JASOTAKO 53 PROPOSAMENEN BALORAZIOTXOSTENA, 2019 EKITALDIKO AURREKONTUEN
PROIEKTUA GAUZATZEKO KONTUAN HAR
DAITEZEN

INFORME DE VALORACIÓN DE LAS 53
PROPUESTAS RECIBIDAS PARA SU TOMA EN
CONSIDERACIÓN EN LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL
EJERCICIO 2019

Jasotako 53 proposamenak aztertu dira, arlo
bakoitzeko teknikari eskudunekin batera. Hona
hemen azterketa edo balioespen horren emaitza,
arloka:

Se han analizado las 53 propuestas recibidas,
conjuntamente con los técnicos competentes en
cada una de las materias, y continuación se da
traslado del resultado de dicho análisis o
valoración agrupado por temas:

A.- KULTURAREN SUSTAPENA

A.- PROMOCIÓN DE LA CULTURA

a.- Gure Aretoa udal-zineman atzerriko filmak
jatorrizko bertsioan proiektatzeko proposamena
jaso da. Horri dagokionez, uste da zinema- eta
hizkuntza-kultura sustatzen dituen proposamen
bat dela, aukera ematen baitu filmak jatorrizko
hizkuntzan ezagutzeko eta ofizialak ez diren
beste hizkuntza batzuekin kontaktua sustatzeko.
Une honetan, zinema kudeatzeko zerbitzua
lizitazio-prozesuan dago; hori aprobetxatuz,
egokitzat jo da enpresa interesdunek aurkezten
dituzten eskaintzen balorazioan hobekuntza
kuantifikagarri gisa txertatzea programazioan
atzerriko filmen bat, jatorrizko bertsioan eta
azpidatziekin, eskaintzea, gobernu-talde honen
sustatu nahi duen arloetako bat delako.

a.- En relación a la propuesta recibida relativa a
la proyección en el cine municipal Gurea Aretoa
de películas extranjeras en versión original, se ha
considerado que es una propuesta enfocada a
fomentar la cultura tanto cinematrográfica como
lingüística, y conocer así las películas en su
lengua original y promover la relación con otras
lenguas no oficiales. Aprovechando que el
servicio de gestión del cine se encuentra
actualmente en proceso de nueva licitación, se
ha considerado oportuno incluir en la valoración
de la ofertas que se presenten por las empresas
interesadas, la consideración como mejora
cuantificable a aquellas propuestas que incluyan
en su programación alguna película extranjera en
versión original subtitulada, debido a que es una
materia que este equipo de gobierno quiere
promover.

b.- Sukaldaritza-tailerren eskaintza zabaltzeko
proposatu da. Kultura-teknikariak emandako
txostena ikusi da, eta bertatik ondorioztatzen da
ikasturte osoko sukaldaritza-tailerra egiteko
eskaini diren 3 taldeetan izandako bajak kontuan
hartuta erreserban gelditu diren pertsonen
kopurua oso txikia dela. Ondorioz, ikasturte
osoko ikastaroen eskaintza egokia da
eskaerarekiko. Horrez gain, 2018an bi
sukaldaritza-ikastaro monografiko eskaini dira,
eta horiek onarpen eta arrakasta handia izan
dute.

b.- Se ha propuesto se amplíe la oferta de los
talleres de cocina. A la vista del informe emitido
por la técnico de cultura, se desprende que tras
las bajas producidas en los 3 grupos que se han
ofertado en relación al taller de cocina de curso
completo, el número de personas que ha
quedado en reserva es muy escaso y por lo tanto
la oferta de los cursos de duración anual es
adecuada a la demanda existente; y que durante
el año 2018 se han ofrecido dos cursos
monográficos de cocina con una gran aceptación
y éxito.
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Ondorioz, 2019. urterako, gobernu-taldeak
erabaki
du
hainbat
gaitako
ikastaro
monografikoak egiten jarraitzea, besteak beste
sukaldaritzari buruzkoak.
Esleipen ekonomikoa “3340-22704 Kulturasustapena. Udal-tailerrak” partidaren kargura
egingo da (3.500 euro).

Consecuentemente, el equipo de gobierno para
el año 2019 ha decidido continuar con la
realización de diversos cursos monográficos de
diferentes temáticas, entre ellas de cocina.
Consignación económica, está prevista en la
partida 3340-22704 Promoción cultural. Talleres
municipales. ( 3.500 euros.)

B.- AISIALDI-GUNEAK

B.- ZONAS DE OCIO

Aurkeztu diren 53 proposamenetatik askok Entre las 53 propuestas presentadas un número
erreferentzia egiten diete haurren jolastokiei. importante de ellas hacen referencia a las zonas
Proposamen horiek honela laburbildu ditzakegu: de juego infantiles. Las mismas podemos
resumirlas en las siguientes propuestas:
a.- Haurrentzako gune estali bat eraikitzea.
Gobernu-taldeak jada ezagutzen zuen eskaera
hori; izan ere, 2017ko ekainaren 28an egin zen
"Haurrentzako jolastokiak" foroan landu zen.

a.- Se construya una zona cubierta para los y las
niñas. Se trata de una demanda que el equipo de
gobierno ya la conocía ya que se trató en el foro
celebrado el 28 de junio de 2017 sobre “Zonas de
juegos infantiles”.

Uribe parkeko jolastokia berritu behar dela
aprobetxatuz, 2018an berritu beharreko
gunetzat jo baitzen, erabaki da 300 m2-ko
jolastoki estali bat eraikitzea, egungoa dagoen
tokitik gertu, haurrentzako joko modernoago eta
askotarikoekin. Hala, hainbat proposameni
erantzungo zaie.

Aprovechando la necesidad de renovar la zona
de juegos existente en el Parque Uribe, que ya se
estableció como una de las zonas a renovar para
el año 2018, se ha decidido construir una nueva
zona de juegos de 300 m2 cubierta, cercana a la
actual, con nuevos juegos infantiles más
modernos y variados, atendiendo así a alguna de
las propuestas.

Esleipen ekonomikoa. Aurrekontu-aldaketa, Consignación
económica:
Modificación
2018ko gerakinen kargura, hori 2019ko presupuestaria con cargo al remanente del 2018,
aurrekontuan gehituko da.
que se incorporará al presupuesto del 2019.

b.- Egun Uribe parkean dagoen jolastokian,
gorago aipatutako jolastoki berria eraikitzen
denean, bertan skate, patinete eta irristailuekin
ibiltzeko gune bat eraikitzeko aukera aztertuko
da.

b.- En la actual zona de juegos existente en el
Parque Uribe, una vez se construya la zona de
juegos nueva arriba mencionada, se estudiará la
forma que construir en ella, una zona de skates,
patinete, patines……..

Esleipen ekonomikoa, bideragarritasuna eta
proiektu
zehatza
aztertzean,
dagokion
aurrekontu-aldaketa egingo da, partida honen
kargura: 4500-62301 Azpiegiturak. Haurrentzako
guneak.

