que viven solas
para mejorar su seguridad. En esta legislatura se
ha instalado el detector a más de 250 vecinas y
vecinos, disponiendo de este servicio un total de
558 viviendas en Sestao.

2.

Sestao, CIUDAD AMIGABLE CON LAS
PERSONAS MAYORES. Este proyecto se ha
construido en colaboración con la Fundación
Integrando y con la participación de numerosos
agentes del municipio. Ha sido aprobado un plan
de acción con medidas para hacer de Sestao
un municipio más amigable para las personas
mayores. Este plan propone empoderar a las
personas mayores para hacerlas partícipes de
la vida municipal, potenciar su calidad de vida y
aprovechar su experiencia y conocimiento para
poner en marcha nuevos proyectos generadores
de bienestar.

3.

Creación de un BANCO DE CUIDADOS, en
colaboración con la Fundación Integrando, para
atender a las personas mayores. Consiste en
un sistema basado en el trueque que emplea el
tiempo como moneda de cambio. Las personas
que dedican su tiempo a hacer compañía a las
personas mayores reciben un favor a cambio.
Proyecto impulsado en colaboración con la
Fundación Integrando.
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ACTIVIDADES
EN LOS
CENTROS
DE MAYORES

4.

Contratación de un EQUIPO PSICO-SOCIAL en la residencia
municipal Juan Ellacuria para mejorar la calidad de la vida de las
personas que residen en ella. Han aumentado significativamente
las actividades de ocio que se organizan en la residencia e incluso
se han programado excursiones fuera del centro para que los
mayores no pierdan el contacto con su entorno.

5.

San Juan de Dios Ospitalearekin hitzarmen bat sinatzea,
pertsona boluntarioek beren bizitzaren azken txanpan Juan
Ellacuría Udal Egoitzan dauden adineko pertsonei konpainia egin
dezaten.

6.

Compra de mobiliario nuevo para la residencia municipal Juan
Ellacuria utilizando parte de la herencia que dejó un benefactor
en el momento de su fallecimiento. Con el dinero restante se está
planificando la reforma de las fachadas.

7.

Eguneko arreta-zerbitzua eta ostatu-zerbitzua ezartzea
Juan Ellacuría Udal Egoitzan, Eusko Jaurlaritzako Gizarte
Zerbitzuetako zorroaren eskakizunei erantzunez.

8.

Más de 500 altas gestionadas en los centros de personas
mayores de Kueto y Conde Balmaseda en esta legislatura.

9.

Organización del programa + Sestao con la Fundación Integrando
encaminado a impulsar formación, el ejercicio físico y las
relaciones intergeneracionales como forma de promover su
bienestar y un envejecimiento activo de las personas mayores.

10. 80 urte baino gehiago dituzten pertsonei bisita bat egitea,
beren beharrak aztertzeko eta eskura ditzaketen gizarte
baliabideak aurkezteko.
11. Consolidación de la Semana para Personas Mayores Activas,
fomentando la actividad física y el deporte en este colectivo,
siendo Sestao pioneros en Euskadi.
12. Alcanzado un acuerdo con el Gobierno de España para subir las
pensiones conforme al IPC en 2018 y 2019. La base reguladora
de las pensiones de viudedad ha experimentado una subida del
52% al 54% en 2018 y al 60% en 2019.

+500
ALTAS GESTIONADAS
EN LOS CENTROS DE PERSONAS MAYORES
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DEPORTES
KIROLAK
A lo largo de esta legislatura
hemos trabajado en la
planificación de la reforma
de nuestras instalaciones
deportivas. Dos de ellas, el
frontón de Las Llanas y los
campos de Galindo, estarán en
obras dentro de poco tiempo.
Además, hemos tratado de
adaptar la oferta deportiva a
los nuevos tiempos teniendo
en cuenta las demandas de las
personas cursillistas.
1.

Reforma de los banquillos, sustitución de los asientos
de tribuna y nuevo marcador en el CAMPO DE FÚTBOL
DE LAS LLANAS con una inversión de 113.000 euros.
Redacción de los proyectos para sustituir la iluminación y
reformar los baños de Preferencia, actuaciones incluidas
en el presupuesto de 2019.

