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Cada mes 19.500 hogares reciben,
de forma gratuita, un ejemplar de

basauri hoy

Mancillar igualdad y cultura es de tontolabas
Al igual que los cuerpos

físicos se ven atraídos hacia
el suelo por la ley de la grave-
dad, nuestra actitud mental
se ha visto siempre atraída
por la ley del mínimo esfuer-
zo. De ahí que se nos conozca
como burros cuando real-
mente somos mulos. Eso sí:
Muy burros en conceptos.
Nuestras notas académicas
han oscilado siempre entre el
‘no intenta progresar adecua-
damente a saber por qué’ y el
‘por los pelos’. Aunque sí que
aprendimos la ley de la gra-
vedad. La gravedad de dañar
los bienes públicos y las cre-
aciones socio-culturales de
los y las demás.

Crecimos en un barrio en
el que papeleras, columpios y

jardines fueron obra de veci-
nos, antes de que empezarán
a llegar estas administracio-
nes locales a las que les exi-
gimos todo, que ‘paesopaga-
mos’. Allí, con carteles a la
vista, los jardines pedían res-
peto ‘porque son de todos’, y
se realizaban sugerencias
como ‘los verdes en la cartera
y los papeles a la papelera’
cuando las mil pesetas iban
implícitas en billetes verdes.
Había muchas sugerencias
mas… y respeto a quienes se
habían esforzado por mejorar
nuestro entorno. Ocupando
minutos, horas y días de su
tiempo libre. Trabajando por
mejorar nuestro entorno cer-
cano.

Por eso nos espanta -como
animales que somos- el com-

KIKE
CAMBA

Ítem más que decía nues-
tro profe de latín y nunca lle-
gamos a entender pero que
queda superbonito así escri-
to. Parque Kantalazarra que
a nosotros nos gusta llamar
Parque Ibarrola porque así
debería llamarse. Abandono
administrativo aparte, los y
las skaters locales han con-
vertido parte de este espacio
urbano en uno de los mejores
circuitos mundiales de mono-
patinaje si es que se puede
usar este termino. Esto y el
conjunto escultórico de Iba -
rrola (donado al municipio
sin ánimo de lucro) que de
haber estado ubicado en
Bilbao, Barcelona o Wis -
consin sería un hito cultural
del cual presumir y mucho, a
nivel mundial, hacen de este
rincón basauritarra lugar
obligado de visita para nues-
tros amigos y conocidas de
fuera.

Pero… como en todas par-
tes hay idiotas integrales, - y
nos consta que los habituales
del ‘Enbarka’ también lo cre -
en así- a alguien le ha pareci-
do exquisito mancillar la obra
de nuestro basauritarra más
internacional en el mundo
del arte y artífice del Bosque
de Oma entre otras muchas
obras destacables. Realizan -
do una pintada poco ética y
nada estética sobre su con-
junto escultórico. Y para que
conste, a 9 de febrero de
2022, ahí están las pruebas
de ambos homicidios a la in -
teligencia y al respeto.    

dualidades o colectivos. Es -
tas generaciones se supone
que vienen mejor formadas
en igualdad, respeto al medio
ambiente y amplitud de mi -
ras culturales. Mala suposi-
ción a tenor de dos detalles
recientes, captados para la
posteridad. El Consejo de
Igualdad de Basauri elaboró
e instaló el año pasado once
murales por otros tantos edi-
ficios y lugares públicos de
Basauri en el marco de la
campaña ‘Egunero izan dadin
martxoak 8! / ¡Que todos los
días sean 8 de marzo!!’. Ex -
celentemente diseñados y con
aún mejor mensaje.

Pues alguien, fácil de de -
ducir por el contenido de los
carteles que ha pegado enci-
ma de uno de estos paneles
(el que está a la entrada del
metro junto al Ayuntamien -
to), ha violentado parte de
esa imagen, por no hablar de
los rayones que acumula ese
vinilo seguramente conse-
cuencia del voxismo de algún
falto de hervor.

portamiento completamente
ignorante y claramente agre-
sor de determinadas indivi-

Poniéndonos
burrros
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La ciudadanía le pone un notable a sus
servicios municipales, a Basauri como lugar
para vivir y el 69,6% cree que el municipio 

ha evolucionado a mejor en los últimos años 
Kike Camba

Es el resultado de una en -
cuesta aleatoria. La que todos
los años desde 2012 viene reali-
zándose entre 400 personas re -
sidentes en nuestro municipio y
que el Consistorio presenta co -
mo Observatorio Urbano. Y
tam bién como en los últimos
años Basauri progresa adecua-
damente según las personas
que han respondido a la en -
cuesta. Notable y notable alto
en algunas materias. Necesita
me jorar en otros cuantos apar-
tados; y como cada año suspen-
de en aparcamientos.

Como breve sinopsis del
resultado obtenido el 69,6%
cree que el municipio ha evolu-
cionado a mejor en los últimos
años y la satisfacción con Ba -
sauri como lugar para vivir
alcanza un 7.7 sobre 10.

Servicios notables
Más conclusiones: Las y los

basauritarras valoran con un
notable servicios municipales
como la limpieza de calles (7.67
sobre 10), el mantenimiento de
parques y jardines (7.58), la re -
cogida de basuras y reciclaje
(7.48) los servicios sociales
(7.06), el deporte (7.46) y la cul-
tura (7.46),

En la encuesta del Obser va -
torio Urbano del Ayuntamiento
de Basauri, realizada del 14 al
17 de diciembre de 2021, la
valoración del transporte públi-
co también es muy alta, con un
8.2 sobre 10. La seguridad ciu-
dadana (6.6), el euskera (6.93) o
los proyectos para crear empleo
y mantener empresas (6.18)
“también obtienen una buena
puntuación”, valoraba el alcal-
de, Asier Iragorri. “Por el con-
trario la facilidad para aparcar
en la calle es la cuestión peor
valorada (3.28)”. 

Para las y los basauritarras la
acción más positiva del Ayun -
tamiento son, un año mas, los
paseos y zonas verdes (19,9%),

los ascensores y escaleras
mecánicas (10%) y las urbaniza-
ciones, mientras que el princi-
pal problema de Basauri sigue
siendo la falta de aparcamiento
(27,3%), seguido de la tasa de
paro (11,8%), las cuestas (8,6%)
y “barrios muy abandonados”
(4,1%).

Por otro lado, los/as basauri-
tarras otorgan una puntuación
de notable (7.29) a la atención
ofrecida en el SAC- Servicio de
Atención Ciudadana ubicado
los bajos del edificio consisto-
rial y en San Miguel. La valora-
ción de la atención telefónica y
el funcionamiento del servicio
de avisos, quejas y sugerencias
es de 6.5 y la transparencia en
la gestión del Ayuntamiento de
Basauri obtiene un 6.43.

