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GOBERNATZEN
DAKIEN EZKERRA  
LA IZQUIERDA QUE SABE GOBERNAR

BERROBI 

David de Miguel Les
BERROBIKO ALKATEA / ALCALDE DE BERROBI

Herritar agurgarriak:

2 urte bete dira zuen alkate izateko ardura 
hartu nuenetik. Ilusioz betetako lana izan da, eta 
bizi beharko genuela uste ez genuen pandemiaren 
inpaktuak markatu du lan hori.

Une horretatik aurrera, pandemiak maila 
guztietan eragin dituen ondorioak arintzeko neurriak 
hartzea izan da nire lehentasuna, baina udalerriaren 
eguneroko beharrak alde batera utzi gabe. 

Uste dut gobernantzak irekia, gardena eta parte-
hartzailea izan behar duela, eta are gehiago Berrobi 
bezalako udalerri batean. Astero zuetako askorekin 
biltzen naiz zuei entzuteko, eta berriro esan nahi dut 
nire bulegoko ateak zabalik daudela guztiontzat, zuen 
eskaeren eta iradokizunen berri eman diezadazuen, 
eta nire esku dagoen guztiari ahalik eta azkarren 
erantzuten edo konpontzen saiatuko naiz.

Adeitasunez.

Estimadas vecinas y vecinos:

Se han cumplido 2 años desde que asumí la 
responsabilidad de ser vuestro alcalde. Una tarea 
ilusionante que ha estado profundamente marcada por 
el impacto de una pandemia que nunca pensamos que 
nos tocaría vivir.

Desde ese momento mi prioridad ha sido la de 
tomar las medidas que fueran necesarias para paliar 
los efectos que la pandemia ha producido a todos los 
niveles, pero sin dejar de lado las necesidades diarias 
del municipio. 

Creo que la gobernanza debe ser abierta, 
transparente y participativa, y más aún en un municipio 
como Berrobi. Todas las semanas recibo a muchos de 
vosotros y vosotras para escucharos, y quiero reiterar 
que las puertas de mi despacho están abiertas a todos 
y todas, para que me trasladéis vuestras peticiones 
y sugerencias, y a todo lo que esté en mis manos 
intentaré dar una respuesta o solución lo más rápida 
que sea posible.

Un saludo.
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Pandemiak eragindako arazoak 
konpontzeko, Berrobiko Udaletik neurri 
hauek hartu ditugu:

Para solucionar los problemas generados 
por la pandemia, desde el Ayuntamiento de 
Berrobi hemos tomado estas medidas:

Covid-19

• Udal-eraikinetan eta komun publikoetan 
COVIDaren aurkako aparteko garbiketa-
protokoloak ezarri genituen. 

 Implementamos protocolos de limpieza 
extraordinaria anti-covid de los edificios 
municipales y aseos públicos. 

• Maskarak doan banatu genituen. 

 Realizamos repartos gratuitos de 
mascarillas 

• Laguntzak —4.000 euro— jarri genituen 
martxan Alarma Egoeran emandako 
konfinamenduaren ondorioz jarduera itxi 
behar izan zuten establezimenduentzat. 

 Pusimos en marcha ayudas, por un 
importe de 4.000€,  a los establecimientos 
que tuvieron que cerrar su actividad como 
consecuencia del confinamiento durante el 
Estado de Alarma. 

• Larrialdietarako laguntza batzuk onartu 
genituen COVIDaren ondorioz lanik gabe 
geratu ziren bizilagunentzat, elikagaiak 
eta garbiketa-produktuak erosteko 
bonuen bidez.

 Aprobamos unas ayudas de emergencia 
para aquellos vecinos/as que se quedaron 
sin trabajo a consecuencia de la covid 
mediante bonos para la adquisición de 
alimentos y productos de limpieza.

• Astero parte hartu dugu Gipuzkoako 
Ahaldun Nagusiarekin egiten zen 
bileran, pandemiaren egoerari buruzko 
azken berriak eta erabakiak aztertu eta 
ezagutzeko.

 Hemos participado semanalmente en 
la reunión con el Diputado General de 
Gipuzkoa para analizar y conocer las 
últimas novedades y decisiones en 
relación a la situación de la pandemia.

• 2020ko martxoan eta apirilean, aldizkako 
desinfekzioak egin genituen puntu 
kritikotan..

 Durante los meses de marzo y abril 
de 2020 realizamos desinfecciones 
periódicas en puntos críticos.
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• Liburutegi-maileguen zerbitzua jarri 
genuen martxan, eskatu ahala liburuak 
lagatzeko. 

