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Bai herriari Síalpueblo
KAIXO ha abierto las puertas
del ayuntamiento a toda la
ciudadanía desde la cercanía.
KAIXOk urbiltasunetik,
herritar guztioi zabaldu
dizkie udaletxeko ateak.

KAIXO ha devuelto el color

el cambio

y la ilusión al municipio.
KAIXOk kolorea eta
ilusioa bueltatu dizkio
herriari.

50 Actuaciones que avalan el cambio

KAIXOren udal taldea bilkura
Tras cuatro años de legislatura

Lau urte eta gero

Ante la pregunta de ¿Por qué me ha llegado
este periódico al buzón? La respuesta es
muy sencilla: En KAIXO hemos considerado
interesante realizar un resumen de los
cuatro años que hemos gobernado en el
Municipio, y trasladarte las 50 actuaciones
más importantes que se han llevado a cabo
en estos cuatro años. Ejemplos del cambio
que KAIXO ha traído al municipio.

Aldizkari hau jaso eta gero, baliteke zure
buruari zera galdetzea; Zergatik heltzen
zait aldizkaria hau postontzira? Erantzuna
oso erraza da: KAIXOk sekulako aldaketa
ekarri du azken lau urte hauetan gure
udalera. Hau dela eta, aldizkari honen
bitartez gure helburua urte hauetan zehar
izan diren 50 ekimen esanguratsuenen
laburpen bat zuonganatzea litzake.
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KAIXO nació a consecuencia del hartazgo
de las vecinas y vecinos de Kanpezu
respecto a la nefasta gestión que se
estaba haciendo en nuestro municipio.
Esta fue la causa de que personas y
grupos
políticos
de
distintas
sensibilidades del municipio renunciasen
a sus siglas y se uniesen para crear una
alternativa popular y participativa.
Si bien es cierto que los principios nunca
son fáciles, el grupo municipal
encabezado por Iber Basterra, fue capaz
de ir sumando experiencia en el gobierno
del municipio. Con sus errores y sus
aciertos, KAIXO ha sido capaz de llevar
adelante gran parte del programa
electoral de 2015.
Se podrán decir muchas cosas sobre
estos cuatro años de KAIXO, pero lo que
nadie podrá negar, es que hemos pasado
de una época de inoperancia y
alejamiento de las personas, a otra de
apertura, de nuevos proyectos y sobre
todo de cambio de actitud en el trato con
vecinas y vecinos.

Imagen del programa electoral que KAIXO presentó a las elecciones municipales de 2015.

KAIXO ha conseguido sacar adelante el programa electoral con el que se
comprometió y algún proyecto más que ha surgido durante la legislatura. Pero
además de valorar lo tangible, pensamos que es igual de importante valorar lo
intangible, es decir, el trato con los y las vecinas, la participación en todos los niveles,
desde los presupuestos hasta la construcción de una plaza.
KAIXO hautetsi talde bat baino gehiago
da. KAIXO, gure udalerria ulertzeko
filosofía bat da berez.

KAIXO hitzak bost letrek osatzen dute,
eta letra bakoitzak udalerriko bost
herritariko bat ordezkatzen du:
Kanpezuko
Antoñanako
Urbisuko
Buxandako
Oteoko

El mérito de KAIXO, está en su filosofía
de servicio a los y las vecinas, de reunirse,
de hablar y de escuchar para conseguir
sacar adelante los distintos planes o
proyectos.
Este es el KAIXO que hemos tenido y por
el que trabajaremos nuevamente.

Facilitar el acceso al frontón fue una de las
primeras actuaciones del equipo de KAIXO.

