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Editorial

Mejorando
Muskiz
Con trabajo, constancia y mucha colaboración del equipo de personas que me
acompaña en el día a día, llegamos a fin
de año con muchos de los compromisos
adquiridos cumplidos y con ilusiones
renovadas para continuar haciendo crecer Muskiz. Funcionarios, trabajadores
de las empresas de servicios municipales, asociaciones, vecinos y vecinas, concejales… son imprescindibles para poder
dar respuesta a esos compromisos.

Llegamos a fin de
año con muchos de
los compromisos
adquiridos ya
cumplidos
Nuestro equipo humano ha trabajado y
lo está haciendo para hacer de Muskiz
un pueblo cada vez más seguro y accesible. También se han ejecutado acciones para reducir el desempleo a través
de planes locales e invertido en medio
ambiente, cultura y deporte, entre otros.
Mientras varios de estos proyectos se
han cerrado, o se están cerrando ya,
estamos trabajando en otros que nos
permitan seguir disfrutando en el futuro
de nuevas oportunidades para Muskiz
con la elaboración de los presupuestos
participativos para este nuevo año. El
esfuerzo por mejorar Muskiz es intenso cada año, pero merece la pena. Es
cierto, que el camino no está exento de
dificultades que intentamos sortear con
esfuerzo, diálogo, mucho trabajo, honradez y transparencia. Por ello, gracias por
vuestro apoyo durante este tiempo.
En estos días, donde los árboles y motivos navideños adornan nuestros hogares, son momentos de paz y sosiego que
espero que nos sirvan para reflexionar y
disfrutar de la compañía de familiares
y amigos. Mis mejores deseos para este
nuevo año que asoma en el horizonte.
Zorionak eta Urte Berri On!
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

Demolición de las isletas situadas
en el parking donde se realiza el
mercadillo
El Ayuntamiento de Muskiz ha procedido
a la demolición de las isletas, situadas en el
parking donde se realiza todos los martes de
la semana el mercadillo local, situado tras el
Meatzari Aretoa.

el Consistorio pretende llevar a cabo la adecuación a las nuevas necesidades de los/as
usuarios/as al entorno urbano, así como la
reparación de varias de las zonas deterioradas del aparcamiento.

Con la reorganización y pintado del aparcamiento, el consistorio podrá ofrecer un
mayor número de parcelas a los/as vendedores/as ambulantes, además de un mayor
número de aparcamientos para los/as vecinos/as y visitantes al municipio. El importe
total de la obra que se está realizando asciende a 16.534,82 euros. Con esta acción,

Los principales trabajos, que se están efectuando por fases ,de tal manera que se afecte lo mínimo posible a los/as vecinos/as y a
los peatones de la zona, son el picado y retirada de baldosa, solera y bordillo; así como
el suministro de hormigón, el aglomerado y
el suministro y montaje de defensa de acero
en farolas existentes en el aparcamiento.

Incorporación al mercado
laboral de 13 desempleados/as
El Ayuntamiento de Muskiz ha destinado más de 160.000 euros a la incorporación prioritaria al mercado laboral de 13
desempleados/as de larga duración de
la localidad, personas que no perciben
ningún tipo de prestación, mayores de
55 años y mujeres.
En esta ocasión, el Servicio Vasco de
Empleo aporta 92.200 € a esta nueva
iniciativa de fomento del empleo en el
municipio de Muskiz, y el consistorio,
68.000 €. Un 30% de las contrataciones que se realicen en la localidad debe
ser con personas titulares de la Renta de
Garantía de Ingresos (RGI) y el resto
entre los siguientes colectivos: vecinos/
as de edad igual o menor a 35 años, mayores de 45 años que lleven inscritas
como demandantes de empleo al menos
6 meses. Además, al menos, un 40% de
la totalidad de las personas contratadas deberán de ser mujeres y un 15%
mayores de 55 años. La corporación
muskiztarra y Lanbide han destinado

un importe final de 160.200 euros en
contratos de una duración de seis meses
con una jornada del 75%, salvo un contrato al 62,5% de la jornada.
Los puestos ofertados en el plan de empleo municipal son dos técnicos administrativos, un auxiliar administrativo,
un puesto de técnico de acción social
que será ocupado por una mujer, dos
auxiliares de proximidad y acompañamiento. Además, de un técnico de proyectos urbanísticos, un oficial de 2º albañil, un peón de obra pública y cuatro
puestos de informadores/as de calle.