Consignación económica, una vez se estudie la
viabilidad y proyecto concreto se realizará la
modificación presupuestaria correspondiente
con cargo a la
partida 4500-62301
Infraestructuras. Zonas infantiles
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c.- Gaztelumendi plazan ping-pong mahaiak eta
xakea jartzea proposatu da. Proposamenaren
aldeko iritzia dago; hala ere, kokapenari
dagokionez, plazatik jende asko igarotzen dela
kontuan hartuta, kokapen egokiagoa aztertuko
da, herritarrek elkarri enbarazurik egin ez
diezaieten (ping-pong mahaiak eta haurrentzako
jolastokia).

c.- Se ha propuesto la colocación de mesas de
ping-pong y ajedrez en la plaza Gaztelumendi. Se
ha valorado positivamente dicha propuesta si
bien, en cuanto a la ubicación se refiere, dado
que se trata de una plaza de mucho tránsito, se
estudiará una ubicación más adecuada que evite
molestias entre ambos usos (ping-pong con la de
zona de juegos infantil)

Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusten da: 4500-62301 Azpiegiturak. partida 4500-62301 Infraestructuras. Zonas
Haurrentzako guneak.
infantiles
d.- Beste kirolgune batzuetan saskiak jartzea
proposatu da. Proposamenaren aldeko iritzia
dago, eta egun udal-kiroldegiaren ondoan
dauden zelaietan saskiak jartzeko aukera
aztertuko da.

d.- Se ha propuesto asimismo se coloquen
canastas en otras zonas deportivas. Se ha
valorado positivamente la propuesta y se
estudiará la posibilidad de colocar unas canastas
en las actuales canchas ubicadas al lado del
polideportivo municipal.

Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusten da: 4500-62301 Azpiegiturak. partida 4500-62301 Infraestructuras. Zonas
Haurrentzako guneak.
infantiles
e.- Horrez gain, kalistenia-gune berria jarriko da e.- También se instalará una nueva zona de
Uribe parkean, une honetan abian den “km calistenia en la zona del Parque Uribe,
osasungarria-saludable” zirkuitua osatzeko.
completando así el circuito del “km osasungarriasaludable” que actualmente está en marcha.
Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusten da: 4500-62504 Azpiegiturak. partida 4500-62504 Infraestructuras. Mobiliario
Hiri-altzariak.
urbano.
d.- Jolastokietan hesiak jartzea. Ez da
beharrezkotzat jotzen egun ditugun jolastokietan
hesiak hartzea; izan ere, gune horiei aplikatu
beharreko arauak betetzen dituzte.

d.- Vallado de las zonas de juego, no se considera
necesaria realizar el vallado de las zonas de juego
existente, por considerar que las mismas
cumplen con la normativa aplicable a los mismos.

e.- Haur Hezkuntzako eraikinaren atzeko aldean
balio pedagogiko handiko jolastoki berria eta
baratzeak jartzeari dagokionez, ez zaio
proposamenari lehentasuna eman, arrazoi hauek
direla eta:

e.- En cuanto al acondicionamiento de la parte
trasera del edificio infantil como nueva zona de
juegos educativa de gran valor pedagógico y
zona de huertos, no se ha valorado dicha
propuesta como prioritaria en base a las
siguientes consideraciones:

- Egun, Udala teknikoki eta ekonomikoki -

Actualmente,

el

Ayuntamiento

está
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laguntzen ari da eskolan ortuak jartzeko
proiektuan. Proiektu hori eskolako zuzendaritzataldeak adierazitakoarekin bat etorriz ari da
egiten, hura baita ortuak kudeatuko dituena eta
proiektua Aurrera aterako duena. Haren
erabakia izan da proiektua hastea, agian ez
proposamenak jasotakoa bezain asmo handikoa,
baina bai zuzendaritzak kudea dezakeela uste
duena. Zuzendaritzarekin adostutako moduan,
Udalak ez du eragozpenik ikusten hura zabaltzen
laguntzeko, eskolako zuzendaritzak adierazten
duen moduan.

colaborando
tanto
técnica
como
económicamente en la puesta en marcha de un
proyecto de huertos en la escuela. El mismo se
está realizando de acuerdo a lo señalado por el
equipo directivo de la Escuela, que es quien
gestionará los huertos y sacará adelante el
proyecto. Ha sido su decisión el iniciar con un
proyecto, tal vez no tan ambicioso como el que
se propone en la propuesta, pero sí el que desde
Dirección se cree podrán gestionar. Tal y como se
ha acordado con la Dirección, si el proyecto
funciona, el Ayuntamiento no ve inconveniente
en colaborar en la ampliación del mismo, en la
forma que la Dirección de la Escuela señale.

Eskolak jolastoki bat du egun, berriki
berritu dena, aterpe bat eraikiz, eta inbertsio
handia izan da, baita hobekuntza handia ere,
hura aprobetxatzeari begira.

- La escuela cuenta actualmente con una zona de
juegos, que recientemente ha sido renovada con
la construcción de un aterpe, lo que ha supuesto
una inversión importante y mejora en el
aprovechamiento del mismo.

Urte hauetan guztietan lanean aritu
garenez gero, orain Udalak ez dio uko egingo
azpiegitura berriak behar dituzten proiektu
berriak martxan jartzeari, betiere ekonomikoki
eta teknikoki bideragarriak badira eta eskolako
zuzendaritzak eskatzen baditu, martxan jarri nahi
dituzten hezkuntza-proiektuen barruan. Udalak
orain arte bezala lagunduko du aurrerantzean
ere.

- Tal y como se ha venido trabajando durante
todos estos años, el Ayuntamiento no se
opondrá a la puesta en marcha de nuevos
proyectos dentro de la escuela que requieran de
nueva infraestructura, siempre que los mismos
cuenten con una viabilidad económica y técnica y
sean requeridos por la Dirección de la escuela,
dentro de los diferentes proyecto educativos que
quieran poner en marcha. El Ayuntamiento
continuará colaborando como hasta ahora.

Eremuan ez dago esploratzeko, ikasteko
eta abarrerako berdegunetik, hala da: eskolak ez
du berdegune zabalik, baina Uribe parkea metro
gutxira dago, eta eskolak aldizka erabil dezake,
arazorik Gabe. Bestalde, gobernu-talde honen
nahia da Uribe parkeari balioa ematea; beraz,
2019an egingo den jolastoki estali bat sortu
ondoren, beste proiektu eta azpiegitura batzuk
martxan jartzea aztertuko da. Besteak beste,
Parke Naturalizatu bat, proposamen honek
planteatzen duenaren antzekoa, eta herritar
guztientzat eskuragarri egongo litzatekeena.
Itxuratzeko, gobernu-taldeak aintzat hartuko du
eskolarako egindako proposamena.