¿De quién es el Dinero Foral?
Desde estas líneas, a modo de editorial, KAIXO quiere dejar bien claro, que el
dinero que llega a nuestro ayuntamiento y pueblos , es un dinero recaudado por la
hacienda foral alavesa, dinero de nuestros impuestos y por lo tanto, dinero que no
es propiedad de ningún partido político. Es un dinero a invertir entre los y las
contribuyentes alavesas y para mantener el equilibrio territorial. Por lo tanto,
diferenciemos la gestión de la hacienda foral con la apropiación partidista de
nuestros impuestos a modo de “república bananera”. Kanpezu por ley ha recibido y
debe de recibir su aportación foral fuera de colores e intereses partidistas.
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KAIXOk bost herrietako nortasuna
biltzen du hitz bakar batetan beraien
arteko harreman naturala zainduz.
KAIXO ongi etorri bat da edonorentzat,
KAIXO adeitasuna da, eta batez ere,
herritarrok eskatzen dugun urbiltasuna.
KAIXO proiektu desberdin bat da,
betidaniko politikatik urruntzen gaituen
apostu bat. KAIXO, adeitasunarekin,
zerbitzu publikoarekin eta bitartekaritzarekin identifikatzen da. KAIXO
herritarrei urbiltzen da, zeren eta
guztiok gara KAIXO.
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1. RECUPERACIÓN DEL SALON DE PLENOS Y
DESPACHO DE ALCALDÍA. La primera actuación del
grupo municipal de KAIXO fue encaminada a devolver el
salón de plenos a la ciudadanía ya que el anterior
equipo de gobierno lo había reducido a la mitad para
instalar el despacho del alcalde. KAIXO, recuperó el
salón de plenos y devolvió el despacho de alcaldía a
una zona de fácil acceso para los y las vecinas.
2. PARKING DE AUTOCARAVANAS. Fue uno de los primeros
proyectos que retomó KAIXO al iniciar la legislatura. La apuesta
por el área de Auto-caravanas se convirtió en una realidad y con
gran éxito de acogida y de afluencia, tal es la ocupación que ya
se empiezan a escuchar opciones para su ampliación.

º

4. NUEVA WEB MUNICIPAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA.
La apuesta informativa y actualizada se completó con la puesta
en marcha de la nueva web municipal, en la que se incorporó el
portal de transparencia de las actuaciones municipales.
7. ARREGLO DE LA FACHADA
DEL
AYUNTAMIENTO
y
PANEL INFORMATIVO.
El primer año de legislatura
también se colocó una
pantalla
digital
en
la
balconada del ayuntamiento,
al que acompañó un nuevo
panel en los soportales, todo
con el objetivo de mantener
informados y al día de los
bandos
y
llamamientos
municipales.

3. CREACIÓN DE LA GACETA COMO PUNTO DE
INFORMACIÓN. Transparencia e información. Desde el
inicio de legislatura KAIXO ha apostado por tener a los y
las vecinas informadas. Para ello se creó la gaceta
municipal, que mensualmente es repartida e informa de
todo lo acontecido en el ayuntamiento y en las juntas.
5. PLENOS TODOS LOS MESES. Durante los cuatro años
de legislatura se han restablecido los plenos de
carácter mensual celebrando 11 ordinarios al año.

6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS. Desde la toma de posesión de KAIXO,
se ha funcionado con grupos de trabajo abiertos, los
presupuestos se han elaborado de forma participativa.
8. ARRETA EUSKARAZ ALKATETZAREKIN.
Kanpezuko udalaren historia osoan zehar, KAIXO izan
da lehendabizikoa alkatetzaren arreta zerbitzua
euskaraz eman ahal izan duen bakarra.
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9. OBRAS Y REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA IKASTOLA.
La entrada de KAIXO en el ayuntamiento conllevó la
presidencia de la Junta económica de la Ikastola a
cargo de KAIXO. A partir de ese momento las
actuaciones se iniciaron de manera continuada.
Reforma del patio, nuevos columpios, cubierta en el
patio, sustitución de todas las ventanas del edificio,
nuevos depósitos de gasoil para la calefacción, arreglo
de los almacenes del sótano, huerta escolar en el patio
trasero, insonorización del comedor, etc. y para este 2019
se cambiará toda la iluminación interna del edificio.

10. HAUR ESKOLA. Ante las nuevas normas que imponía el
consorcio de las HAUR ESKOLAS, y ante las peticiones de las
propias trabajadoras, se han llevado a cabo varias
actuaciones reformando totalmente las instalaciones, con el
objetivo de la mejora y apuesta por servicio de Haur Eskola.

