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ORAIN HERRIA
AHORA EL PUEBLO
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SI A NUESTRA IDENTIDAD RURAL
El programa que presentamos
desde KAIXO es un programa
participativo y a la vez realista, un
programa que recoge las necesidades prioritarias y de apuesta de
futuro que han sido planteadas por
los vecinos y vecinas del municipio.
KAIXOk proposatzen duen programa, partehartzailea eta aldi berean
errealista da. Herritarrek proposatu
duten programa da. Etorkizunaren
aldeko apustua , eta benetazko
beharrak jasotzen dituen programa
daukazue eskuen artean.

Imagen tomada en las jornadas de participación popular.
“Herri programa” jardunaldietako irudia.

Estos son los cinco
pilares en los que se
basa el plan de
acción de KAIXO

Hauek dira
KAIXOk landuko

dituen bost ildo
nagusiak.
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BAI GURE NEKAZAL IDENTITATEARI
La despoblación de
nuestro municipio,
fomentar la discriminación positiva hacia
el medio rural y luchar
contra el abandono
institucional van a ser
los puntos fuertes a
los que KAIXO debe
hacer frente en la
próxima legislatura.

Gure udalherriko
despoblazioa, nekazal
inguruko diskriminazio
positiboa bultzatzea,
eta instituzioen
utzikeriaren aurkako
borroka izango dira
hurrengo legealdian
KAIXOk aurre egin
beharko dituen arazo
larrienak.

Dar la palabra a la ciudadanía va a
seguir siendo la clave para KAIXO en
la próxima legislatura, trasparencia y
participación son nuestras señas de
identidad.
Datorren legealdian berriro ere,
herritarrei hitza ematea ezinbestekoa
izango da KAIXOrentzat. Gardentasuna, eta partehartzea ezinbestekoak
dira guretzat.

TODOS SOMOS KAIXO
DENOK GARA KAIXO
NOUS SOMMES TOUS "KAIXO"
WE ARE ALL "KAIXO"

نحن جميعا مرحبا
SUNTEM TOȚI "KAIXO"
SOMOS TODOS "KAIXO"
TOTS SOM "KAIXO"
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UN MUNICIPIO EN BUSCA DE SU IDENTIDAD

1.- Potenciar nuevas actividades económicas.
Como hemos hecho estos últimos cuatro
años, potenciaremos y ayudaremos desde el
ayuntamiento a las nuevas actividades
económicas (industrialdea, autónomos etc..)

1.- Jarduera ekonomiko berrien
sortzaileei laguntza emango diegu (
industrialdean, autonomoak,
hostalaritza,..) . Udaletxetik eman ahal
zaien laguntza izango dute.

2.- Garantizar el sector primario Por el hecho
de vivir en una zona rural, debemos
garantizar la atención al sector primario.

2.- Herri batetan bizi garelako
Nekazaritzaren beharrak bermatuko
ditugu

3.- Comercio y hostelería como motor de un
entorno rural vivo. Si queremos un pueblo
vivo, es imprescindible el pequeño comercio.
Impulsaremos una campaña para promocionar el consumo en nuestros comercios.

3.- Herri bizi bat izateko, ezinbestekoa
da merkataritza txikia. Gure dendetan
kontsumitzeko kanpaina bultzatuko
dugu.

1.
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BERE IDENTITATEA BILATZEN DUEN HERRI BAT

4.- Apostaremos por el turismo rural.
Estudiaremos la posible ampliación del área
de autocaravanas, analizaremos la opción
de realizar un estudio de turismo para
conocer el potencial de nuestro municipio y
posibles nuevas infraestructuras.

4.- Landa turismoaren aldeko apustua.
Autokarabana gunearen balizko
anpliazioa, eta udaleko turismoa
indartzeko kontsultoria baten
kontratazioa.

5.- SEMPA semillero de empresas.
Queremos instalar un semillero de empresas
en el edificio del SEMPA en cuanto lo
rehabilitemos.

5.- SEMPA ko eraikinean empresa
hazitegi bat jarri nahi dugu.