Cubrir demandas
“Esta investigación demos-

cópica sobre la opinión de los
basauritarras respecto a dife-
rentes servicios y proyectos
mu nicipales, junto con otros
criterios, nos sirven para adap-
tar nuestra gestión a las necesi-
dades que detectamos”, valora-
ba Asier Iragorri.

En ese sentido, apuntaba a
las inversiones previstas para
este 2022, año en el cual el
Ayun tamiento, entre otras
inversiones, destinará 403.000€
a la renovación del paseo de ‘la
rana’, 300.000€ a la creación de
un camino biosaludable en
Particular de Asturias, casi 1
millón de euros a mejorar la
accesibilidad en diferentes pun-
tos del municipio y 315.000€ a
la reurbanización integral y
mejora de la accesibilidad de la
tercera fase de Federico Mayo,
“todas ellas actuaciones englo-
badas entre las tres acciones
llevadas a cabo por el Ayunta -
miento mejor valoradas por la
ciudadanía”, subrayaba Berta
Montes, concejala delegada de
In novación, Gobierno Abierto y
Participación.

En cuanto a la nota que le

ponen los vecinos de Basauri a
la labor de los actuales gestores
del Ayuntamiento, EAJ -PNV es
el partido mejor valorado (6.59

so bre 10), seguido del PSE
(5.61), EH BILDU (5.48), ELKA-
RREKIN PODEMOS (5.11) y el PP
(3.25).  

3 mujeres 
y 6 hombres
ampliarán la
plantilla de la
Policía Local

basaurihoy

3 mujeres y 6 hombres

conforman la nueva promo-

ción de agentes que se in -

corporarán a la Policía Local

de Basauri para cubrir las

vacantes existentes y garan-

tizar la renovación de los y

las agentes que tras años de

servicio han accedido a la

jubilación. Sin olvidar otro

objetivo prioritario para el

Con sistorio basauritarra co -

mo es “alcanzar una mayor

presencia de la mujer en el

servicio”.

“La Policía Local de Ba -

sauri no es ajena a la escasa

presencia de la mujer en las

plantillas de la Policía Vasca,

en la actualidad no llegamos

al 10% de presencia, por lo

que es nuestra prioridad que

podamos situarnos en una

tasa de al menos el 30% a

medio plazo, de ahí que

animo a todas aquellas mu -

jeres que quieran formar

parte de este servicio a que

se inscriban en el siguiente

proceso selectivo antes del

día 11 de febrero”, subraya-

ba el alcalde basauritarra,

Asier Iragorri.

El alcalde Asier Iragorri y la concejala Berta Montes
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La AA.VV. Kareaga abandera la
solicitud de una solución inmediata

a la construcción del ascensor
Desde la Asociación de Ve -

cinos de Kareaga y casi en el
mis mo tiempo cronloógico deci-
día abanderar esta vieja y cons-
tante reivindicación porque “es
muy grave la situación que pa -
decen los vecinas y vecinas resi-
dentes en la cuesta de Karmelo
Torre ante la falta de accesibili-
dad del entorno. Sin duda, es
este el punto negro mas grave
de Basauri en cuanto a accesibi-
lidad. Y los afectados directos
suman mas de un millar de veci-
nos y vecinas. La solución, este
ascensor”, manifestaban desde
la AA.VV.

Una vez reiterada la necesi-
dad sí o sí de esta instalación
urbana el vecindario ha visibili-
zado su hartazgo por la lentitud
de las gestiones previas a su
construcción. “Excesivamente
lentas para muchos afectados”.

Y han decidido llevar su fasti-
dio también a sus balcones. “Ya
hay 100 banderas en los balco-
nes de los edificios sitos en esta
cuesta. Y Kareaga Auzo Elkartea
respalda esta petición vecinal”.
Reforzando su criterio con una
nota “en la que hemos tratado
de ser lo más descriptivos posi-
bles y evitar valoraciones. La
situación que día tras día viven
centenares de vecinos que resi-

den en esta cuesta ya es bastan-
te dramática; no necesita más
carga emotiva. El que se acer-
que a la zona ve claramente la
situación: es totalmente inacce-
sible”.

La AA.VV. también realizaba
una composición del lugar y el
momento para aclarar cualquier
duda. “El permiso para acceder
a estos terrenos privados donde
instalar el ascensor lo tienen
que dar las 6 comunidades de
vecinos (4 portales + 1 garaje +
iglesia del barrio). En 2 años el
Equipo de Gobierno tan solo
una vez se ha reunido con los
Ad ministradores de las Comuni -
dades, en marzo de 2021. Nues -
tra impresión es que el Ayunta -

miento no esta negociando na -
da… pero esto lo ha de afirmar
o denegar el Ayunta mien to”.

Sobre la situación de negati-
va de la comunidades vecinales
reconocen que “sí hay alguna
en contra, es así. También otros
a favor. Y en el barrio tenemos
otras ‘patatas calientes’ atasca-
das en las cuales el Ayuntamien -
to está actuando de modo simi-
lar (casas fuera de ordenación
urbana en Kareaga Goikoa 1-11,
recuperación de la ribera del
Ibai zabal como bidegorri, refor-
ma del aparcamiento de La Bas -
conia como un aparcamiento
dis uasorio bien urbanizado, ilu-
minado y seguro…). Parece que
nuestro barrio no es prioritario”.

Las comunidades propietarias 
de los terrenos donde se debía

localizar el ascensor de Kareaga
niegan el acceso municipal 

para realizar catas

“Nuestro compromiso con
los vecinos de el Kalero para
construir este ascensor sigue
intacto”. El Ayuntamiento de
Basauri emitía este comuni-
cado tras recibir la negativaa
realizar catas del suelo por
parte de las comunidades de
vecinos propietarias de los
terrenos escogidos por vecin-
dario y administración local
como mejor ubicación del
futuro ascensor de Karmelo
Torre, reivindicado hace años
por la AA.VV del barrio y nu -
merosas firmas a favor.

Ahora bien, continuaba el
comunicado, “hay dificulta-
des ajenas a nuestra voluntad
de construirlo. Como es sabi-
do, necesitamos el permiso
de las comunidades de veci-
nos propietarias del terreno
donde se construiría. Sin
embargo, pese a las reunio-
nes previas que hemos man-
tenido con ellos, se nos ha
comunicado que no nos auto-
rizan a realizar catas sobre el
terreno. Descartamos de pla -
no expropiarles el terreno,
cre aría una ambiente social
no deseable que querernos
evitar y, además, eternizaría

el conflicto con pleitos. Etc.
que retrasarían aún más la
construcción del ascensor”.