- En cuanto a la no existencia de zona verde en el
recinto donde explorar, aprender, etc……
efectivamente, el recinto escolar no cuenta tal
vez con una zona verde extensa, si bien el Parque
Uribe se encuentra a pocos metros pudiendo ser
utilizado en momentos puntuales por la escuela
sin problema alguno. Por otro lado, es voluntad
de este equipo de gobierno, poner en valor ese
Parque Uribe, por lo que tras la creación de la
nueva zona de juegos cubierta que se va a
construir durante este año 2019, se trabajará en
el estudio para la puesta en marcha de otro tipo
de proyectos o infraestructuras, entre las que se
encuentra un Parque Naturalizado, que podría
asemejarse a lo que plantea en esta propuesta y
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sería accesible para todo el municipio. De cara a
su configuración, este equipo de gobierno tendrá
en cuenta esta propuesta realizada para la
escuela.
Jasotako beste proposamen batek erreferentzia
egiten dio udalerriko beste aisialdi-gune
garrantzitsu bati, udako aire zabaleko igerilekuei,
alegia. Hau adierazi da:

Otras de las propuestas recibidas, se refieren a
otra zona de ocio importante del municipio, las
piscinas descubiertas de verano, sobre las cuales
se debe señalar.

a.- Eguzkitako eramangarri handiak erostea a.- Se aprueba la compra de sombrillas portátiles
onetsi da; horien zatiak (itzalkina eta beheko grandes, almacenando ambas partes en cubos
makila) ontzi desberdinetan gordeko dira.
distintos (paraguas y palo inferior)
1.500 euroko aurrekontu-esleipena proposatu Consignación presupuestaria, prevista de 1500
da;
2018ko
aurrekontuetatik
2019ko euros, que se incorporará de los presupuestos
aurrekontuetara gehituko da.
del 2018 a los presupuestos del 2019.
b.- Indarrean dagoen araudiaren arabera
(32/2003 Dekretua), udan igerilekuan sar
daitezkeen pertsonen kopurua ur-xaflaren metro
karratuen araberakoa da; hau da, igerilekuaren
ontziak zehazten du aforoa, eta ez igerilekuko
berdeguneak. Ondorioz ezinezkoa da jende
gehiagori sartzen uztea.

b.- De acuerdo a la normativa vigente (Decreto
32/2003) el nº de personas que pueden acudir a
la piscina de verano viene determinado por los
metros cuadrados de lámina de agua existente,
es decir, es el vaso de la piscina el que determina
el aforo y no la zona verde de la misma. Por lo
que, no resulta posible ampliar el aforo de las
mismas.

c.- 2019ko kanpoko igerilekuen eta, oro har,
kiroldegiaren egutegia dagoeneko aho batez
onetsi du Kiroldegiko Zuzendaritza Kontseiluak.
Ez da 2018ren aldean egutegia handitzea
aurreikusi, honako arrazoi hauek direla eta:

c.- El Calendario del 2019 de apertura de las
piscinas descubiertas y el Polideportivo en
general, ya se ha aprobado por el Consejo
Rectordel Polideportivo por unanimidad, no
previéndose ampliación del mismo con respecto
al año 2018, en base a las siguientes
consideraciones:

- Kanpoko igerilekuak eta kiroldegia batasun gisa - Las piscinas descubiertas y el polideportivo se
deben entender como una unidad en cuanto a
ulertu behar dira kudeaketari dagokionez.
su gestión se refieren.
- 201
8an, ekainean eta irailean ordutegiak luzatu - Durante el 2018 se llevó a cabo una ampliación
ziren, eta hilabete horietan igerilekuak goizez de horario los fines de semana de Junio y
Septiembre, abriendo las piscinas por las mañana
ireki ziren.
durante dichos meses.
- Irekitze-egutegia ikastetxeetako ordutegiarekin - Los días de apertura se ajustan al horario
bat dator; izan ere, ikasleek oporrak dituzte escolar, vacaciones de Junio a Septiembre, que
ekainetik irailera, eta egun horietan dago son los días de mayor demanda de este servicio.

5

zerbitzuaren eskaririk handiena.
- Igerileku estaliak abuztuan bakarrik ixten dira; - Las piscinas cubiertas únicamente se cierran
ondorioz, igerileku estaliek udako igerileku- durante el mes de agosto, por lo que las mismas
eskaintza osatzen dute.
completan la ofertan de las piscinas de verano.
- Kiroldegiko eta kanpoko igerilekuetako
ordutegiak luzatuz gero, luzatu egiten dira,
halaber, begiraleen lanorduak. Luzapen horrek
ez lituzke beteko egun enpresarekin dugun
kontratuko baldintzak, esleipenaren zenbatekoa
gaindituko litzatekeelako.

- Las ampliaciones de horarios que se realicen en
el polideportivo y piscinas descubiertas suponen
en todo caso un incremento de las horas de los
monitores. Dicho incremento, en todo caso, no
cumplirían las condiciones del actual contrato en
vigor con la empresa, ya que se superaría el
importe de adjudicación.

- Kanpoko igerilekuak ekaineko eta iraileko egun - La apertura de la piscina de verano durante
guztietan irekitzeak 31.412,50 €-ko gastu todos los días de junio y septiembre, supondría
un incremento de 31.412,50 €.
gehigarria ekarriko luke.
- Kanpoko igerilekuen urteroko kostua, zerbitzu
guztiak barne, 125.000 € ingurukoa da.
Proposatutako ordutegi-luzapena ezartzeak
aurrekontua % 25 areagotzea ekarriko luke.

- El coste total anual de la piscina de verano,
incluyendo todos sus servicios,
es de
aproximadamente unos 125.000 €. El aumento
de horario propuesto, conllevaría un aumento
presupuestario del 25%.

- DUKen autofinantzaketa funtzionalaren
ehunekoa, 2017an, % 53,52koa izan da.
Aurrekontuaren gainerako guztia Udalak
ordaintzen du. Finantzaketaren ehunekoa
murriztuz doa urtetik urtera; izan ere,
erabiltzaileen bonuek % 1,7 bakarrik egin dute
gora azken 3 urteetan. Hala, Udalak ordaindu
behar izan du zerbitzu guztien prezio-gorakada
eta kanpoko igerilekuari dagozkion gastuak.

- El porcentaje de autofinanciación funcional del
DUK, durante el año 2017, ha sido del 53,52%, el
resto del presupuesto lo asume íntegramente el
Ayuntamiento.
Este
porcentaje
de
autofinanciación está descendiendo año tras año
a la vista de que el abono de los usuarios/as en
los últimos 3 años únicamente ha subido un
1,7%, debiendo asumir el Ayuntamiento la
subida de los precios de todos los servicios y
costes inherentes a la piscina descubierta.

- Azken urteotan, kiroldegiko Kontseilu
Errektoreak inbertsio handien aldeko apustua
egin du, bai kanpoko igerilekuetan, bai
kiroldegiko instalazioetan; inbertsio horiek ere
Udalaren ekarpenekin finantzatu dira, osoosorik.