6.- Impulsaremos una Asociación entorno a
los comercios, la hostelería, los servicios y la
industria local, para potenciar su visibilidad.

6.- Hostalaritza, komertzioa, zerbitzuak
eta bertako industriak, elkarte baten
bidez lotu nahi ditugu beraien
ikusgaitasuna bultzatzeko.
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UN MUNICIPIO CULTO Y SANO

7.- Nuestra cultura y deporte como valor socio económico. Las actividades deportivas y
culturales que se organizan en Kanpezu, deben
tener un valor socio económico para el pueblo.

7.- Gure herrian antolatzen diren
ekimen kulturalak eta kirol jarduerak,
balio sozio ekonomikoa izan behar dute
herriarentzat.

8.- La comunidad educativa generadora de
oportunidades. Continuaremos apostando e invirtiendo en nuestros centros educativos. Aquí es
donde crece el futuro de nuestros pueblos.

8.- Gure herriko hezkuntza zentruetan
inbertitzen jarraituko dugu. Bertan ari
bait dira hazten etorkizuneko
Kanpezutarrak.

9.- Euskera. Con la necesaria participación de la
ciudadanía, impulsaremos la presencia del euskara
en nuestras calles. Korrika, Euskaraldia y todas las
iniciativas que surjan, las haremos nuestras.

9.- Herritarron laguntzarekin, euskararen presentzia indartu nahi dugu gure
kaleetan. Korrika, euskaraldia, eta
hainbat ekimen, gureak egingo ditugu.
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HERRI OSASUNTSUA ETA KULTOA

10.- Potenciaremos las actividades de la
Kultur Etxea (gimnasia, biblioteca, ludoteca,
gazteleku,..) serán consultadas y trabajadas
con la ciudadanía en grupos de trabajo.

10.- Kultur Etxeko jarduerak, herritarren
proposamenak izan behar dute, kirola,
ludoteka, liburutegia, gaztelekua, herritarron partaidetzarekin landuko ditugu.

11.- Seguiremos apoyando a las asociaciones
deportivas y culturales, a la Musika Eskola y
nuevas dinámicas populares.

11.- Kultur eta kirol elkarteak laguntzen
jarraituko ditugu. Eta Musika Eskolako formakuntza ikastaro berriak eskeiniko ditugu.

12.- Calendario de actividades. Crearemos
un calendario común, participativo y que de
vida y dinamismo a nuestros pueblos.

12.- Urteko kultur eta kirol ekimen
partehartzaile guztiak amankomunean
jarriko ditugu.
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UN MUNICIPIO SOSTENIBLE

13.- Plan para facilitar el acceso a la vivienda. Si
queremos que las personas jóvenes se queden a
vivir en nuestros pueblos, es imprescindible una
planificación seria. Haremos un plan para acceder
a viviendas de alquiler o compra.
14.- Transporte y vías de comunicación. Solicitaremos crear una Mesa del Transporte y Carreteras
con Diputación para adecuar el transporte público
y las carreteras a las necesidades de la ciudadanía.
15.- Planes de actuación. Plan Paisajístico, Plan de
Circulación, activaremos los planes iniciados para
seguir mejorando nuestros pueblos.

13.- Herriko gazteak gure herritan
bizitzen geratzea nahi ba dugu,
ezinbestekoa da plangintza bat
egitea. Etxebizitza errazteko plana
sortuko dugu.
14.- Foru Aldundiarekin bilerak izan
nahi ditugu garraio publikoa gure
herritarren beharretara moldatzeko.
15.- Trafikoaren zihurtasuna
bermatzeko 13 proposamen ditugu.
Gure lana proposamen hauek
aplikatzea izango da.
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HERRI JASANGARRIA

16.- Seguridad Vial. Negociaremos con Diputación el proyecto que hemos redactado para la
mejora de la travesía desde el Sempa, pasando
por la zona de las huertas hasta la Berguilla.
17.- Cuidado de nuestro entorno natural.
Tenemos muy claro que nuestro entorno
natural es nuestro tesoro. Nos comprometemos
a cuidarlo y a gestionarlo de forma sostenible.
18.-Obsevatorio de la Naturaleza. Para educar
en cuidado y respeto hacia nuestro legado
natural, tanto para los que vivimos como para
los que nos visitan.

