Andoaingo Udala

El equipo de gobierno formado por el PSE-EE y
EAJ-PNV afronta el último año del mandato con el 90%
del programa de gobierno en ejecución
Han pasado ya 3 años desde que el PSE-EE y EAJ-PNV constituían el equipo de gobierno y
cerraban un acuerdo para la gobernabilidad de Andoain para el periodo 2019-2023. Los
miembros que conforman el equipo han realizado un acto en el que hacen un balance muy
positivo de los 3 años, condicionados de forma importante por la covid19.
La alcaldesa Maider Lainez hace una valoración muy positiva de este tercer año de legislatura
“hemos puesto en marcha algunos proyectos que se vieron ralentizados por la pandemia y
están iniciadas más del 90% de las acciones del programa de gobierno. Nos sentimos fuertes y
muy activos. En este año que nos queda, vamos a seguir trabajando cada día por mejorar
Andoain y por la puesta en marcha de actividades y servicios que redunden en el bienestar de
las y los andoaindarras”.
La teniente alcalde Mari Jose Izagirre coincide en realizar “un buen balance, las acciones y las
cifras hablan por sí solas”. Ha destacado que “la reactivación socio-económica post-pandemia,
el reto climático-ambiental, el refuerzo de los servicios públicos de calidad” son las premisas
que están guiando la acción de gobierno.
COMPROMISOS COMPLETADOS

-

Se ha puesto en marcha el Centro de Atención Diurna.

-

Se continúa impulsando el desarrollo urbanístico de Ama Kandida. Se ha firmado ya el
convenio de concertación con la promotora y actualmente estamos en la fase final del
procedimiento urbanístico. Se continúa trabajando en el desarrollo urbanístico de
Etxeberrieta, para impulsar su regeneración.

-

Se ha ampliado el horario del frontón Arrate, que pasa a ser ininterrumpido y no cierra al
mediodía. Además, este año también estará abierto durante todo el mes de agosto.
También se ha ampliado el horario de entrada de las actividades de verano, para ayudar
en la conciliación de madres y padres.

-

Se ha puesto en marcha un proceso participativo, para elaborar un diagnóstico urbano
desde la perspectiva de género y así actualizar el mapa con los puntos negros del
municipio.

-

Se ha puesto en marcha el servicio ZAINTEK y se ha dotado de más recursos al servicio
de Atención Domiciliaria, para facilitar que nuestros mayores puedan vivir de forma
autónoma en su entorno familiar.

-

Tras la pandemia, se puso de nuevo en marcha el proceso ciudadano participativo de
escucha activa “ANDOAIN ELKARLANEAN”.
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-

Se han realizado estudios previos de los hábitats y de la calidad del agua del valle del
Leitzaran, que nos han permitido conocer las potencialidades y los puntos de mejora del
valle, para continuar dando pasos hacia el objetivo de que se considere el valle como
Parque Natural.

-

Se han creado tres áreas, donde los perros pueden pasear sueltos, mediante un
proceso participativo. Continuamos trabajando en la mejora de dichas zonas y en el
estudio de posibles zonas nuevas.

-

Junto con las niñas, niños y adolescentes y otras entidades, se ha publicado y enviado a
todas las casas el “Plan local por el buen trato a la infancia”.

-

En 2022 se puso en marcha el primer proceso de presupuestos participativos
destinando 250.000€ y ya se ha puesto en marcha la edición de 2023, con otros
250.000€. Como novedad, en esta nueva edición, en la fase de realización de
propuestas podrán participar también las niñas, niños y adolescentes entre 12 y 15
años.

-

Seguimos firmando convenios con las empresas que se están instalando en los nuevos
desarrollos urbanísticos para promover la contratación de personas en situación de
desempleo de Andoain

-

Se ha informado a la ciudadanía (buzoneando a todos los domicilios un tríptico) para
que conozcan los botones “AGRESIÓN SEXUAL” o el modo “CAMINO SEGURO” de la
herramienta que tenemos a nuestra disposición con la aplicación del 112.

-

Junto con las asociaciones de mujeres y representantes de comisiones de fiestas y
hostelería, se ha trabajado el protocolo para la prevención de agresiones en fiestas. De
cara a las fiestas patronales y de los distintos barrios, se han puesto en marcha los
“puntos morados” y el servicio a demanda en el autobús nocturno.

-

Se ha elaborado un diagnóstico sobre la situación de los cuidados en Andoain y, en
breve, se va aponer en marcha un proceso de trabajo participativo para llevar a cabo las
acciones propuestas en dicho diagnóstico.

