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Editorial

Un nuevo
presupuesto
con más gasto
social, empleo y
formación
El Ayuntamiento de Muskiz ha aprobado el presupuesto para el año 2018.
Con el apoyo de la mayoría de los grupos municipales, el nuevo presupuesto
recoge las diferentes acciones a desarrollar durante el año en curso. Nos
hemos marcado, como principales objetivos, mantener las partidas destinadas a gasto social, empleo y formación
para que nuestro pueblo continúe en la
senda del crecimiento, pero sin olvidar
el carácter social del mismo. Asimismo,
pretendemos limitar la subida de tasas
e impuestos al incremento del IPC, así
como reducir los gastos corrientes prescindibles.

Creación de un grupo
monitorizado de agricultura
ecológica
El Departamento de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Muskiz ha creado un grupo monitorizado de agricultura ecológica
con el objetivo de asesorar y ofrecer, gratuitamente, técnicas a los/as interesados/as.
Los requerimientos para formar parte del
grupo son tener huerto en Muskiz y que una
pequeña parte de este, se utilice para plantar productos mediante el método Babesten, asistir a las reuniones del grupo trimestrales y exponer parte de los productos en
la Feria de Caza, Pesca y Medio Ambiente.
Las personas que participen en el grupo
monitorizado también podrán disfrutar de
diversos beneficios como son: un asesora-

El número
de personas
desempleadas
se reduce en el
año 2017

Con un presupuesto final que supera los
12,8 millones de euros, desde el Ayuntamiento de Muskiz hemos apostado por
un sólido sistema de protección de los
colectivos más vulnerables: las personas
mayores y quienes se encuentran en situaciones desfavorecidas. También hemos querido limitar la presión fiscal de
las economías familiares al incremento
de tasas e impuestos con relación al IPC.
También, ahondando en la experiencia
iniciada el año pasado con los Presupuestos Participativos, se ha ampliado
la cuantía a 204.000 euros destinada a
realizar las mejoras propuestas por los
vecinos y vecinas centradas, fundamentalmente, en mejoras de la iluminación,
seguridad vial, mobiliario urbano… y
otras propuestas que se valorarán para
futuros ejercicios. Además, dentro del
presupuesto para 2018, se contemplan
varias inversiones, previstas con cargo
a remanentes, como son el paseo fluvial,
las piscinas, tenis, la Casa de Cultura de
La Rigada, entre otras.
Igualmente, estamos trabajando para
poner en marcha una nueva feria a celebrar en el mes de mayo en relación a
la época primaveral y a la gastronomía,
como una acción más para la promoción
y proyección de nuestro municipio.
Borja Liaño Abarrategi
Alcalde de Muskiz

miento personalizado, la suscripción a una
revista de agricultura ecológica, la utilización gratuita de compostadores, además de
recibir semillas de productos locales y tener
la coordinación de Areitz Soroa durante
todo el proceso.

El número de personas desempleadas
en Muskiz se ha reducido, en el último
año, en 64 personas. Números positivos
que hacen descender la tasa de paro hasta el 12,8% y que vienen acompañados
de las diversas acciones realizadas desde el Ayuntamiento de Muskiz durante
el pasado curso, a través del Centro Municipal para la Formación de Empleo,
Forlan, con el objetivo de disminuir la
tasa de parados de la localidad minera.
Las acciones realizadas durante el 2017,
han sido varias. La más significativa ha
sido un plan de acciones locales de promoción de empleo con la contratación
de 13 personas, con un importe global
de 160.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aportó 68.000 euros y el resto
Lanbide. El resto de actuaciones se resumen en un programa de ayudas económicas a empresas y comercios para

promover el empleo mediante la contratación de personas desempleadas del
municipio, fomentando la contratación
de 14 personas con un importe máximo
de 49.824 euros; y otro a la creación de
empresas a través del autoempleo, con
un importe de 24.000 euros. Otras de
las actuaciones realizadas están relacionadas con el fomento del pequeño
comercio mediante la campaña Bono
Comercio, la puesta en marcha de varios
cursos o la creación de una Lanzadera
de empleo a través de DEMA .
Cabe destacar, también, el fomento de la
capacitación de personas desempleadas
a través del programa de 13 becas para
estudios de FP para mayores de 23 años
con una aportación municipal de 15.430
euros o la adjudicación a Gehilan 2000
S.L. del servicio de inserción laboral de
69 personas desempleadas de Muskiz.