16.- Kanpezuko bekaldeko
errepidearen zeharbidea konpontzeko
eta atontzeko egin dugun proiektua
negoziatzen jarraituko dugu Foru
Aldundiarekin.

17.- Gure ingurumena gure altxorrik
preziatuena da, zaintzea, txukuntzea
eta modu jasangarrian kudeatzea
izango da gure konpromezua.
18.- Natura behatokia. Bai kanpotarrak
eta baita bertakoak, gure
ingurumenarekiko errespetuan eta
zaintzan hezitzeko.
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UN MUNICIPIO COMPARTIDO

19.- Convivencia. En nuestro municipio hay
sitio para todas las personas. Daremos pasos
para mejorar en la convivencia.

19.- Gure herrian denontzako lekua
dago. Bizikidetzan hobetzeko
ahaleginduko gara udalatik.

20.- Apuesta por vivir en el entorno rural.
Queremos seguir apoyando el desarrollo familiar en nuestros pueblos. Para eso, seguiremos
aportando ayudas desde el ayuntamiento.

20.- Familien garapena bultzatu nahi
dugu gure herrietan, eta horretarako
laguntzak bideratzen jarraituko dugu.

21.- Igualdad. Estamos garantizando los
derechos de la mujer en todos los aspectos de
la vida en el municipio, y queremos seguir así
en el futuro. Desarrollaremos junto a las técnicas de igualdad, distintos planes de acción. .

21.- Emakumeen presentziaren
lehentasuna herriko aspektu
guztietan bermatzen ari gara, eta
etorkizunean, horrela jarraitu nahi
dugu. Teknikarien laguntzarekin plan
desberdinak jorratuko ditugu.

11
1
PASO A PASO CREAMOS PUEBLO

HERRI PARTEKATUA

22.- Juventud. Hablaremos con la juventud.
Queremos que sean ellos y ellas quienes marquen sus prioridades para que su apuesta sea
seguir viviendo en nuestros pueblos. Ocio,
vivienda, deporte, cultura, trabajo.
23.- Multiculturalidad. La convivencia con
quienes vienen de otros países solo se
consigue trabajando . Seguiremos en la
campaña “Antirumores”, pero queremos dar
un paso más, y que esta campaña dure todo el
año.
24.- Personas mayores. Cada vez somos más
mayores en nuestros pueblos. Queremos
aplicar distintas iniciativas y programas en el
día a día de la vida de los pueblos.

22.- Gaztediarekin hitz egingo dugu.
Beraiek esango digute zeintzu diren
lehentasunak herrian bizitzen jarraitzeko.
Aisialdia, etxebizitza, kirola,
kultura,lana,.. ahal dugun guztian
beraiekin izango gara.
23.- Etorkinekin elkarbizitza, elkarlanean
lortuko dugu. Horretarako,
“Zurrumurruen kontrako” kanpainarekin
jarraitu nahi dugu, baina oraingoan, egun
bateko ekimena izan beharrean, urte
osoko ekimena izatea nahi dugu.
24.- Gero eta jende nagusi gehiago bizi
gara herrian. Nagusienganako ekintzak
eta programak egunerokotasunean
aplikatu nahi ditugu.

12
12
PAUSOKA PAUSOKA BAGOAZ AURRERA

UN MUNICIPIO DEMOCRÁTICO

25.- Apostamos por una ventanilla única.
Haremos todo lo que esté en nuestra mano
para facilitar las gestiones de la ciudadanía.
26.- Comunicación y participación vecinal.
Creemos que la Gaceta Municipal y la nueva
web, han sido un acierto a la hora de informar
a la ciudadanía. Aunque suponen un gran
esfuerzo, seguiremos apostando y reforzando
estas plataformas informativas.
27.- Juntas Administrativas. Queremos cuidar
el trabajo que estamos realizando junto a las
Juntas Administrativas. Seguiremos realizando
los presupuestos municipales con ellas, y
colaboraremos con sus proyectos.