Cerrado el proceso de
participación vecinal
en los presupuestos
municipales para 2018

E

l Ayuntamiento de Muskiz ha
puesto en marcha la elaboración
de los presupuestos participativos para el ejercicio 2018. Los primeros
pasos se han dado durante 3 semanas en
el pasado mes de noviembre, donde los/as
vecinos/as han podido tomar parte de este
proceso a través las vías habilitadas para
la participación ciudadanía. Los ciudadanos han respondido de nuevo con 34 propuestas de todas las índoles aunque casi
todas relacionados con la vía pública. La
mejora de la iluminación en diversas zonas del municipio y la realización de pequeñas obras de pavimentación, accesos,
zonas de esparcimiento etc., alcanzan la
gran mayoría de las aportaciones.
De las 34 propuestas recogidas de los/as
vecinos/as de Muskiz, se destacan principalmente aportaciones vinculadas con la
mejora de la vía pública: mejora de iluminación en barrios, en aparcamientos, o zonas de juego...; una mejora en la seguridad
vial con rebaje de aceras o cambios en los
pasos de cebra. Los muskiztarras también
aportan propuestas en el campo del medio
ambiente con la posibilidad de una zona
de huertos de ocio o fomentar la implantación del vehículo eléctrico, entre otras;
además de una mejora urbanística en diversos barrios con pequeñas obras como
pavimentación de caminos, creación de
nuevas aceras o la colación de un número
mayor de bancos.
Otras aportaciones recogidas están relacionadas con el transporte público, el
deporte, el acceso a internet en diversos
barrios, la posibilidad de colocar un baño
auto-limpiable en Las Acacias o un parque para perros en la localidad.

Tras la recogida de todas las propuestas
tanto en los buzones como a través de las
páginas habilitadas en internet, los servicios técnicos municipales van a estudiar
la viabilidad técnica y económica de las
mismas, convirtiendo en proyectos aquellas propuestas que cumplan todos los requisitos necesarios y el consistorio dará a
conocer el listado definitivo de proyectos
seleccionados.
Mayor presupuesto
Cabe destacar, que como novedad, este
año el consistorio destinará una cantidad
mayor que en el anterior curso ascendiendo a un total de 200.000 euros el presupuesto total para materializar los proyectos. Además, aquellos que no puedan
financiarse con cargo a los presupuestos
del presente ejercicio pasarán a ser considerados de interés e integrados como proyectos sometidos a la participación de la
ciudadanía en los presupuestos para 2019.
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Mejora del

acceso al grupo
Sobalbadun a
través del parque
de la Ikurriña

El consistorio ha llevado a cabo los trabajos
de adecuación de una rampa de acceso desde el parque de la Ikurriña a las viviendas
del grupo Sobalbadun. Con esta actuación,
la corporación pretende solventar la difícil
accesibilidad a la zona por parte de los/as
vecinas, en concreto los del bloque 21. Hasta ahora, el único acceso que tenían los/as
vecinos/as era a través de unas escaleras,
lo que dificultaba el movimiento y desplazamiento de estos. El presupuesto global
para acometer las obras es de un total de
24.453,06 euros.
Las obras de acondicionamiento de la rampa, que se han ido realizando por fases para
reducir los perjuicios a los/as vecinos/as de
la zona y peatones, supondrán la intervención en las zonas ajardinadas actualmente
existentes, con objeto de ganar el terreno
necesario para la construcción de un acceso
adecuado y el posterior acondicionamiento
de la zona ajardinada afectada. Además, en
la zona se colocará una barandilla y un punto de luz LED. Este nuevo acceso cumplirá
los requisitos de la normativa de accesibilidad actualmente en vigor.
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Luces LED en
Laureta y Giba
Fregenal

