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Boletín informativo del Grupo Independiente La Voz del 
Pueblo (LVP), un espacio en el que encontrarás información 
y novedades sobre proyectos e intervenciones con los 

que intentamos mejorar la calidad de vida de nuestros/as vecinos/as.

La Voz del Pueblo (LVP) Talde Independentearen informazio buletina, gure auzokoen 
bizi-kalitatea hobetu asmoz lanean ari garen proiektu eta esku-hartzeen gaineko 
informazio eta nobedadeak aurkituko dituzun lekua.

PRESUPUESTO 2015  
“Justos por pecadores”
Ahora que, por fin, la Administración Central se ha dado 
cuenta del descontrol y el despilfarro que han llevado a 
cabo diputaciones, gobiernos autonómicos, ayuntamien-
tos y otras entidades públicas, se han puesto en marcha 
diferentes normativas y medidas de control que limitan 
aún más la gestión de los ayuntamientos, la entidad que, 
por otro lado, se encuentra más cercana a la ciudadanía. 
En el caso de nuestro Ayuntamiento, debemos aprobar 
de nuevo el presupuesto 2015 una vez se conozcan los 
datos del cierre del ejercicio 2014, esto es, en febrero. El 
tope de gasto y la ley de sostenibilidad financiera impues-
ta por el gobierno afecta también a nuestro ayuntamiento 
a pesar de generar superávit, no tener deuda y contar con 
ahorros gracias a la gestión responsable de los recursos.

2015 AURREKONTUAK 
“Zuzenak bekatarien ordez”
Gobernu Zentrala ohartu da behingoan, Erkidego, Foru 
Aldundi, Udal eta beste erakunde publiko batzuk izandako 
kontrol falta eta diru xahutzeaz, eta abian jarri ditu zen-
bait arau eta kontrol neurri, Udalon kudeaketa are gehiago 
mugatzen dutenak. Udaloi hain zuzen ere, herritarretatik 
gertuen dagoen Administrazioa.
Gure Udalari dagokionez, 2015eko aurrekontuak onartze-
ko 2014ko kontuen itxieraren emaitza ezagutzea ezinbes-
tekoa da, horrek otsailera garamatza beste behin. Gober-
nu Zentralak ezarritako gastuaren muga eta finantza-ja-
sangarritasunaren legeak gure Udalari ere eragiten baitio, 
nahiz eta baliabideen kudeaketa egokiari esker gure ka-
suan urtean superabita sortu, aurrezkiak eduki eta zorrik 
ez izan.

RAMPAS MECÁNICAS
Avanzan las obras de este “macroproyecto” que afecta al eje principal del Barrio San Antonio. La urbanización va 
tomando forma y ya se pueden ver los “cajones” que ocuparán las 5 rampas mecánicas.
Desde que comenzó la obra se han hecho diferentes ajustes vinculados a la propia construcción y a la situación de los 
trabajadores:

 ► Se han realizado diferentes cambios de sentido en las calles del Barrio San Antonio que 
pueden resultar incómodos pero que resultan necesarios para poder acometer las obras 
y, sobre todo, por motivos de seguridad.

 ► Según se indicaba en el contrato se han contratado al amparo del convenio de la 
construcción de Bizkaia a 3 personas del municipio que se encontraban en paro.

 ► La empresa tiene un convenio con los trabajadores propios por el que trabajan fines de 
semana alternos. De esta manera libran más días y compensan los fines de semana 
trabajados. En todo caso, el Ayuntamiento ha prohibido que se trabaje los domingos 
para no generar molestias.

 ► Los cortes de agua vinculados a la obra han sido informados previamente. En los meses 
de octubre y noviembre se han producido cortes y roturas de tuberías cuyo responsable 
es el Consorcio de Aguas. El Ayuntamiento ha pedido explicaciones sobre los distintos 
cortes y explicaciones sobre los motivos de la rotura de tubería que afectó a toda la 
zona de San Antonio.
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BONO ETXEBARRI 2014
Una genial iniciativa para favorecer el consumo en el municipio en la época navideña. Los/as vecinos/as pagamos 15€ y 
podemos realizar un gasto de 20€ en los comercios y restaurantes del municipio que se hayan adherido a la campaña. 
Se han puesto a la venta 2.000 bonos, si se vendieran todos se generaría un consumo en esos comercios de 40.000 €.