- El Consejo Rector del Polideportivo en los
últimos años ha apostado asimismo por la
realización de grandes inversiones tanto en las
piscinas descubiertas como en la propia
instalación de Polideportivo, que también han
sido financiadas íntegramente con aportaciones
municipales:

1.Instalazioak
irisgarritasunaren
eta 1.- Actualización y adecuación a las normativas
segurtasunaren arloan indarrean dauden vigentes en el ámbito de la accesibilidad y
seguridad.
araudietara egokitu eta eguneratzea.
2.- Construcción de una entreplanta en el
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2.- Kiroldegian solairuartea eraikitzea.

polideportivo

3.- Kanpoko igerilekuetako tabernan egoteko 3.- Zona de estar del bar de piscina de verano.
gune bat egitea.
4.- Kanpoko igerilekuetako haurren igerilekuaren 4.- Zona de juegos junto al vaso de los niños en la
ondoan jolastoki bat jartzea.
piscina de verano.
5.- Kanpoko igerilekuetako aldageletako altzarien 5.- Modificación de la ubicación del mobiliario de
kokapena aldatzea.
los vestuarios de la piscina de verano.
- 2019rako, gainera, inbertsio hauek ere egingo - Para este año 2019 está prevista además la
dira:
realización de las siguientes inversiones:
1- Kanpoko igerilekuetan haurrek jolasteko 1Elementos de juego para niños en las
elementuak jartzea. Uretako parkea. (2019ko piscinas descubiertas. Parque
acuático.
bigarren seihilekoan egingo da)
(ejecución segundo semestre del año 2019
2- Estalitako
aldatzea.

igerilekuetan

aire-girotzaileak 2Cambio de climatizadoras de las piscinas
cubiertas.

3- Oinak garbitzeko dutxak aldatzea eta 3Cambio de las duchas de pediluvios y
kanpoko igerilekuetako dutxetako presioa aumento de la presión del agua en las piscinas
areagotzea.
descubiertas.
4- Kanpoko igerilekuetako tabernako terraza 4Adecuación a la normativa de
irisgarritasun-arauetara egokitzea.
accesibilidad de la terraza del bar de las piscinas
descubiertas
C.- ALUMBRADO PÚBLICO
C. ARGITERIA PUBLIKOA.
Existen diferentes propuestas relativas a la
Zenbait gunetan dagoen argiteria hobetzeko mejora de la iluminación existente en
hainbat proposamen daude. Proposamenak determinadas zonas, que han sido valoradas,
aztertu dira, honako hau kontuan hartuta:
teniendo en cuenta lo siguientes:
1.- Inviabilidad económica y contractual de llevar
1.- Udalerriko argi guztietan LED argiak jartzea a cabo una sustitución a LED de toda la luminaria
ezinezkoa da ekonomikoki eta kontratuaren del municipio.
arabera.
2.- Durante el año 2018 se han llevado a cabo
2.- 2018an, LED argiak jartzeko hainbat jarduketa diferentes actuaciones puntuales de sustitución
egin dira honako gune hauetan, besteak beste: de la luminaria a LED, en zonas tales como
"kalearteak", Herriko plaza, Euskal Herria kalea, “entrecalles”, Herriko Plaza, Euskal Herria Kalea,
San Isidroko aparkalekua... ; Gainera, 10 zebra- Aparcamiento San Isidro….. ; refuerzo de la
bidetan ere argiztapena hobetu da, LED argiekin. iluminación de 10 pasos de cebra también con
luminaria LED.
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3.- Se han colocado nuevos puntos de luz en
3.- Argi-puntu berriak jarri dira gabeziak zeuden aquellas zonas donde se ha considerado que la
edo argi nahikorik ez zegoen guneetan.
luz era deficiente o insuficiente.
En base a lo anterior, en cuanto a las propuestas
Aurreko hori kontuan hartuta, erabaki hauek recibidas se han adoptado las siguientes
hartu dira proposamenetatik abiatuta.
decisiones:
a.- En cuanto a la iluminación de Mungialde
a.- Mungialde etorbideko eta Uribe kaleko Etorbidea y Uribe kalea se adoptarán medidas
argiztapenari
dagokionez,
zebra-bideetan para reforzar la iluminación de los pasos de
argiztapena areagotzeko neurriak hartuko dira.
peatones.
Consignación presupuestaria, está prevista en la
Aurrekontuko esleipena partida honen kargura partida
1650-60101
Alumbrado
Público.
egitea aurreikusten da: 1650-60101 Argiteria Instalaciones alumbrado ( 29.300 euros).
Publikoa. Argiteria instalazioak ( 29.300 euro).
b.- En cuanto a la calle Ganbe, vista la
b.- Ganbe kalean, berriz, landatutako zuhaitzen problemática existente con el alumbrado
tipologiak argiterian eragindako arazoak ikusita, causada por la tipología de los árboles plantados,
erabaki da zuhaitzekin jarduketa bat egitea, se ha decidido actuar sobre los árboles de cara a
argiztapena hobetzeko.
mejorar la iluminación.

Horri dagokionez, aipatu beharra dago oro har
eta udalerri guztirako hartzen diren eta zuhaitzak
moztea dakarten neurri guztiak konpentsatzeko,
moztu beste zuhaitz landatuko direla moztu
diren gune horretan bertan.

En relación a este aspecto, cabe señalar que, en
general y para todo el municipio, toda medida
que se decida tomar, que pudiera tener como
resultado la tala de árboles, irá acompañada de
la plantación de un número igual árboles en la
misma zona donde se produzca la tala.

Consignación presupuestaria, está prevista en la
Aurrekontuaren esleipena partida honen kargura partida 4500-60909 Infraestructuras. Arbolado,
egitea aurreikusi da: 4500-60909 Azpiegiturak. para acometer esta actuación en Ganbe y demás
Zuhaitzak. Hori erabiliko da Ganbeko jarduketan que se pudieran dar en el municipio.
eta udalerrian egin litezkeen antzeko
jarduketetan.
c.- En la zona de San Miguel, se ha redactado un
c.- San Miguel gunean, Unbe kalea eta proyecto para la reurbanización de la calle Unbe
plazetarako sarbideak berriz urbanizatzeko y accesos a las diferentes Plazas. Se prevé que
proiektu bat idatzi da. Aurreikuspenek diote dichas obras puedan comenzar en el segundo
obrak 2019ko bigarren seihilekoan has semestre del año 2019. Las mismas renovarán
daitezkeela. Obra horiekin batera, egungo argien entre otras el alumbrado con la sustitución de las
ordez LED argiak jarriko dira, eta horrek hobetu actuales luces por otras tipo LED, lo que
egingo du gune horietako argiztapena. Obra mejorará considerablemente el alumbrado de la
bukatu ondoren, argiteriari loturiko beste zona. Una vez finalizada la obra, se estudiará la
neurririk hartu behar den aztertuko da; necesidad o no de adoptar alguna medida más
beharrezkotzat jotzen bada, neurri horiek relativa a la iluminación y si resultara tomar
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hartuko dira.

alguna medida más se adoptará.

. b.- Errekatxueta eta Errementariñeko argiteria:
sendotu egingo dira egun Errementariñetik
Errekatxuetara igarotzeko dauden zebra-bideak,
oinezkoen segurtasuna hobetzeko. Sendotzejarduketa Imprenta Universal enpresaren
aurrean eraikiko den biribilgunearen bitartez
burutuko da, eta Aldekone Goikoako Itun
Batzarrak (jabe nagusia Sukia da) gauzatuko du
bigarren fasean. Bigarren fase horrek
Errekatxueta Santiago Etorbidearekin eta Uribe
kalearekin lotuko du. Udalak hala eskatuta,
hirigintza-proiektu horrek LED argiak izango ditu,
eta Errekatxuetarako sarbideak nabarmen
hobetuko ditu, jasotako proposamen batean
eskatu den moduan. Ituntze Batzarrak
ordainduko ditu hirigintza-kostuak.