2.

Obtenida una subvención de 450.000 euros de la
Diputación Foral de Bizkaia para reformar los campos
de fútbol de Galindo. El dinero restante saldrá los
ingresos procedentes de la venta del solar de Kueto.
Hemos contratado la redacción del anteproyecto.

3.

Redacción de un PROYECTO DE REFORMA DEL
FRONTÓN Municipal de Las Llanas y creación de una
partida económica de 600.000 euros para sufragar las
obras. Hemos sacado las obras a licitación pública y
darán comienzo este otoño.

4.

Renovación de la caldera del Polideportivo de La
Benedicta con una inversión de 143.000 euros.

5.

Instalación de un parque de Street Workout en Las
Camporras.

6.

Instalación de cinco DESFIBRILADORES en los recintos
deportivos.

7.

Las Llanas Kiroldegiko erabilera anitzeko gimnasioko
lurzorua berritzea.

8.

En el presupuesto de 2019 hemos incluido diferentes
partidas económicas para renovar el gimnasio de fitness
del polideportivo de Las Llanas, sustituir las bicicletas
de spinning, renovar la iluminación del Campo de
Fútbol de Las Llanas y rehabilitar los baños de la grada
de Preferencia.

9.

Adhesión de Sestao al proyecto KIROLTXARTELA para
que las personas abonadas a Sestao Kirolak puedan
utilizar las instalaciones deportivas de otros municipios.

10. Reconocimientos médicos gratuitos para los abonados
a Sestao Kirolak.
11. Participación en una experiencia piloto para fomentar el
deporte adaptado.
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12. Udako kirol kanpusaren antolaketa, lana eta
familia bateratzen laguntzeko.
13. Actualización del CONVENIO DE
COLABORACIÓN entre el Ayuntamiento y el
Sestao River.
14. Puesta en marcha de un proyecto deportivo
para IMPULSAR EL REMO, fomentando la
creación de una trainera femenina y uniendo las
embarcaciones de Iberia y Kaiku B.
15. Proyecto “SESTAO CAPITAL DEL REMO 2017”
albergando los campeonatos de Bizkaia, Euskadi y
España de bateles en la dársena de La Benedicta.
16. Organización de las Finales de los Juegos
Escolares de Bizkaia en 2017, en los que
participaron más de 4.000 niños y niñas.
17. Organización del DÍA DE PUERTAS ABIERTAS AL
DEPORTE.
18. Organización de homenajes a clubes y deportistas
de Sestao que han conseguido buenos resultados
para reconocer su trabajo.
19. Creación del GRUPO DE PROMOCIÓN DEL
DEPORTE (Sestaoko Kirol Promozio Taldea) con
los planes de empleo para impulsar actividades
vinculadas al deporte.
20. Gida bat argitaratzea, Sestaoko bost espaziotan
ariketa fisikoa egiteko makinen erabilera azaltzen
duena.

ADHESIÓN A LA

KIROL TXARTELA

21. Sestaon eta inguruko udalerrietan ibiltzeko 8
ibilbide osasungarri diseinatzea, Las Llanas
Kiroldegiaren kanpoaldean azalpen-panela jarriz.
22. Organización de DIVERSAS CHARLAS de interés
para la gente que practica deporte de manera
habitual.

INSTALACIÓN DE

DESFIBRILADORES
EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
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EDUCACIÓN
HEZKUNTZA
El mayor logro de esta legislatura ha sido la creación de un centro de Formación
Profesional en Sestao. Un servicio que era muy necesario para que la gente joven de
nuestro municipio se cualifique y acceda con garantías a un empleo. También hemos
tratado de atender las demandas que nos han trasladado relativas al mantenimiento
de los centros educativos de primaria, esperando satisfacer las que han quedado
pendientes en la próxima legislatura.

COLEGIO PÚBLICO

1.

Apertura de un centro de Formación
Profesional en el Edificio de Lanbide donde
se impartirán grados medios y superiores
en las disciplinas de informática, soldadura,
calderería y construcción. Se ha puesto en
marcha este curso y en los dos próximos años
incrementará su actividad. Es una apuesta
clara y decidida del Gobierno Vasco por
incrementar la formación en Sestao para que
la juventud tenga un mejor futuro laboral.