Estudio de los
pasos de peatones
del municipio

Rehabilitación
camino La
Sequilla

El Ayuntamiento de Muskiz, cambiará la iluminación en el grupo Laureta
y en la subida a calle Giba Fregenal
del municipio con el suministro de
luminarias LED. Con una inversión
global, para ambas acciones, de unos
71.288,18 euros, la corporación muskiztarra va a acometer obras de mejora en las dos líneas de alumbrado.

El consistorio va a realizar un estudio de los
pasos de peatones existentes en el municipio. Este análisis ayudará a que cada paso
cumpla los requisitos y ayude a una viabilidad correcta de los viandantes. De los pasos
que no cumplan las condiciones de accesibilidad, el consistorio recogerá los motivos
por los que no son accesibles y las soluciones a dar en cada uno de los casos.

El Ayuntamiento de Muskiz ha aprobado la adjudicación de las obras
para la rehabilitación del camino al
barrio La Sequilla debido a su actual
deterioro. Con una inversión global,
de 47.375,02 euros, la corporación
muskiztarra va a acometer obras de
mejora centradas en la pavimentación del terreno y la canalización .

La Ikastola contará
con una cubierta en
una de sus pistas
deportivas
El Ayuntamiento de Muskiz, en respuesta a las solicitudes de
la Ikastola, va a acometer las obras de cubierta de una de las
pistas deportivas del centro escolar en los meses estivales de
2018 con un coste total entre los 150.000 y 200.000 euros.
Con esta medida, los/as alumnos/as dispondrán de un espacio de juego, recreo y multiactividad protegido de las inclemencias meteorológicas durante el nuevo curso.
Recientemente, el consistorio ha realizado un estudio
geotécnico de la pista para la posterior elaboración del proyecto propio de la cubierta, este proyecto asciende a un importe global de 20.000 euros. La estructura de la cubierta
seguirá una línea arquitectónica continuista con el propio
centro, además contará con iluminación propia y se primará
la eficiencia a largo plazo buscando una construcción sostenible. Los/as responsables municipales prevén que los trabajos hayan finalizado para el comienzo del curso escolar,
por lo que el ruido y las molestias de toda obra no interrumpirán el normal desarrollo de las clases.

Renovación del
pavimento de la cancha
del polideportivo
La corporación local ha aprobado la sustitución del pavimento de
la cancha del polideportivo municipal, con un presupuesto total de
100.000 euros. El polideportivo de Muskiz dispone en la actualidad
de una cancha de juego con un pavimento de suelo duro y raseado
que se encuentra bastante deteriorado por lo que el consistorio ha
creído conveniente su cambio para mejorar el uso por parte de los/
as usuarios/as.
Los trabajos a realizar serán el cambio del pavimento por uno más
resistente al impacto y al rebote, además de ser más fácil para limpiar y duradero gracias a sus características. Además del pavimento,
se llevará a cabo la colocación de una colchoneta con mayor amortiguación en la zona del rocódromo.

Medidas para regular la
circulación por Antonio
Trueba y Santelices

E

l Ayuntamiento de Muskiz ha
solicitado a la Diputación Foral
de Bizkaia la implantación de las
regulaciones que se han expuesto en el estudio realizado en la carretera la BI-2701
a su paso por la Avenida Antonio Trueba y
el barrio de Santelices para el control del
tráfico en dicho tramo.
Acciones que se unen a la llevada a cabo
hace cuatro años en la entrada al barrio de
Santelices dirección Bilbao con la instalación de un semáforo. Una de las primeras
soluciones en dicho tramo de carretera,
que está unido con una curva cerrada y
de escasa visibilidad, va a ser la colocación de un semáforo pulsador en el primer
tramo de la recta donde se ubica un paso
peatonal, ya existente, que permite la conectividad con el barrio Cendeja, donde
se encuentra el ascensor panorámico. Por
ello, la colocación de un semáforo y de una
señalización vertical en dicha zona ayudará a reducir la velocidad de los vehículos
a su paso por un tramo donde hay varios
comercios y viviendas.

