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Paso a paso...
ya ha comenzado el cambio de Alonsotegi
Apenas han pasado los
primeros cien días al
frente del Ayuntamiento y ya hemos logrado los primeros
resultados. Sí, efectivamente, paso a paso ya
ha comenzado el cambio y podemos apreciar
el nuevo estilo de gestión Municipal.
Y el primer elemento
de cambio ha sido la
comunicación. Todos
los vecinos y vecinas
de Alonsotegi habéis
podido
comprobar
cómo los viernes es el
día de puertas abiertas
al ciudadano. Todos los
viernes vuestro Alcalde
abre su despacho para
escuchar los problemas, quejas y propuestas de mejora de todas
las
personas
que
desen conversar conmigo. Durante este tiempo han sido más 70
personas con las que he podido
conversar y escuchar sus problemas o simplemente informarles de
lo que solicitaban. Han sido más
de 70 problemas e inquietudes
personales, la mayor parte ya solucionadas y otras que estamos en
vías de lograrlo.
Otro aspecto
que ha cambiado radicalmente ha sido
el grave apalancamiento finan-

Jose Luis Erezuma
Alcalde de Alonsotegi

en cuerpo y alma en
este proyecto de
“ALONSOTEGI BERRIA”. A todas y a
todos ellos mi más
cordial agradecimiento
por la ilusión, generosidad y trabajos realizados. Y en este
agradecimiento, no
quiero olvidar a los
partidos de la oposición, que con sus
aportaciones y propuestas están haciendo que la gestión
municipal sea cada día
más amable, consensuada y enriquecedora. A todos ellos les
envío un fuerte abrazo.

ciero que estábamos soportando.
De todos es sabido el fuerte endeudamiento que sufre nuestro Ayuntamiento, sin embargo las gestiones
realizadas hasta la fecha -el desbloqueo para la pronta inauguración del
nuevo ambulatorio y la posibilidad de
iniciar la venta de las parcelas de garaje de la Plaza del Ayuntamiento,
unido a la venta de activos y gestión de cobros de impagados que
tiene nuestro municipio- nos abren
un nuevo y esperanzador escenario económico. Gestiones que confío que nos lleven a la eliminación
de la deuda en menos de un año.
Aún hay muchas más noticias para
contaros, pero no quiero acaparar
el protagonismo que realmente corresponde a cada concejal y que,
puedo asegurar, están volcándose
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Pero mi más sincero
y hondo agradecimiento es para todos
los vecinos y vecinas
de Alonsotegi, quienes con su aliento y apoyo nos
están demostrado, día a día, su
confianza en el nuevo modelo de
gestión del Ayuntamiento. Modelo
que estoy convencido que propiciará en breve cambios significativos en nuestro pueblo, porque
nuestra nueva forma de trabajar
hará de nuestro municipio un lugar
referente en toda Bizkaia.
No quiero terminar esta presentación del primer número de nuestra
revista sin transmitiros que los
costes que ha conllevado la impresión de la misma han sido sufragados con los “salarios no
cobrados” del equipo de gobierno
municipal del PNV; por lo que su
edición y distribución no representan un coste extra para las arcas
del Ayuntamiento.
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Nuevas viviendas
de protección oficial,
zonas de esparcimiento
y limpieza de los ríos
El Ayuntamiento de Alonsotegi se
ha propuesto llevar a cabo una serie
de proyectos para mejorar el pueblo
desde el punto de vista urbanístico
y medioambiental. Entre las iniciativas que van a emprenderse destacan la construcción de 50 viviendas
de protección oficial en la calle Erdiko, la creación de zonas de esparcimiento y la limpieza de los ríos
Kadagua y Azordoiaga.
El equipo de gobierno municipal
va a impulsar el proyecto de viviendas de protección oficial, que
se encontraba parado desde hace
cinco años. Este proyecto contempla la construcción de 50
VPO y de 20 viviendas de venta
libre en la calle Erdiko. El Ayuntamiento adjudicará próximamente
el proyecto de urbanización para
este conjunto de viviendas. Por
otro lado, en el barrio de Irauregi
está prevista la construcción de
tres bloques de viviendas, de cuatro alturas y con aparcamientos
subterráneos, que se ubicarán
entre la estación de Feve y la
calle Koskojales.
En el barrio de Nuestra Señora de la
Guía, en Arbuio, se va a habilitar una
zona de esparcimiento, que contará
con juegos infantiles y aparcamientos. También en Arbuio, está previsto
construir un nuevo vial de acceso al
barrio, mejorar el frontón municipal,