2.

Becas escolares: 575.000 euros adelantados
a familias durante la legislatura para compra
de libros y servicio de comedor.

3.

Construcción de dos aulas más en el Colegio
Público de Markonzaga para solucionar los
problemas de espacio.

4.

Adjudicación de las obras de construcción
de un gimnasio en el COLEGIO PÚBLICO DE
ALBIZ. El inicio será inmediato.

5.

Redacción de un proyecto de alternativas
por parte del Ayuntamiento para mejorar la
accesibilidad en el Colegio Público de Albiz.

ALBIZ
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6.

Incluída una partida económica en el presupuesto
de 2019 para contratar un anteproyecto para
CUBRIR UNO DE LOS PATIOS EXTERIORES en
el Colegio Público de Albiz.

7.

Instalación de columpios nuevos en el Preescolar
de Albiz.

8.

Albiz Ikastetxe Publikoan leihateak ordeztea

9.

Instalación de columpios nuevos en el Colegio
Público Vista Alegre.

ESCUELA DE

PADRES Y
MADRES

10. Vista Alegre Ikastetxe Publikoan leiho zaharrak
berritzea.
11. Instalación de iluminación en la cubierta del
Colegio Público de Kueto.
12. Sustitución de puertas en el Colegio Público
de Kueto. Está en proyecto el cubrimiento de la
salida del alumnado de 2 y 3 años para que no se
mojen.

BECAS
ESCOLARES

MURALES

575.000€

PARA COMEDOR Y
COMPRA DE MATERIALES

INSTALACIÓN
LUMINARIAS

13. Vista Alegre Haurreskolan argiak berritzea.
14. Pintado de murales en la Haurresola de Vista
Alegre.
15. Afianzamiento de Escuela de Padres y Madres
para ayudar a las familias con la crianza de sus
hijas/os.
16. Helduen Eskolaren lekualdaketaren hasiera
Kuetoko Gizarte Zentrora.
17. Euskaltegi: renovación de ventanas, pintado del
edificio, mejora de la iluminación y limpieza de la
ladera.
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MEDIO
AMBIENTE
INGURUMENA

Conseguir que la planta Depuradora de
Galindo sea un vecino más amable ha sido
nuestro empeño a lo largo de la presente
legislatura. Fruto del trabajo realizado con
el Consorcio de Aguas se están poniendo
en marcha importantes inversiones para
reducir los olores y los insectos.

1. El Consorcio de Aguas ha sacado a licitación las
obras para empezar a CUBRIR LAS PISCINAS DE LA
DEPURADORA DE GALINDO. Con esta actuación el
Consorcio pretende reducir las molestias que sufren
los vecinos y vecinas del entorno en forma de olores e
insectos, así como su integración paisajística. En primer
lugar se va a cubrir una de las seis piscinas con una
inversión de 7,8 millones de euros y, si se comprueba que
este sistema funciona correctamente, se taparán las cinco
restantes. Las obras darán comienzo después del verano.

18

2. Hemos conseguido introducir en los Presupuestos
Generales del Estado una partida económica de
18 millones de euros para cubrir los tanques de
decantación primaria de la depuradora de Galindo, es
decir, cubrir la zona donde se realiza el primer tratamiento
de las aguas residuales que llegan a la planta. Está previsto
que el Ministerio de Medio Ambiente saque los trabajos a
licitación pública el próximo año.

TANQUES

3. Renovación del convenio de colaboración entre el
Consorcio de Aguas y la Universidad del País Vasco
(Departamento de Zoología) para analizar la presencia de
insectos en la Depuradora de Galindo y poner en marcha
nuevas medidas encaminadas a reducir su número.

