
«Debemos ahondar en la innovación a través de la 
Ciudad de Ciencia »  

Loren Oliva 
Candidato a alcalde en Etxebarri por la Voz del Pueblo Lidera por segunda 
vez a la plataforma vecinal que gobierna el municipio desde hace 24 años y 
ve en la gestión el mejor aval para pedir el voto 

ETXEBARRI.  
Afronta su segunda legislatura como candidato a alcalde de Etxebarri por la agrupación vecinal, La Voz del 
Pueblo y, a su favor, cuenta con el beneficio de cuatro años de gestión municipal. En ese sentido, considera 
que el mayor reto pendiente al que se enfrenta la localidad es generar empleo y mantener el distintivo de la 
Ciudad de la Ciencia porque « genera inversión » . 

 

 
-‐   LVP ha vuelto a apostar en usted como candidato a Alcalde. ¿Cómo lo afronta? 
-‐   Agradecido por la confianza que han depositado en mí mis compañeros y compañeras y con 

muchas ganas e ilusión por seguir trabajando por mejorar nuestro pueblo. Evidentemente, la 
experiencia es un grado y estos 4 años al frente del Ayuntamiento deben servir para ser más 
eficientes en la gestión.  
 

  



-‐   ¿A qué se compromete para que la ciudadanía vuelva a firmar un contrato con usted por 
otros cuatro años? 
Como he dicho siempre, mi compromiso es trabajar, trabajar y trabajar. Hacerlo de una 
manera honesta, abierta, cercana, lo más participativa posible y siempre pensando en el 
beneficio del pueblo han sido las claves de la gestión de estos cuatro años y así será si los 
vecinos lo consideran oportuno votar a nuestro grupo. 
 

-‐   ¿Qué porcentaje del programa de los anteriores comicios han cumplido? 
Han sido 4 años muy complicados en los que no hemos parado de trabajar y buscar soluciones 
a una situación económica difícil. Según la evaluación del plan de legislatura en el que se 
recogen los proyectos y acciones a desarrollar, se han ejecutado 156 acciones de un total de 
185, lo que supone un cumplimiento que supera el 84%. Hemos mantenido todos los servicios 
con los que cuenta el municipio y, además, hemos dedicado más de 4 millones de euros a 
inversiones, lo que ha supuesto mantener un pulso inversor por encima de la media: las dos 
guarderías, rampas mecánicas, peatonalización de Amezola, reurbanización de la calle 
Galicia, cubiertas de juegos infantiles, acceso a Bekosolo, piscina exterior… Además, han 
finalizado algunas obras necesarias iniciadas en la legislatura anterior como son el colegio de 
Primaria, la pasarela de la Basconia y el nuevo puente de Euskotren y la conexión con 
Basauri.  
 
Pero… ¿Han prescindido de grandes proyectos como por ejemplo, el molino, un nuevo 
Ayuntamiento, un centro socio-cultural?  
Efectivamente, hay algunos proyectos que no se han podido desarrollar. En 2011 nos 
“vendieron” que la crisis ya había pasado y que en Euskadi nos iba a rozar el flequillo. Lo que 
ha ocurrido desde el punto de vista socioeconómico se escapaba a todas las previsiones y 
hemos tenido que adaptarnos a esa nueva realidad. La construcción del nuevo Ayuntamiento 
hubiera supuesto un gran esfuerzo económico poco entendible dada la situación 
socioeconómica actual. En el caso del molino y el uso lúdico del río, las razones son otras y es 
que URA, de momento, no permite hacer actividades de ese tipo en el río. Para que esto sea 
posible es preciso que el río baje más limpio y se radiquen los vertidos aguas arriba. En Bilbao 
al ser ría sí se permite.  
 

-‐   ¿Los retomarán en esta legislatura? 
Ese cambio socioeconómico del que hablaba nos obligará a realizar una seria reflexión sobre 
el futuro del proyecto del nuevo Ayuntamiento y las verdaderas prioridades del municipio. Es 
sintomático que en la encuesta que nuestro grupo ha planteado a los vecinos, aparezca en 4º 
lugar la necesidad de un Centro Sociocultural y el Ayuntamiento prácticamente ni se 
mencione. 
 