 Pusimos en marcha el servicio de 
préstamos bibliotecarios de libros a 
demanda. 

• 2021ean zerga eta tasa publiko guztiak 
bere horretan utzi ditugu.

 Congelamos todos los impuestos y tasas 
públicas en 2021.

• Baheketa masiboa egin genuen 
antigenoen autotest bidez, farmaziak 
banatuta, 2021eko San Agustin jaien 
aurreko egunetan. Berrobitarren % 
30ek probak egin zituen, eta ondorengo 
asteetan ez zen COVID-19aren 
ondoriozko kutsadurarik izan. 

 Hicimos un cribado masivo mediante 
autotest de antígenos repartidos desde 
la farmacia, los días previos a las fiestas 
de San Agustín de 2021. Se hicieron 
pruebas el 30% de los berrobitarras con el 
resultado de que no hubo ningún contagio 
de covid-19 las semanas posteriores. 

BESTE GAI SANITARIO 
BATZUK  
OTROS TEMAS SANITARIOS

Bilera bat egin nuen Eusko Jaurlaritzako 
Osasun sailburuarekin, gure eskualdeko 
osasun-egoera, eta, zehazki, Asuncion 
Klinikaren egoera aztertzeko, baita berrobitarrei 
zerbitzua emango dien osasun-ekipamendu 
berri bat eraikitzeko gaia aztertzeko ere.

Era berean, duela urtebete, eta behin eta 
berriz eskatu ondoren, Osakidetzaren 
tokiko kontsultatik osasun-arreta 
berriro ematea lortu genuen. 

Mantuve una reunión con la Consejera de 
Sanidad del Gobierno Vasco para tratar la 
situación sanitaria de nuestra comarca, y 
en concreto, de la Clínica la Asunción y la 
construcción de un nuevo equipamiento sanitario 
que preste servicio a los y las berrobitarras.

Así mismo, hace un año y tras mucho 
insistir, conseguimos que se volviera 
a dar atención sanitaria desde el 
consultorio local de Osakidetza. 
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ESPAZIO PUBLIKOAREN 
HOBEKUNTZAK 
MEJORAS DEL ESPACIO 
PÚBLICO

Berrobi ahalik eta toki 
irisgarriena izatea nahi dut. 
Horregatik, Irisgarritasunaren 
Udal Planean jasotako neurriak 
ezartzen ari gara. 

Quiero que Berrobi sea un lugar 
lo más accesible posible. Por 
ello, estamos implementando 
las medidas recogidas en el Plan 
Municipal de Accesibilidad.

1. Dagoeneko jarri dira oinezkoen pasabidea hobetuko duten 
barandak herriko plazako eskaileretan, ikastetxeko jaitsieran, 
Ermita auzoan, udaletxeko arrapalan, elizako eskaileretan eta 
Sorone Taldean. 

 Ya se han colocado barandillas que mejorarán el paso de peatones 
en las escaleras de la plaza del pueblo, en la bajada de la escuela, 
en el barrio de la Ermita, en la rampa del ayuntamiento, en las 
escaleras de la Iglesia y en Sorone Taldea.

3. Beste mehargune bat Atseden kaleko oinezkoen 
pasabidean, erabat irisgarri egiteko, gaur egun 
dagoen maila kenduz.

 Nuevo rebaje en el paso de peatones de la 
calle Atseden para dotarlo de plena accesibidad 
eliminando el escalón que hay actualmente.

2. Urrian hasi ziren Atseden kalean baldosazko espaloi 
berri bat egiteko irisgarritasun-lanak, aparkalekutik 
egungo espaloia amaitzen den tokiraino. 

 En octubre comienzan las obras de accesibilidad 
para realizar una nueva acera de baldosas en la calle 
Atseden, desde el parking hasta donde termina la 
acera actual. 

4. Vamos a reformar la parada de 
autobús, colocando una marquesina 
y dotándola de plena accesibilidad.

 Autobus-geltokia berrituko 
dugu, markesina bat jarriz eta 
irisgarritasun osoz hornituz.
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9. Hemos proyectado para 2022 una reforma del frontón 
y de la pista deportiva, pintando la pared de juego y las 
del entorno, colocando bancos, y renovando el suelo 
y la equipación de la cancha, convirtiendola en la pista 
multideporte. Son unas inversiones con un valor que ronda 
los 90.000€.

 Hemos proyectado para 2022 una reforma del frontón y de la 
pista deportiva, pintando la pared de juego y las del entorno, 
colocando bancos, y renovando el suelo y la equipación de 
la cancha, convirtiendola en la pista multideporte. Son unas 
inversiones con un valor que ronda los 90.000€. 