25.- Lehiatila bakarraren alde lan egingo
dugu. Gaur egun, leku desberdinetara jo
behar dugu edozein gestio egiteko. Gure
eskutan dagoena eginen dugu arazo honi
aurre egiteko.
26.- Uste dugu Udal boletina eta web orri
berria kriston bultzada izan direla herritarren
informazioarentzat. Lan handia izan arren,
biekin jarraitu nahi dugu.
27.- Administrazio Batzordeekin batera
egiten ari garen lana zaindu nahi dugu.
Beraiekin batera aurrekontuak egiten
jarraituko dugu, eta beraien proiektuekin ,
elkarlanean izango gara.
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HERRI DEMOKRATIKOA

28.- Instalaciones municipales. Queremos
seguir arreglando y renovando las instalaciones municipales. Como por ejemplo el
tejado de la Kultur Etxea.
29.- Gestión institucional. Estaremos atentos
a todas las ayudas y subvenciones que surjan
de las instituciones. Estas ayudas, surgen a lo
largo de la legislatura, y con ellas desarrollaremos nuevos proyectos.

30.- Cuadrilla y ADR Izki. Por ser la cabecera
de comarca, nuestra presencia en IZKI y en la
Cuadrilla debe ser decisiva. Debemos ir en
conjunto con las otras fuerzas para defender
nuestros intereses.

28.- Orain arte bezala, udal
instalazioak berriztatzen jarraituko
dugu. Adibidez, Kultur Etxeko teilatua.
29.- Diru laguntza instituzional guztiei
begira egongo gara. Diru laguntza asko
legealdian zehar agertzen dira, eta
proiektu desberdinak kudeatu daitezke.
30.- Gure presentzia Kuadrillan eta
Izkin eraginkorragoa izateko, indar
gehiago beharko dugu. Beste
alderdiekin batera Joan behar gara
gure interesak lehentasuna izan
dezaten.
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UN MUNICIPIO QUE APUESTA POR SU FUTURO
BERE ETORKIZUNAREN ALDE APUSTUA EGITEN DUEN HERRIA
UN PROYECTO ABIERTO Y COMPARTIDO

PROIEKTU IREKIA ETA PARTEKATUA

El proyecto de KAIXO es un proyecto plural,
nacido para sumar a las personas del municipio
que apostamos por un modelo de participación
basado en la cercanía.
Las personas que hemos apostado por vivir en
el municipio, necesitamos que se gestione desde
la transparencia y a la vez optimizando los
recursos económicos, que se apueste por las
nuevas tecnologías en el medio rural y a la vez
defendiendo nuestra identidad como pueblo.

KAIXOren proiektua, plurala da.
Urbiltasunarekin eta partehartzearekin konprometituta dagoen
modelua proposatzen dugu.

BIEN VENIDOS A KAIXO!!

ONGI ETORRIAK KAIXORA!!

Herrian bizitzea aukeratu dugun
pertsonek, gestio gardena behar
dugu, eta aldi berean diru
sarrerak ongi kudeatu, teknologi
berriak bultzatu eta gure herri
identitatea defendatu.

Nuestros
cinco pueblos necesitan gente con
15
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ganas de trabajar, personas implicadas en
garantizar
futuro y defender
PASO Anuestro
PASO CREAMOS
PUEBLO nuestros
intereses, y en KAIXO contamos con ese
capital humano.
Gure bost herriek, lan egiteko gogoak dituzten
pertsonak behar dituzte. Gure etorkizunarekin
eta gure interesak defendatzeko inplikatuak
diren pertsonak behar ditugu, KAIXOn ba
ditugu profil horiek betetzen dituzten
pertsonak.

BUXANDA

ANTOÑANA

OTEO

URBISU

KANPEZU
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Gure jendea
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Contra portada

Zure jendea

Limpia

Nuestra gente
Nuestra
gente
Tu gente
Tu gente