-

Se ha ampliado la oferta de las actividades deportivas: En el curso 2021-2022: curso de
gimnasia y Pilates, para mayores de 65 años, asesoramiento personalizado en la sala
de fitness (entrenador personal por sesiones y programas de entrenamiento
individualizados). En el curso 2022-2023: nuevo curso de gimnasia para embarazadas,
clases de baile para mayores de 65 años y mayor oferta para los jóvenes entre 14 y 16
años.

-

Se han organizado distintas acciones para el impulso de la participación de la mujer en
el deporte: prueba pelota femenina y exposición y charla sobre mujer y deporte.

-

Se sigue ampliando el parque de viviendas en alquiler social: se han rehabilitado y
equipado 4 viviendas municipales (inversión: 150.000€) y durante el 2022 está previsto
rehabilitar y equipar dos más (inversión: 160.000€).
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-

Se ha aprobado la ordenanza de veladores y terrazas, realizada mediante un proceso
participativo, en la cual se mejoran las condiciones existentes para la hostelería y se
regulan aspectos que la normativa anterior no recogía.

-

Se ha creado el circuito "Pumptrack", ampliando la oferta deportiva de ocio al aire libre.

-

Se ha creado la ordenanza que regula las ayudas para la compra de material escolar en
comercios de Andoain y se ha ampliado su dotación a 15.000€.

-

En 2022, se ha rehabilitado el frontón de Bazkardo y en 2023 está prevista la renovación
y adecuación del frontón de Goiburu.

-

Se ha ejecutado la construcción de una rotonda en el cruce de Rikardo Arregi y Agustín
de Leiza. Coste de ejecución: 140.000€.

-

Se ha elaborado el Plan de Adaptación al Cambio Climático.

-

Se han creado bolsas de trabajo para electricistas, arquitectos y educadoras de
guardería y se ha realizado el proceso de selección para la cobertura de la plaza de
Técnico de Rentas y Exacciones.

-

La promoción de la igualdad de servicios municipales en los barrios, instalando nuevas
infraestructuras: ejecutadas el WC público de Karrika y Sorabilla, y en tramitación los
pliegos del WC de Manuel Lekuona / Aranaztegi. Ejecutados el nuevo parque infantil de
Aiztondo-Karrika y el parque infantil de Calle Extremadura. Mejoras de iluminación en
diversas zonas del municipio, renovación de las luminarias del 2 túnel de Leitzaran e
incorporación de nueva iluminación en margen del río Leitzaran.

-

Constitución de la mancomunidad de Beterri Buruntza.

-

Puesta en marcha de la campaña de concienciación para la recogida selectiva de
residuos mediante buzoneo del tríptico y puesta de pegatinas en los residuos que se
encuentran fuera del contenedor, en colaboración con la brigada de barrenderos.

-

Apuesta por el turismo activo ampliando los periodos de apertura del centro de visitantes
de Leitzaran y la oferta del mismo. Incorporación de actividades culturales en el valle.
Se ha ampliado la oferta de LEITARAN ABENTURA. Se ha puesto en servicio la VÍA
FERRATA.

-

Refuerzo del autobús urbano (HIRIBUSA) en fiestas locales y al valle Leitzaran (en
Semana Santa y verano), así como ampliación de rutas hacia Calonge y Olagain. Se ha
incorporado el servicio de parada a domicilio, bajo petición de las personas usuarias.

-

Se han incorporado mejoras en la oferta de servicios dirigidos a la juventud: ampliación
de apertura del GAZTE LOKALA y refuerzo para la inclusión de los jóvenes con
diferentes necesidades del municipio. Colaboración con la Diputación de Gipuzkoa para
implementar jornadas de GAZTE TOUR.
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-

Compromisos para la restauración y gestión del medio hidráulico: en colaboración con la
agencia vasca del agua (URA) se ha ejecutado la supresión de la presa de Galgo
(Papelera), eliminación de especies invasoras, limpieza de los ríos Leitzaran y Oria.

-

En ejecución, se está realizando el estudio de alternativas para la ubicación de la nueva
biblioteca de Andoain. La previsión es que en julio se convoque la “mesa de la
biblioteca” para presentar el avance de los resultados obtenidos del trabajo. El estudio
analiza las siguientes alternativas: Choperal, parque Leizaur y Cines Maiza.

-

La puesta en marcha de la iniciativa PARKETARRAK en diferentes plazas de la
localidad para fomentar el uso del euskara en el ocio de niñas y niños. 300 personas
han participado en la edición de mayo, se repetirá el programa en otoño.