MILLONES
PARA CUBRIR

4. Puesta en funcionamiento del EDIFICIO DE
TRATAMIENTO DE LOS OLORES en 2015 tras una
inversión de 5,7 millones de euros. La instalación de un
filtro de grandes dimensiones ha permitido reducir los
olores producidos por la depuradora un 35%.
5. Adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y
recogida de residuos sólidos urbanos que contempla
la PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS
SERVICIOS así como el uso de vehículos y maquinaria más
modernos.
6. Ingurumenaren Eguna dela eta, birziklapen eta
landareen banaketa sustatzeko kanpainak egitea.
7. Ibarzaharreko hiri-lurzorua betelana egiteko eta
ingurumena lehengoratzeko lizentzia ematea.
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FUTURO APARCAMIENTO

VÍCTOR MIRANDA

MOVILIDAD Y
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
MUGIKORTASUNA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK
En esta legislatura, con la ayuda de una empresa
especialista en la materia, se han llevado a cabo los
estudios que permitirán abordar en los próximos
años dos cuestiones tan serias como la movilidad
del tráfico y el aparcamiento. También hemos dado
los primeros pasos de cara a la construcción de
un nuevo aparcamiento subterráneo en el Parque
Víctor Miranda para dar servicio a la zona del Grupo
El Carmen, Grupo La Paz y Grupo Miramar. Desde
el Departamento de Informática hemos trabajado
para seguir modernizando las redes informáticas del
Ayuntamiento.

FUTURO APARCAMIENTO

TRASERA 3 CONCEJOS

1. Realización de un estudio de tráfico y seguridad vial para
mejorar las condiciones de tránsito del centro urbano,
apostando por un sistema de transporte menos dependiente
del vehículo privado y de menos impacto medioambiental y,
sobre todo, más equitativo y sin detrimento de la actividad
económica.
2. Realización de un estudio de aparcamiento con el fin de
conocer el estado actual del aparcamiento en el municipio,
tanto en horario diurno como nocturno. Se ha llevado a cabo
un análisis del mismo de manera que podamos cuantificar la
problemática de aparcamiento en la calle.
3. Incluida en el presupuesto de 2019 la partida económica
para redactar la última fase del estudio de movilidad
con participación ciudadana para definir las perspectivas
de futuro teniendo en cuenta y coordinando las posibles
aportaciones al Plan General de Ordenación Urbana.
4. Puesta en alquiler de 8 parcelas de garaje sitas en el Parking
del Kasko que estaban a disposición de los corporativos del
Ayuntamiento.
5. Elaboración de los estudios previos para la construcción de
un aparcamiento subterráneo en el Parque Víctor Miranda.
En el presupuesto de 2019 se ha incluido la partida económica
necesaria para redactar el proyecto de ejecución.
6. Proyecto para ampliar el aparcamiento de la Ertzaintza con
28 plazas más.
7. Proyecto para la creación de un aparcamiento en la trasera
de la Plaza de los Tres Concejos, aprovechando la explanada
existente junto al túnel de La Iberia.
8. Virtualización de todo el sistema informático municipal.
9. Puesta en marcha del Buzzk, un nuevo canal de
comunicación con los vecinos, gracias a las diferentes
pantallas instaladas en los edificios municipales como los
polideportivos y la biblioteca.
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CULTURA
KULTURA
Dentro del ámbito cultural
hemos tratado de reforzar
las principales citas festivas
como son los Carnavales,
las Fiestas de San Pedro y
el Festival Internacional de
Títeres. Hemos trabajado en
colaboración con los grupos y
asociaciones para ayudarles a
sacar adelante sus proyectos
y actividades.

1.

Participación anual en las Jornadas Europeas del
Patrimonio, con el “Día del Hierro” como evento
inaugural de primera magnitud.

2.

Gure publikoaren fideltasunerako hainbat antzerkidiziplinatako bonuak eskaintzea Kultur Ostiraletan.

3.

Firma de un convenio de colaboración con Gogoan
Sestao Elkartea para impulsar su programa de
actividades.

4.

Retirada de símbolos franquistas en las comunidades
de propietarios.

5.

Jarduerak eta kontzertu solidario bat antolatzea,
Bide Nagusiko 80. zenbakian izandako sutearen
ondorioz kalteturiko familiei laguntzeko.

6.