Desde el equipo de gobier-
no reiteraban su compromiso
de seguir hablando con las
comunidades de propietarios
“a fin de intentar que den su
permiso y, paralelamente,
analizaremos otras posibles
soluciones técnicas, aunque
es cierto que no va a ser fácil,
porque la mayoría de las
otras opciones pasan porque
esté ubicado en el mismo
entorno del inicialmente pro-
puesto o no son soluciones
completas desde el punto de
vista de la accesibilidad”.
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La AA.VV. de San Miguel 
cree que los impulsores de la

nueva gasolinera de San Miguel 
insistirán en su instalación  

La Asociación de Vecinos de
San Miguel ha solicitado una
nue va reunión con los responsa-
bles municipales para aclarar o
acallar los rumores que hablan
de un nuevo intento de los im -
pul sores de la construcción de
una gasolinera low-cost en la ro -
tonda de Goiri, enfrente de la
que actualmente dispensa com-
bustible de Petronor.

La reunión se llevará a cabo
esta misma semana y en la
AA.VV. se temen que el recurso
judicial que parece haber pre-
sentado la empresa solicitante
de esta instalación finalice en un
nuevo intento de construcción.

Los vecinos de San Miguel de
Basauri y en particular los resi-
dentes en el barrio de Abaroa ya
mostraron su absoluto rechazo a
esta instalación, “por razones
ob vias si estudiamos la futura
ubicación: en una rotonda, cerca
de una carretera de acceso a
zona industrial y vecinal que
también hace las veces de cir-
cunvalación, con viviendas y
una academia de inglés y coope-
rativa agrícola a escasos 20
metros y con una gasolinera al
otro lado de la rotonda”, situa-
ban desde la AA.VV.   

Protesta vecinal
Los vecinos y vecinas de San

Miguel ya dejaron constancia de
su oposición a la instalación de
esta gasolinera en esa parcela

de terreno con una masiva cara-
vana de coches y la colocación
de carteles en sus balcones y
ventanas. Situación que volverí-
an a repetir en caso de que la si -
t uación volviera al punto de ori-
gen de sus protestas, según
anunciaron.

Normativa local
Este anuncio de la instalación

de otra gasolinera en Abaroa-
San Miguel fue el detonante de
que el Ayuntamiento cubriera en
su PGOU una laguna legal exis-
tente. El Ayuntamiento decidió
aprobar en marzo del año pasa-
do un Plan Especial para regular
las condiciones de implantación
de instalaciones de suministro
de combustible y carburantes
para vehículos de motor “con el
objetivo de garantizar la calidad
de vida de la ciudadanía bajo
criterios de sostenibilidad”.

Esta aprobación inicial supu-

so entonces la suspensión cau-
telar del otorgamiento de licen-
cias de actividad en suelo urba-
no residencial o en sus inmedia-
ciones hasta su entrada en vigor
definitiva. 

Entre otras exigencias técni-
cas, el plan determinaba que
“las instalaciones de suministro
garantizaran una distancia míni-
ma de 100 metros respecto a los
siguientes usos protegidos: cen-
tros docentes en los que se
impartan enseñanzas del régi-
men general del sistema educa-
tivo a nivel de educación infan-
til, primaria y secundaria (inclui-
das las guarderías); centros sa -
nitarios-asistenciales, incluyen-
do los hospitales, centros de sa -
lud, clínicas y residencias asisti-
das; alojamientos para colecti-
vos vulnerables, centros peni-
tenciarios y cuarteles; y suelo
que esté calificado como equi-
pamiento en el PGOU”.

El Alcalde y el Director
General de SEPES visitaron los
terrenos de La Basconia tras 
la firma del nuevo convenio 

Parece que el destino de
los terrenos de La Basconia
aparece ya en la agenda de
las administraciones local y
estatal. En la pagina reserva-
da a asuntos pendientes de
in mediata resolución. Y en
ese salto de página hay que
enmarcar la visita que el al -
calde de Basauri, Asier Ira -
gorri, y el director del SEPES,
Entidad Estatal del Suelo ads-
crita al Ministerio de Trans -
por tes, Movilidad y Agenda
Urbana, Fidel Vázquez, reali-
zaron a los terrenos e instala-
ciones en desuso del solar
que en su día ocupó la histó-
rica fábrica de La Basconia.

Tras la reciente firma del
nuevo convenio entre ambas
administraciones, que desde
las dos partes se calificaba
como el impulso definitivo a
la regeneración de la zona, y
una vez que el documento
aprobado de forma inicial por

el Ayuntamiento de Basauri
se ratifique definitivamente
en el pleno municipal, el pró-
ximo paso en el desarrollo
del ámbito será la redacción
de un plan especial para esos
terrenos, “por parte de
SEPES”, puntualizaban desde
el Consistorio.

Alcalde y Director acudie-
ron acompañados de Nerea
Ren teria, concejala de Urba -
nismo; Cristina Álvarez-Cam -
pa na, Directora de Produc -
ción de SEPES, y Miguel
Pinto, director Económico
Financiero de SEPES. En este
encuentro Iragorri y Fidel
Váz quez se emplazaron a se -
guir trabajando con el objeti-
vo de acelerar la construcción
de las 398 viviendas incluidas
en el PGOU y promover la
implantación de actividad de
industrial y de carácter tercia-
rio en estos suelos estratégi-
cos para el municipio.
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La Policía Local abre diligencias a un
hostelero por emplear a una menor
sin el permiso de sus progenitores

Un conflicto tras otro. No era
la primera vez que los agentes
de la Policía Local de Basauri
intervenían en este bar de la
zona de Los Burros que sus veci-
nos vienen denunciando con
asiduidad. Y ya se elevan a una
decena las actas por infraccio-
nes diversas, como no respetar
los horarios de cierre o los rui-
dos continuados, “que se están
tramitando para imponer los co -
rrespondientes expedientes san-
cionadores”, aclaraban des de el
área de seguridad Ciuda dana.

En esta ocasión la Policía Lo -
cal ha abierto diligencias por un
delito contra la libertad de los
trabajadores/as. En un primer
momento la PL intervino porque
en este establecimiento hostele-
ro de la calle Kareaga Goikoa se
escuchaba música procedente
del interior, equipo de música
que debía estar precintado por
el expediente que el Ayunta -
miento de Basauri tiene abierto
al citado local a causa de las
continuas molestias generadas
en las viviendas de la zona.