en lo posible el desbordamiento
del Kadagua y Azordoiaga.

así como crear nuevos jardines y
nuevas plazas de aparcamiento.
El Ayuntamiento tiene previsto contratar, entre los parados del pueblo,
a un grupo de ocho o diez personas
para acometer distintos proyectos,
como la reparación de las barandillas del puente de Loibeberri y las
barandillas y forjado de las orillas del
Azordoiaga. Este equipo de trabajo
llevará a cabo también el mantenimiento del mobiliario urbano del
paseo de Koskojales, así como el
desbroce de las márgenes del Kadagua en las zonas inundables.

El Ayuntamiento
rechaza el proyecto
de parque eólico en
el Ganekogorta

La limpieza de los ríos
es otro de los compromisos municipales. El
Ayuntamiento está negociando con la Agencia Vasca del Agua
(URA) para llevar a cabo
actuaciones que eviten
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En materia de montes, el Ayuntamiento va a acometer la mejora de dos senderos para un
mejor disfrute de nuestros espacios naturales. El primer sendero
discurre por las laderas del Pagasarri y Ganekogorta, pasando
por Zamaia y El Somo, hasta llegar a Alonsotegi. El segundo camino
recorre
Alonsotegi,
Kastresana, Santa Ageda, Arroletza, Sasiburu, Zamundi e Irauregi.
En ambos senderos se colocará la
debida señalización y se llevará a
cabo su desbroce y limpieza.
El cuidado de los montes que circundan Alonsotegi es otro de los
compromisos municipales. Por
tanto, el Ayuntamiento quiere reiterar su firme rechazo al proyecto de
parque eólico en el Ganekogorta,
una iniciativa que provocaría un
daño ambiental
irreparable a
una de las
montañas más
emblemáticas
de Bizkaia.

Kepa Kareaga Frias
Concejal de Urbanismo, Obras,
Servicios, Medio Ambiente,
Ganadería y Montes.
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Cien días para desarrollar
acciones de fomento del
empleo y del comercio
Después de los primeros cien días
como concejal en el Ayuntamiento
de Alonsotegi, ha llegado el momento de hacer un primer balance
del plan de trabajo desarrollado en
las áreas y competencias establecidas para esta concejalía.
Desde esta concejalía, el primer
problema con el que me he encontrado es la enorme tasa de desempleo existente entre nuestros
vecinos y vecinas, producida por la
crítica situación del tejido industrial
y empresarial de nuestro entorno
debido a la actual situación económica mundial.
Durante este periodo de tiempo, mi
principal objetivo ha estado dirigido,
a dar solución a esta grave lacra social que es el desempleo. Para ello,
estoy desarrollando programas que
me permitan poner en marcha, un
Plan Estratégico por el Empleo, impulsando todas aquellas actividades
que contribuyan al desarrollo económico, social y humano, dando un
mayor protagonismo a todo lo que
significa desarrollo local, con el objetivo de conseguir la empleabilidad
de las personas actualmente en
desempleo del municipio.
Con este fin, he decidido impulsar
políticas activas de empleo,
utilizando para
ello los fondos
acumulados en
este ayunta-

Juan Antonio Viota Uribe
Concejal de Promoción
Económica, Formación, Empleo,
Comercio y Turismo

Parque Empresarial de Arbuio.