. b.- Iluminación de la zona de Errekatxueta y
Errementariñe: se van a reforzar los pasos de
cebra existentes, ambos para cruzar de la Zona
de Errementariñe a Errekatxueta, para mejorar la
seguridad de los peatones. Dicho refuerzo se
producirá con la obra de la rotonda que está
prevista se construya frente a la empresa
Imprenta Universal y la ejecutará la Junta de
Concertación de Aldekone Goikoa (cuyo
propietario mayoritario es Sukia), con la segunda
fase de urbanización. Esta segunda fase de
urbanización de Errekatxueta unirá Errekatxueta
con Santiago Etorbidea y Uribe kalea. Esta
urbanización, por exigencia del Ayuntamiento
contará con iluminación LED y mejorará, los
accesos a Errekatxueta considerablemente, tal y
como se solicita en una de las propuestas
recibidas. Los costes de urbanización correrán a
cargo de la Junta de Concertación.

D.- ASKOTARIKO OBRAK ETA HIRIGINTZA-OBRAK

D.- OBRAS VARIAS Y DE URBANIZACIÓN

Ikusi dira berriz urbanizatzeari buruz egin diren Vistas las propuestas realizadas, relativas a
proposamenak, eta Udalak honako hauek hartu reurbanizaciones el equipo de gobierno ha
ditu aintzat:
valorado positivamente:
a.- Landa kalea, Larrabarri ibilbidetik futbolzelaira iristeko sarbide dena (egun oinezkoentzat
da), aparkaleku gisa gaitzea.
Esleipen ekonomikoa. 1532-60110 Hirigintza
partidan aurreikusi da (30.000 euro).

a.- El habilitar la calle Landa, de acceso
(actualmente peatonal) al campo de fútbol desde
Larrabarri ibilbidea, como aparcamiento.
Consignación económica. Está prevista en la
partida 1532-60110 Urbanización (30.000 euros)

b.- Osatu eta zabaltzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak
garatu eta sustatuko duen Bidegorri Plana
hartuko da kontuan. Halaber, bidegorri bidez
Mungia eta Derio lotzeko aukera aztertuko da,
proposatu den eran.

b.- De cara a completar y/o ampliar se tendrán
en cuenta el Plan de Bidegorris que desde la
Diputación Foral de Bizkaia se va a desarrollar y
promover. Se estudiará la posibilidad de unir
Mungia y Derio a través de vía ciclable, tal y
como se ha propuesto.

Hain zuzen ere, urbanizazio berrietan bidegorriak Efectivamente, en las nuevas urbanizaciones se
aurreikustea eskatzen da, sustatzailearen exige se prevea una zona de bidegorri que corre
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kargura. Urbanizazioak zaharberritzen direnean,
aldiz, kontua zailagoa da; izan ere, espazioen
tamainak mugatu egiten gaitu. Bukatzeko,
Santiago etorbideko errepidean egin nahi den
espaloiari dagokionez, ezinezkoa izan da: alde
batetik, oso toki gutxi dagoelako eta, beste alde
batetik, gauzatzen ari diren hirigintza-proiektua
duela hainbat urte onetsi zelako.

a cargo del promotor. En las renovaciones de
urbanización ya existentes, suele resultar más
difícil, porque estamos limitados por las
dimensiones de los espacios. Finalmente, en
cuanto a la nueva acera que está prevista se
realice en la Ctra. Santiago Etorbidea, ha
resultado imposible, por un lado por el escaso
espacio que existe y por otro lado, porque el
proyecto de urbanización que se está ejecutando
se aprobó hace años.

Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusten da: 4500-22707 Azpiegiturak. partida 4500-22707 Infraestructuras. Estudios y
Azterketak eta proiektu teknikoak
proyectos técnicos
c.- Aurreikusita dago Tabernabarri-Artebakarra
inguruan autobidea gurutzatzen duen errepideko
arrakalak konpontzea, 2018. urteko aurrekontupartidaren kargura (2019. urtekoan gehituko da).
Lana enkargatuta dago, eta gauzatzea baino ez
da falta.

c.- Ya está previsto el arreglo de las grietas
existentes en el puente que cruza la autovía en la
zona de Tabernabarri-Artebakarra, con partida
presupuestaria del año 2018, que se incorporará
al año 2019. El trabajo está encargado,
pendiente de realizarlo.

d.- Halaber, parte-hartze prozesuan proposatu
da kiroldegiaren ondoan espaloi zabalagoa
eraikitzea. Proposamen horri dagokionez, esan
beharra dago 2018an Unbe kalea eta inguruak
berriz urbanizatzeko proiektu bat idatzi dela.
Proiektu horren lehen fasean, proposamenak
aipatzen duen kiroldegirako sarbidea berriz
urbanizatzea aurreikusten da; horretarako,
segurtasuna hobetuko duen espaloi bat eraikiko
da. Proiektuak jada badu nahikoa esleipen
ekonomiko, 2018. urtetik, eta 2019ko lehen
seihilekoan exekutatuko da.

d.- Asimismo, en el proceso de participación se
ha propuesto construir una acera más amplia al
lado del polideportivo. En relación a esta
propuesta, se señala que durante el año 2018 se
ha redactado un proyecto de reurbanización de
la calle Unbe y sus alrededores. Dicho proyecto
en su fase primera tiene prevista la
reurbanización del ámbito de acceso al
polideportivo al que se refiere la propuesta, con
la construcción de una acera que dotará de
seguridad a la zona. El proyecto ya cuenta con la
consignación económica necesaria desde el año
2018 y se ejecutará dentro del primer semestre
del año 2019.

Horrez gain, hainbat herritarrek proposatu dute
berriz aztertzea Larrabarri baserrira iristeko
espaloi bat eraikitzeko aukera, orain lorategia
dagoen tokian. Bere garaian esan zen moduan,
baserrira iristeko beste alternatiba bat dago;
horregatik, proposamen honek ez du
lehentasunik. Horrez gain, proposatu den
espaloiak ez du egun indarrean dagoen araudia
betetzen, zabalerari dagokionez.

Se ha propuesto asimismo por varias vecinas se
vuelva a valorar la posibilidad de construir una
acera de acceso al Caserío Larrabarri, en donde
actualmente existe un jardín. Tal y como ya se
contestó en su momento, existe otra alternativa
de acceso al Caserío por lo que no se considera
una obra prioritaria. Además se señala, que la
acera que se plantea no cumpliría con la
normativa actualmente en vigor en cuanto a sus
medidas de ancho se refiere.
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Kezka handia sortzen duen beste gai bat zenbait
toki eta ordutan aparkatzeko zailtasuna da, batez
ere eskolaren, institutuaren eta Arteaga
eraikinaren inguruan. 2018an, LEBER enpresa
kontratatu dugu Mugikortasun Plan bat egin
dezan. Plan horretan, besteak beste, udalerriko
aparkalekuak aztertuko dira, bereziki aipatu
ditugun toki horietakoak. Plan hori noiz
aurkeztuko zain gaude. Plan horretan,
aparkalekuen egoera aztertzeaz gain, hainbat
konponbide ere proposatuko dira. Udalak horiek
aztertu egingo ditu, neurririk egokienak hartu
ahal izateko.

