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MARÍA PEREZ CORDOBA ETA ENEKO LEKUE ANDRINUA
Maiatzeko
Udal
hauteskundeen
ondoren,
Maria
Perez
Córdoba,
Etxebarriko
emakume
zerrendaburu bakarra, eta
Eneko Lekue Andrinuak,
uztaileko osoko bilkuran
euren karguei zin egin zieten,
etxebarritarren behar eta
kezkei ahotsa eman ahal
izateko eta, aldi berean, epe
luze eta ikuspegi zabal baten
bitartez herri bizi eta
sostenigarri bat bilakatzeko
asmoz.
Kargu
hartu
dutenetik 7 eskakizun zehatz
aurkeztu
dituzte
udal
bilkuran herritarren beharrei
Udalak erantzun diezaien.
Horretaz gain, 10 proposamen baino gehiago eraman zituzten 2020ko
aurrekontuetarako, herri bizi eta sostenigarri bat lortu ahal izateko. Geratu
gabe dabiltza etxebarritar ororen eskaerak bilduz kalez-kale eta Udaleko
osoko bilkuretan aurkeztuz.

HURBILDU ZAITEZ ETA EMAN AHOTSA
ZURE KEZKA ETA BEHARREI!

HEMEN EAJ-PNV

PRESUPUESTOS 2020
EAJ-PNV de Etxebarri ha recibido la propuesta de los presupuestos para 2020 con solo 13 días de
margen para su análisis, cuando en los ayuntamientos del entorno lo hacen con tres meses de
antelación. Ante la falta de interés por compartir y negociar unas cuentas para todas las
etxebarritarras y la falta de voluntad real de llegar a un acuerdo para todas y todos,
independientemente de su afinidad política, EAJ-PNV de Etxebarri ha votado en contra de los
presupuestos. En la comisión del 16 de diciembre, previa al pleno, nuestro partido realizó más de
una decena de propuestas:

Instalación de nuevos baños
autolimpiables

Incremento de las
aportaciones en 1.000€ a
cada asociación de personas
jubiladas

Pasos de peatones con luces
catadióptricos en el firme
con detección de presencia

Incremento del presupuesto
de las fiestas de Kukuiaga
en, al menos, 2.500€

Instalación de columpios
inclusivos y el cubrimiento
de los mismos

Creación de un puesto de
trabajo a jornada completa
para impulsar el comercio
local

Creación de dos puestos de trabajo indefinidos
de Udalzain para el trabajo en cercanía con la
ciudadanía y dé soporte a la policía municipal
Todas ellas fueron descartadas categóricamente, evidenciando la evidente falta de voluntad
negociadora de La Voz del Pueblo. Además, a esta actitud, hay que añadir la falta de previsión y la
mala gestión de recursos a los que nos tienen acostumbrados (rescisión de contratos por
licitaciones a la baja, modificaciones presupuestarias para solventar la falta de seguimiento y
control de las ejecuciones de las obras…) y en contra de lo que opina el alcalde, y que así lo
constató en la comisión del 16 de diciembre, nosotros pensamos, que él se debe a todas y todos
los etxebarritarras y no únicamente a sus votantes.

ETXEBARRI HOBETU NAHI DUZU?
ELKARLANEAN
• Etxebarriren
eta
etxebarritarren
egoera hobetu nahi baldin baduzu eta
eragile aktibo bilakatu, egin zaitez
Euzko Alderdi Jeltzalearen alderdikide.
Etxebarri hobetzeko proiektuarekin bat egin ezazu!

• Etxebarri hobetu behar dela uste duzu?
• Etxebarri beste modu desberdin batera
kudeatu behar dela uste duzu?

UDALARI EGINDAKO ESKAERAK
Deskribapena

Kontuan
hartuta

Burututa

Argibideak

Etxebarriko EAJ-PNV-k, udal gobernuari eskatu dio beharrezko diren ekintzak martxan jarri ditzan
Barandiaran eskolako aterpe berriaren itoginak desagertu daitezen, bai ume eta nagusiek
guneaz, buzti gabe, disfrutatu dezaten ahalbidetuz.

BAI

EZ

Udal gobernu taldeak
adierazi zigun jakinaren
gainean zegoela eta
epe
laburrean
konponduko
zituela
arazoak.

Etxebarriko EAJ-PNV-k, udal gobernuari eskatu dio San Esteban etorbideko bidegurutzean,
espaloia eta errepidea banatzen dituen hezia luzatzea segurtasun neurriak handituz
oinezkoentzat.

BAI

EZ

Udal gobernu taldeak
adierazi zigun Santa
Ana
kaleko
lanen
barnean sartu
ahal
izango zela gaur egun
errepidea eta espaloia
banatzen
dituen
heziaren luzapena.

ETXEBARRIKO KIROLA BULTZATUZ
Joan den abenduaren 15ean eta azaroaren 24an Etxebarriko kiroldegian izan ginen Etxebarriko BM
Kukullaga Eskubaloi eta Kukuiaga Futbol Sala Klubaren aurkezpenetan. Denboraldi ona izan dezaten
opa diegu taldeak osatzen duten gazte guztiei eta baita klubak osatzen duten gainontzeko
pertsonei..

Eta ez ditugu ahaztu nahi herrian dauden beste hainbat kirol talde ere: Besagain, S.D. San Antonio,
S.D. Etxebarri…, guztiei gure babesa eskaini nahi diegu.

SAN MARTIN OSPATZEN
Pasa den azaroaren 16an San Martin eguna ospatu genuen.
Gure zinegotziez gain
(María Pérez eta Eneko
Lekue) gurekin Nerea
Ahedo (senataria), Jose
Maria Cazalis (senatari eta
Lekeitioko alkate izandakoa) eta Alberto Ruiz de Azua
(Arrigorriagako alkate izandakoa) izan genituen.

PETICIONES REALIZADAS AL AYUNTAMIENTO
Descripción

Valorado Realizado

Aclaraciones

EAJ-PNV de Etxebarri solicitó al Ayuntamiento de Etxebarri que mejorara la accesibilidad y movilidad
de los etxebarritarras de Lezama-Leguizamon y Bokete. Para ello solicitamos que el Etxebarribus
pudiera dar servicio a dichas zonas los fines de semana y festivos dando así respuesta a las
numerosas demandas vecinales de la zona. Lamentablemente, la solicitud fue rechazada.

NO

NO

El equipo de gobierno no
valora la necesidad de que el
Etxebarribus vaya al Bokete y
Leguizamon los fines de
semana y festivos.

EAJ-PNV de Etxebarri solicito al Ayuntamiento de Etxebarri que tomara en cuenta en la normativa
fiscal para 2020 la creación de un bono mensual para personas jubiladas en el Etxebarribus.
El equipo de gobierno indicó
que el bono mensual para los
jubilados no procedía ya que
NO
NO ya disponen de suficientes
ventajas en el transporte a
través de la Diputación.
EAJ-PNV de Etxebarri solicitó al Ayuntamiento de Etxebarri que tomara en cuenta en la normativa
fiscal para 2020 la bonificación de la primera actividad de los miembros mayores de edad de
familias numerosas que pudieran realizar en el polideportivo.

NO

ETXEBARRIKO EAJ-PNV
Sabino Arana kalea 1, behea, 1 BIS
www.facebook.com/EAJPNVETXEBARRI
eaj.pnv.etxebarri@hotmail.es
94 426 03 73

NO

El equipo de gobierno indicó
que no estiman necesario
bonificar a los miembros
adultos
de
la
familia
numerosa en la primera
actividad.