Reformas en diferentes elementos del salón de actos
de la Escuela de Música y alquiler de una rampa para
adaptarlo como un elemento accesible.

7.

Musika Eskolan kultur ekitaldietarako tiketak online
saltzea, eta horrela, kanpoan itxarotea saihesteko
herritarren eskaerari erantzutea.

8.

Celebración del Día de Andalucía en Euskadi en 2016
y 2018.

9.

Trabajo en equipo con las asociaciones y centros
regionales del municipio para organizar el amplio
abanico de actividades culturales del municipio.

10. Colaboración con Euskal Telebista, Arcelor Mittal
y dantzaris de la localidad para la organización y
grabación de una ROMERÍA VASCA EN EL HORNO
ALTO.
11. Consolidación del Festival Internacional de Títeres
como una de las citas de referencia con la contratación
de las compañías más prestigiosas del sector.

14. Promoción al exterior de las fiestas de Carnaval con un
aumento importante de los premios destinados a las cuadrillas
participantes y la contratación de una actuación musical en el día
Grande.

12. Udal Liburutegiko Areto Nagusiko ekipamendu
teknologikoa eta altzariak berriztea, herritar guztiak
erabili eta gozatu ahal izateko.

15. Reforma de la entrada de la Sala de Exposiciones con una puerta
acristalada y colocación de una TV de grandes dimensiones para el
espacio expositivo.

13. Acuerdo con el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco para incluir a Sestao en la Red de Préstamo
Interbibliotecario.

16. Organización de la misa en honor a la Virgen del Carmen a través
de nuestra asociación Lopategi Kultur Elkatea para evitar que se
pierda esta histórica tradición.
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Gure herrian gero eta biztanle gehiagok euskara
dakite. Horren ondorioz, legealdi honetan gure
hizkuntza sustatzeko programa berriak jarri ditugu
abian Euskara arlotik. Hurrengo legealdian ahalegina
handiagoa izan dadin saiatuko gara.

EUSKARA

1.

Aumento progresivo de la partida económica de la Euskal Jaia
hasta equipararla a otras fiestas de carácter popular de Sestao.

2.

ORGANIZACIÓN DE LA LUDOTEKA de verano para promover
la conciliación familiar en verano. Ampliación de su horario para
atender la demanda de las familias. Servicio de comedor, salidas
a puntos de interés del entorno. Cada año ha ido mejorando
escuchando las solicitudes de aitas y amas.

3.

Recuperación del programa BERBALAGUN 10 años después, junto
con AEK.

4.

Ku-ku! programa, guraso eta haurren arteko komunikazioa
sustatzeko.

5.

Puesta en marcha de un PROGRAMA DE SUBVENCIONES para
apoyar la estancia de nuestros vecinos y vecinas en barnetegis y la
asistencia a cursos intensivos de euskera.

9.

6.

Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren egoitza 2016an.

7.

Udal Barneko Euskararen Erabilera Plan berriaren onarpena.

10. Elaboración de un Plan de Promoción del uso del
euskera en el comercio local.

8.

Organización de charlas de escritores vascos en los centros
educativos.

Aprobación del nuevo Plan de Euskera del
municipio de Sestao con participación de la
ciudadanía realizando un total de 66 aportaciones

11. Puesta en marcha de un programa de subvenciones
para apoyar el ROTULADO DE COMERCIOS EN
EUSKERA y en bilingüe.
12. Participación en el programa Euskaraldia.
13. Adhesión al PROGRAMA APELLIDUAK
ABIZENDUZ para cambiar la grafía de nombres y
apellidos al euskera.
14. Firma de compromisos por parte de los clubes
deportivos del municipio para impulsar el euskera.
15. Actuaciones puntuales para fomentar el euskera
en el ámbito del deporte escolar, concretas con el
Sestao River y generales con todos los clubes del
municipio.
16. Programa Bertsotan! en colegios para promover la
afición, expresión oral y escrita en euskera.
17. Euskarazko artikuluak erosteko Gabonetako
kanpainak.
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JUVENTUD
GAZTERIA
En el ámbito de la juventud hemos reforzado la
coordinación entre los municipios de Barakaldo,
Portugalate, Santurtzi y Sestao para ofertar
programas formativos y de ocio a nivel comarcal.
También se ha realizado una pequeña intervención
en el Gazteleku para actualizar su imagen y
accesibilidad.
1.