La segunda medida a tratar va a ser la del
paso peatonal que se encuentra en el otro
tramo de la recta, próxima a la curva y que
da continuidad a la calle Giba Fregenal.
Este paso, carece principalmente de acera en uno de sus lados, en el que se ubica
la fuente Giba y en el otro, no conecta directamente con la acera peatonal anexa
a la carretera. Por ello, en este punto, el
consistorio propone el rebaje de la acera
existente en el barrio de Santelices, para
ubicar el paso peatonal y dejar una zona
de espera para el peatón, además de las
señalizaciones pertinentes.

Servicio de
educación
afectivosexual para el
alumnado
El Ayuntamiento de Muskiz ha dado luz verde a la continuidad del Programa Municipal
de Educación afectivo-sexual en Primaria y
Secundaria. Un servicio que ha sido valorado
muy positivamente por los centros escolares
de la localidad gracias a sus programas de
educación sexual básica, de diversidad sexual y de igualdad y coeducación. Con un
importe global de 8.800 euros anuales, Desirak-Sexología y Generoko Zerbitzua seguirá
siendo la empresa encargada de la gestión.
Los principales objetivos del Programa de
Educación afectivo-sexual del consistorio
muskiztarra, en el que han participado alrededor de 536 alumnos/as de los diferentes centros del municipio, son socializar la
sexualidad como un valor positivo en clave
de diversidad, ampliar y asentar el concepto, visibilizar y normalizar las realidades
LGTB, favorecer el autoestima y promover comunicación en el entorno familiar,
fomentar el respeto, igualdad y equidad de
género, y reducir las actitudes sexistas.

Nuevos contenedores
accesibles para personas
con movilidad reducida
El municipio de Muskiz cuenta con 21 nuevos contenedores de
basura accesibles para
personas con movilidad
reducida. Una de las últimas mejoras por parte
del Ayuntamiento, acordadas con la empresa
adjudicataria del servicio de retirada de residuos, fue que los 21
nuevos contenedores previstos en contrato, fueran accesibles
para personas con movilidad reducida. Se trata de la implantación de un sistema dirigido especialmente a personas con dificultad en la movilidad en los que la boca donde se introducen los
residuos se encuentra más abajo de lo habitual, a 90 centímetros
de altura del suelo. Facilitando su depósito en el contenedor.

Mejoras en el acceso al
Polideportivo municipal
El actual control de accesos del polideportivo municipal se va a
renovar con un presupuesto total de 21.562,50 euros y con el objetivo de facilitar el acceso de los/as usuarios/as a las instalaciones de una forma más rápida y cómoda. Para ello, en los actuales
tornos, se instalará un nuevo sistema de lectura de proximidad.
El consistorio instalará un nuevo sistema de lectura de proximidad que con solo acercar la nueva tarjeta a los lectores de entrada y salida instalados sobre los tornos se tendrá acceso. De
esta forma, se reducen los tiempos de acceso y las averías de los
componentes mecánicos de los propios tornos, siendo además
más duraderos. Los/as usuarios/as del polideportivo de Muskiz
dispondrán gratuitamente de la nueva tarjeta.
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Entrevista