miento y generados por los salarios
no cobrados por el equipo de gobierno del PNV. Una de estas medidas consiste en promover acciones
locales para desarrollar mejoras en
el municipio, que permitan, sin costo
para el ayuntamiento, la contratación
de personas desempleadas para el
desempeño de estas actividades,
contrataciones que se llevarán a
cabo próximamente entre los vecinos registrados con sus curriculums
en las dependencias municipales.
Con el objetivo de conseguir la empleabilidad de las personas sin trabajo,
un orientador laboral está desarrollando un plan personalizado de inserción laboral entre todos aquellos
vecinos desempleados que han entregado su curriculum en las dependencias municipales de IkusiMakusi.
En cuanto al Comercio, he considerado fundamental reactivar la antigua asociación de comercios y
hosteleros, como pilar fundamental
en la reactivación de la economía
del municipio. Como resultado de
este empeño y tras varias reuniones, doy la bienvenida a la nueva
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Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Alonsotegi, constituida
nuevamente y pendiente de ser
aprobados sus nuevos estatutos en
el Gobierno Vasco.
Esta nueva asociación, a través de
la agencia Enkartur, puede desarrollar una labor fundamental en la dinamización de la actividad turística
local y comarcal. En próximas fechas organizaré, en colaboración
con Enkartur, unas jornadas de
todas las asociaciones del municipio con el objetivo de perfilar entre
todos estrategias generadoras de
actividad y riqueza en el municipio.
Por último, en el apartado de Comunicación, la página web y la Revista de Información Municipal del
Ayuntamiento serán los nuevos sistemas de comunicación con la ciudadanía, ya que en ambas se
expondrán los trabajos y proyectos
más relevantes de la corporación.
La página web del Ayuntamiento
esta en proceso de actualización a
la nueva realidad municipal y de
adaptación a las nuevas formas de
comunicación.
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Las personas que participaron en la excursión al Puente Colgante disfrutaron a tope de con la visita.

La oferta cultural, educativa, deportiva
y de ocio es una prioridad del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Alonsotegi no
se puede quedar atrás. El desarrollo local de nuestro pueblo en su
oferta cultural, educativa, deportiva
y de ocio es una prioridad del
Ayuntamiento.
La cultura es una de las grandes demandas sociales de la sociedad
avanzada en la que vivimos y, por
ello, desde el Ayuntamiento de
Alonsotegi tenemos la responsabilidad de dar respuesta a esta demanda. Para ello se están llevando
a cabo diversas acciones, como la
modernización de la biblioteca municipal o salidas culturales gratuitas
para los vecinos y vecinas de Alonsotegi, dirigidas principalmente a las
personas de la tercera edad.
En la biblioteca municipal actualmente se están acometiendo labores de limpieza, con la finalidad de
liberar espacio con el fin de implantar y desarrollar las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Otra acción que ya se estamos llevando a cabo son las salidas socio-

culturales, por lo menos una vez
cada mes, dirigidas principalmente
a personas jubiladas y de la tercera
edad. El 22 de octubre, 20 vecinos
y vecinas disfrutaron de una visita
guiada al Puente Colgante de Portugalete. La próxima salida será el
25 de noviembre al Teatro Arriaga
de Bilbao, para a ver la actuación de
María Pagés, a la que podrán asistir
20 personas. Los requisitos para
acudir se expondrán en los lugares
públicos habituales.
No nos olvidamos tampoco de
nuestros pequeños y jóvenes, presente y futuro de Alonsotegi. Actualmente El Ayuntamiento trabaja
para disponer de un servicio donde
los niños y niñas puedan desarrollar
un ocio participativo y educativo
desde un aspecto lúdico, con la esperanza de poder comenzar esta
acción a lo largo del ejercicio 2012.
Por otro lado, hemos detectado que
los más pequeños carecen de un
espacio urbano cubierto de uso público donde puedan jugar en los días
de lluvia. De ahí que estamos valorando alternativas para la realización
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de una construcción que nos pueda
dotar de un equipamiento con estas
características.
En el ámbito juvenil, la corporación
municipal ha comenzado a reunirse
con diferentes empresas y plataformas con gran experiencia en la creación y ejecución de Planes de
Juventud. Estamos trabajando para
establecer un Plan de Juventud
local, dirigido a cubrir y paliar las necesidades (ocio-tiempo libre, cultura, empleo, vivienda, etc.) de
nuestros jóvenes en su desarrollo
en el municipio de Alonsotegi.
Luchamos por construir un Alonsotegi para el disfrute de todos,
explotando al
máximo los recursos de los
que disponemos.