Creación de un aula de estudio en el Gazteleku
para dotar de un espacio propio a aquellos y aquellas
menores que lo demandan.

2.

Reforma integral del suelo y del mobiliario del
Gazteleku, contando con una entrada accesible.

3.

Organización de cursos anuales de EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL para el alumnado de todos los
centros de Secundaria del municipio.

4.

Organización de talleres de educación sexual desde
la perspectiva de la Sexología.

5.

ASESORÍA SEXOLÓGICA de carácter permanente y
con cita previa para jóvenes de toda Ezkerraldea.

6.

Mailegu-materiala, liburuak eta bidaia-gidak
aldizka berritzea Gaztelekuan eta Gazte Informazio
Zentroan.

AULA DE
ESTUDIO

GAZTELU

7.

Desarrollo del Plan Ezkerraldea Gaztedi, junto
con la Diputación Foral de Bizkaia y los servicios
de Juventud de Santurtzi, Barakaldo y Portugalete,
para posibilitar que las y los sestaoarras tengan
reservada plaza en las acciones que se organizan
en cualquiera de esos municipios.

8.

Participación como municipio motor en el
PROGRAMA GAZTE ARTEA EZKERRALDEAN,
dando la opción a artistas jóvenes de Sestao para
exponer sus obras en esta muestra itinerante.

9.

Udaleko Berdintasun Sailarekin koordinatzea,
planak eta ekintzak garatzeko, hala nola Beldur
Barik, Autodefentsa Tailerrak…

10. Dinamización de un grupo de Teatro Juvenil
dentro de las instalaciones del Gazteleku.
11. Organización de diferentes cursos dirigidos
a la gente joven: cómo gestionar el estrés y la
ansiedad, creación de aplicaciones Android para
móviles, manipulación de alimentos, etc.
12. Adin txikikoentzako kanpamentu zientifikoa
antolatzea.
13. Ipuin eta Kontakizun Fantastikoen Lehiaketaren
lanen liburua argitaratzea eta Gaztelekuaren XX.
urteurrenaren ospakizuna.

CAMPAMENTO

CIENTIÍFICO
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14. Jornada de PREVENCIÓN DEL SIDA en
colaboración con Centros de Salud.
15. Creación de un mural con la participación de los
y las usuarias para fomentar la Igualdad en la calle
La Iberia.
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IGUALDAD
BERDINTASUNA

Sensibilizar a la ciudadanía de Sestao sobre la importancia
que tiene conseguir la igualdad real entre mujeres y
hombres y formarla para alcanzar ese objetivo ha sido el
empeño en el que hemos trabajado en esta legislatura. Para
ello, hemos llevado a cabo las siguientes acciones

1. Elaboración de un diagnóstico sobre la
situación de la igualdad entre mujeres y
hombres en Sestao.
2. Aprobación del III PLAN DE IGUALDAD
DE SESTAO con las acciones a desarrollar
por parte del Ayuntamiento para eliminar
las situaciones de desigualdad entre
mujeres y hombres en el municipio.
3. III. Berdintasun Planaren egokitzapena
irakurketa errazeko bertsio batera, Sestao
udalerri aitzindaria izanik.
4. Firma de un CONVENIO CON NEBANEBA para ampliar la atención jurídica
y psicológica a las mujeres víctimas de
violencia machista.
5. Creación de una sección de libros
feministas en la Biblioteca.
6. Organización de TALLERES BELDUR
BARIK para educar en contra de la
violencia sexista en los centros educativos
dirigidos al alumnado de 4º de la ESO.
7. Legealdian zehar emakumeentzako
ahalduntze tailerrak antolatzea.
8. Más de 40.000 euros repartidos entre las
asociaciones que trabajan la igualdad.