Explotación 
Según informaron desde el

cuerpo local fue mientras los
agentes realizaban la inspección
correspondiente cuando pudie-
ron constatar este delito contra
la libertad de los/as trabajado-
res, No solo el regente del bar
había vuelto a incumplir la pro -
hibición de disponer de equipos
de música impuesta por el
Ayuntamiento utilizando un or -

denador para ambientar el local.
“Al realizar las comprobacio-

nes pertinentes, una de las
camareras del bar levantó las
sospechas de los agentes
actuantes. Tras identificar a la
mis ma, a pesar de la oposición
del regente del local que obsta-
culizó en todo momento la labor
policial, pudieron comprobar
que se trataba de una menor ex -
tranjera, en situación irregular,
que confesaba trabajar como
camarera para el responsable
del local sin contrato alguno y
sin autorización ni conocimiento
de su madre. Asimismo, durante
las pesquisas pudieron certificar
que la otra camarera del local
también era una mujer extranje-
ra en situación irregular que ca -
recía de contrato de trabajo al -
guno”.

Una vez corroborados los
hechos con la madre de la me -

nor, así como realizadas las in -
dagaciones oportunas, los agen-
tes procedieron a abrir diligen-
cias en calidad de investigado al
vecino de Basauri de 46 años de
edad y regente del estableci-
miento hostelero “por un pre-
sunto delito contra la libertad de
los y las trabajadoras por la con-
tratación de menores y personas
sin permiso de trabajo que po -
dría llevar aparejada una pena
de prisión de hasta 18 meses”.

Estas diligencias han sido
remitidas al juzgado de guardia
por haber abusado de la situa-
ción de necesidad de ambas
mujeres para su lucro personal,
aprovechándose de su situación
de superioridad, restringiendo y
anulando los derechos laborales
de ambas mujeres, con el agra-
vante de que una de ellas era
menor de edad y trabajaba sin el
conocimiento de su madre.

Basauri inicia el proceso para
la elaboración del Plan de

Movilidad Urbana Sostenible 

La elaboración del nuevo
Plan de Movilidad Urbana
Sostenible- PMUS de Basauri
se llevará a cabo durante
todo el año 2022 y constará
de dos fases. En una primera
etapa se trabajará desde un
punto de vista técnico y social
en la realización de un diag-
nóstico de situación sobre las
pautas de desplazamiento de
los y las basauritarras.

Con el objetivo de obtener
un análisis detallado de la
movilidad de Basauri, que
servirá, además, como punto
de partida para la puesta en
marcha de la segunda fase:
destinada a la elaboración de
un plan de actuación con las
medidas y acciones concretas
que darán respuesta a las exi-
gencias concretas y medidas
propuestas en el diagnóstico.

Con este PMUS, Basauri
inicia el camino hacia una
movilidad más sostenible,
saludable y segura en Basauri
para el marco temporal 2023-
2027, aseguraron responsa-
bles locales.

Participativo
Más allá del plano técnico,

el PMUS de Basauri pretende
ser el resultado de un trabajo
colaborativo y de consenso.
Por ello, el proceso de cons-
trucción del plan contará con
un importante peso de la par-
ticipación social. Para ello, se
impulsará la contribución y
aportación de los vecinos y

vecinas del municipio, así
como de su tejido asociativo,
a través de una encuesta a
domicilio, la apertura de un
buzón virtual y encuentros
participativos 

En el marco de ese proce-
so de participación social, en
las próximas semanas se va a
hacer llegar una encuesta
anónima a diferentes domici-
lios de Basauri para conocer
las formas de desplazamiento
de los y las basauritarras.
“Cuyos resultados ayudarán
a trazar las líneas maestras
del diagnóstico de situación”. 

Ya en esta segunda sema-
na de febrero, el Ayunta -
miento habilitará un buzón
vir tual en la web con el ánimo
de recoger las opiniones y
sugerencias de los y las veci-
nas en materia de movilidad.

Del mismo modo, “con el
objetivo de recabar el máxi-
mo de aportaciones, opinio-
nes y sugerencias de la ciuda-
danía en materia de movili-
dad”, también se van a reali-
zar dos jornadas de participa-
ción con los y las vecinas de
Basauri.

En la primera convocatoria
las contribuciones y sugeren-
cias de la ciudadanía ayuda-
rán a construir el diagnóstico
de situación. A mediados de
este año, en un segundo en -
cuentro social, se trabajarán
de forma conjunta las medi-
das recogidas en el plan de
actuación.

Basauri superó los 150.000€
en ayudas para mejorar la

accesibilidad y habitabilidad 
en comunidades de vecinos 

El Ayuntamiento de Basauri
destinó 108.116€ a subvencio-
nar la instalación de ascensores,
salvaescaleras y rebaje de cota
de embarque en edificios de
viviendas en 2021. Y sumó otros

47.000€ para realizar rehabilita-
ciones en edificios de mas de 50
años.

Las subvenciones destinadas
a solucionar problemas de acce-
sibilidad en comunidades de

vecinos, variaban en enero de
2013. Ese año y con el objetivo
favorecer la puesta en funciona-
miento de ascensores en edifi-
cios de viviendas, mejorando así
la accesibilidad del parque resi-
dencial del municipio, modificó
la normativa técnica municipal y
flexibilizó los requisitos para su
instalación, rebajando 20 centí-
metros el hueco mínimo necesa-
rio requerido en bloques de
entre 26 y 50 posibles usua rios
/as.

En esa revisión el Consistorio
basauritarra también modificaba
cantidades dejando la subven-
ción máxima en el 20% del pre-
supuesto del ascensor, con un
tope máximo de 10.818 €, “que
se abona en dos partes, una al
inicio de las obras y otra al fi -
nal”, explicaban desde la admi-
nistración local.

“Por este motivo, la conce-
sión de licencia y el pago de la
subvención no siempre se pro-
ducen en el mismo año; pueden

transcurrir dos ejercicios o inclu-
so más hasta que se completa el
abono íntegro de la ayuda”,
ampliaban responsables locales.

Con los 108.116 euros que se
li quidaron el año pasado, el
Ayuntamiento de Basauri abonó
diferentes subvenciones a 9 co -
munidades de propietarios/as
por la instalación de ascensores;
a 2 comunidades por instalación
de salvaescaleras; y a otras 6
por realizar rebaje de cota de
em  barque.
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Fran Rodríguez

Zuriñe Padilla, del Gimnasio
The Masters, logró el pasado 29
de enero en Alicante la medalla
de plata en el Campeonato se -
nior de taekwondo tras realizar
un gran campeonato. El club
basauritarra acudió a este Es -
tatal con cinco competidores.
Ja vier Requejo, Soraya Martín,
Xabier e Ivan Mediavilla perdie-
ron en cuartos de final, a un
paso de la medallas.