BONO ETXEBARRI 2014
Gabonetan gure herrian kontsumoa sustatzeko ekimen ezin hobea. Herritarrok 15 euro ordaindu eta 20 eurotako gastua 
egin dezakegu, ekimenera atxikitako herriko saltoki eta jatetxeetan. 2.000 bono jarri dira salmentan eta denak saldu 
ezkero gure herrian 40.000 eurotako kontsumoa ahalbidetuko litzateke. 

ACTUACIONES 
EN ZINTURURI
Desde septiembre se puede disfrutar de 
los nuevos juegos biosaludables en el 
parque de Zintururi (Mirador), el pintado 
del mural del frontón y las gradas y el 
arreglo de la pista polideportiva.

ESKU-HARTZEAK 
ZINTURURIN
Irailetik Zintururin joko bio-osasungarri 
berriez, frontoiko eta harmailetako hor-
ma-irudiez eta kirol-anitzeko pistaren 
konponketaz gozatu ahal da. 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA
En diciembre se ha abierto un periodo de matriculación extraordinario para las dos nuevas aulas de guardería que se 
han habilitado en el chalet azul del Parque Bekosolo. Estas aulas dependerán administrativamente de la guardería de 
ese parque que, junto a la guardería de Zintururi, suman un total de 126 plazas de guardería pública para todo el muni-
cipio, bastantes más que en los pueblos de alrededor. 

HAURRESKOLA ZERBITZU ZABALAGOA
Abenduan ez-ohiko izenemate epea zabaldu da Bekosoloko Haurreskolako bi gela berrietara sartu ahal izateko (txalet 
urdinean). Horrela, Zintururiko Haurreskola kontuan izanda, herrian haurreskola publiko 126 plaza inguru daukagu, ingu-
ruko herriek baino nabarmen gehiago.

CALLE GALICIA
Ampliación de las aceras, 
iluminación más sostenible, 
trazado para calmar el trá-
fico han hecho de la calle 
Galicia un espacio mucho 
más seguro y amable para el 
peatón. 

GALICIA KALEA
Espaloien zabaltzeak, argiz-
tapen jasangarriagoak eta 
trafikoa lasaitzeko ibilbideak, Galicia kalea oinezkoentzako bide nabarmen seguru eta adeitsuagoa bihurtu dute. 
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BLOG LVP BLOGA FACEBOOK TWITTER

La nueva página / Web orri berria:
www.lvpetxebarri.org.
Visítala y regístrate si quieres comentar 
las noticias que aparecen.
Bisita egin eta erregistratu bertan ageri 
diren berrien iruzkinak egiteko.

Entrar en / Sartu: 
http://www.facebook.com/pages/
La-Voz-del-Pueblo-LVP-Etxebarri
Haz click en “Me Gusta”
“Atsegin dut” sakatu

Nuestro Twitter es @LVPEtxebarri. Sólo 
tienes que buscarnos y hacer click en 
“Seguir”
Gure Twitterra @LVPEtxebarri da. Bila 
gaitzazu eta eta “Jarraitu” sakatu

FRONTÓN
En este último año se ha pintado el frontis, se ha sustituido 
el suelo, se han pintado y arreglado las gradas y se están 
cambiando los baños. Un lavado de cara necesario para una 
de las instalaciones más utilizadas.

FRONTOIA
Aurten, frontisa margotu, zorua aldatu, harmailak konpon-
du eta margotu egin dira eta bainugelak aldatzen ari dira. 
Beharrezkoa zen birmoldaketa, hain erabilera zabala duen 
instalazioarentzat.

TANQUE DE TORMENTAS
Ya se ha puesto en marcha este macroproyecto del Consorcio de Aguas que servirá para mejorar la red de saneamiento 
de Bizkaia. El proyecto se complementa con la instalación de una Sala de Bombeo y una Minicentral Hidroeléctrica cuya 
construcción comenzará a principios de año. 

