
Herme González y  
Consuelo Frutos

Grupo Municipal Socialista de Urnieta

Estimadas vecinas y vecinos:

Hace ya dos años que asumimos de nuevo la respon-
sabilidad de ser concejales del Ayuntamiento de Urnieta 
y, por ese motivo, nos sentimos en la obligación de pre-
sentaros esta revista para explicaros la labor municipal 
que hemos venido haciendo durante todo este tiempo.

Nuestro propósito siempre ha sido hacer un traba-
jo constructivo y transparente que beneficie a las y los 
urnietarras. Además de estar a vuestra disposición para 
hacer que vuestra voz se oiga en los plenos y comisio-
nes del ayuntamiento.

Pero en muchas ocasiones es difícil realizar dicha la-
bor cuando en frente hay un gobierno municipal de EAJ/
PNV que cuenta con una mayoría absoluta y rechaza la 
totalidad de las propuestas que aportamos el resto de 
grupos municipales.

En nuestra humilde opinión, nunca hay que tener 
miedo a la diversidad y pluralidad de ideas, ya que es 
muy positivo buscar, mediante diferentes alternativas, 
la mejora de nuestro pueblo. Y principalmente en estos 
momento que tenemos que aunar fuerzas para aprobar 
medidas destinadas a paliar las consecuencias que la 
crisis de la Covid-19 ha producido en las familias, el co-
mercio y la hostelería de Urnieta.

Un saludo,

Herritar estimatuok:

Orain dela bi urte hartu genuen berriz Urnietako Uda-
leko zinegotziak izateko erantzukizuna, eta, hori dela eta,  
aldizkari hau aurkeztu nahi dizuegu denbora honetan 
guztian udalean egin dugun lanaren berri emateko.

Gure asmoa beti izan da urnietarren onerako lan erai-
kigarria eta gardena egitea, bai eta zuen esanetara ego-
tea ere zuen ahotsa Udaleko bilkuretan eta batzordeetan 
entzun dadin.

Baina askotan zaila izaten da lan hori egitea baldin eta 
aurrean dagoen EAJko udal-gobernuak gehiengo osoa 
badu eta gainerako udal-taldeok aurkezten ditugun pro-
posamen guztiak atzera botatzen baditu.

Gure uste apalean, ez zaio beldurrik izan behar ideia 
aniztasunari, oso positiboa baita, alternatiba ezberdinen 
bidez, gure herrian hobekuntzak egin nahi izatea. Eta, ba-
tez ere, une hauetan, COVID-19ak Urnietako familietan, 
merkataritzan eta ostalaritzan eragin duen krisiaren on-
dorioak arintzeko neurriak onartzeko indarrak batu behar 
ditugun une honetan.

Agur bat,

No se ha cumplido el 
protocolo firmado con la 
Diputación Foral en relación 
con la construcción de una 
residencia para nuestros 
mayores.

Ez da bete gure 
adinekoentzat egoitza bat 
eraikitzeari lotuta Foru 
Aldundiarekin izenpetutako 
protokoloa. 

El acuerdo acabó el 31 de 
diciembre de 2020, en el que el 
ayuntamiento no ha cumplido 
en poner a disposición de la 
Diputación unos terrenos para 
la construcción de la residencia. 
Una autentica irresponsabilidad 
y un engaño a todo/as los/as 
urnietarras.  

Akordioa 2020ko abenduaren 31n 
amaitu zen, eta udalak ez du bete, 
ez baititu foru-aldundiaren esku 
jarri egoitza eraikitzeko lursailak. 
Arduragabekeria itzela eta urnietar 
guztiei iruzur egitea izan da.  
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URNIETA 
Presupuestos más sociales y realistas.

Aurrekontu sozialagoak eta errealistagoak.

Políticas de igualdad.

Berdintasun-politikak.

Mayor seguridad en el municipio ante los distintos actos vandálicos.

Herrian segurtasun handiagoa ekintza bandalikoei aurre egiteko. 

Propuestas sobre Violencia de Género.

Genero-indarkeriari buruzko proposamenak.

Denuncias por los pisos sociales cerrados durante dos años.

Bi urtean itxita dauden etxebizitza sozialen aurkako salaketak.

Solicitudes de arreglos en diversos puntos de nuestro municipio.

Gure herriko leku batzuetan konponketa-lanak egiteko eskaerak.

Ante la ruptura total del Plan de Paz y Convivencia en el Ayuntamiento, 
el Grupo Municipal Socialista está poniendo mucho de su parte para 
retomar el funcionamiento de la Comisión. Dado que la convivencia en 
el Ayuntamiento deja mucho que desear.
Es incomprensible que a día de hoy no haya Plan de Paz y Convivencia 
en Urnieta. La comisión no funciona y la insolencia del PNV sobre este 
tema no tiene límites. Por todo ello, dos de los tres grupos estamos 
fuera de este Plan. Hacen falta valores que el PNV no está demostrando 
tener.