Begoña Aretxabala Sáez
Concejala de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes.
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El Ayuntamiento financiará
el curso de Bertsolaritza
en el colegio público
El departamento de Euskera del
Ayuntamiento de Alonsotegi financiará durante el curso 2011-2012 las
clases de Bertsolaritza en el colegio
público Alonsotegi para los alumnos
de 5º y 6º de primaria, así como diversas actividades que realizarán a lo
largo del curso. A pesar de la crisis, el
Ayuntamiento cree que esta es una
de las mejores formas de impulsar
la normalización y el uso del euskera en nuestro municipio y, por
ello, destinará algo más de 5.000
euros en la impartición de estas clases. Esta actividad contará con una
subvención del Departamento de
Euskera de la Diputación Foral de

Bizkaia. El Ayuntamiento se encarga
anualmente de solicitar a la institución
foral esta financiación para la promoción de la lengua vasca.
Otra de las actividades que serán financiadas por el departamento municipal de euskera es la celebración de
la llegada del Olentzero, a quien,
como en años anteriores, daremos
la bienvenida el próximo 24 de diciembre por la tarde.
Este año, como novedad, durante la
vacaciones de navidad
realizaremos actividades para la promoción
del euskera dirigidas
también a los más pequeños, para que los

Más de 5.000 euros
para las clases
de Bertsolaritza

Ayudas para bienestar social
Muchos vecinos de Alonsotegi
están sufriendo los diferentes efectos provocados por la fuerte crisis
económica. Por ello, desde este
Ayuntamiento hemos luchado por
incrementar las diferentes ayudas y
presupuestos que gestionamos.
Entre
estas
ayudas sociales destaca la
Renta de Garantía de Ingresos (R.G.I). En
nuestro munici-

Jose Luis Erezuma
Alcalde de Alonsotegi

pio hay un total de 102 personas
beneficiarias de esta ayuda.
También hay que destacar las Ayudas de Emergencia Social (Prestaciones destinadas a personas
cuyos recursos resultan insuficientes para hacer frente a gastos básicos), cuyo importe anual asciende a
casi 24.000 euros.
Además de estas ayudas económicas, cabe resaltar la gestión que el
Ayuntamiento desarrolla con el
Banco de Alimentos. En el último reparto trimestral hemos ofrecido
1.315 kilos de alimentos, que han
sido distribuidos entre más de 50 familias del municipio.
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niños y las niñas que no estén escolarizados en el colegio público
Alonsotegi puedan participar y disfrutar de actividades en ambiente
euskaldun. Además, todas las actividades de la
campaña navideña dirigidas
al público infantil serán íntegramente en
euskera.

Nagore Hernández Hurtado,
Concejala de Hacienda,
Patrimonio y Euskera.

En cuestión de bienestar social, no
podemos olvidarnos de nuestros mayores. El Ayuntamiento se encarga
de atender y gestionar las necesidades de personas mayores, tanto de
atención personal como de labores
del hogar. En la actualidad, 24 familias se benefician de este servicio.
Para finalizar, sólo quiero indicar que
el Area de Bienestar Social, de la
que soy responsable, tiene un presupuesto anual de más de 350.000
euros, de los cuales el Ayuntamiento, deducidas subvenciones,
aporta de sus arcas municipales
más de 200.000 euros.
En la confianza de que esta área
siga siendo el tractor de una sociedad cada día más igualitaria y solidaria, os envío un fuerte y sincero
abrazo.