Esta plata permite a la joven
ba sauritarra aumentar su curri-
culum deportivo, ya que cuenta
ahora con cinco medallas esta-
tales, además de cuatro sub-
campeonatos de Europa en Uni -
versitarios. “Hay que felicitarla
por esta nueva medalla fruto de
la superación personal ante las
adversidades en forma de lesio-
nes, ya que incluso hasta el últi-
mo momento no sabíamos si
podría competir. Al final su ex -

Zuriñe Padilla, plata en el Estatal senior de taekwondo y 
The Masters revalida el título de mejor club de Euskadi junior

El Kimuak se aferra a la Liga vasca
femenina con una notable mejoría

Fran Rodríguez

La segunda vuelta ha comen-
zado espectacular para el Ba -
sauriko Kimuak femenino en la
Liga Vasca. El equipo basaurita-
rra, recién ascendido, sufrió mu -
cho durante la primera vuelta
para encontrar la ‘tecla’ en una
exigente categoría, pero la me -
joría está siendo notable en las
últimas semanas, con dos desta-
cadas victorias ante los compli-
cados equipos del Betiko y del
Elorrio, que ocupan la parte alta
de la tabla. 

El miedo del descenso se
aleja de la mente de los respon-
sables de la entidad, más si cabe
tras la llegada al banquillo de
Néstor Vidal, entrenador con

mu cho bagaje en el club amari-
llo.

“Lo importante es seguir me -
jorando porque lo que empiezan
hacer ahora tiene sentido y esto
va de ganar o perder. Tenemos
que seguir haciendo algo más a
nivel táctico, de entrega, de co -
rrer, para conseguir más victo-
rias. En el fútbol, no se valora si
trabajas bien o mal, se valora
los puntos que has conseguido
a final de temporada y los pun-
tos se consiguen con victorias.
Lo que veo es una sensación de
bienestar porque hemos genera-
do más herramientas para dis-
putar las finales que nos vienen
por delante”, explica el nuevo
entrenador.

Para Vidal la importancia está

en “ser un equipo más serio
atrás como las últimas jornadas,
que conceda muy poco al rival y
que no cometa errores. En esta
categoría, es muy importante no
cometer errores ya que los erro-
res se pagan caros. Seremos un
equipo solidario, iremos todos a
una y seremos muy valientes”. 

Segunda vuelta
Y el objetivo ahora pasa por

“mejorar, y para eso lo único
que hay que hacer es ponerle
mucha atención, mucha predis-
posición, mucha actitud, mucha
ambición y confiar plenamente
en el camino, no queda más.
Siendo claros, aspiramos hacer
una grandísima segunda vuel-
ta”, sentencia.

periencia y pundonor le hicieron
volver a disputar una final”, ex -
plica Juan Solis, director depor-
tivo.

Por otra parte, el gimnasio
The Masters de Basauri acudió
al Campeonato de Euskadi ju -
nior disputado el pasado 23 de
enero en el Polideportivo de La -

sesarre de Barakaldo con un po -
tente equipo de 10 competido-
res, en su mayoría chicas, para
pelear en 10 categorías, logran-
do un excelente resultado de 9
oros y 1 plata. Estos números
les reafirma nuevamente como
el mejor club vasco, algo que
viene sucediendo ya desde hace

varias décadas, independiente-
mente de la categoría que se
compita -junior, sub-21, cadete y
senior- quedándose a un pasito
de hacer plenos de oros.

Los oros fueron para Nerea
Prieto, Erika Martinez, Maitane
Rabanos, Noelia Martin, Iñigo
Aretxabala, Ibon Marin, Ander

Gil y las hermanas María y Laura
Solis. “Tenemos que felicitar a
to do el equipo por este excelen-
te re sultado y seguimos suman-
do títulos para el gran reto que
tenemos que es el de llegar a los
1.000 oros en los Campeonatos
de Euskadi. Ya llevamos 948”,
relata Juan Solis.

Medallas para el
Artunduaga Atletismo 
en los Ctos. de Bizkaia

Ekain Lertxundi, en disco,
Edurne Fernández y Tane
Chee, ambas en jabalina, lo -
graron la medalla de oro en
la categoría sub’18 de Biz -
kaia. 

El Artunduaga Atletismo

obtuvo también tres platas
para Nerea Molina y Nuredin
Plazaola, en jabalina sub’18 y
sub’16 y Mikel Lertxundi en
disco absoluto, y un bronce
pa ra Juanjo de Campos en
disco absoluto.

Diputación Foral 
y Ayuntamiento suman 
un millón de euros para
mejorar instalaciones

basaurihoy

El Ayuntamiento de Ba -
sauri recibirá 500.000€ de la
Di putación Foral de Bizkaia
para la mejora y ampliación
de infraestructuras deporti-
vas. Con esta ayuda y otros
500.000€ que aportarán las
arcas municipales, la admi-
nistración local pretende aco-
meter la construcción de un
nuevo pabellón polivalente,
abordar el recrecido de pisci-
na interior del polideportivo
y adecuación de la climatiza-
ción, ampliar los vestuarios
de fútbol, habilitar una zona
de parque biosaludable y
calistenia y mejorar la accesi-

bilidad a las pistas de pádel
cubiertas.

“El recrecido de la piscina
va a suponer una mayor po -
sibilidad de utilización por
parte de mujeres, ya que po -
drán impartirse cursos para
embarazadas. También  po -
drán utilizarla más las perso-
nas con diversidad funcional,
porque tras la obra, la piscina
cubrirá en torno a un metro,
y esto permite au mentar su
seguridad y que puedan dis-
poner de la ayuda de otras
personas, como terapeutas o
acompañantes”, destacó el
concejal delegado de Ju -
ventud, Fiestas y De por tes,
Jon Zugazagoi tia.
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Premios por llevar mascarillas 

El próximo sábado 5 de marzo, desde las 10:30h, podrás participar

en un juego de ingenio con el que recorrerás Basauri y disfrutarás 

al aire libre con familiares, amistades o individualmente. 

Organizado por la Asociación Mujeres en la Diversidad, con esta

acción celebraremos el 8 de marzo - Día Internacional de la Mujer,

alineando el foco con quienes luchan por una “Igualdad de género

hoy para un mañana sostenible”.

La yincana tendrá su punto de partida en la carpa de la Plaza

Solabarría, a partir de las 10:30h. Cada equipo o persona

participante recibirá un mapa con instrucciones, en castellano,

euskera y árabe, que le llevarán por cinco puntos del pueblo, en

donde tendrá que resolver un acertijo para poder avanzar. 

Todas las personas, edades y orígenes son bienvenidas. 