11. ARREGLO DEL PUENTE DE TORIBIO. El peligro que
tenía este puente era más que evidente, Diputación y
Carreteras no actuaban, y tuvo que ser el propio
Ayuntamiento quien se ocupase de estos arreglos en
una colaboración con la Junta de Santa Cruz.

12. PANEL INFORMATIVO. Aprovechando el arreglo del
puente, se ha instalado un panel informativo sobre el
carnaval y el personaje que da nombre al puente “Toribio”.

15. CIRCUITO TRIALSIN. Diseñado con la colaboración y
asesoramiento de todo un campeón del mundo en
dicha modalidad y vecino nuestro, el Ayuntamiento ha
instalado el circuito en la zona de las autocaravanas.

13. ALBERGUE MUNICIPAL. Ubicado en la antigua casa de los
maestros. Una de las apuestas más fuertes de KAIXO en esta
legislatura ha sido la de crear infraestructuras para potenciar el
turismo. Las obras se están realizando en tres fases y será un
referente para la comarca, su inauguración cada vez más cerca.

14. JUNTAS ADMINISTRATIVAS
La relación con las Juntas
Administrativas ha dado un gran
vuelco. Además de aportar más
dinero a los pueblos, el equipo
de
Gobierno
se
reúne
periódicamente con las Juntas.
También las cinco Juntas
Administrativas
participan
activamente en la elaboración de
los presupuestos municipales.

2014

2019

Evolución de la aportación a
las Juntas tras la entrada de
KAIXO en el ayuntamiento.
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16. SEÑALIZACION DEL CAMINO IGNACIANO. Se prevé que a medio plazo
el Camino Ignaciano será uno de los productos turísticos más importantes
de la zona. El ayuntamiento, en una clara apuesta por un turismo
sostenible, se ha implicado en el marcaje de la ruta por nuestro municipio.
Así mismo, participa en las distintas reuniones que se celebran para
promocionar dicho camino y su operativa dentro del consorcio del camino.

17. TRAMO DE LA VIA VERDE EN ANTOÑANA. Durante la legislatura de
KAIXO, al fin se ha podido arremeter la obra de adecuación de la vía verde
en la zona de la estación de Antoñana y evitar el paso de los viandantes y
ciclo-turistas por la carretera.

18. PUNTO LIMPIO EN 2015.
Una de las primeras actuaciones
de KAIXO, en colaboración con
la Junta Administrativa de Santa
Cruz, fue abrir un punto limpio
junto al SEMPA. Ya que el núcleo
más grande de la Montaña Alavesa
no contaba con este servicio.

19. NUEVO EUSKALTEGI.
La demanda de enseñanza de euskera
necesitaba de unas instalaciones
propias, y otra de las primeras
actuaciones, fue la de adecuar una
lonja municipal en desuso para esta
actividad. Además, se comparte con
las clases de inglés.

21. REFORMA LUDOTEKA. Con la participación de varias
vecinas del municipio se ha reformado la ludoteka y se ha
dotado de nuevo mobiliario, además, de un modo participativo,
se han conformado las nuevas normas de uso.

20. NUEVA RED DE APARCAMIENTOS.
Aparcar en Santa Cruz ciertos días del año era
algo prácticamente imposible, el aumento del
parque automovilístico daba pie a una
saturación de los estacionamientos. Desde el
ayuntamiento se ha puesto en marcha una
red de aparcamientos municipales para dar
cabida a la demanda.

22. COMPRA Y REFORMA DEL SEMPA. Los trámites
burocráticos retrasaron la compra, pero finalmente el
edificio ya es propiedad del ayuntamiento y se ha
conseguido financiación para rehabilitarlo durante 2019.
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ENTREVISTA AL EQUIPO DE GOBIERNO DE KAIXO
Tras cuatro años gestionando el ayuntamiento, los cinco componentes del equipo de gobierno nos responden a unas
preguntas para que entendamos mejor como ha sido el proceso de cambio vivido de puertas para adentro.
Si nos retrotraemos cuatro años atrás, y
dejamos en un paréntesis las primeras horas
de celebraciones por el triunfo de KAIXO, nos
encontramos con cinco personas que no
habían desempeñado nunca funciones
dentro del Ayuntamiento, y que la relación
personal entre las cinco personas que
componían el nuevo equipo de KAIXO era
poco más que conocerse a nivel de pueblo, y
de la campaña electoral.
Iber, Idoia Zuriñe, Manu y Edu tuvieron
presente desde la toma de posesión que su
compromiso era trabajar por el beneficio del
municipio y que se debían a todos y todas
las vecinas por igual.