Udalean erabat etenda dago Bake eta Bizikidetza Plana, eta Udal Talde 
Sozialista asko jartzen ari da bere aldetik Batzordea berriz abian jartzeko. 
Izan ere, Udaleko elkarbizitza oso kaxkarra da.
Ulertezina da gaur-gaurkoz Urnietan Bake eta Bizikidetza Planik ez izatea. 
Batzordea geldi dago, eta gai honetan EAJk erakutsitako lotsagabekeriak 
ez du mugarik. Horregatik guztiagatik, hiru taldeetatik bi Planetik kanpora 
gaude. Balore batzuk behar dira, eta EAJ erakusten ari da ez dituela. 

Solicitud de un programa cultural y social más variado.

Kultura eta gizarte programa anitzagoa eskatzen da.

Participación en concentraciones, en reuniones con comerciantes, 
con padres/madres, dirección y profesorado con el fin de que nuestro 
Centro de Secundaria sea una realidad, etc.

Merkatariekin elkarretaratzeetan, bileretan parte hartu da, bai eta guraso, 
zuzendaritza eta irakasleekin ere, gure Bigarren Hezkuntzako ikastetxea 
errealitate bat izan dadin.

LOS SOCIALISTAS DENUNCIAMOS  
SOZIALISTOK SALATU EGITEN DUGU

Este último año, marcado por la  
COVID 19, ha tenido un impacto social 
y económico sin precedentes. Por ello, 
desde el primer día, los socialistas nos 
pusimos a disposición del equipo de 
gobierno para, en la medida de nuestras 
posibilidades, ofrecer nuestra ayuda.

Covid-19 Hemos apostado por 
medidas económicas 

destinadas al comercio,  
la hostelería,  

los/as autónomos 
y las personas más 

necesitadas. Medidas, en 
su mayoría, boicoteadas 

por el PNV.

Merkataritzari, 
ostalaritzari, autonomoei 
eta premia bizian dauden 

pertsonei zuzendutako 
neurri ekonomikoen 

aldeko apustua egin dugu. 
Neurri horietako gehienak 
boikotatu egin ditu EAJk. 

PSE-EE URNIETA 
Santa Leocadia, 3.
pse.eeurnieta@gmail.com  I  I  T 943 55 05 42

Agrupación Socialista de Urnieta www.socialistasguipuzcoanos.com

Aún así, los socialistas seguimos defendiendo nuestro programa 
manteniendo reuniones y apoyando al comercio y a la hostelería.

Entre las reuniones más destacadas, las que mantuvimos con las AMPAS y 
la dirección de las Ikastolas para lograr hacer realidad el nuevo centro de 
secundaria. Una apuesta importante y satisfactoria para el municipio.

Hala eta guztiz ere, sozialistok gure programa defendatzen jarraitzen dugu, 
merkataritzari eta ostalaritzari laguntza emanez eta bilerak eginez.

Bilerarik aipagarrienak ikastoletako IGEekin eta zuzendaritzarekin 
egindakoak  izan dira, Bigarren Hezkuntzako ikastetxe berria errealitate 
egiteko. Herriarentzat garrantzi handiko apustua, pozgarria, da.

El equipo de gobierno 
siempre tiene como objetivo 
reducir la capacidad de la 
oposición en la toma de 
decisiones que afectan al 
municipio. Lo que significa 
que se trata de un gobierno 
con poca transparencia y 
participación.
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Desde el PSE-EE de Urnieta, durante estos dos años de mandato, 
hemos apostado por diferentes propuestas e iniciativas para 
mejorar la calidad de vida de las y los urnietarras.

Además de estas 5 propuestas, queremos añadir dos 
más con el fin de dejar constancia de nuestro interés por 

el municipio y contribuir a una Urnieta mejor.
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POLIDEPORTIVO  
KIROLDEGIA 

Los socialistas seguimos 
defendiendo que el nuevo 
polideportivo incluya una piscina 
climatizada, un bar-cafetería y una 
pista periférica alrededor del mismo 
para andar y correr. Esta iniciativa 
está respaldada por 1.132 firmas 
de urnietarras y registradas en el 
ayuntamiento. El actual proyecto 
no ha tenido en cuenta a toda la 
ciudadanía de Urnieta, creemos que 
es un error. Boicoteada por el PNV.