La
problemática
de
aparcamiento
en
determinadas zonas y a determinadas horas es
uno de los temas que también preocupa,
principalmente en las zonas más cercanas a
escuela, instituto, Edificio Arteaga. Durante el
año 2018 se ha contratado a la empresa LEBER la
realización de un Plan de movilidad que
analizará, entre otras, el parking en el municipio
y principalmente en la zona mencionada.
Estamos a la espera de la presentación del Plan.
Dicho Plan además del análisis de la situación de
aparcamiento, propondrá diferentes soluciones
que deberán ser analizadas desde el
Ayuntamiento de cara a adoptar las medidas más
adecuadas.

Aurrekontuko esleipenari dagokionez, hasiera
batean 40.000 esleitzea aurreikusi da, partida
honen kontura: 4500-60180 Azpiegiturak.
Mugikortasun Plana Exekutatzea., Esleipena
gerakinekin handitu ahalko da, erabakitzen diren
neurriak gauzatzeko beharrezkoa balitz.

Consignación presupuestaria, se ha previsto una
cantidad inicial de 40.000 euros en la partida
4500-60180 Infraestructuras. Ejecución Plan de
movilidad., que podrá ser ampliada con
remanente si así fuera necesario para tomar las
medidas que finalmente se decidan tomar.

E.- UDAL LANGILEAK

E.- PERSONAL MUNICIPAL

Hirigintza Sailean udal-arkitekto postua sortzea
aurreikusi da; hori betetzeko, urteko lehen
lauhilekoan
legeak
baimentzen
dituen
prozedurak erabiliko dira.

Se ha previsto dotar al Departamento de
Urbanismo de una plaza de arquitecto municipal,
que se prevé cubrir durante el primer
cuatrimestre del año a través de los
procedimientos que la ley permite.

F.- HEZKUNTZA

F.- EDUCACIÓN

Udalekuen zerbitzuak handitzeko proposamenei En relación a las diferentes propuestas sobre
dagokienez, erabaki hauek hartu dira:
ampliación del servicio de udalekuak, se han
adoptado las siguientes decisiones:
a.- 3.000 euroko diru-laguntza eman zaio
ikastetxe publikoko IGEari, elkarte horri 2 eta 3
urteko
haurrentzat
antolatzen
dituzten
udalekuak egiten laguntzeko.

a.- Se ha reconocido una subvención de 3.000
euros a la Ampa de la Escuela pública con el fin
de colaborar con la asociación en la organización
de los Udalekuak que organizan para los niños y
niñas de 2 y 3 años.

Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusi da: 3260 48002 Hezkuntza partida 3260 48002 Subvenciones educativas.
arloko diru-laguntza. IGE.
AMPA.
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b.- Gaur egun, Udalak 4 asteko udalekuak
eskaintzen dizkie hala eskatzen duten 4 eta 13
urte arteko haur guztiei. 2018an, Udalak 100.000
euro bideratu ditu udalekuetara; hau da, astean
225 inbertitu ditu haur bakoitzeko. Zerbitzu
horrek kostu nabarmena dakarkio Udalari; hori
dela eta, ez da komenigarritzat jotzen hura
bikoiztea (eta beste zerbitzu batzuei baliabideak
kentzea).
Bestalde, Ludoteka, Gazteleku eta Udalekuak
zerbitzuaren kontratua indarrean dago gaur
egun, eta ez du baimentzen aldaketak egitea
zerbitzu hori zabaltzeko. Beraz, legeari begira ere
ezin dira zerbitzuak zabaldu une honetan.

Horrez gain, ez dakigu beharrezkoa den zerbitzua
zabaltzea, ezta onarpenik izango lukeen ere.
Alderdi horiek kontuan hartuta, Udalak
beharrezko
kudeaketak
abiarazi
zituen
Zamudioko Udalarekin, akordio bat lortzeko eta
gure udalerrian erroldatutakoek Zamudioko
Udalak antolatutako udalekuetan parte hartu
ahal izateko. Horrela, alde batetik zerbitzuaren
eskaria aztertuko litzateke, eta, bestetik,
alternatiba bat eskaintzea behar duten familiei.

Urtarrilean eta otsailean akordio horren alde
egin da lan, baina, hainbat arrazoi direla eta,
zaila izan da aurrera egitea eta zerbitzu on bat
diseinatzea.
Gaiak familiari begira duen garrantziaz jabetuta
eta beste aukera egoki eta legezkoak aztertu
ondoren, Udalak bost asteko Multikirolak
Campusa antolatzea erabaki du. Campusak,
aurretik aipatu moduan, alternatibak eskainiko
dizkie familiei, eta zerbitzuak data desberdinetan
duen eskaria aztertu ahal izango da (uztaileko
azken astea eta abuztua).

b.-. Actualmente la oferta del Ayuntamiento
consiste en 4 semanas de Udalekuak para todos
los niños y niñas de entre 4 a 13 años que lo
soliciten. En el año 2018 el ayuntamiento ha
destinado a los udalekuak alrededor de 100.000
euros, lo que supone una inversión semanal de
225 euros por cada niño o niña. Estamos
hablando de un servicio con un coste importante
para el ayuntamiento, como para duplicarlo (y
detraer recursos de otros servicios).
Por otro lado el servicio de Ludoteka, Gazteleku y
Udalekuak actualmente está sujeto al contrato
de prestación de estos servicios, que no permite
se produzcan modificación del contrato que
supongan tal ampliación del servicio. Por lo que
por motivos legales, tampoco cabe una
ampliación del servicio en estos momentos.
Tampoco se conoce a ciencia cierta la efectiva
necesidad o aceptación de la ampliación del
servicio que se está solicitando.
Teniendo en cuanta todos estos aspectos, el
Ayuntamiento inició las gestiones oportunas con
el Ayuntamiento de Zamudio, de cara a poder
cerrar un acuerdo por el cual los y las
empadronadas en nuestro municipio puedan
acudir a los udalekuak organizados por dicho
Ayuntamiento, consiguiendo con ello por un lado
analizar la demanda del servicio, y por otro,
ofrecer una alternativa a las familias que lo
precisen.
Durante los meses de enero y febrero se ha
trabajado en dicho acuerdo, pero por motivos
diferentes ha resultado complicado avanzar y
llegar a diseñar un buen servicio de esa forma.
Siendo conscientes de la importancia del tema
para la conciliación familiar y tras realizar un
análisis de otras opciones factibles y legales,
desde el Ayuntamiento hemos optado por
organizar un Campus de Multikirolak de 5
semanas de duración. Este Campus, tal y como se
ha mencionado anteriormente, servirá para
ofrecer una alternativa a las familias que así lo
precisen, así como para analizar la demanda del
servicio en fechas diferentes a las que se venía
ofreciendo (última semana de julio y mes de
agosto)
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Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusi da: 3410 22607 Kirolak. partida 3410 22607 Actividades. Deportes
Ekintzak
c.- Bide-hezkuntza hobetzeko ikastaro bat
eskaintzea aurreikusi da, baita ohitura
osasungarriei buruzko bat ere. Gela Pedagogikoa
elkarteak emango du, lankidetza-hitzarmen
baten bidez.