KAIXOren udal taldearen irudia bilkura batetan bozkatzen. Bost
ordezkariek izugarrizko lana egin dute, eta beraien proposamen guztiak
beti eraman izan dituzte udal bilkuretara.

PREGUNTA. Compromiso o valentía ¿cómo lo definirías?
KAIXO. A nosotros como equipo nos gusta definirnos desde

PREGUNTA. KAIXO ha abierto el ayuntamiento a la ciuda-

danía, ¿pero la ciudadanía se ha acercado al Ayuntamiento?

la responsabilidad y como apuesta de proyecto por sacar
adelante el municipio inculcando los valores de KAIXO.

KAIXO. Abrirse significa gestión participativa y grupos abiertos,

P. ¿Cómo se transmite cercanía y confianza cuando el

P. Transparencia, que palabra más bonita, ¿cómo ha llevado a

modelo de KAIXO era desconocido, y vosotras nuevas?

cabo KAIXO la gestión municipal para ser más transparentes?

KAIXO. Con trabajo, con dedicación y siendo honestos con

KAIXO. La ciudadanía tiene derecho a conocer lo que pasa en

todos nuestros vecinos y vecinas, y a la vez ejecutando
los puntos que recogía nuestro programa.

el ayuntamiento, proyectos, presupuestos, etc. y desde el
primer día esta ha sido una de nuestras señas de identidad.

a la ciudadanía le suena lejano, pero ha venido para quedarse.

P. Como grupo habéis funcionado muy bien, ¿cuál ha sido

el secreto para manteneros unidos estos cuatro años?
KAIXO. Desde el inicio fuimos muy conscientes de la

importancia del grupo como fortaleza y lo hemos cuidado.
P. A nivel institucional y burocrático, la administración es

lenta, son lentos los políticos, ¿cuál es vuestra percepción?
KAIXO. Cuando accedimos al gobierno teníamos muchas

ideas y planes a acometer, y lo primero que nos dimos
cuenta es que las instituciones van a otro ritmo, pero
nosotros lejos de desanimarnos hemos trabajado para
acelerar las actuaciones y que la trasformación que desde
KAIXO ofrecíamos se convirtiese en realidad.

Gazteontzako JAIBUSAren zerbitzua martxan jartzea, KAIXOren
apustua izan da, eta harrera itzela izan du gainera.
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Más de 1.000 reuniones
PREGUNTA. Durante estos cuatro años habéis servido al pueblo,

muchos de nuestros vecinos y vecinas se preguntan si detrás de
este esfuerzo hay una recompensa económica.
KAIXO. La recompensa económica es mínima, por no decir que si

hiciésemos la división de horas dedicadas, entre la retribución por
hora, el resultado saldría a céntimos cada hora de dedicación, pero
nuestra apuesta y compromiso era clara, generar un nuevo modelo.
P. ¿Cuánto tiempo creéis que le habéis dedicado a gobernar?

En el plano más personal es difícil computar, pero por poner números,
si sumamos a la gestión del día a día las reuniones institucionales,
con reuniones de grupos de trabajo, reuniones de equipo de
gobierno, etc. la cifra de reuniones sube por encima de las 1.000.
P. Para terminar, facilitar el día a día a las vecinas era el reto, pero

¿cómo se concreta en un ámbito rural como el nuestro?
KAIXO. Con humildad, escuchando y dándole protagonismo al

pueblo, y como punto a resaltar, tener muchas ganas de trabajar.

