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¿Hará algo, algún día, el gobierno municipal 
del PNV para…  

 

… que dejemos de ser el pueblo con mayor índice de desempleados  
de toda la Margen Derecha? 
…  poder dar una solución eficaz a la falta de aparcamiento público 
y gratuito  en los barrios de Altzaga y Astrabudua? 
… arreglar el problema que hay en numerosas calles con las 
baldosas mal puestas ? 
… considerar como patrimonio  de un pueblo los edificios históricos, 
como la Torre de Martiartu, entre otros, y no sólo las banderas? 
… ir limpiando algunas de las ruinas industriales que hay en medio 
de nuestros barrios? 
 

¿Sabías que gracias a la ineficacia municipal 
del PNV… 

 

… llevamos más de 3 años esperando a que los vecinos de nuestro 
pueblo puedan ver los plenos vía internet ? 
… una comunidad de vecinos  de Astrabudua, lleva más de 2 años 
esperando a poder instalar un ascensor , siendo parte de ella  
personas mayores y matrimonios con bebes? 
… se da una ayuda económica si te sacas el carnet de conducir en 
euskera, independientemente de la renta que poseas? Si no sabes 
euskera , por muy pobre que seas, nunca te darán esa ayuda .  
… el campo municipal de Arteaga y San Lorenzo no lo puede 
alquilar ningún vecino , teniéndose que ir los jóvenes a otros 
municipios a jugar? 
… es nulo el fomento y apoyo a los creadores  artísticos y 
culturales?  

 



Publikoa izan dadila Bilketa Betearazleko udal-
zerbitzuaren kudeaketa eskatzen dugu 

 

Udaletxeari dirua zor dioten auzokide guztien berdintasunezko tratua 
bermatzeko Zerga-bilketarako Zerbitzuaren gestio publikoa beharrezkoa dela 
uste dugu. 
 
Gure herrian, EAJren interesak direla eta, zerbitzu honen gestioa 
pribatizatuta dago. Enpresaren arduradunek erraz kobratu daitezkeen eta 
errentagarrienak diren zorrak kobratzea haien lehentasuna dela adierazi 
dute, beste batzuk denbora baten ostean esfortzurik egin gabe kobraezintzat 
alde batera utzi dira. Enpresa honek, bildutako milioi bat euro bakoitzetik, 
170.000 euro irabazten du.  
 

El humedal de Astrabudua  
 

Tras atender las quejas de cientos 
de vecinos, hemos vuelto a instar 
tanto a la Junta de Gobierno Local 
como a la Diputación Foral, y 
posteriormente se hará lo mismo en 
el Parlamento vasco, con el fin de 
promover un plan de actuación 
integral que tenga por fin la 
recuperación medioambiental del 
humedal en orden a transformarlo en un ámbito de educación 
medioambiental, con un observatorio de aves, peces, plantas, y habilitar una 
zona de paseo y de esparcimiento para.  
 
Así, lograríamos limpiar y recuperar una zona en degradada y pondríamos a 
disposición de vecinos y visitantes una magnífica zona para la educación 
medioambiental y el esparcimiento, aspecto éste del que el barrio de 
Astrabudua adolece severamente.  
 

Por unanimidad  fue aceptada nuestra moción…  
 

... en el pleno del 28 de mayo.  Con nuestra propuesta se instará a que 
los servicios sociales y el departamento de Educación realicen una 
valoración URGENTE de la situación actual de los niños y niñas de 
nuestro pueblo con riesgo de carencia alimentaria. En el caso de 
detectarse situaciones graves, tomen las medidas necesarias 
URGENTES para atender esas necesidades.  



¿Por qué decimos NO a ESTA ordenanza del botellón?  
 

A pesar de haber exigido su 
redacción  durante más de 
dos años, en su elaboración 
no ha habido participación 
ciudadana.  
Los socialistas propusimos 
constituir una comisión en la 
que participaran los vecinos y 
agentes sociales, pero ni 
caso. 
 