c.- Para la mejora de la educación vial, está
previsto se impartan cursos sobre ello y sobre
hábitos de vida saludables, por el Aula
Pedagógica a través de un convenio de
colaboración.

d.- Irakasleen prestakuntza eta metodologia
pedagogikoa hobetzeko ordutegia eta egutegia
egokitzeko
proposamenari
dagokionez,
proposamen hori baloratzeko eta lankidetzamaila zehazteko Udalak proposamen eta eskaera
zehatzagoak behar ditu, eskatzen diren orduekin
eta zerbitzu zehatzarekin. Gobernu-taldeak ez
dio atea ixten proposamen horri, baina ez da
baloratuko mahaiaren gainean proposamen
zehatzago bat egon arte.

d.- En cuanto a la propuesta relacionada con la
necesidad de adaptar el horario y el calendario
escolar para mejorar la formación del
profesorado y la metodología pedagógica, se
considera que para poder realizar una valoración
sobre la misma y determinar el nivel de
colaboración
del
Ayuntamiento,
resulta
necesario que exista una propuesta concreta y
petición concreta de lo que realmente se
demanda al ayuntamiento. Este equipo de
gobierno no cierra la puerta a esta propuesta, si
bien se podrá valorar cuando exista encima de la
mesa algo más concreto que valorar.

e.- Berotasun-arazoak dituzten bi ikasgela
isolatzeari buruzko proposamenari dagokionez,
bilerak egin ziren Eusko Jaurlaritzarekin gai hori
jorratzeko. Erakundeak adierazi zuen bera
arduratuko zela beharrezko neurriak hartzeaz
arazoa konpontzeko, eta, beraz, ez da
zenbatekorik
bideratu
beharko
neurriak
hartzera.

e.- En cuanto a la propuesta de aislar dos de las
aulas de la escuela por problemas del exceso de
calor, tras reuniones mantenidas con el Gobierno
Vasco en las que se ha tratado dicho tema, el
Gobierno Vasco ha asumido que será él quien
tomará las medidas necesarias para solucionar el
problema, por lo que no precisa se consigne
cantidad alguna para la adopción de medidas.

G.- JAIAK

G.- FIESTAS

a.- Ikusi dira jaiei buruzko proposamenak. Hala,
2019an
udalerriko
zaindariaren
jaietako
zapiberriak egingo dira, herritarren artean
banatzeko.

a.- Vistas las propuestas recibidas relativas a las
fiestas, para el año 2019 se realizará una remesa
nueva de pañuelos para las fiestas patronales
para su reparto entre los vecinos y vecinas del
municipio.

b.- Gaur egun, jai bakoitzari ematen zaizkion
diru-laguntzak horien jarraipenaren araberakoak
dira, San Isidro jaien kasuan izan ezik; izan ere,
zaindariaren jaiak direnez, Udalak ehuneko handi
batean laguntzen ditu diruz. Salbuespen

b.- Actualmente, las ayudas otorgadas a las
diferentes fiestas son acorde al seguimiento de
las mismas, a excepción de las fiestas de San
Isidro, que por tratarse de las fiestas patronales
se encuentran financiadas por el ayuntamiento
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horrekin, San Miguel jaiak dira diru gehien
jasotzen dutenak, bai zuzenean, jarduerak
egiteko, bai zeharka, azpiegiturak utziz (2 txosna,
agertokia, karpa, argindarraren harguneak,
etab.).

en un alto porcentajes. Con esa excepción, cabe
señalar que las fiestas de San Miguel, son las que
mayor cantidad recibe directamente para
actividades, así como indirectamente a través de
las infraestructuras que se les ceden (2 txosnas,
escenario, carpa, acometidas eléctricas, etc……..).

Hala ere, Batzordearekin lankidetzan jarraituko No obstante, se continuará colaborando con la
dugu ahal dugun guztian, orain arte egin den Comisión en todo lo que sea posible, como hasta
bezala.
ahora.
H.- BESTE BATZUK

H.- VARIOS

a.- Txakurguneak hesitzeari dagokionez, ez da
eskaera kontuan hartu. Dena den, uste da
beharrezkoa dela Udaltzaingoak zorrotzago
zaintzea animalien jabetza arautzen duten
araudiak betetzen direla.

a.- En cuanto al vallado de las zonas conocidas
como “Txakurguneak” no se ha estimado la
propuesta, si bien se considera necesario
intensificar el control por parte de la policía
municipal del cumplimiento de la normativa que
regula la Tenencia de Animales.

b.Udalerri
jasangarriagoa
eraikitzeari
dagokionez, Udalak badu horren berri, eta
hartzen dituen erabaki guztietan beti izaten du
jasangarritasuna buruan.

b. - En cuanto a la propuesta de que
construyamos un pueblo más sostenible, el
ayuntamiento es consciente de ello y en las
decisiones que se adoptan, siempre se tiene
presente la sostenbilidad.

c.- Waste4think Zamudion gauzatzen ari diren
pilotu-ekimen bat da. Ekimen hori martxan
jartzeko jaso zuten Europako diru-laguntza bat
baliatu dute ekimena egiteko. Gaur egun, probafasean dago, eta oraindik ez dugu emaitzen
berririk. Zamudio Txorierriko Mankomunitatean
dagoela kontuan hartuta, Zamudiok ekimen
horren bidez egiten dituen eta ekonomikoki
nahiz emaitzei dagokienez bideragarriak diren
ekintzak Txorierriko gainerako udalerrietan
ezartzea aztertuko da.

c.- Waste 4think, es una iniciativa piloto que se
está llevando a cabo en Zamudio a través de una
subvención europea que se le concedió para su
puesta en marcha. Actualmente, se encuentra en
fase de prueba y aún no se conocen los
resultados de la misma. Evidentemente, y
teniendo en cuenta que Zamudio está integrado
en la Mancomunidad del Txorierri, aquellas
acciones que dentro de esta iniciativa se lleven a
cabo por Zamudio y resulten viables tanto por los
resultados, como económicamente, se estudiará
se implementen también en el resto de
municipios del Txorierri.

d.- Kaleko katuak hartu, esterilizatu eta
askatzeko metodoari dagokionez, 2019an
martxan jartzeari buruzko azterketa bat egingo
du Txorierriko Mankomunitateak. Edonola ere,
Mankomunitateak eskaini beharreko zerbitzu bat
izan
beharko
litzateke,
abandonatutako
txakurrak jasotzeko zerbitzua bezalaxe.