IBER BASTERRA, gure alkategaia, Kanpezuk izan
duen lehenengo alkate emakumea izan da
historia osoan zehar (guk dakigunez behintzat).
Eta ez bakarrik hori, emakumea eta euskalduna,
zihurrenik, azken alkate euskalduna XV edo XVI
mendean izan genuen. KAIXOk, bi arazo
garrantzitsu uztartu nahi izan ditu bere
alkategaiarekin. Alde batetik emakumearen
presentzia
erakundeetan,
eta
bestetik,
euskararen presentzia erakundeetako goi
karguetan. Izugarrizko ohorea izan behar du
guztiontzat, ordezkatzen gaituen kargurik altuena
emakumea eta euskalduna izatea. Kasu honetan
ere, historia egiten ari gara.

Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa

Imagen del equipo de gobierno de KAIXO en la sala de reuniones donde
todos los lunes durante estos cuatro años el equipo ha venido
realizando la junta de gobierno municipal.

La ADR IZKI, La Asociación para el Desarrollo Rural es una de las
organizaciones más desconocidas dentro de Mendialdea, pero
casualmente a la vez es el organismo que más subvenciones
gestiona. Su gestión está condicionada a los vicios políticos de los
últimos 25 años y del mismo modo que en La Cuadrilla, La ADR IZKI
necesita una regeneración profunda si queremos que su existencia
sea válida para el desarrollo y futuro de nuestros pueblos.

necesita de una gran trasformación. Mucho se ha
hablado de la necesidad de una regeneración
política en las estructuras y en las líneas de
actuación de La Cuadrilla, y KAIXO tras su paso por
la institución, confirma la falta de operatividad y la
sumisión política de La Cuadrilla. Si queremos una
regeneración político-social en Mendialdea para
garantizar el futuro de nuestros pueblos, la primera
parada pasa por un cambio de rumbo en La Cuadrilla.
El equipo de gobierno
ha estado presente en
el día a día institucional
y a la vez ha participado
muy activamente de las
actividades organizadas
por las asociaciones en
lo cinco pueblos.
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23. MUSIKA ESKOLA. Apuesta clara del ayuntamiento para
ofertar un servicio cultural ampliamente solicitado por los y
las vecinas del municipio. Además de ofertar enseñanza de
instrumentos, también puede ser utilizada como local de
ensayo para canto y coros.

28. PLANES DE EMPLEO. El ayuntamiento y KAIXO se han
volcado en la búsqueda de ayudas y planes por parte de
distintas instituciones para crear empleo. Se han fomentado
desde el consistorio más de 30 empleos estos años, y aun
siendo conscientes de que los contratos ofertados son
temporales, creemos que se ha ayudado a mucha gente y que
la apuesta por la inserción socio-laboral ha sido muy positiva.

29. ORDENANZA BONIFICACIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO
Se ha modificado la ordenanza de empleo y se ha dotado de
presupuesto para fomentar la contratación de personal del
municipio, así como para el autoempleo y nuevos autónomos.

24. CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL. Uno de los
sueños de muchas personas se hizo realidad gracias a las
negociaciones llevadas a cabo con la Federación de Fútbol,
Gobierno Vasco y Diputación. KAIXO con la ayuda de varios
dirigentes del CAMPEZANO, fueron los artífices de esta obra
también financiada con recursos del propio ayuntamiento.
25. CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO. Solucionar las goteras
y sus inconvenientes era una reivindicación que venía de
años atrás y que siempre se había dejado de lado. KAIXO
ha hecho realidad esta obra tan esperada por los distintos
equipos que utilizan el polideportivo.
26. VESTUARIOS DEL GIMNASIO. Pedían a gritos una
renovación, y finalmente se han hecho totalmente nuevos.
Los usuarios principalmente los y las niñas de Mendialdea IPI
pueden ducharse en mejores condiciones.
27. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DEL POLIDEPORTIVO.
Se ha mejorado y asfaltado el parking, los accesos al
polideportivo y se ha unido al parking de autocaravanas.