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

E

l Ayuntamiento de Muskiz ha
aprobado el Presupuesto para
el año 2018. Estos son los segundos presupuestos participativos del
municipio con los que, con una partida
final de 12.813.400 euros, los/as responsables municipales han atendido el 60%
de las solicitudes presentadas por los/as
vecinos/as de la localidad, incrementando
la partida inicialmente establecida para
hacer frente a las inversiones trasladadas
por la ciudadanía.

la puesta en marcha de estos segundos
presupuestos participativos, el Ayuntamiento de Muskiz ha querido conocer las
necesidades reales de los/as vecinos/as de
la localidad para ofrecer soluciones basadas en las demandas de quienes conocen
las necesidades de los barrios, impulsar el
protagonismo activo de los/as muskiztarras para que no se sientan como meros
espectadores/as de la vida pública y consolidar una corporación eficiente y transparente en la gestión pública.

El importe destinado, dada la participación y aceptación de los/as vecinos/as
para hacer frente a las inversiones derivadas de las aportaciones de los/as vecinos/
as, ha aumentado respecto al año anterior pasando de los 175.000 euros a los
204.000 euros. Los/as muskiztarras han
aportado un total de 37 propuestas para
la mejora de aspectos relacionados con la
mejora de la iluminación en diferentes barrios y parques, pequeñas obras para mejora de accesibilidad y mobiliario urbano,
seguridad ciudadana y calmado de tráfico,
entre otros.

Plan de inversiones

El Ayuntamiento de Muskiz ha respondido positivamente a 18 de las solicitudes
presentadas por la ciudadanía. Por otra
parte, 4 propuestas se encuentran en fase
de estudio, bien para incluirlas en el Plan
de Inversiones del año 2018 o porque se
hayan de tratar con otros organismos
supramunicipales. Finalmente, los/as
representantes de los distintos departamentos del Ayuntamiento solo han desestimado 15 propuestas por entender, en
la mayoría de ocasiones, que se trataba
de intervenciones sobre las que el ejecutivo local carece de competencias. Con

Además, dentro del presupuesto para 2018,
se contemplan varias inversiones, previstas
con cargo a remanentes, como son el paseo
fluvial, las piscinas, las pistas de tenis y de
pádel, la Casa de Cultura de La Rigada,
la cubierta en la cancha de la Ikastola, la
instalación de un Baño autolimpiable en
El Crucero, los vestuarios del frontón o
diversas mejoras en el campo de fútbol del
Malecón, entre otras acciones que harán
crecer a Muskiz como municipio.
PARTA
BIDEZ IDETZA
PRESU
AURREKO
KO
PARTICPUESTOS
MUSKIZ NTUAK
IP
KO UDA
AYUNT ATIVOS
2018ko
AURREK
A
L
A
ONTUA
DE MU MIENTO
K
SKIZ
PRESUP
UESTO
S 2018

irek ia

Presupuestos
con carácter
social
Para afrontar los gastos que conlleva el
mantenimiento y mejora de un municipio
como Muskiz, es necesario nutrirse de ingresos que lo hagan posible, unos ingresos
que provienen fundamentalmente de los
impuestos, tasas de la ciudadanía y empresas del municipio; para este año, la cantidad es de un importe global de 12.813.400
euros. De estos, el consistorio ha destinado
7.866.084 euros (el 61% del presupuesto) a
gastos en bienes corrientes y servicios, entre los que destacan el Centro de Día y los
Servicios Sociales o el Polideportivo.
El reparto entre las diferentes áreas que
componen el Ayuntamiento, del presupuesto de 12.813.400 euros aprobado por el
Ayuntamiento de Muskiz para el año 2018,
caben destacar los 3.857.311 euros que están destinados al departamento de Urbanismo para afrontar todas las mejoras a realizar en el municipio. Para el departamento
de Acción Social se ha reservado la segunda
cuantía más importante, en cuanto a dotación presupuestaria, con una cantidad
asignada de 2.862.773 euros. Por otra parte,
para las actuaciones propias de los departamentos de Cultura, Deporte y Juventud,
se ha destinado un importe de 2.642.920
euros; los cuales se complementan con los
662.720 euros para Euskera y Educación.
Queda destinada una cuantía de 2.014.975
euros para la gestión de la propia Administración; destinándose los 772.700 euros
restantes del presupuesto para la Seguridad
ciudadana.
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Nueva bionda
en la subida a
Camino Mello

