KAIXO nació de la unidad popular entre los y las vecinos , KAIXO se
fraguo desde la diversidad que nos enriquece, KAIXO se debe a la
participación abierta y asamblearia , es por ello que desde KAIXO
invitamos a todos y todas las vecinas a participar en la elección de los
candidatos que nos representaran los próximos cuatro años en el
ayuntamientos.
La elección se realizará en dos asambleas públicas, en la primera
asamblea cada uno de los asistentes tendrá la opción de proponer a
cinco mujeres u hombres de los cinco pueblos del municipio dentro de
esos cinco nombres tienen que estar representado tres pueblos
diferentes. En la segunda asamblea los asistentes votaran a las personas
propuestas en la primera asambleas que previamente hayan aceptado
ser candidatos.
La primera asamblea se realizará el próximo viernes 13 de marzo a las
20h. en la Kultur Etxea, donde se explicara todo el proceso y se darán
las fichas para rellenar para la primera fase.
KAIXO para llevar adelante su proyecto de cambio en nuestro municipio
va a necesitar del apoyo económico de tod@s. En breve iniciaremos una
campaña de colaboración y de compromiso con el objetivo de
autofinanciarnos para poder dotarnos de medios para hacer llegar
nuestras propuestas a todos los vecinos y sufragar los gastos
electorales.
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KAIXO es el nombre de la nueva
apuesta de muchas y muchos
vecinos que venimos reuniéndonos
prácticamente cada semana para
intentar cambiar el rumbo de
nuestro
ayuntamiento.
Hemos
decidido dar un paso adelante, y
cada día estamos más convencidos
de que con el trabajo de tod@s ese
cambio va a llegar, y para ello más
de 60 personas hemos participado
en la elaboración de un programa
electoral que os hacemos llegar para
haceros participes de el y poder
recoger el máximo de propuestas,
eskerrik asko de antemano.
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KAIXO da jende askoren arteko
bileren ondorioz sortu dugun
apostua. Kanpezuko udaletxea
aldatzeko
sortu
dugun
lanabesa.
Aurrerapausua
ematea erabaki dugu, eta
geroago eta argiago daukagu
guztion artean posiblea dela.
60 persona baino gehiagoren
artean herri programa bat
egitea lortu dugu. Zuek ere
parte hartu dezakezue nahi
izan ezkero, zuen ideien zai
gaituzue. Eskerrik asko aldez
aurretik.
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CONCLUSIONES BASE DEL PROGAMA DE KAIXO

¿Y por qué KAIXO?

1.- La NECESIDAD de un cambio en el ayuntamiento. Un cambio, no
solo de personas, si no de mentalidad a la hora de gobernar.

o Más que el nombre de la candidatura, KAIXO pretende ser una
filosofía de entender nuestra apuesta, KAIXO es otra forma de
trabajar y de enfocar el nuevo proyecto.

2.- Necesidad de un debate entre todas y todos para saber hacia
dónde queremos ir como municipio, en lo económico, cultural, social,..

o KAIXO lo componen 5 letras igual que nuestros 5 pueblos, cada
una de las letras representa a uno de nuestros pueblos

3.- Las/os vecinos debemos ser los protagonistas de ese cambio, y
para eso debemos aportar nuestro trabajo voluntario. La participación
ciudadana tiene que ser real y efectiva.

K
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de Kanpezu
de Antoñana
de Orbisu
de Buxanda
de Oteo

o KAIXO concentra en una palabra la identidad de los 5 pueblos,
mantenemos el vínculo con nuestros pueblos
o KAIXO es saludo, es amabilidad, es
cercanía que es
precisamente lo que necesita nuestro ayuntamiento
o KAIXO es un proyecto diferente, es una iniciativa que nos aleja
de las posturas clásicas usadas en política, KAIXO es una
apuesta que nos identifica con unos valores de atención y
disponibilidad, KAIXO nos acerca a los vecinos porque los
vecinos somos KAIXO

4.- El ayuntamiento debe marcar prioridades en beneficio de los que
vivimos aquí día a día.
5.- Las juntas administrativas, tienen que ser también protagonistas y
parte activa en la vida municipal.
6. Kanpezu debe revisar y potenciar su participación en los diferentes
estamentos públicos, adquiriendo un mayor protagonismo. No en
vano somos la cabecera de comarca, y el municipio más poblado.
7.- La lejanía entre vecinos y ayuntamiento es exagerada. Nunca había
llegado a estos niveles. Los jóvenes ven el ayuntamiento como algo
totalmente ajeno y lejano.
8.- Hay dos visiones muy diferentes de la situación del municipio.
Están aquellos que ven una situación buena, y estamos los aquí
presentes, que pensamos que la situación es insostenible.
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CULTURA, DEPORTE, Y JUVENTUD

ASUNTOS SOCIALES:

.- Crear dinámicas con los jóvenes para testar sus inquietudes. .- Local
para los jóvenes. Estudiar la posibilidad de retomar el jaibus.- Reunirse
con las asociaciones culturales del municipio para crear un programa
anual de actividades, y gestionar las ayudas de cultura. .- Crear una
concejalía de cultura real y efectiva. .- Retomar la posibilidad de hacer un
convenio con la junta económica para hacer uso del gimnasio fuera de
las horas lectivas. .- Buscar entre todos y todas soluciones para poder
utilizar las instalaciones.