EKAITZETARAKO ANDELA
Bizkaiko saneamendu-sarea hobetzeko balioko duen Ur Partzuergoaren makroproiektu hau abian da jada.
Makroproiektua, Ponpaketa Sala baten eta Zentral Hidroelektriko txiki baten instalazioekin osatuko da, urte hasieran 
abiatuko dituzte lan horiek.

PARTE-HARTZEA / MANTENTE INFORMADO/A Y PARTICIPA
Zuk ere gure taldeko kide izan nahiko bazenu, jakinaraz iezaguzu eta nola parte-har dezakezun azalduko dizugu.

Si estás interesado/a en ser parte de nuestro grupo, no tienes más que hacérnoslo saber y te informaremos detalladamente 
sobre cómo participar.



2 3

 ► El Ayuntamiento en colaboración con la empresa ha adoptado la modalidad del “endoso” 
para hacer frente a los pagos. Este método permite pagar directamente a las empresas 
subcontratadas y que, de esa manera, no se produzcan impagos. 

La obra va a buen ritmo y podría estar finalizada para el verano de 2015.

ARRAPALA MEKANIKOAK
San Antonio Auzoaren ardatz nagusiari eragiten dion “makroproiektu” honen lanak aurrera doaz. Urbanizazioa itxura 
hartzen doa eta honezkero ikusgai daude 5 arrapala mekanikoek beteko dituzten “kutxak”.

Lanen hasieratik, eraikuntza horri eta langileen kokapenari lotutako zenbait doikuntza egin izan dira:

 ► San Antonio Auzoko zenbait kaleetan deserosoak izan daitezkeen zentzu aldaketak egin dira, baina la-
nak egiteko guztiz beharrezkoak, batez ere segurtasun arrazoiengatik.

 ► Kontratuan adierazi genuen bezala, Etxebarriko 3 pertsona kontratatuak izan dira, betiere Bizkaiko 
Eraikuntza Hitzarmenaren baldintzetan oinarrituta.

 ► Enpresak bere berezko langileekin daukan hitzarmenaren arabera aldizkako asteburuetan lan egiten 
dute. Horren ordez gero egunak libratzen dituzte, dena den Udalak igandeetan lanik egin ez dadin agindu 
du, auzokoei eragozpenik ez sortzeko.

 ► Lanei lotutako ur hornidura etenak aldez aurretik informatuak izan dira. Urrian eta azaroan ur hornidu-
ra etenak eta tutuen apurketak gertatu dira, baina kasu horietan arduraduna Ur Partzuergoa izan da. 
Udalak azalpenak eskatu dizkio Ur Partzuergoari San Antonio osoari eragindako arazoen inguruan.

 ► Ordainketak egiterako orduan, Udala eta enpresaren arteko akordioaren bitartez, zuzenean azpikontra-
tatutako enpresei egingo zaizkie, ez ordaintzeak neurri batean saihestuz.

Lanak erritmo onean doaz, eta 2015eko udarako amaituak egon daitezke.

OBRAS EN BEKOSOLO
Se están llevando a cabo varias obras de mejora y mantenimiento del Parque Bekosolo:

 ► Conexión directa desde la Av. San Esteban (nueva zona semafórica) a través de una rampa y la construcción de 
una acera para posibilitar la comunicación peatonal segura dentro del parque.

 ► Pintado del chalet de Itxaropena (chalet rosa).

 ► Pintado de la pasarela peatonal que une el parque con la calle Forua.

 ► Adecuación de la parcela resultado de la ampliación del parque y en cuyo diseño han participado varios vecinos/as.

 ► Mejora de la de la señalización y la iluminación.

Más de 240.000 € de inversión para mejorar uno de los pulmones del municipio.
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LANAK BEKOSOLON
Bekosolo Parkean zenbait hobetze eta mantentze lanak egiten ari dira:

 ► San Esteban Etorbidetik lotura zuzena (semaforo gune berria) arrapala baten bitartez eta espaloi berriarekin oi-
nezkoak parkera era seguruan sartu ahal izateko.