Cambio de
barandillas en El
Crucero

El Ayuntamiento de Muskiz, ha instalado una bionda en la carretera que
asciende a Mello, con un presupuesto global de 22.002,64 euros. La valla
de 90 metros, permitirá el tránsito de
coches en la carretera a Mello de una
manera más segura. Además, se ha
procedido a la construcción de una
pequeña “zona de respiro”.

El consistorio ha llevado a cabo los trabajos
de montaje y colocación de una nueva barandilla en la zona de El Crucero además de
la sustitución de la ya existente. Con el cambio de barandilla se ha mejorado el acceso
a la zona para las personas con movilidad
reducida, además de evitar riesgos de caídas
en la curva existente en esa zona, como venían demandando los/as vecinos/as.

Rehabilitación
camino a Borja
El Ayuntamiento de Muskiz ha procedido a la rehabilitación del Camino a Borja con el asfaltado de la carretera. Dicho tramo se encontraba
deteriorado debido al paso del tiempo y como consecuencia del tránsito
de maquinaria pesada por las obras
realizadas en la Vía Verde. El asfaltado se va a realizar hasta el límite
con Abanto-Zierbena. El coste total
ha sido de 17.424 euros.

Muskiz apuesta por
fomentar hábitos de
vida saludables
El programa de Prevención de Adicciones y promoción de la
salud dirigido a escolares, familias y la comunidad en general, del Ayuntamiento de Muskiz cumple 12 años con buenos
resultados desde que se comenzara esta iniciativa en el año
2005. Ante las conclusiones positivas, el consistorio apuesta
por continuar y mantener el programa y el servicio a todos
los/as vecinos/as del municipio.
Los/as responsables municipales, al igual que en anteriores
ediciones, están interesados/as en mantener las actuaciones
de prevención que abarcan entornos como el escolar, familiar y comunitario. Por lo que el programa engloba actividades desarrolladas en los distintos centros educativos del
municipio, dirigidas, principalmente a los/as niños y adolescentes menores de 18 años, en un intento de retrasar la edad
de inicio y reducir el consumo de drogas entre este sector de
población. Por ello, una parte importante de las actividades
del Plan de Prevención de adicciones y promoción de la salud se desarrollan en centros escolares Actividades en las
que de una manera didáctica y educativa se busca interiorizar hábitos de vida saludables.

Nuevo baño
autolimpiable en el
parque de El Crucero
El Ayuntamiento de Muskiz, tras la aprobación de la obra civil, ha
adjudicado la instalación de un nuevo baño autolimpiable en el parque de El Crucero. Una acción incluída en el plan de inversiones,
dentro de las prioridades de los/as vecinos/as del municipio, con un
coste total de alrededor de 60.000 euros. Actualmente, en el parque
de El Crucero existen unos baños que se encuentran cerrados y que
cualquier obra que se realizara en ellos generaría ineficiencias debido al lugar en el que están situados. En la zona se generan una serie
de filtraciones debido al agua que se entra desde el subsuelo y de la
zona alta del municipio.

El paseo fluvial desde Muskiz
a la Ferrería de El Pobal se
abrirá este verano

L

a apertura del paseo fluvial
de Muskiz se realizará en los
próximos meses de verano,
cumpliendo los plazos previstos, para el
disfrute de los/as vecinos/as y visitantes. Cabe recordar, que el paseo fluvial
desde Muskiz a la Ferrería de El Pobal,
con 4 km de recorrido a añadir a la senda
ya construida y en uso entre Kobaron Pobeña - Playa - Muskiz, con unos 8 km
transitables, será una nueva zona de ocio
y esparcimiento.
Durante los últimos meses se han ido
desarrollando diferentes trabajos para la
realización de la senda fluvial. En el tramo que corresponde al suelo rural desde
el puente Purísimo se han instalado dos
tipos de pavimento, uno granular de arena
y otro granular de rejilla plástica, ambos