.- Iniciar un programa de obras para mejorar la accesibilidad en nuestras
calles. .- Programas reales y efectivos de integración e igualdad en
nuestros pueblos. .- Gestionar el nuevo centro de salud junto a los
profesionales. .- Crear un centro para los jubilados que tenga vida y
pueda utilizarse y gestionarse por ellos mismos. .- Exigir a la cuadrilla más
implicación y más agilidad en sus funciones a la trabajadora social.

-Plan de igualdad y defensa de los derechos de las mujeres del municipio

.- Optimización de instalaciones municipales. ..-Haremos valer en la
medida de lo posible, la capitalidad de Kanpezu en Izki o Cuadrilla. .Realizaremos los presupuestos municipales y las ordenanzas con la
participación de las y los vecinos. .- El euskera tiene que ser un derecho
en la administración. .- Clarificar las funciones de las trabajadoras del
ayuntamiento. .- Reuniones periódicas con las juntas para ir de la mano
en cantidad de asuntos. Propondremos un día a la semana abrir el
ayuntamiento por las tarde.

-Plan socioeconómico

TURISMO:

-Plan de convivencia.

.- Potenciar y aprovechar el camino Ignaciano. Iniciar los trámites para un
albergue. .- Estudio de la instalación de un camping. .- Mejorar la
señalización de los puntos de interés. .- Un censo de casas o pisos de
veraneo. Promocionar y gestionar el parking de autocaravanas.

EUSKERA
El uso del euskera será un derecho, y no un favor. Se trabajará por sacar
el euskera de las aulas, y potenciarlo desde el ayuntamiento ( kultur
etxea, piscinas,..)
OTROS PUNTOS EN LOS QUE SE ESTÁ TRABAJANDO

PROGRAMA ABIERTO – PROGRAMA VIVO
Como veis son muchos los puntos que aparecen, puntos que los hemos
comprimido y que os haremos llegar. Desde KAIXO os animamos a
hacernos llegar esas propuestas que veáis pueden ser interesantes y
esas ideas que pueden favorecer un nuevo tiempo en nuestro municipio.
En cualquier asamblea te puedes acercar y entregar tus aportaciones.
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GESTION PÚBLICA:

VIVIENDA:
.- Inventario de viviendas en venta y alquiler para facilitar que los
jóvenes puedan acceder a una vivienda dentro del municipio.
3

EDUCACIÓN, MENORES,
Responder a las necesidades de la comunidad educativa
-HAUR ESKOLA: posibilidad de trasladar la haur eskola en el edificio de
las casas de maestros.
-Mendialdea ipi: actuaciones en el edificio propiedad municipal
(ikastola) edificio muy antiguo y con muchas deficiencias estructurales
y la creación de un bedel
-Partida económica acorde a las necesidades
-Respetar las decisiones de la comunidad educativa como el no a la
lomce
-Acera entre ikastola e instituto, y protección de la vega del rio.
-Apoyar la solicitud de la comunidad educativo donde se solicita la
retirada de las cámaras y del cuartel dentro del espacio educativo
Ludoteca potenciar reactivar su utilización en potenciar espacios
compartidos, niños jubilados, grupo mujeres, donde se puedan
realizar actividades comunes.
Biblioteca en un espacio vivo el uso del esukera
Implicar al pediatra , asistente social y animador sociocultural en lo
referente a los menores. –Potenciar el cheque bebe. –utilizar los
espacios abiertos públicos para cear espacios infantiles,
-Dotar a los presupuestos de una partida destinada para menores
-Tarifas municipales más sociales con las familias con menores y
discapacitados
-Traspaso de valores culturales e identidad de pueblo entre mayores

y menores.
-Prevención y educación con el consumo de drogas y alcohol.
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OBRAS PÚBLICAS:
.- Crear un parque infantil más céntrico. .- Arreglo del puente de
Toribio. .- Estudiar y priorizar las obras de los pueblos y el tráfico
entre todas las juntas y ayuntamiento. – Impulsar una nueva parada
de bus. – Revisar las tasas e impuestos de obras
SECTOR PRODUCTIVO:
.- Facilitar en la medida de lo posible mediante licencias
subvencionadas, la instalación de empresas y explotaciones ganaderas
y agrícolas. .- Crear una comisión permanente entre juntas y ayto. para
hacer el seguimiento de caminos y otras cuestiones. .- Instalar un
garbigune o punto limpio lo antes posible. .- Negociar con
comercializadoras de energía y telefonía las facturas del conjunto del
municipio. Crear un grupo de consumo. .- Mediar entre las partes para
realizar permutas de terrenos en los que se quiera montar una
explotación ganadera..- Mediar con la junta para crear otro regadío en
las huertas bajo las casas..- Negociar con sprilur para que el suelo
industrial de Kanpezu sea el más barato de Araba. .- Estudiar la
cogeneración conjunta entre ikastola, instituto, gimnasio, piscinas,..

COMERCIO:
.- Regulación de comercio ambulante. .- Establecer un mercado
mensual. .- Concienciar sobre el uso de servicios locales, incluso crear
una asociación de autónomos, comercios y servicios del municipio
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