PARA

+40.000€
ASOCIACIONES

QUE TRABAJAN LA

IGUALDAD

9. Gabonetan jostailu ez-sexistak erosteko
kanpainak egitea.
10. Celebración del Día Internacional contra
la LGTBIfobia.
11. Puesta en marcha de un proyecto de
apoyo y autoconciencia para mujeres
que sufren violencia y están en riesgo de
exclusión social.
PAG. 27

LEGISLATURA 2015 - 2019

COMERCIO
MERKATARITZA
En esta legislatura se ha hecho realidad una
importante demanda de la Asociación de
Comerciantes: la apertura de una Oficina Técnica
de Comercio para ayudarles a gestionar los
proyectos. El Ayuntamiento ha mantenido su
apoyo al sector a través de la coorganización
de diferentes campañas y programas de
subvenciones.

4.850
BONO SESTAO

1.

Puesta en marcha de la Oficina Técnica de
Comercio: contratación de un técnico de
comercio para ayudar al comercio local en
la organización de actividades, mejora de la
información, tramitación de subvenciones, etc.

2.

Actualización del PERCO, el Plan Estratégico
del Comercio de Sestao que fija las acciones
para potenciar el comercio local y hacer frente
a los nuevos retos.

3.

Bono Sestao: 4.850 bonos puestos a la venta
en la legislatura con una aportación municipal
cercana a los 100.000 euros.

4.

Merkatarien Elkarteari laguntzea
merkataritza sustatzeko jarduerak antolatzen:
merkataritzako pasabideak, outlet azokak,
erakusleihoen erosketa eta pintxo lehiaketak.

5.

Apoyo a la Asociación de Comerciantes
para la organización de las campañas
GOZATU SESTAO que han tratado de
fomentar el conocimiento del comercio de
nuestro municipio y el consumo a través de
la organización de diferentes actividades
musicales y de ocio.

6.

Ayudas para la modernización de
establecimientos: 70.000 euros a lo largo de la
legislatura.

7.

2019an establezimenduetan irisgarritasuna
hobetzeko laguntzak.

70.000
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
HERRITARREN PARTAIDETZA

En esta legislatura hemos comenzado a dar los
primeros pasos para incorporar la participación
ciudadana en la gestión municipal. Un camino en
el que tendremos que seguir avanzando en los
próximos años.
1.

Elaboración anual de un folleto explicativo en el
que se desglosa el PRESUPUESTO MUNICIPAL y
se define el destino de los ingresos y los gastos.

2.

CONTRATACIÓN a través de un Plan de Empleo
municipal de personal técnico para actualizar y
revisar los índices de Transparencia en el Portal
en la web municipal.

3.

Barne-protokoloak egokitzea eta Datuak
Babesteko Ordezkaria (DBO) izendatzea,
indarrean dagoen araudia betez.

4.

Biscaytik Fundazioarekin sinatutako
hitzarmena, administrazioen arteko
elkarreragingarritasuna garatzeko eta
pertsona bat Enplegu Planaren bidez kontrata
dadin.

5.

PROCESO PARTICIPATIVO para desarrollar
diferentes propuestas para el edificio de
la Escuela de Aprendices junto con el
Departamento de Urbanismo.

6.

Disposición de una partida dedicada
a inversiones en los presupuestos
participativos con un importe con 175.000
euros en 2018 y 120.000 euros en 2019.

7.

Desarrollo de un proceso participativo
con más de 1300 APORTACIONES
CIUDADANAS para el modelo de cubierta a
instalar en la Plaza San Pedro.

8.

Colaboración con la Fundación Biscaytik
para el desarrollo e implementación de
un portal de Open Data (Datos Abiertos)
para la reutilización de la información del
Sector Público.

9.

Herritarren Partaidetzarako Arautegia
onartzea Udal Osoko Bilkuran.

BUZÓN
CIUDADANO

10. Web-orriaren diseinua berritzea eta
eguneratzea, “responsive” formatu batera
pasatuz, edozein bistaratze-gailutara
moldagarria dena.
11. Inicio de las obras para crear un Servicio
de Atención a la Ciudadanía (SAC).
12. Sacar a concurso todos los carteles de
Fiestas, Carnavales y Navidad como
resultado de su aprobación en el órgano
participativo de la Comisión de Fiestas.
13. Aprobación de un Código Ético
suscrito por todos los concejales/as del
Equipo de Gobierno.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
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HACIENDA
OGASUNA
El rigor y la seriedad han sido bandera
de nuestra gestión. Al igual que
haría cualquier familia en su casa,
nunca hemos gastado por encima de
las posibilidades del Ayuntamiento,
haciendo que la situación económica
del municipio al final de la legislatura
sea saneada y la deuda municipal muy
pequeña.