Sozialistok aspalditik ari gara 
eskatzen kiroldegi berriak igerileku 
klimatizatua, taberna-kafetegia 
eta ibiltzeko eta korrika egiteko 
pista periferiko bat ere izan behar 
lituzkeela. Ekimen horren atzean 
urnietarren 1.132 sinadura daude 
udaletxean erregistratuta. Egungo 
proiektuak ez ditu kontuan izan 
Urnietako herritar guztiak, eta gure 
ustez oker handia da hori. EAJk 
boikotatua.

APARTAMENTOS SOCIALES 
APARTAMENTU SOZIALAK

Contamos con una entreplanta 
de propiedad municipal, en la 
calle Errekalde de unos 1.000 m2 
cuadrados, y los socialistas hemos 
solicitado realizar el proyecto y 
ejecución de la obra para hacer 15 
apartamentos sociales.

Errekalde kalean udalaren jabetzako 
1.000 m² inguruko solairuarte bat 
dugu, eta sozialistok eskatu dugu 
bertan 15 apartamentu sozial 
eraikitzeko proiektua eta obrak 
egitea.

URBANISMO  
HIRIGINTZA

Por fin, y después de mucha insistencia por parte del Grupo 
Municipal Socialista, parece que se va a ejecutar la obra de 
la calle Idiazabal a la altura del Zaldundegi. Más de 6 años 
de provisionalidad. Falta de gestión eficaz del PNV.

Azkenean, eta Udal Talde Sozialistak behin eta berriz 
eskatu ondoren, badirudi egingo direla Idiazabal kaleko 
Zaldundegiko lanak. Sei urte luzetan behin-behineko 
egoeran egon ondoren. EAJren kudeaketa eraginkorrik eza.

CUBRICIÓN DEL PARQUE YURRAMENDI
YURRAMENDI PARKEA ESTALTZEA

Solicitamos contemplar en presupuestos la partida para 
la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de la 
cubrición del parque de Yurramendi, de forma colorida 
y moderna. De esta forma, Urnieta contaría con zonas 
cubiertas para los días de lluvia o mucho calor.

Aurrekontuetan Yurramendi parkeari estalki koloretsua 
eta modernoa jartzeko proiektua eta obrak egiteko kontu-
sail bat jasotzea eskatu dugu. Era horretara, Urnietak leku 
estaliak izango lituzke euria edo bero handia egiten duen 
egunetarako.

NUESTRAS PROPUESTAS
GURE PROPOSAMENAK

ACCESIBILIDAD
IRISGARRITASUNA

Reclamamos realizar el estudio, el 
proyecto y la colocación de rampas 
mecánicas en la calle Aranzubi.

Aranzubi kalean arrapala mekanikoak 
jartzeko azterketa eta proiektua egitea 
eskatu dugu.

Por fin, después de 20 años de insistencia, parece 
que el nuevo centro de secundaria verá la luz. Gracias 
fundamentalmente a las Ampas (madres y padres) 
de los dos centros de la Ikastola, así como a sus 
direcciones y profesorado, que han sabido ejercer 
presión a los que no han querido nunca este proyecto. 
También desde la oposición hemos presionado, con el 
fin de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. 
Muchas gracias al colectivo educativo.

Azkenean, 20 urtez eskatzen aritu ondoren, badirudi 
Bigarren Hezkuntzako ikastetxe berria eraikiko dela. 
Batez ere ikastolako bi zentroetako IGEei (gurasoei) 
eta horietako zuzendaritzei eta irakasleei esker izan 
da, proiektua inoiz nahi izan ez dutenei presio egiten 
jakin baitute. Oposiziotik ere egin dugu presio, gure 
esku zegoen neurrian bultzada bat emateko. Eskerrik 
asko hezkuntza-kolektibo osoari.

NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO  
GURE ONDARE HISTORIKOA

El Equipo de Gobierno no propone nada con respecto 
a Mikaela-enea, lo que está haciendo es dejar que 
pase el tiempo y que se tenga que tirar. Hay que darle 
una salida. Llevamos gastados más de 120.000 euros. 
Tenemos que cuidar nuestro Patrimonio Histórico. 
Incapacidad y cobardía del PNV.

Gobernu-taldeak ez dauka inolako proposamenik 
Mikaela Enerako, eta denbora igarotzen uzten ari da 
azkenean eraitsi behar izan dadin. Irtenbide bat eman 
behar zaio. Orain arte 120.000 eurotik gora gastatu 
ditugu. Gure ondare historikoa zaindu behar dugu. 
EAJren ezgaitasuna eta koldarkeria.

NUEVO CENTRO DE SECUNDARIA EGAPE EGAPE 2. HEZKUNTZAKO IKASTETXE BERRIA