Para participar y saber un poco más, puedes enviar un wasap 

al 663342056 o un email a mujeresenladiversidad@gmail.com 

Si te animas a ser parte de esta yincana contribuirás a visibilizar 

la contribución de las mujeres y niñas de todo el mundo, en los

esfuerzos por responder, disminuir y adaptarse al cambio climático

para construir un futuro más sostenible para todas las personas.

Desde las 10:30h y hasta las 14h estaremos animando a los equipos

desde la carpa Solabarría con música, mercadillo solidario kandaka,

pintando caras y muchas sorpresas más. Todo ello gracias al

esfuerzo y colaboración de las mujeres voluntarias de la Asociación 

y al apoyo del Ayuntamiento de Basauri, Área de Igualdad y  

la Diputación Foral de Bizkaia, Dirección General de Cooperación 

y Diversidad. 

Algún /a impresentable de
esos/as que se nos han puesto al
lado sin mascarilla o con ella
mal puesta posiblemente se la
suba y se tape la nariz y el labio
superior y alguno/a incluso se
plantee ponérsela. El titular va
disfrazado como corresponde al
tema en cuestión. Y debería
rezar: Premios en metálico por
llevar mascarillas y disfracillos. 

5.550€ repartirá la concejalía
de festejos entre los y las pre-
miados/as en el próximo Karna -
Bas que, como la propia palabra
indica, es el Carnaval de Basauri.
Que habrá; y que tiene fechas
concretas para sus tres concur-
sos, tres, de la ganadería del
Dios Momo. Del cual ‘Inautxo’ es
su cabeza visible en nuestra tie-
rra basauritarra.

Este Karnabas 2022 durará
del 25 de febrero al 1 de marzo.
El día grande y gordo, para que
puedan lucirse los grupos inte-
grados únicamente por adultos,
o por adultos y niños/as si no
tie ne con quien dejarles, será el
26-F, sábado de desfile. El que
está previsto que arranque en
los alrededores de Social Antzo -
kia (Plaza junto a la iglesia San
Pedro y plaza San Fausto) sobre
las 18.00h, hora peninsular cana-
ria.

En este desfile optarán a pre-
mio los grupos de 2 a 8 compo-

nentes y los grupos de 9 ó más
componentes, en dos categorías
diferentes. Para los menos
numerosos se han sacado de la
caja común que es la Hacienda
local 1.150€, que se repartirán a
razón de 550€, 400€  y 200€
para primeros, segundos y ter-
ceros.

Para pagar la imaginación,
creatividad y diversión (algo que
no tiene precio) de los grupos
mas grandes la cantidad sube a
1.500€, mas un premio especial
en esta categoría, el premio
Inautxo, que valorará aspectos
como la puesta en escena
durante el desfile (interpretación
y/o animación) con una dotación
extra de 550€.

La entrega de premios se rea-
lizará en la carpa habilitada al
efecto en la plaza de Solobarria,
el mismo 26 de febrero, a las
20:00 horas, durante la actua-
ción musical que se organice al
efecto. Y que pondrá punto final
al desfile que recorrerá las calles
Nagusia, Nafarroa, Begoñako
Andra Mari, Nagusia, Goikoso -
loa y entrada a la plaza Soloba -
rria     

Infantil y senior
En este Karnabas de la nueva

normalidad que es clavadito a la
de la vieja, también hay hueco
para los colectivos más fieste-

ros. Los de mayor y menor
edad. El primero cronológica-
mente será el ‘Concurso de dis-
fraces Senior. En el que podrán
participar todas aquellas perso-
nas mayores de 60 años que lo
deseen: individualmente, en
parejas, o en tríos.

Se llevará a cabo durante el
desarrollo de la actividad de
Bailables prevista para el sábado
26 de febrero en el Colegio
Soloarte, de 18:00h a 18:45h es -
pacio de tiempo en el que el ju -
rado valorará y puntuará a todas
las personas que acudan disfra-
zadas “en el momento del con-
curso”. También aquí habrá pre-
mios en metálico: de 250, 150 y

100 euros para los tres mejores.
El concurso de disfraces in -

fantil se llevará a cabo durante
la txikidisco, que se celebrará el
martes, 1 de marzo, en la plaza
Solobarria, a las 18:00 horas. En
esta última cita carnavalera
podrán participar todas aquellas
niñas y niños que lo deseen. En
dos categorías: individual, y gru-
pos de 2 a 4 personas; y grupos
de 5 o más personas sin límite
máximo de componentes. Con
la única condición de que en ca -
da grupo apuntado los disfraces
guarden entre sí coherencia y
uniformidad.

Aquí los premios se darán en
forma de vales de compra canje-
ables en una lista de comercios
de Basauri, “debiéndo hacerse
efectivos en el plazo máximo de
1 mes, a partir del día del con-
curso”.

Unos y otros tendrán sendos
premios ‘Inautxo’ de 200 y 300
euros para el disfraz más origi-
nal que no se haya lucido el día
del desfile con sus aitas. Mas
otros tres primeros premios por
cada categoría. De 300€, 200€ y
100€ para los más numerosos.
Y de 200€, 100€ y 50€ para los
grupos con menos zombies, pin-
güinos, participantes del juego
del calamar, casapapeleros, o lo
que su fecunda imaginación o la
de sus aitas haya pergeñado.

Hostelería 
y Comercio

dejarán 
a la vista el

Karnabas 2022 
Un año más Basauri cele-

brará el Karnabas 2022. El

festejo enmascarado se alar-

gará del 25 de febrero al 1

de marzo. Y en previsión de

que: y si sí; la Asociación de

Comerciantes de Basauri ya

ha sentado las bases de su

Concurso de Disfraces y

Escaparates de Carnaval de

Basauri correspondiente al

año en curso.

La hostelería y el comer-

cio locales podrán participar

en la categoría de ‘Mejor

establecimiento ambienta-

do’.  

Y podrán hacerlo “to dos

aquellos establecimientos

hosteleros o comerciales del

municipio que estén intere-

sados en ambientar y ador-

nar bien los escaparates o

bien el interior del local”.

Los locales y/o escapara-

tes deberán estar adorna-

dos, “como mínimo”, desde

el día 23 de febrero al 1 de

marzo de 2022, “ambos

inclusive”. Aquellos estable-

cimientos que no respeten

esta condición ‘sine qua

non’ quedarán automática-

mente fuera del concurso.