30. NUEVO GAZTELEKU. Era una de las reivindicaciones de la
gente más joven del municipio, y al fin ha tenido respuesta. El
ayuntamiento, ha adecuado el antiguo bar Ioar como local
para esas personas jóvenes que se encuentran en una franja
de edad de entre los 12 y 18 años, y que hasta ahora no
tenían ningún punto de reunión para su ocio. Su puesta en
marcha ha sido coordinada por un grupo de trabajo formado
por personas jóvenes y adultas.

Interior del nuevo Gazteleku
inaugurado en abril de 2019
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31. NUEVO CENTRO DE SALUD. La propuesta del nuevo centro de
salud fue una iniciativa de BILDU en la anterior legislatura y asumida
por todos los grupos municipales de la pasada corporación. Proyecto
que el anterior gobierno fue incapaz de afrontar. Tuvo que ser KAIXO
quien cogiese las riendas de este proyecto y junto a la colaboración y
predisposición de Osakidetza poner en marcha el proyecto.

32. PLAZA BERRIA. Atendiendo también a las propuestas de los y las
vecinas se está construyendo un nuevo espacio de ocio frente al centro
de salud. Dicho espacio ha sido diseñado por las personas que han
tomado parte en el grupo de trabajo participativo. Se espera que sea un
espacio compartido entre txikis y personas de la tercera edad.

Aspecto de la nueva Plaza Berria
a falta de incluir el mobiliario.

Fotomontaje de una de las
propuestas del plan paisajístico.

33. PLAN PAISAJISTICO. El ayuntamiento se ha comprometido con el
nuevo plan paisajístico de Santa Cruz. Para ir mejorando a largo plazo
la fisionomía de nuestros pueblos, y a la vez para garantizar la
seguridad de los y las vecinas. Se ha redactado todo un proyecto para
adecuar y mejorar la travesía de la carretera y la zona de huertas con
pasos de cebra, arcenes, paradas de bus, rotondas, etc.
Calle de la Berguilla
donde se están instalando las farolas solares
que darán luz al acceso
a la zona de viviendas.
El trabajo ha dado sus
frutos y se cubre una de
las demandas de los y
las vecinas de la calle.

36. ACTUACIONES ZONA DE LA BERGUILLA. El equipo de gobierno de
KAIXO, ha optado por cambiar la actitud hacia los y las vecinas de esta
calle. Si antes el ayuntamiento y el gobierno municipal eran un muro contra
el que chocaban los y las vecinas de dicha calle, ahora KAIXO se reúne, se
les escucha, y en la medida de lo posible se actúa. Se ha mejorado el
mantenimiento de la decantadora, y se están colocando farolas solares.

34. MULTICULTURALIDAD Y ANTIRUMORES.
KAIXO se comprometió con el movimiento
antirumores para unir lazos con todas esas
personas que han llegado desde otros países a
nuestro municipio para iniciar una nueva vida.
Nuestra obligación es la de acogerlos, y evitar
los falsos rumores que dan por hecho que los
inmigrantes son una carga para nuestra sociedad, cuando realmente la mayoría viene para
trabajar y aportar a nuestros pueblos.
35. PLAN DE IGUALDAD. El ayuntamiento ha
diseñado su propio plan de igualdad y tiene
personal dedicado a aplicarlo y fomentar la
igualdad. Además se colabora continuamente con
la técnico de la cuadrilla en los programas.

12
10

PASO A PASO CREAMOS PUEBLO

Solución planteada para la rotonda de Genevilla y con paso peatonal a la
altura de los pisos blancos. Convertir la actual travesía en una zona mixta se
plantea en tres fases de las cuales dos ya están redactadas.

37. PLAN DE SEGURIDAD VIAL. Desde el equipo de gobierno
de KAIXO, se solicitó a Gobierno Vasco la redacción del plan
de seguridad vial para posteriormente trabajarlo junto a la
dirección de carreteras de la Diputación de Alava, con el
objetivo de ejecutarlo en la próxima legislatura.

39. NUEVO GARBIGUNE. Gracias a la insistencia de KAIXO
y a las negociaciones llevadas a cabo con los diferentes
partidos políticos con representación en Juntas Generales,
se consiguió incluir en los presupuestos forales una partida
para la instalación de un GARBIGUNE comarcal en Kanpezu.