No hay propuestas ni relación 
de las posibles medidas 
alternativas y voluntarias en 
beneficio de la comunidad a las sanciones que puedan imponerse. Tampoco 
hay un protocolo en el que se indique quién es el responsable del 
seguimiento de estas actividades. 
 
El texto nos genera dudas: ¿qué puede pasar si algunos jóvenes están 
bebiendo bebidas sin alcohol o que lo hayan comprado en locales 
hosteleros? (ya que “se entiende como “práctica del botellón”, el consumo de 
bebidas, preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de 
hostelería”, según apunta el texto).  
Se dice que se considerará botellón “cuando se realice la concentración y 
actividad en espacios singulares por tratarse de áreas de afluencia de 
menores o presencia de niños, niñas y adolescentes”. Entonces, ¿se 
considera espacio singular las zonas peatonales con ocupación por parte de  
establecimientos de hostelería? 
 
Una ordenanza de esta importancia afecta no solo a los jóvenes sino 
también a los adultos, ya que el ocio ha sufrido modificaciones a lo largo del 
tiempo, y por motivos no solo sociales si no también económicos, las formas 
de entretenimiento y reunión han pasado a tomar el modelo del denominado 
“botellón”. 
 
La ordenanza no puede ser sólo sancionadora, no solucionaría el problema, 
ni puede hacerse para salir del paso y lavar la imagen del equipo de 
gobierno; conocemos bien esta casa y sabemos que cualquier posible 
cambio o modificación, una vez aprobada, puede dilatarse excesivamente en 
el tiempo.  



Los socialistas de Erandio damos las gracias a los vecinos y vecinas que 
nos han votado. Reconocemos sin paliativos que hemos perdido las 
elecciones. Estos resultados desautorizan también la mayoría absoluta que 
tiene el PP.  
 
Enhorabuena a quienes han obtenido la confianza del electorado, y 
celebramos que tanto en España, como en Euskadi, no se haya apostado 
por opciones de odio extremo, como en otros países de la Unión Europea. 
 
Hoy más que nunca, es necesario defender las libertades civiles, los 
derechos humanos y las garantías constitucionales, amenazadas en todas 
partes por el auge de la codicia y la explotación de la ignorancia planificada. 
Seguimos siendo el partido de la igualdad de derechos en diversidad de 
circunstancias; el partido de la mujer, el de las personas con discapacidad, el 
de las personas mayores, el de los servicios sociales y la función pública, el 
partido de la interculturalidad, el de la solidaridad y del respeto al 
autogobierno y la descentralización desde un marco federal.  
 
Los Socialistas seguiremos adelante en defensa de toda la ciudadanía, y en 
especial de las clases más desfavorecidas; lucharemos por el derecho 
universal a la salud, a la educación, al empleo digno y a las prestaciones 
sociales justas. 
 

PNV 2.792 PP 530 
EH Bildu  1.345 IU-EKI 483 

PSOE 1.301 UPyD 216 
Podemos  657 Primavera Europea  114 

Sugerencias, Información, Quejas, Afiliación, Colab oraciones… 
 

AGRUPACION SOCIALISTA DE ASTRABUDUA 
 
Sede - Casa del Pueblo: Calle Oleaga, s/n. 48950 – Astrabudua 
Email:  socialistasastrabudua@yahoo.es 
Correo Postal:  Apdo. de Correo, 46. 48950 - Astrabudua 
Teléfono:  944 67 50 77 
Facebook:  www.facebook.com/socialistas.astrabudua 
 

AGRUPACION SOCIALISTA DE ERANDIO 
 

Sede - Casa del Pueblo: Calle Jado, 9, 1º izda. 48950 - Altzaga 
Email:  socialistaserandio@gmail.com 
Teléfono:  944 67 11 61 
Facebook:  https://www.facebook.com/pages/PSE-EE-Erandio/180355472042495 

Los socialistas de Erandio deseamos que disfrutéis de las fiestas 
de todos los barrios de nuestro pueblo  