YINCANA DE GÉNERO POR
UN MAÑANA SOSTENIBLE
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250 alumnos de Basauri participaron
en el ‘I Concurso de Videoclips’

entre centros escolares
250 alumnos participaron en

el ‘I Concurso de Videoclips’
entre centros escolares de Ba -
sauri organizado a través del
pro grama ‘Antzerkigintza’ del
de partamento de Euskera del
Ayuntamiento de Basauri. Arizko
Ikastola con 45 alumnos; Ba so -
zelai- Gaztelu Ikastetxea aportó
44 alumnos, el Centro Educa tivo
Bizkotxaldea sumó 20 alumnos;
el Colegio Etxegarai. 43 alum-
nos; Kareaga Goikoa presentó a
25 alumnos; el Colegio San José
48  y Sofía Taramona otros 43.

Todos ellos y ellas protagoni-
zaron siete videoclips en este
primer concurso pero la idea es
que esta iniciativa vaya crecien-
do en los próximos años, e
implique a más profesores y
alumnos. El jurado premió un
videoclip, hizo dos menciones
especiales y destacó el alto nivel
del concurso. “El objetivo princi-
pal de este nuevo concurso de
videoclips es acercarse a la
música multilingüe en euskera y
crear una dinámica de grupos de

trabajo”, subrayó la concejala de
Política Cultural y Euskera , Ma -
ría Larrinaga. “Esta idea comen-
zó a surgir con la intención de
dar a conocer la música que se
hace en euskera. Algunos alum-
nos no sa bían que en euskera
hay canciones de todos los esti-
los y se sor prendían al escuchar
algunas”, ampliaron Eneko
Amezke ta y Sonia Villamor, pro-
fesora del programa de Teatro
de Basauri y dinamizadora de
este proyecto. 

“A continuación hicimos una
selección de la canción y, según
el grupo, se trabajaron ideas:
coreografía, danza, indumenta-
ria, el lado técnico de la graba-

ción... Lo han pasado bien y el
buen ambiente quedó reflejado
en los vídeos”. A través del pro-
grama Antzerkigintza que orga-
niza el departamento de Euskera
del Ayuntamiento de Basauri se
ha puesto en marcha el I concur-
so de videoclips. 

El grupo ganador de esta pri-
mera edición fue el 4º curso del
colegio Kareaga Goikoa y reci-
bieron una mención especial los
‘quintos’ de Sofía Taramona y
de la ikastola de Ariz. Todos los
videoclips estan disponibles en
las redes Basauritarrak y Basauri
Euskaraz del departamento de
Euskera en Instagram y Face -
book.

El basauritarra Asier
Camacho repite ‘Wedding

Award’ como mejor
fotógrafo de bodas 

basaurihoy

Los Wedding Awards 2022
vuelven a tener ganador
basauritarra. Este premio lo
otorga bodas.net que es el
portal de bodas líder mundial
y también en la península, en
base a las votaciones y apor-
taciones más recomendadas
y mejor valoradas por los no -
vios y novias que ya han or -
ganizado su boda con esta
plataforma; por su servicio,
relación calidad/precio, res-
puesta, profesionalidad y fle-
xibilidad. Y un año más ha
recaido de nuevo en el fotó-
grafo local Asier Camacho,
propietario de la página web
miraquefoto.es.

Asier ya recibió esta distin-
ción concedida por la cliente-
la que ha recurrido a sus ser-
vicios profesionales en los
años 2014-15-16-17-18-19-20
y 22. En 2021 no hubo premio

por algo que dicen que está
contagiando por ahí. “En ca -
da provincia cada año se da
premio a los mejores de cada
categoría” aclara el protago-
nista del premio.

A pesar de repetir acepta-
ción, Camacho se mostraba
“ilusionado ya que el premio
no es de un solo jurado, si no
de los clientes que pagan los
servicios y valoran tu trabajo
como excelente; consiguien-
do 5 estrellas en el 99% de
las votaciones, valorando el
servicio y la calidad técnica.
Otro punto a favor de estos
premios es que no tienes que
hacer nada para presentarte,
se presentan todos los fotó-
grafos que usan este servicio,
es decir máxima competencia
ya que en el mismo portal es -
tán, todos o la gran mayoría
de los fotógrafos, ya que es
el portal que más se usa por
los novios”.
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El Ayuntamiento rechaza utilizar los
viejos terrenos de La Basconia como

espacio para macroeventos
musicales y culturales 

El Ayuntamiento de Basauri
confirmaba recientemente haber
sido contactado por una empre-
sa promotora que le trasladó su
idea de ubicar un proyecto per-
manente de eventos musicales y
otras actividades culturales en el
terreno de la antigua fábrica de
‘La Baskonia’. Oferta rechazada,
según informaron desde el Con -
sistorio, a pesar de que el Ayun -
tamiento de Basauri no es pro-
pietario de dicho suelo. Pero si

que es responsable de conceder
licencias de actividad y dar luz
verde a otros trámites adminis-
trativos que pueden descartar o
asumir propuestas similares.

En este sentido, responsables
municipales se remitieron al re -
ciente convenio ‘refirmado’ con
SEPES, entidad propietaria de
los terrenos, “con el objetivo de
impulsar el desarrollo del ámbi-
to, ya que para las/os responsa-
bles municipales es prioritario

garantizar la idoneidad e interés
general de cualquier actividad
que se vaya a implantar en este
terreno estratégico”. 

Sin embargo, en esta oca-
sión, y según alegaba la admi-
nistración local, “con el objetivo
de salvaguardar los intereses de
Basauri y sus vecinas/os, hemos
valorado esta propuesta en pro-
fundidad, teniendo para ello en
cuenta diferentes variables
como, entre otras, el volumen

El Ayuntamiento dispone
de 14 puntos gratuitos 

de acceso a wifi 
El Ayuntamiento de Basauri

ha instalado cuatro nuevos pun-
tos de acceso gratuito a wifi
para la ciudadanía basauritarra
en entornos públicos. A los 10
ac cesos ya existentes se suman
ahora estos otros cuatro: ubica-
dos en Marienea, Musika Eskola,
el parque de juegos infantiles de
El Kalero y la plazoleta frente al
Centro Cívico de El Kalero.

El Consistorio local ha conse-
guido una ayuda económica de
15.000€ de la Comisión Europea
para instalar estos nuevos pun-
tos de acceso wifi gratuitos en
espacios públicos, que ha inver-
tido en la habilitación de estos
cuatro puntos, a los que hay que
sumar otros 1.964€ salidos de

las arcas municipales para sufra-
gar la totalidad del coste de las
instalaciones, que finalmente
ascendió a 16.964 euros.