-

El desarrollo de una programación específica de actos para celebrar los 100 años del
aniversario de Martin Ugalde: lectura pública, exposición en Bastero, conferencias,
celebración de los 25 años del concurso de cuentos, y la edición del libro de Anjel
Lertxundi donde narra la vida de Ugalde. Así mismo, el Ayuntamiento ha colaborado en
el libro sobre Lezo Urreiztieta. Se ha publicado nueva edición de la beca Martin Ugalde
2022.

-

Puesta en valor del fondo municipal de Martin Ugalde: se ha completado la digitalización
de la primera fase y se ha completado una herramienta web para acceder al mismo. En
la actualidad se trabaja sobre los derechos del material, para poder hacerlo público.

-

La promoción de medidas para la protección y puesta en valor del patrimonio cultural: en
octubre se presentó la primera pareja de figuras de goma de los gigantes de Andoain
(Azelain). La previsión es completar este año la segunda pareja (Legarra Etxebeste). Así
como acometer la restauración del material de la comparsa.

-

Medidas para la eficiencia energética y reducción de consumos en los vehículos
municipales: instalación de 2 puntos de recarga dobles (parking de la policía municipal y
pabellón de servicios de OPUA), así como la adquisición de 4 vehículos eléctricos.

-

Presentada la ANDOAIN GIDA: guía sobre el comercio, la hostelería, los servicios y la
industria local

OTROS COMPROMISOS EN CURSO

-

Se está redactando el pliego para la redacción del proyecto de mejora de urbanización y
saneamiento de la calle Gabriel Aresti.

-

Se prevé realizar obras en la planta baja del Ayuntamiento, para dotarlo de un baño
adaptado y mejorar así la accesibilidad de los edificios municipales (inversión prevista:
150.000€).
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-

Tras haber quedado desierta la licitación, se va a sacar nuevamente el proyecto de
ampliación del polideportivo Allurralde.

-

Se prevé crear un programa para fomentar la relación entre personas mayores y
jóvenes, ofreciendo a su vez oportunidades laborales para jóvenes.

-

Se va a realizar un estudio previo, para determinar la posible ubicación de unas piscinas
descubiertas.

-

En proceso de redacción el pliego para la instalación de un cajero ciudadano para la
realización de trámites municipales de forma automática.

-

Se ha puesto en marcha un estudio para determinar si se pueden acondicionar algunas
zonas de baño en el río Leitzaran.

-

Se prevé diseñar un circuito peatonal desde el Paseo del río Oria a través de un nuevo
puente que una Errotagain a Karrika, siguiendo por el polideportivo hasta el otro puente.

-

Dentro del PAES (Plan de Adaptación Energético Sostenible) se ha puesto en marcha la
redacción de un proyecto para la sustitución de las calderas del Colegio Ondarreta y se
va a poner en marcha la redacción de un proyecto la sustitución de la envolvente y la
caldera del edificio Ambrosia Olabide de Servicios Sociales.

-

En proceso de aprobación, la puesta en marcha ayudas para actuaciones de mejora en
eficiencia energética en edificios y viviendas particulares dotada con 60.000 euros.

-

Se han dado los primeros pasos para la constitución de una comunidad energética
(producción de energía solar fotovoltaica), haciendo uso de las cubiertas del
Polideportivo Allurralde, en la que participarán el Ayuntamiento y 150 familias.

-

Se impulsará con constitución de la cooperativa energética EKIOLA, para la producción
de energía solar fotovoltaica y poder atender las necesidades energéticas de 400
familias del municipio.

-

Se ha aprobado la puesta en marcha de un diagnóstico sobre la percepción de la
violencia en el entorno de una víctima.

-

Se está actualizando el proyecto de abastecimiento de agua del barrio Leizotz, tras el
contraste previo realizado con las personas vecinas afectadas. A la vuelta de verano se
inician los trámites de licitación de la obra por importe de 750.000 euros (la previsión es
que la obra pueda ser una realidad para primer trimestre de 2023).

-

Se acaba de adjudicar las obras para la construcción de un nuevo parque de agua en el
paseo Miranda por importe aproximado de 250.000 euros (la previsión es que la obra
pueda comenzar en julio).
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-

Se ha adjudicado el proyecto y dirección de obra del pabellón municipal de Illarramendi
por 105.000 euros. Una vez finalizado el proyecto se tramitará la obra.

-

En proceso de licitación las obras de la nueva ludoteca de Belabi por 275.000 euros
(tras quedar desierto la tramitación realizada en diciembre 2021)

-

En proceso de redacción el estudio de alternativas para la construcción de un espacio
cubierto en Goikoplaza, se prevé completarlo para septiembre.

-

Se desarrollará, de la mano de la brigada municipal, la obra para la implantación de un
nuevo punto limpieza para bicicletas en Urigain.

Andoain, 17 de junio de 2022