 ► Txalet arrosaren margotzea (Itxaropenak erabiltzen duena).

 ► Parkea Forua kalearekin lotzen duen oinezkoentzako pasabidearen margotzea.
 ► Parkearen handitzeak sortutako eremu berriaren moldatzea, diseinuan zenbait herritarrek parte hartu dutelarik.

 ► Seinaleen eta argiztapenaren hobetzea.

Herriko biriketako bat hobetzeko 240.000 euro baino gehiagoko inbertsioa guztira.

ESPACIO PARA JÓVENES
GAZTEGUNE 
En enero dará comienzo la segunda fase de las obras de 
remodelación del antiguo ambulatorio de la Av. San Es-
teban para poner en marcha un espacio para jóvenes – 
Gaztegune. La primera fase fue realizada por 4 personas 
contratadas directamente por el ayuntamiento que lleva-
ron a cabo trabajos de demolición, albañilería, enchapa-
do, etc. 

Con esta segunda fase se finaliza la obra y se incluye el 
tratamiento de la fachada, instalación de ascensor, ade-
más de finalizar los trabajos de albañilería, fontanería, 
electricidad y demás. Las obras terminarían cerca del ve-
rano y se prevé poner en marcha el nuevo servicio dirigido 
a jóvenes en el mes de septiembre coincidiendo con el 
inicio del curso escolar.

GAZTEENTZAKO GUNEA 
GAZTEGUNEA
Urtarrilean San Esteban Etorbideko anbulategi zaharraren 
birmoldatze lanen 2gn faseari emango zaio hasiera, Gaz-
tegunea izango dena abian jarri ahal izateko.
1go fasea Udalak zuzenean kontratatutako 4 pertsonek 
egin dute, eraiste eta igeltsero lanak batez ere.

2gn fase horrekin amaituko dira lanak: Fatxadaren trata-
mendua, igogailua instalatu eta beste lan batzuk. Lanak 
uda inguruan amaituko dira eta gazteei zuzendutako zer-
bitzu berria irailean hastea da asmoa, ikasturte berriarekin 
batera.

AMPLIACIÓN CEIP KUKULLAGA-SAN ANTONIO

También a principios de año darán comien-
zo las obras de ampliación del Centro de 
Infantil de San Antonio que depende del 
Colegio Kukullaga. Esta intervención posibi-
litará que existan 2 aulas por cada curso de 
Infantil (entre los 2-3 años y los 5-6 años), 
completándose las dos líneas. 

Este compromiso estaba en nuestro pro-
grama electoral y hemos conseguido con la 
ayuda de la Asociación de Padres y Madres 
y la dirección del Centro que, finalmente, el 
Gobierno Vasco se implique en esta nece-
saria ampliación. 

Según la planificación de la obra para el 
próximo curso las dos aulas de 5 años que 
ahora cursan sus estudios en el edificio 
nuevo de Kukullaga, volverán a ese espa-
cio, mucho más adecuado y habilitado ex-
presamente para esas edades.

La obra consta de dos fases:
 ► Construcción de un nuevo edificio de 3 plantas que albergará 4 nuevas aulas, nueva sala de psicomotricidad, ac-
ceso directo al frontón y nuevo núcleo de comunicaciones con ascensor.

 ► Remodelación del antiguo edificio que quedará con 4 amplias aulas y espacios complementarios. 
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KUKULLAGA IKASTETXEA-SAN ANTONIOREN HANDITZEA
Datorren urtearen hasieran hasi beharko lukete San Antonioko Haur Hezkuntza eraikinaren handitze lanak. Lan horiekin 
haur hezkuntza adin bakoitzeko 2 gela izango dira eraikin horretan.

Konpromiso hori gure hauteskunde-programan zegoen eta Guraso elkartearekin eta Kukullaga Ikastetxeko Zuzendarit-
zarekin elkarlanean, azkenik Eusko Jaurlaritzak lan horiek aurrera eramatea lortu da.