Con estas nuevas instalacio-
nes Basauri contará con 14 pun-
tos de acceso a wifi, puesto que
ya existen otros 10 lugares des -
de los que las y los basaurita-
rras y quienes visitan nuestro
municipio pueden conectar sus
dispositivos móviles a un servi-
cio gratuito de wifi: Plaza Ariz -
goiti, Taberna Mayor, Euskalte -
gi, Kultur Etxea de San Miguel,
Kultur Etxea de Pozokoetxe,
Kultur Etxea de Ibaigane, Baso -
zelaiko Gizarte Etxea, Kareagako
Gizarte Etxea, Arizko Dorretxea y
CIPEB.

empleo que pueda generar o la
vocación de permanencia en el
municipio. Sin embargo, cues-
tiones como la inevitable gene-
ración de ruidos hacia los núcle-
os residenciales cercanos duran-
te varias ocasiones al año -se
planteaban una media de cinco
grandes conciertos anuales- o
las dificultades de acceso, movi-
lidad y seguridad ciudadana que
podrían surgir al tener que
absorber un volumen de visitan-
tes que doblaría el número de
habitantes de Basauri, nos han
llevado a descartar este proyec-
to como el más adecuado para
el solar de La Baskonia”.

También sumaban a esta ne -
gativa los requerimientos medio
ambientales que serían exigi-
bles “para que en este suelo
potencialmente contaminado se

desarrollase este tipo de activi-
dad”. No obstante, se ñalaban
des de el equipo de go bierno
local, “queremos agradecer a la
empresa promotora el interés
mostrado por nuestro municipio
y la seriedad y discreción que
han mostrado en su relación con
el Ayuntamiento”. 

Para los actuales gestores
políticos de la administración
local “el uso que se le dé al sue -
lo de La Baskonia es clave para
el futuro de nuestro municipio y
el Ayuntamiento de Basauri
estudiará exhaustivamente cual-
quier propuesta que le llegue
con responsabilidad, rigor y
visión a largo plazo, con la de -
fensa del bienestar y progreso
de la ciudadanía basauriatarra
como único objetivo de su ges-
tión”.

La muestra pictórica de Fernando
Escribano ‘Erlantz’ estará en 
la Torre de Ariz hasta el 18-F 

El pintor basauritarra Fer -
nan do Escribano ‘Erlantz’
muestra sus últimos trabajos
en la exposición ‘De la oscuri-
dad... al color’ que puede visi-
tarse hasta el 18 de febrero en
la Torre de Ariz de Basauri, en
la Sala 0, y cuyo estilo el pro-
pio artista define como ‘neo-
expresionismo social’.

A esta muestra le seguirán
las de Itsasne Zubiri, ‘Pris -
mas’, que se podrá visitar has -

ta el 24 de marzo en ese mis -
mo espacio cultural. Y la que
protagonizará el alumnado de
los talleres de Ibaigane a tra-
vés de una selección de alum-
no y alumnas, del 1 al 30 de
abril. En la misma Torre de
Ariz en su Sala 1 están progra-
madas sendas muestras de la
artista Uxue Ruiz de Arkaute
(18 febrero/ 25 marzo) y Mar -
cos Castanedo (1 abril/ 29
abril).

El horario de apertura de
Arizko Dorretxea es de lunes a
viernes, mañana y tarde
(10:00h-13:15h / 16:30h-
20:15h); y los sábados de
09:00h a 14:00 horas.

En el hall de Pozokoetxe
Kultur Etxea hasta el 28 de
febrero también se puede visi-
tar ‘Airea’, un recorrido foto-
gráfico por Urdaibai de la ma -
no y el ojo de Amaia Her nán -
dez Barcena.
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Basauri obtiene por segunda 
vez el Sello de Excelencia 

en Gobernanza ‘Eloge’ que
otorga el Consejo Europeo 

Kike Camba

El de Basauri es el único
ayun tamiento de Bizkaia que ha
logrado dos sellos ELOGE: la
más alta distinción a nivel euro-
peo para los gobiernos locales
que acreditan la calificación de
excelencia en una lista de doce
principios de buen gobierno,
calidad e innovación democráti-
ca

La primera fue en 2017 y con
esta nueva mención se convierte
en el único ayuntamiento de
Bizkaia que ha logrado dos
sellos ELOGE. Junto a la admi-
nistración basauritarra fueron
distinguidos otros cinco ayunta-
mientos vascos por su Excelen -
cia en Gobernanza 2021: Vitoria-
Gasteiz (Araba); Bilbao (Bizkaia);
Eibar, Andoain y Urnieta (Gi puz -
koa). 

Tras conocer la revalidación
de este certificado europeo, el
alcalde de Basauri, Asier Irago -
rri, afirmaba que “estos dos
reconocimientos no son fruto de
la casualidad, son fruto de nues-
tra firme voluntad de implantar
en el Ayuntamiento un sistema
de gobierno abierto basado en
la transparencia en la gestión, la
participación ciudadana y el
código ético. De creer en ello y
poner todos los recursos y he -
rramientas municipales necesa-
rios al servicio de ese objetivo”.

Para Asier Iragorri, la revali-
dación de la certificación, en
cuyo proceso de evaluación no
solo han participado técnicos
municipales sino también agen-
tes sociales de Basauri, va a
suponer un nuevo estímulo para

que el comportamiento ético o
la eficiencia en materia de buen
gobierno sigan siendo piedra
angular y transversal de las polí-
ticas desarrolladas por el Ayun -
tamiento de Basauri. 

Méritos
Entre los méritos acumulados

por el Ayuntamiento, Iragorri
apuntaba como en el año 2012
se comenzó a contar con la opi-
nión directa de los vecinos y
vecinas de cara a la elaboración
de los presupuestos municipa-
les, “algo que ningún gobierno
anterior había hecho”.

Ese año también se puso en
marcha el Observatorio Urbano
que anualmente, a través de 400
encuestas telefónicas, “ofrece
una valiosa información de la
opinión de los y las basaurita-
rras sobre el funcionamiento de
los servicios públicos y asuntos
de especial relevancia para el
municipio”.

El Alcalde también se remitía
la creación del portal web de
participación municipal y varios
procesos participativos específi-
cos. “Otro de los hitos ha sido la
creación de un portal de trans-
parencia en el que desde hace
siete años rendimos cuentas a la
ciudadanía y publicamos datos
como los sueldos de las y los
cargos públicos, contrataciones,
convenios, subvenciones, infor-
mación presupuestaria…”. 

Medidas que en 2019 lleva-
ban a crear “un área municipal
específica de Innovación, Go -
bierno Abierto y Participación. Y
dotarnos de más recursos hu -
manos y económicos para re -

forzar y mejorar nuestros están-
dares de Buena Gobernanza”,
explicaron.

Berta Montes,
concejala de
Innovación y

Gobierno
Abierto,

recogió el
sello 
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