4
AÑOS
APROBANDO EL
PRESUPUESTO
EN TIEMPO Y
FORMA ACEPTANDO
ENMIENDAS DE LA
OPOSICIÓN

1.

En los cuatro años de legislatura hemos aprobado
el presupuesto en tiempo y forma para que el
Ayuntamiento pudiera funcionar correctamente.
Además, hemos mejorado nuestros borradores
iniciales con propuestas (enmiendas) de los grupos
de la oposición.

2.

En los últimos años han crecido moderadamente
los ingresos del Ayuntamiento, siendo el motivo
principal el incremento de las entradas de dinero
procedentes de la Diputación Foral de Bizkaia
debido al incremento de la recaudación fiscal del
territorio histórico.

3.

El Ayuntamiento ha finalizado el año 2018 con un
ahorro de 3,4 millones de euros, dinero que se
incorpora al presupuesto de este año 2019 para
sufragar nuevas inversiones, como la reurbanización
de la calle Alameda Las Llanas.

4.

Udalak diru nahikoa du diruzaintza-kutxan
plantillako fakturak, zerbitzuak eta nominak
ordaintzeari aurre egiteko.

5.

La actual situación económica del Ayuntamiento
permite un mayor endeudamiento si el
Ayuntamiento considerara necesario solicitar
un crédito para afrontar la ejecución de algunos
proyectos estratégicos.

6.

La previsión de cara a los próximos años es que
la situación económica del Ayuntamiento siga
mejorando merced a los nuevos ingresos que
van a generar los nuevos desarrollos urbanísticos
y la implantación de empresas. Eso permitirá al
Ayuntamiento tener músculo financiero para
afrontar nuevos proyectos.

EL AYUNTAMIENTO
GOZA DE UNA
SITUACIÓN
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AUZOAREKIKO
APUSTU IRMOA
En la recta final de la legislatura hemos aprobado el programa Txabarri SestaON Bizi.
Txabarri SestaOn Bizi es un proyecto de desarrollo comunitario para revitalizar la convivencia y
tejer lazos sociales en la zona de Txabarri.
A través de este plan, queremos acompañar el proceso de regeneración urbanística que Txabarri
viene experimentando en los últimos años con un trabajo social y educativo, basado en el respeto,
los valores y la convivencia, que contribuya a mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las
personas residentes.
Este programa está impulsado por el Ayuntamiento pero ha sido construido con las aportaciones
de las vecinas y vecinos del barrio, el tejido asociativo, comerciantes y hosteleros, centros
educativos y por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.
El documento final recoge un total de 36 ACCIONES para llevar a cabo en un plazo de cuatro
años.
Para mejorar la situación del barrio se propone un trabajo multidisciplinar que implicará a varias
áreas municipales. Algunas de las actuaciones que se llevarán a cabo serán la creación de un
servicio de mediación en conflictos vecinales, dotar al barrio de una oferta cultural y de ocio
propia, así como contratar educadores de calle permanentes.
De igual modo, hemos acordado también otra serie de medidas como son la decisión de asignar las
nuevas viviendas fruto de la rehabilitación a personas no conflictivas, potenciar el comercio local
y dar salida a las lonjas que se encuentran vacías. En materia de obras se realizará una apuesta
importante por mejorar el alumbrado público y la accesibilidad.
Desde EAJ-PNV trabajaremos para poner en marcha todas estas acciones, asignando los recursos
económicos necesarios para ello y negociando con las administraciones supramunicipales
(Diputación, Gobierno Vasco, etc.) nuevas ayudas para seguir invirtiendo en el barrio y así hacer
realidad este programa Txabarri SestaOn Bizi.
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