Handitze lanen planifikazioaren arabera, datorren ikasturterako Kukullaga Ikastetxearen eraikin nagusian dauden 5 ur-
teko umeak San Antonioko eraikinera itzuliko lirateke.

Handitze lanak bi fasetan egingo dira:
 ► 3 solairutako eraikin berri bat egitea, non lau gela berri, psikomotrizitate gela, frontoirako sarbide zuzena eta igoga-
iludun komunikazio eremu berria izango diren.
 ► Eraikin zaharraren birmoldaketa, lau gela zabal eta espazio osagarriak izango dituena.

CENTRO DE PERSONAS MAYORES
A principios de año comienzan las obras para la puesta en 
marcha del nuevo Centro de Promoción de la Autonomía 
para personas mayores en los bajos de las viviendas de 
VPO de la calle Pedro Lobato Alkatea. Estos locales han 
sido cedidos por el Ayuntamiento y será el Departamento 
de Acción Social de la Diputación quién realizará las obras 
y la gestión del nuevo servicio.

El Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación dos asuntos 
relevantes: 

 ► que durante las obras se contraten personas en paro 
del municipio y 

 ► que se abra un proceso de selección para que perso-
nas del municipio puedan acceder a los puestos de 
trabajo que se generen en ese nuevo servicio. 

En el diseño de este nuevo centro han participado repre-
sentantes de los Clubes de Jubilados, usuarios/as poten-
ciales del servicio y agentes sociales del municipio junto 
con profesionales de la atención a personas mayores a 
los/as que hay que agradecer su interés.

ADINEKOENTZAKO ZENTROA
Urtearen hasieran, adinekoentzako Autonomia Sustatze-
ko Zentro berriaren lanak hasiko dira, Pedro Lobato Alka-
tea kaleko babes ofizialeko etxebizitzen etxabeetan. Lokal 
horiek Udalak utzita izan dira eta Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailaren ardura izango da lanak egin eta zerbitzu 
berria kudeatzea.

Udalak bi gai garrantzitsuren inguruan eskatu dio Foru Al-
dundiari:

 ► lanak egiterako orduan Etxebarriko langabetuak kon-
trata daitezela, eta

 ► zerbitzu berria kudeatzeko beharrezkoak izango diren 
langileak hautatzeko orduan, Etxebarritarrek aukera 
izan dezaten herrian aukeraketa prozesu bat zabaldu 
dadila. 

Zentro berriaren diseinuan herriko Adinekoen Egoitzetako 
ordezkariek eta gizarte-eragileek hartu dute parte, adi-
nekoentzako arreta adituekin batera, mila esker guztiei 
euren laguntzagatik.

Algunos proyectos finalizados…  Amaitutako proiektu batzuk …

NUEVO SERVICIO DE
ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA
Desde el 9 de diciembre está en mar-
cha el nuevo Servicio de Atención a 
la Ciudadanía – SAC. Una forma de 
relacionarse con el Ayuntamiento mu-

cho más cercana, cómoda y eficaz. 
Ya no es necesario ir de ventanilla en 
ventanilla ni de piso en piso, se am-
plía el horario (de 8 a 15 de lunes a 
viernes), se puede pagar con tarjeta 
de crédito, atención en euskera o cas-
tellano, manual de trámites, etc.
Nuestro lema siempre ha sido que la 
atención a los/as vecinos/as debe ser 

lo más rápida posible y con la mejor 
de las sonrisas. 

HERRITARREN ARRETA
ZERBITZU BERRIA
Abenduaren 9tik abian da Herritarren 
Arreta Zerbitzu berria (HAZ). Udalare-
kin harremantzeko modu hurbil, eroso 
eta eraginkorragoa. Jada ez da beha-
rrezkoa izango leihoz-leiho edo so-
lairuz-solairu ibiltzea, ordutegi zaba-
lagoa (goizeko zortziretatik arrastiko 
hiruretara), kreditu txartelez ordaindu 
ahal izango da, arreta elebiduna, iza-
pideen gidaliburua, etab.

Gure leloa beti izan da herritarrenga-
nako arreta ahalik eraginkorrena izan 
behar duela, irribarrea falta ez dela. 