Solución para el paso peatonal hacia la zona de las huertas
incluyendo la parada del autobús. La redacción de la fase III
con solución al paso a la Berguilla, estará para final de 2019.

38. PLAN DE CIRCULACION. Un grupo de vecinos y vecinas
junto al equipo de gobierno de KAIXO, ha diseñado un plan
de circulación para nuestros pueblos. Dentro de este plan
se ha estudiado la mejora de la circulación por nuestras
calles, así como la necesidad de nuevos aparcamientos.

40. MEJORA EN LA GESTIÓN DEL DÍA A DÍA, mejor
funcionamiento en las instalaciones municipales, como frontón,
kultur etxea, piscinas municipales, actividades deportivas de
entre semana, etc. en todas se ha escuchado a la ciudadanía.
41. ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA CULTURAL EN EL MUNICIPIO.
Es más que evidente el cambio que se ha dado en este
aspecto en el municipio. El ayuntamiento es parte y
colabora en las actividades que se organizan; carnavales,
Olentzero, Reyes, korrika, Actividades deportivas, Ferias,
etc. la vida social ha dado un vuelco en estos cuatro años.
42. NUEVAS ORDENANZAS SOBRE ESPACIOS MUNICIPALES
Se ha facilitado a los y las vecinas el trámite y la gestión para
los que quieran solicitar el uso de espacios municipales.

43. VIDA DEPORTIVA DEL MUNICICPIO. Desde Alcaldía se
han facilitado las instalaciones y espacios para todo tipo de
actividades deportivas y eso ha generado un gran aumento de
pruebas como carreras de btt, runing, fútbol, etc.
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44. VIVIENDA COMUNITARIA - RESIDENCIA
Durante esta legislatura la vivienda
comunitaria ha estado muy presente en el
equipo de gobierno. Primero fueron las
gestiones encaminadas en asegurar la
financiación por parte de Diputación. En
paralelo se han realizado en el edificio
diversas actuaciones, ya que además de las
reparaciones habituales de mantenimiento
se han realizado trabajos de pintura. Como
proyecto más significativo marcaremos la
aprobación de la construcción de un porche
acristalado en la parte trasera del edificio.

Imágenes de la fachada donde se construirá el nuevo porche, y de los planos
de la galería acristalada. Las obras están adjudicadas y el inicio de su
construcción se prevé para mayo de 2019.

45. EUSKARA PLANAK. KAIXOren konpromezua euskararekin
lehentasun bat da. Asko dago egiteko euskararen inguruan,
eta bai kuadrillaren bitartez egiten diren planak, zein udalak
berak antolatzen dituen ekimenetan, gure helburua euskara
kalera ateratzea izango da beti.

46. DAR LA PALABRA A LA CIUDADADÍA, como ejemplo de
consulta a la ciudadanía, plasmamos la propuesta que desde el
equipo de gobierno se trasladó a la Asociación de Jubilados
para que ellos decidieran donde querían ubicar su espacio.
47. Instalación de la caldera de Biomasa en el Kultur Etxea.
48. Arreglo del puente del rio Rosaria.

49. Plan urbanístico y Plan de Actuación de URA.
50. Puesta en marcha del servicio de JAIBUS.
Otras actuaciones significativas llevadas a cabo han sido la
apertura del bar de las piscinas y del campo de fútbol durante
todo el año. Puesta en marcha de la casa Rural de Ibernalo con
nueva gerencia, acuerdos con el Departamento de turismo para
la promoción del municipio, retomar y potenciar el hermanamiento entre el municipio de Alguaire y el nuestro, etc.

50 ACTUACIONES DE GRAN IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL
¿Cómo se han financiado todos estos proyectos durante la presente legislatura?
Lo primero que hay que remarcar es que para que un proyecto se financie la clave
está primero en tener la idea, luego redactar un buen proyecto y finalmente
presentarlo a Diputación, Gobierno Vasco, Ministerio, etc. y en KAIXO durante estos
cuatro años hemos sido muy constantes en ello, y en colaboración con los técnicos
municipales se ha trabajado en presentar los mejores proyectos y planes a todas las
convocatorias abiertas siempre con el objetivo de conseguir el mayor beneficio para
el municipio. Y es en estas convocatorias públicas, donde se consigue la aprobación
y la financiación para que luego venga la aportación económica para ejecutar y
financiar los proyectos y las obras. Esta ha sido la línea seguida por KAIXO.