impuestos por Ura para el cuidado del entorno ambiental.
En el desarrollo del paseo se han encontrado puntos singulares, como el paso del
río Barbadun y varios pasos fluviales por
lo que se han debido colocar un total de 5
pasarelas de madera con una barandilla
de acero inoxidable ( una de 28 metros y
el resto de 10 y 10,5 metros). Otro de los
trabajos que se están llevando a cabo es la
apertura de la galería que permite acceder
desde una orilla a la otra gracias a una tuneladora para poder dar continuidad del
paseo fluvial.
Con estas acciones, los/as vecinos/as y
visitantes podrán disfrutar este verano de
un paseo fluvial con las mejores características y sobre un entorno de naturaleza.

Nuevo vehículo para
trasladar a personas con
movilidad reducida
El servicio de transporte adaptado que
transporta a las personas de Muskiz con
movilidad reducida o barreras arquitectónicas en su domicilio cuenta con un
nuevo vehículo de última generación.
La primera unidad de estos nuevos vehículos, adquiridos por la empresa que
presta el servicio en el municipio, CAE
(Centro de Ayuda Especializada), comenzó a funcionar recientemente en
Muskiz y posee una plataforma capaz de
elevar mayor carga, sistemas modernos
de sujeción y retención, que facilitan
las tareas al personal laboral y mejoran

la seguridad de los usuarios. Además
de contar con nuevas mejoras también
cuenta con protección térmica y climatización.

Los servicios para
mayores valorados
positivamente
El Centro de Día de Muskiz, el Centro de
Respiro y el Hogar para personas mayores
son tres recursos municipales que dan cobertura a un amplio abanico de la población
de Muskiz y que han sido valorados muy
positivamente por los usuarios/as y familiares de estos. El principal objetivo de estos
servicios es la promoción de la autonomía
de las personas usuarias, a través de la potenciación y rehabilitación de sus capacidades
cognitivas y funcionales. El coste de los tres
servicios prestados durante 2017 en el Centro Municipal de mayores ha alcanzado los
625.580,80 euros.
El Centro de Día de Muskiz atendió a 36
personas durante el año 2017, con una ocupación media anual del 95%. La mayoría de
las personas atendidas siguen siendo las mujeres en un 72%, porcentaje que ha descendido en cinco años en un 8% y la media de edad
es de 86 años, en relación al envejecimiento
de la población. El Centro, que cuenta con
25 años de historia, es uno de los que dispone de una sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen para el colectivo de personas
mayores, servicios de fisioterapia, psicología,
animación socio cultural (talleres, excursiones, fiestas, actividades…), atención personal
y social, así como transporte. En relación al
Centro de Respiro, que abrió sus puertas en
el 2010, y se encuentra en funcionamiento
sábados, domingos y festivos, el pasado año
se atendió a 32 personas con una ocupación
media del 83%, destacando el aumento del
numero de personas atendidas.
Por su parte, en el Hogar de personas mayores, una técnica en animación socio cultural se encarga de la programación, dinamización, supervisión y organización de
todas aquellas actividades relacionadas con
el ocio, tiempo libre y desarrollo comunitario
a lo largo del año.
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Entrevista

Centro de Día de
Muskiz, un servicio
esencial para los/
as mayores
Muskiz ha demostrado estar comprometido con los/as más mayores, trabajando para
incentivar su valor y hacerles participes de
las diversas actividades del municipio. Un
pilar fundamental para llevar a cabo este
trabajo, es el Centro de Día de Muskiz y
sus trabajadores/as. La cercanía, la calidad
del servicio, el dinamismo y el fomento del
envejecimiento activo caracterizan la labor
de un Centro con más de 25 años al servicio
de los mayores de la localidad. Nahikari Pérez, una de sus trabajadoras, relata de cerca
la importancia del Centro y la labor que se
realiza.
P/ ¿Qué es lo que caracteriza el Centro?
R/ Quizás lo más característico de nuestro Centro, sea la cercanía que intentamos
transmitir tanto a nuestros/as usuarios/as
como a sus familias. Es un Centro abierto y
dinámico en el que siempre estamos dispuestos a mejorar la calidad de nuestro servicio
apostando por la innovación, la atención directa y variedad de nuestras actividades.
P/ ¿Cuántos usuarios están actualmente
en el Centro de Día? ¿Cómo es el día a día?
R/ Actualmente son 30 usuarios/as, que
ocupan la totalidad de las plazas del Centro.
El día a día de nuestro Centro, es muy activo. Son recogidos/as en sus domicilios en el
transporte, tanto ordinario como adaptado,
llegan al centro y desayunan, para después