8. Tontolako landa-bidearen zoladura berritu genuen 
2020an, eta gauza bera egingo dugu Usarreko bidean 
2022an, 40.000 euroko inbertsioa aurreikusita.

 Hemos renovado el pavimento del camino rural de 
Tontola en 2020, y haremos lo propio en el camino de 
Usarre en 2022, con una inversión prevista de 40.000€. 

6. Plazan eta frontoian 
bizikletentzako aparkalekuak 
ipini dira.

 Instalación de aparcabicis  en la 
plaza y en el frontón.

7. Zakarrontzi berriak 
ikastetxeko patioan eta 
plazan. 

 Nuevas papeleras en la 
plaza y en el patio de la 
escuela.

5. Ikastetxearen parean dagoen 
haur-parkea ordeztu eta hobetu 
da, baita bankuak ere, 20 urtez 
erabili ondoren egoera txarrean 
baitzeuden. Lan horiek 17.000 
euroko inbertsioa eragin dute. 

 Sustitución y mejora del parque 
infantil situado frente a la escuela, así 
como los bancos, que se encontraban 
en mal estado después de 20 años 
de uso, y que ha supuesto un importe 
de 17.000€. 
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Berrobiko bizilagunentzat tokiko energia-erkidego 
bat eratzea sustatuko dugu. Udal-estalkietan 
espazioak lagako dira TEK Berrobiren bidez 
partekatutako plaka fotovoltaikoak jartzeko, hala 
nahi duten berrobitar guztiek energia elektrikoa 
autokontsumitzeko aukera izan dezaten, betiere 
etxebizitza ikastetxetik gehienez 500 metrora 
badago. 

Egunean zehar elektrizitatea sortuko da etxeek 
autokontsumitzeko, eta gainerako orduetarako tarifa 
merkeagoa lortuko da, energia-komunitatearentzat 
batera negoziatu ondoren.

Vamos a promover la constitución de una Comunidad 
Energética Local para los y las vecinas de Berrobi. Se 
van a ceder espacios en cubiertas municipales para 
instalar placas fotovoltáicas compartidas a través de 
la TEK Berrobi, para que todos los berrobitarras que 
lo deseen puedan autoconsumir energía eléctrica 
siempre que la vivienda se encuentre a 500m de la 
escuela.  
 
Se generará electricidad durante el día que será 
autoconsumida por los hogares, y para el resto 
de horas se consigue una tarifa más barata por 
la negociación en conjunto para la comunidad 
energética.

Será un paso de gigante en la 
transición ecológica, y además 
será beneficioso para el bolsillo de 
los inscritos en la TEK de Berrobi, 
puesto que desde el primer momento 
notarán un ahorro aproximado del 
20% en la factura de la luz.

JASANGARRITASUN 
ENERGETIKOA 
SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA

Udalak egiten dituen elektrizitate-kontsumo 
guztiak % 100eko jatorri berriztagarriko 
argi-horniduraren bidez egiten ditu. Baina 
haratago joan nahi genuen, eta ikastetxeko 
patioaren estalkian 70 eguzki-plaka fotovoltaiko 
jarri ditugu, Berrobin ekoitzitako eta % 100 
berriztagarria den energiarekin ikastetxea, 
udaletxea eta gainerako udal-eraikinak 
hornitzeko. 

Gainera, inbertsio horrekin, faktura elektrikoa 
murriztuko dugu eta baliabide gehiago erabili 
ahal izango ditugu Udaletik beste zerbitzu 
batzuk eskaintzeko.

Todos los consumos eléctricos que hace el 
ayuntamiento se realizan mediante un suministro 
de luz de origen 100% renovable. Pero queríamos 
ir más allá y hemos instalado, en la cubierta 
del patio de la escuela, 70 placas solares 
fotovoltaicas que abastecerán a la escuela, al 
ayuntamiento y al resto de edificios municipales 
de energía 100% renovable y producida en 
Berrobi. 

Además, con esta inversión, reduciremos la 
factura eléctrica y podremos destinar más 
recursos para ofrecer otros servicios desde el 
ayuntamiento.

1

2
Urrats handia emango da trantsizio 
ekologikoan, eta, gainera, 
onuragarria izango da Berrobiko 
TEKen izena eman dutenen 
poltsikoentzat, hasiera-hasieratik 
% 20 inguru aurreztuko baitute 
argiaren fakturan.
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KULTURA ETA 
UDALA 
CULTURA Y 
AYUNTAMIENTO

2020an Ostatu Tabernaren barrualdea 
margotu zen, eta 2022an kanpoaldea 

margotuko da.