-‐   Renuevan poca su candidatura, son las mismas caras en estos tiempos que se lleva la 
renovación.  
Nuestro grupo sufrió una profunda renovación en 2011 y los componentes de LVP han seguido 
confiando en algunas caras ya conocidas. En todo caso, de las 13 primeras personas que 
conforman la lista hay hasta 6 cambios y, en su mayoría, personas jóvenes, formadas y con 
muchísimas ganas. 
 

  



-‐   ¿Cuáles son las líneas maestras del nuevo programa? 
-‐   Básicamente son 3: en el bloque empleo-comercio-innovación se incluyen aquellos proyectos 

que ayuden a mejorar la empleabilidad, consolidar el pequeño comercio y la hostelería y 
afrontar retos innovadores como vía de mejora de la calidad de la ciudadanía. Por otro lado, 
debemos continuar trabajando en la mejora de los servicios sociales para que ninguna familia 
se sienta desprotegida, se cubran las necesidades básicas y no existan desahucios. 
Finalmente, en Etxebarri estamos viviendo unos años muy “dulces” con una tasa de natalidad 
alta y cada vez más personas que viven Etxebarri. El ámbito social, cultural y deportivo sigue 
creciendo y es preciso seguir tejiendo redes, mejorar los servicios con nuevas infraestructuras 
para retener el talento y juntos/as mejorar nuestro pueblo, esa siempre ha sido nuestra 
apuesta.  
 

-‐   ¿En qué ámbitos considera que deben esforzarse más el futuro gobierno? 
El mayor reto es el de generar empleo. Aunque no es una competencia municipal y la tasa de 
paro está muy por debajo de la de Bizkaia y los pueblos del alrededor, es una situación 
gravísima la que se está viviendo en los últimos años en todo el estado.  
 

-‐   En materia de empleo. ¿Continuarán con los planes de los últimos años? 
Continuaremos con las contrataciones de personas en paro, tanto directamente (este año 13) 
como por las empresas que contrate el Ayuntamiento, ayudando a las empresas que contraten 
a personas del municipio en paro, ofreciendo locales comerciales a personas emprendedoras 
para que monten su empresa… 
 

-‐   El municipio al superar los 10.000 habitantes tendrá más número de concejales.  
Sí, en la próxima legislatura serán 17 los representantes del municipio en lugar de los 13 
actuales.  
 
¿Pondrán en marcha más promociones de viviendas? 
En cuanto a las políticas de vivienda, nuestra apuesta es el Proyecto Mirador que, esperamos, 
esta legislatura sea una realidad. Son 160 viviendas, de las cuales más de 120 son protegidas 
entre VPOs y tasadas. Habrá que “fasear” la construcción de esas viviendas y tener en cuenta 
el tipo de demanda (compra o alquiler) de los vecinos. Además, se iniciará de manera 
participativa la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, lo que permitirá 
reflexionar sobre el desarrollo futuro del municipio. 
 

-‐   ¿Seguirá trabajando para mantener el reconocimiento de Ciudad de la Ciencia? 
Debemos seguir explorando la vía de la innovación siempre en clave de mejora de la calidad 
de vida de los etxebarritarras. Este reconocimiento está siendo un valor añadido, 
diferenciador y atrayente para empresas innovadoras que buscan posicionarse en el mercado. 
Además, genera entornos favorables a la colaboración con otras entidades que quieren 
testear nuevas tecnologías y hacer inversiones en Etxebarri. Por otro lado, nos permite estar 
en contacto con el Ministerio de Economía y Competitividad y facilita el acceso a 
subvenciones europeas. 
 

-‐   ¿Y para mejorar el bienestar de sus vecinos? 
Hay muchos compromisos que proponernos en nuestro programa electoral. La adquisición de 
dos nuevos autobuses para reforzar el EtxebarriBus, el inicio del plan ciclable, las 
reurbanizaciones de diferentes calles (Santa Marina, Egetiaga Uribarri, Forua…) para ganar 
espacio al peatón y mejorar las zonas comerciales y hosteleras, habilitar zonas específicas 
para que los perros puedan estar sueltos, ascensor en la calle Navarra para mejorar la 
accesibilidad de esa zona, la cubierta de los juegos infantiles de Zintururi… A esto habría que 
añadir la puesta en marcha de diferentes proyectos cuyas obras se están ejecutando y que 
supondrán grandes mejoras para los etxebarritarras: las rampas mecánicas de Andalucía, la 
puesta en servicio de la Línea 3, la puesta en marcha del local para jóvenes y el Centro de 
Promoción de la Autonomía para Personas Mayores.   
 
 