Han sido años positivos, dando respuesta a
una necesidad que existe con los/as mayores
incorporarse a las diferentes actividades
programadas en el día a día. Fisioterapia,
Animación, Servicio de psicología, baños
geriátricos, Snoezelen, y un montón de actividades más; comen, echan siesta y se incorporan de nuevo a las actividades para después merendar y volver a sus domicilios en el
transporte del centro.
P/ ¿Cuánto tiempo lleva Urgatzi al frente
del servicio? ¿Cómo valoráis estos años?
R/ La empresa Urgatzi, lleva al frente de la
gestión del Centro desde el año 2000, ampliando cada año su cartelera de servicios.
Estos años han sido muy positivos para nuestro municipio dando respuesta a una necesidad real que existía y existe con respecto a
nuestros mayores. Necesidades no solo básicas sino también de socialización, de ocio,
lúdicas..., que también son muy importantes.
P/ ¿Qué servicios novedosos habéis incorporado en los últimos años?
R/ En los últimos años se han añadido
nuevos servicios y actividades, como son el
servicio de fisioterapia rehabilitadora y de
recuperación funcional, método Snoezelen,
varios talleres de memoria, Programa Rehacog... Siempre estamos reciclándonos realizando formaciones continuas que nos permiten adaptarnos a las nuevas circunstancias
de nuestras personas usuarias y procurando
mejorar la calidad de nuestros servicios.

P/ Las familias han valorado positivamente el servicio del Centro de Día y el
Centro de respiro. Este último que fue
pionero en Muskiz, es un servicio que se
ha acogido bien por los usuarios. ¿Qué
tipo de actividades se hacen?
R/ Sí, el Centro de Respiro lleva en funcionamiento desde el 2010 ha tenido una acogida
muy buena durante este tiempo, y de hecho se
encuentra al 100% de su capacidad, incluso
existe lista de espera. Cuentan con una técnico en animación y dos auxiliares. Al igual
que en el Centro de Día, son recogidos en sus
domicilios desayunan y comienzan a incorporarse a las actividades programadas, que
en este caso son del servicio de animación,
manualidades, juegos, excursiones… son algunas de las actividades que se realizan. Comen y por la tarde vuelven a sus domicilios en
el transporte. La valoración por parte de las
familias es muy positiva dando un respiro, a
las personas cuidadoras al cargo de nuestras
personas mayores durante el fin de semana.
P/ Se puede decir que Muskiz es un municipio comprometido e involucrado con
el bienestar de nuestros mayores...
R/ Cada día más. Vamos fomentando el envejecimiento activo, implicando a esta sociedad cada vez más longeva, e intentando fomentar la participación de nuestros mayores
en todas las actividades que se plantean en
nuestro municipio.

Muskiz celebrará en mayo su primera “Eguzki
Fest” en colaboración con Enkartur
El Ayuntamiento de Muskiz, en colaboración con
Enkartur, va a celebrar el próximo mes de mayo, la
“Eguzki Fest”, una fiesta novedosa en el municipio.
Los/as vecinos/as y visitantes podrán disfrutar de un
nuevo concepto de mercado con una amplia oferta de
gastronomía, diseño, moda, música, cerveza artesana,
flores y plantas. La feria se dividirá en diversos rincones,
como el de los aromas donde se podrá encontrar flores,

semillas, jabones, inciensos…; el rincón de los sabores
con productos locales como el chocolate, el café, la
cerveza o los dulces; un rincón para la música que
acompañará con conciertos callejeros y otro para el
diseño con moda, joyería y complementos. Además, la
“Eguzki Fest” contará con un apartado dedicado a los/
as más pequeños/as que disfrutarán de actividades
infantiles, talleres y animación.

