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MARÍA PÉREZ CÓRDOBA, CANDIDATA A LA ALCALDÍA

María Pérez Córdoba, candidata a la Alcaldía de Etxebarri por EAJ-PNV,
participó activamente el pasado 1 de diciembre en la presentación de las
candidatas y candidatos jeltzales que la formación llevará a las
elecciones municipales y forales de mayo de 2019.
La candidata aprovechó dicha presentación para poder seguir trabajando
en la mejora de Etxebarri compartiendo con Unai Rementeria entre
otros, candidato a diputado general de Bizkaia, los proyectos presentes y
futuros de nuestro municipio.

Os animamos a acercaros, a pararnos por la calle para
compartir con nosotras y nosotros vuestras preocupaciones,
sugerencias o problemas.
Queremos contar con todas y todos los vecinos para seguir
trabajando por Etxebarri.

HURBILDU ZAITEZ ETA
EMAN AHOTSA ZURE KEZKEI!

PETICIONES REALIZADAS AL AYUNTAMIENTO
Descripción

Valorado Realizado

SI

SI

Aclaraciones

El equipo de
gobierno
ha
tenido en cuenta
la petición y la
ha trasladado.

EAJ-PNV solicita al equipo de gobierno que tome nota del peligro que entraña la escasa o
nula distancia de esta marquesina del Etxebarri Bus al paso de peatones. Al tiempo, se le
insta al Consistorio a buscar una solución a esta cuestión, ya que impide la correcta visión a
los vehículos y peatones cuando el Etxebarri Bus para en dicha marquesina.

SI

NO

Aunque el Ayto.
admite
la
necesidad
de
mejora de dichas
escaleras no ha
tenido a bien
incorporarlo al
plan de mejoras
de accesibilidad

EAJ-PNV insta al equipo de gobierno a eliminar las barreras arquitectónicas de las escaleras
de la calle Santa Ana, las cuales, al ser un paso céntrico y concurrido, requieren de una
adecuación y modernización a nivel estructural, y así sigue impulsando iniciativas
encaminadas a que la localidad sea más accesible para nuestros vecinos.

PRESUPUESTOS 2019
El pasado 20 de diciembre se celebró el pleno extraordinario en el que se aprobaron los
presupuestos municipales para 2019, con la abstención de EAJ-PNV de Etxebarri. En nuestra
opinión, las inversiones previstas para este año, teniendo en cuenta la previsión de aumento de
ingresos (7,3%), es insuficiente para las necesidades a las que nuestro municipio tendrá que hacer
frente.
La recaudación total de Diputación Foral de Bizkaia hasta el pasado mes de
noviembre, ha ascendido a 7.443,3 millones de euros, lo que supone un
incremento de 238,7 millones más de euros respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior.
Esto se traduce en una previsión de incremento de ingresos por parte de la
institución foral (Udalkutxa) al Ayuntamiento de Etxebarri que ascenderá a los
547.380 euros, aproximadamente.

GABONAK OSPATZEN
Abenduaren 22an Etxebarriko Uri Buru Batzarrak Gabonak ospatu zituen eta eguna aprobetxatu
genuen etxebarritarrekin hitz egiteko eta dituzten kezka eta eskaerak entzun, landu eta Udalean
aurkeztu ahal izateko.

AMAMEN ETA AITITEEN KALEA
Las amamas y aitites de nuestra localidad
ya tienen su espacio en el callejero local.
Fue el pasado 17 de noviembre cuando
tuvo lugar la inauguración de Amamen eta
aititeen kalea, acto que EAJ-PNV en
Etxebarri aprovechó para compartir con las
y los protagonistas.
Estuvimos también con Sergio Murillo,
director general de Promoción de la
Autonomía Personal de Diputación Foral
de Bizkaia, cuya área gestiona el
funcionamiento del centro de día y
autonomía personal, Bizipoz Nerbioi,
donde el ente foral invierte anualmente
alrededor de 400.000 €.

HALLOWEEN
La festividad de Halloween nos ha servido este año para
intentar impulsar la hostelería local celebrando un
concurso y una posterior entrega de premios. Las fotos
tomadas en el ‘photocall’ instalado a tal efecto, nos
dejaron unas instantáneas terroríficas.

ESKERRIK ASKO PARTE HARTU
ZENUTEN GUZTIOI!!

ETXEBARRIKO I. IDAZLAN LEHIAKETA SARI BANAKETA
Joan den urriaren 10ean sari
banaketa berezi bat ospatu
genuen. Gure zinegotzia den
María Pérezekin batera,
Koldo Díaz Aguikella kirolari
etxebarritarra izan genuen
gurekin. Koldok, berarentzat
etxebarritarra
zer
den
kontatzeaz
gain,
gure
herriaren izena lasterketa
desberdinetan
errepresentatzen
zer
sentitzen duen azaldu zigun.
Zorionak guztioi!

VISITAS
Enmarcada en la estrategia marcada hace cuatro años de realizar
visitas a los diferentes puntos del municipio, EAJ-PNV en
Etxebarri fue a San Antonio donde identificó la necesidad de que
se acometieran trabajos de acondicionamiento en la zona de
Zintururi. Mensualmente, recorremos el municipio identificando
necesidades.

ETXEBARRI HOBETU NAHI DUZU?
ELKARLANEAN
• Etxebarriren
eta
etxebarritarren
• Etxebarri hobetu behar dela uste duzu?
egoera hobetu nahi baldin baduzu eta
• Etxebarri beste modu desberdin bat
eragile aktibo bilakatu, egin zaitez
oinarriz hartuta kudeatu behar dela
Euzko Alderdi Jeltzalearen alderdikide.
uste duzu?
Etxebarri hobetzeko proiektuarekin bat egin ezazu!
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