En 2020 se pintó el interior del Ostatu 
Taberna, y en 2022 se pintará el exterior. 

Udaletxeko eraikinaren fatxada margotu 

eta bernizatu da.

Se ha pintado y barnizado la fachada del 
edificio del Ayuntamiento.

Liburutegia eta osoko bilkuren 
aretoa egokitu ditugu, bertan kultur 
erakusketak egin ahal izateko. 
Hala, joan zen ekainean kultur 
zuzkidura hori estreinatu zen, 
Siriako errefuxiatu kurduen bizitzari 
buruzko “Exodoa, hondakinak 
aterpe” izeneko erakusketarekin 

eta dokumentalarekin. 

Hemos adaptado la biblioteca y el 
salón de plenos para que podamos 
albergar exposiciones culturales. 
Así, se estrenó esta dotación 
cultural el pasado mes de junio con 
la exposición y documental “Éxodo, 
buscar refugio entre el escombro” 
sobre la vida de los refugiados 
kurdos en Siria. 

Udaleko kultur teknikari bat 
ere kontratatu dugu urte 
osoan zehar kultur jarduerak 
sustatzeko.

También hemos contratado una 
técnico municipal de cultura 
para promover la realización de 
actividades culturales durante 
todo el año.
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2021etik aurrera, ordenantza fiskaletan 
% 30eko hobaria onartu dugu tokiko 
zergan, etxebizitzetako irisgarritasuna 
hobetzea helburu duten obretarako. 
2022tik aurrera, hobari hori energia-
aprobetxamendu berriztagarriko 
obretara zabalduko da, baita hobekuntza 
eta birgaitze energetikoetara ere.

Desde este año 2021, aprobamos en 
las ordenanzas fiscales una bonificación 
del 30% en el impuesto local para 
aquellas obras que tuvieran como 
objetivo la mejora de la accesibilidad 
en viviendas. Desde el 2022, esa 
bonificación se extenderá a las obras de 
aprovechamiento energético renovable, 
así como mejoras y rehabilitación 
energética.

OHZn, % 20ko hobaria onartu dugu 
familia ugarien ohiko bizilekurako, baita 
duela gutxi eguzki-plaka fotovoltaikoak 
edo termikoak instalatu dituzten 
etxebizitzetarako ere.

En el IBI, hemos aprobado una 
bonificación del 20% para la residencia 
habitual de las familias numerosas, y 
también para las viviendas que hayan 
instalado recientemente placas solares 
fotovoltaicas o térmicas.

Ibilgailu elektrikoentzako zirkulazio-
zergaren % 95eko hobaria eta 
hibridoentzako % 30ekoa ere onartu 
dugu.

Hemos aprobado igualmente una 
bonificación del impuesto de circulación 
del 95% para los vehículos eléctricos, así 
como del 30% para los híbridos.

Udal-gobernura iritsi bezain laster, 
haurtzaindegiaren itxieraren arazoarekin topo 
egin genuen. Une horretan ez zegoen nahikoa 
haur izena emanda, eta haurtzaindegia ixten 
bazen berriro irekitzeko eskatutako kopurua 
handia zen. Horregatik, haurtzaindegiaren 
kostua urtebetez diruz laguntzea erabaki 
genuen, eta horrela Berrobin haurtzaindegi-
zerbitzua mantentzea lortu genuen. 

Nada más llegar al gobierno municipal nos 
encontramos con el problema del cierre de la 
guardería. No había en ese momento suficientes 
niños inscritos, y si cerraba el número exigido 
para reabrirla era elevado. Por ello, decidimos 
subvencionar el coste de la guardería durante un 
año, con lo que conseguimos mantener el servicio 
de guardería en Berrobi. 

Hori guztia 2019az geroztik egin dugun lanaren zati bat da. Baina oraindik urteak geratzen 
zaizkigu lanean jarraitzeko eta Berrobi leku hobea egiteko.
Todo esto es parte del trabajo que hemos venido realizando desde 2019. Pero todavía 
tenemos años de trabajo por delante para hacer de Berrobi un lugar mejor.

“
”

LAGUNTZAK ETA  
HOBARIAK 
AYUDAS Y 
BONIFICACIONES

-30%
Etxebizitzetako irisgarritasuna 
Accesibilidad en viviendas

-20%
OHZ. Familia Ugariak 
IBI. Familias numerosas

-95%

-30%

Elektrikoak
Eléctricos

Hibridoak
Híbridos

berrobikosozialistak@gmail.com www.socialistasguipuzcoanos.com
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