d.- En cuanto a la puesta en marcha del método
CES (captura, esterilización y suelta) de gatos
callejeros, durante el año 2019 se realizará un
estudio de su puesta en marcha desde la
Mancomunidad de Txorierri. En todo caso sería
un servicio a mancomunar al igual que el de
recogida de perros abandonados.
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e.- Udalak Plan Estrategiko bat egitea kontratatu
du, hainbat jarduera ekonomikori buruzkoa,
besteak beste udalerriko saltokiak. Udalerriko
merkataritzari dagokionez, Planak zenbait
jarduketa-proposamen egiten ditu, lehentasunmaila desberdinarekin. Proposamen horietako
bat da merkataritza-interesa duten jarduerarik
gabeko lonja hutsen okupazioa dinamizatzea, eta
hainbat ekintza aurreikusi dira horretarako.
Proposamen horiek datozen urteotan jarriko dira
martxan; horretarako laguntza teknikoa izango
dugu. Hala, lan-foro bat sortuko dute, jarduketaproposamen horiek nola martxan jarri lantzeko.
Horrez gain, udalez gaindiko administrazioei
diru-laguntzak eskatzeko aukera ere aztertzen ari
gara.

e.- Desde el Ayuntamiento se ha contratado la
elaboración de un Plan Estratégico de las
diferentes actividades económicas, entre las
cuales se encuentra el comercio urbano. En
relación a esta última el Plan ha fijado una serie
de propuestas de actuación, con diferentes
prioridades, entre las cuales se encuentra la de
dinamizar la ocupación de las lonjas vacías y sin
actividad en las zonas de interés comercial para
lo cual se prevén algunas acciones. La puesta en
marcha de dichas propuestas se irán realizando
durante los próximos años, para lo cual se
contratará la asistencia técnica que constituya y
dinamice un foro de trabajo desde el que
abordar el lanzamiento de estas propuestas de
actuación. Se está asimismo estudiando el poder
solicitar subvenciones a las administraciones
supramunicipales.

Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusi da: 4314-22607 Barne partida
4314-22607
Comercio
Interior.
Merkataritza. Askotariko jarduerak (18. 200 Actividades diversas. (18.200 euros.)
euro).
f.- Proposamen bat jaso da, Kultur Birikako
ikasgelan eta liburutegian Interneteko konexioa
hobetzeko. Horri dagokionez, esan da udalinstalazioetako telekomunikazioen zerbitzua
emateko lizitazioa aurreikusita dagoela; horrek
Interneteko konexioa hobetuko du hainbat
instalaziotan. Halaber, kiroldegian ere Internet
jartzea aurreikusi da; izan ere, egun ez du
herritarrei irekitako konexiorik.
Esleipen ekonomikoa partida honen kargura
egitea aurreikusi da: 9200-21500 Administrazio
Orokorra. Informazio Prozesuetarako Ekipoak.

f.- Se ha recibido una propuesta de mejora de la
conexión a internet en la biblioteca y aula de
estudio de Kultur Birika. SE señala en relación a
la misma que está prevista la licitación del
servicio de telecomunicaciones de las diferentes
instalaciones municipales lo que mejorará la
conexión a internet en las diferentes
instalaciones. Se ha previsto asimismo, su
instalación en el Polideportivo, que actualmente
no cuenta con dicha conexión abierta al público.
Consignación económica, está prevista en la
partida 9200-21500 Administración General.
Equipos para Proceso de la Información.

g.- Loreak landatzeko partida bat aurreikusi da.

g.- Se ha previsto una partida para la plantación
de flores.

Esleipen ekonomikoa partida honen kargura Consignación económica, está prevista en la
egitea aurreikusi da: 1710-69900 Parkeak eta partida 1710-69900 Parques y Jardines. Otras
inversiones (2000 euros)
Lorategiak. Beste inbertsio batzuk (2.000 euro).
h.- Instalazioko langile eta begirale guztiek lehen h.-

Todos los monitores y personal de la
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sorospenetako eta DEAk erabiltzeko ikastaroak instalación cuenten con cursos de primeros
izatea.
auxilios y manejo del DEA.
Kirol-erakunde eta klubei dagokienez, ez ditugu
datu horiek. Dena den, Arteagak lehen
sorospenetako ikastaro bat antolatu du
kiroldegiko instalazioetan azaroan eta abenduan,
entrenatzaile
eta
zuzendaritzako
kideei
zuzendua.

En lo referente a las entidades deportivas,
clubes, no tenemos estos datos, si bien El
Arteaga ha organizado en las instalaciones del
polideportivo un curso de primeros auxilios
durante los meses de Noviembre y Diciembre
para entrenadores y personal directivo.

Halaber, Txorierriko Mankomunitateak aldianaldian lehen sorospenetako ikastaroak antolatu
ditu haraneko biztanleentzat. Azkena abenduan
izan da. Horrez gain, desfibriladoreei buruzko
hainbat ikastaro ere egin dira.

Del mismo modo, desde la Mancomunidad de
Txorierri se han organizado cursos de primeros
auxilios de forma periódica para los y las
habitantes del valle, el último durante este mes
de diciembre. También se han organizado
diversos cursos sobre desfibriladores.

Ondorioz, uste dugu behar besteko eskaintza Por lo tanto, se considera que existe oferta
dagoela arlo horretan, eta ikastaroak antolatzen suficiente en esta materia y se continuarán
jarraituko dugu.
organizando.
Halaber, unen honetan “Kilometro osasungarria”
ekimena prestatzen ari gara. 2018 hasieran
aterako da argitara eta, horren bitartez,
udalerriko
kolektiboen
artean
ohitura
osasungarriak (elikadura, kirola...) sustatzeko
hitzaldiak eta jarduerak eskainiko dira.

Asimismo se señala que, en este momento,
estamos llevando a cabo un proyecto
denominado “Kilometro osasungarria”, que verá
la luz a principios de 2018, a través del cual se
llevarán a cabo charlas y actividades para
potenciar los hábitos de vida saludables
(nutrición, deporte…) en los diferentes colectivos
municipales.

i.- Ahalduntze Eskolan sartzeko proposamena
Udalak Derioko III. Berdintasun Planaren
jarraipena egiteko sortutako talde bultzatzaileari
helaraziko
zaio,
bai
eta
Txorierriko
Mankomunitateko berdintasun-teknikariari ere,
aintzat har dezan. Hala ere, Udalak jakinarazten
du ikastaroak, tailerrak eta abar prestatzen ari
dela, eta horrek nabarmen areagotu duela azken
urteetako jarduera kopurua. Hori dela eta,
aurrekontuko esleipena ere areagotu da.

i.- La propuesta de unirse a la Escuela de
Empoderamiento será transmitida al “Talde
Bultzatzaile” creado en el ayuntamiento para
realizar el seguimiento del cumplimiento del III
Plan de Igualdad de Derio así como a la técnico
de igualdad de la Mancomunidad del Txorierri
para su toma en consideración. No obstante, se
señala que desde el ayuntamiento se está
trabajando en la realización de cursos,
talleres……… aumentando el número de actividad
considerablemente en los últimos años, para lo
cual también se ha incrementado la consignación
presupuestaria.
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