DIRU PUBLIKOA
KAIXOk gauza bat dauka oso argi eta
garbi; lau urte hauetan landu ditugun
proiektu guztien dirua, zuen gure
poltsikoetatik atera dela. Alegia, zuek eta
guk ordaindutako zergetatik atera da diru
guzti guztia. Diru hori, EZ da alderdi
politiko jakin batena edo bestearena, diru
hori guztiona da, eta alderdi politikoek
egin behar dutena da herrien artean
modu egoki batean banatzea, kitto!!!

Bai herriari
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Sí al pueblo

Maiatza 2019 Mayo
WWW.kaixokanpezu.org

PASO A PASO CREAMOS PUEBLO
CUENTAS TRASPARENTES
AYUNTAMIENTO SANEADO
Dos millones de presupuesto en
2019. Un hito en los presupuestos
municipales, la mayor cifra de la
historia de nuestro municipio, y como
decía la anterior corporación ellos
dejaban el ayuntamiento a 0 y sin
ninguna deuda, KAIXO ha superado
con creces ese modelo y ha gestionado y ejecutado nuevos proyectos
manteniendo unas cuentas saneadas
al cierre de los cuatro años. La
tesorería al final de legislatura está en
positivo para afrontar los nuevos
proyectos. Por lo tanto podemos decir
alto y claro que el modelo de KAIXO
funciona en lo social, en lo cultural y
también en lo económico.

EUSKALDUNA NAIZ
EUSKALDUN BEZALA, ZERGATIK KAIXORI EMAN BOTOA?
Gaur egun, KAIXO da euskaldunak edo euskaradunak ordezkatzen gaituen
bakarra. Lau urte hauetan zehar, pausu txikiak izan arren, etengabe aritu gara
euskararen alde lan egiten. Euskaltegi bat eraiki dugu, ikastolan inbertsio pila
bat egin dira, KORRIKAri kriston bultzada eman zaio, euskarazko kultur
ekimenak bikoiztu edo hirukoiztu egin ditugu, eta alkatetzarekin euskaraz
aritzea lortu dugu. KAIXOn benetan sinesten dugu posiblea dela euskaraz bizi
ahal izatea Kanpezun.

Resumen del presupuesto
municipalPRESUPUESTO
de 2019
TOTAL 2019
CONCEPTO
PRESUPUESTO ORDINARIO

CANTIDAD

ENTRADA

1.159.340 €

INGRESOS FIJOS

INVERSIONES

764.990 €

INVERSIONES POR 795.990 (31000
RECURSOS PROPIOS)

CONSORCIO ESCOLAR

107.380 €

APORTACIÓN CUOTAS 118 ALUMNOS

TOTAL PRESUPUESTO 2019

El KAIXINO, viene de la
mano de KAIXO para
generar dinámicas y
actividades a lo largo
de la campaña electoral. El KAIXINO nace
como un espacio abierto, y como un lugar de
encuentro para toda la
ciudadanía.

2.031.710 €

AZKEN EGUNA - ACTO FIN DE CAMPAÑA
-Viernes 24 de mayo
-A las 20 horas
-En la plaza de Kanpezu
-Maiatzaren 24 ean
- 20:00 etan
-Kanpezuko Enparantzan

ESKERRIK ASKO
Desde KAIXO os queremos
agradecer a toda la ciudadanía
vuestra colaboración y el
habernos dado la oportunidad
de poner en práctica el proyecto
de KAIXO, que ha sido el
proyecto de tod@s.
KAIXOtik, herritar orori, eskerrak
eman nahi genizueke. Gurekin
batera, KAIXOko proiektuan
sinistu eta aurrera erama-teko
elkarlanean aritu zareten guztioi.
Azken finean, guztion proiektua
izan bait da.