Muskiz, un pueblo
“solidario” con
México
Muskiz ha demostrado su cara más solidaria gracias a un grupo de mujeres vecinas de
la localidad que quisieron poner su granito
de arena en un desastre natural como el que
ocurrió el pasado septiembre en México.
Lazos familiares y de nacimiento les une a
algunas con la causa, a otras, que se encuentran dentro de la Asociación de mujeres de
la localidad, solo la voluntad de ayudar y de
ser solidarias.
P/ Paula Ortiz, vecina de Muskiz y Mexicana fue una de las propulsoras de esta
iniciativa. ¿Cómo surgió?
R/ La idea nació en familia, pensamos que
tras el terremoto en nuestro país no nos podíamos quedar sentados, que algo teníamos
que hacer a pesar de estar a miles de kilómetros. Además nuestras familias en México
estaban colaborando en centros de acopio,
apoyando a los rescatistas... Por ello pensa-

Gracias a los amigos, vecinos/as y
visitantes se recaudaron 463 ,50 euros
mos que podíamos vender globos solidarios
y, a través de la Cruz Roja, enviar lo recaudado, pero primero había que darle forma a
la iniciativa y ahí fue cuando acudimos a la
Asociación de Mujeres de Muskiz que son
unas todoterreno y siempre están dispuestas
a ayudarnos en todo.
P/ ¿Cómo os ayudaron?
R/ Ellas adoptaron la iniciativa dándonos
todo el apoyo necesario, al igual que los organizadores de la Feria de Caza y Pesca y el Ayuntamiento de Muskiz, que nos proporcionaron
un stand durante la feria para poder vender
nuestros globos solidarios y unos broches de
crochet que un grupo de mujeres de Ortuella
nos donaron gratuitamente para lograr recaudar más dinero tras conocer la iniciativa.
P/ ¿Cuanto dinero se recaudó?
R/ Gracias a los amigos, vecinos/as del pue-

blo y visitantes que se volcaron aportando su
granito de arena, logramos recaudar 463,50
euros, de los cuales la mitad fueron donativos,
el resto de la venta de globos y broches. Todo lo
recaudado se destinó a la cuenta que la Cruz
Roja habilitó para la causa. Una acción que
demostró una vez más que la solidaridad de
la gente, y en este caso del pueblo de Muskiz,
no entiende de fronteras ni de nacionalidades.
P/ En la iniciativa participó la Asociación de Mujeres de Muskiz. Pili Dorrio,
su presidenta, nos lo cuenta:
R/ En cuanto se pusieron en contacto con nosotras no dudamos en ayudarlas. La Asociación de mujeres de Muskiz siempre se involucra con cualquier acción social que se haga
en el pueblo. Aunque nuestra aportación fue
mínima, las acompañamos durante la feria
en la venta solidaria y el resultado fue más
que satisfactorio.

Recuperación del
entorno natural del
lavadero de Musques

Los escolares de Muskiz realizan
una marcha en contra de la
violencia machista

Ya han arrancado los trabajos de recuperación y ordenación natural del entorno del lavadero del barrio de Musques, por un importe de alrededor de 45.000 euros. Los
trabajos de recuperación que se van a llevar a cabo son el
acondicionamiento del terreno, la recuperación de los muros de mampostería, además de una nueva red de iluminación y de abastecimiento para recuperar su funcionalidad.
Además, de una ampliación del camino ya existente mediante pavimento verde y la ejecución de un plaza dotada
de mobiliario urbano para el uso de los/as vecinos/as.

Los escolares de Muskiz protagonizaron una marcha con motivo de
la celebración del 25 de noviembre, en el Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres por el municipio. La marcha organizada por
IES MUSKIZ BHI con la participación del resto de centros escolares
(Cantarrana e Ikastola), recorrieron las calles de Muskiz bajo el lema
“Berdintasunaren bidea pausoz pauso” hasta su llegada al Ayuntamiento
donde el alcalde, Borja Liaño, y los representantes institucionales, les
recibieron para agradecerles su compromiso y trabajo en esta lucha. Los/as
escolares continuaron el recorrido por las calles de la localidad minera bajo
el sonido de una batucada realizada por los/as propios alumnos/as.

