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PLAN DE GESTIÓN 2020 
 
 

1. Mejorar la iluminación del municipio incluyendo medidas de eficiencia 
energética y sostenibilidad. 
 
Esta es una acción plurianual. Durante el 2020: Kaleberria, Aita Larramendi. 
 
2. Crear la Agencia Comarcal de Desarrollo Beterri-Buruntza. 
 
Aprobación inicial de estatutos en una asamblea general de todos los 
concejales de los pueblos que conforman Beterri-Buruntza. 
 
3. Poner en marcha el Centro de Atención Diurna. 
 
Se procede a la elección del lugar para la ubicación y se compra el 
equipamiento necesario. 
 
4. Impulsar los desarrollos urbanísticos de Etxeberrieta y Ama Kandida. 
 

Declaración de ruina de parte de los edificios existentes y aprobación inicial del 
proyecto del Plan Especial de Ama Kandida. 
Se contacta con entidades para impulsar el desarrollo urbanístico de 
Etxeberrieta. 
 

5. Adoptar medidas concretas en la recogida selectiva para mejorar la 
tasa de reciclaje. 
 
Se instalan pedales en los contenedores de rechazo, acciones para facilitar 
accesibilidad en la apertura. 
 

6. Seguir dando pasos para profundizar en la Memoria y la convivencia de 
Andoain. 
 
La Mesa de convivencia se ha seguido reuniendo sobre todo en el último 
trimestre (durante pandemia, vía on-line). Se realiza Declaración Institucional el 
10-11-2020 y se decide aplazar la programación de teatros y charlas al 2021. 
 
7. Ampliar las instalaciones deportivas y estudiar la ampliación de los 
horarios de apertura. 
 
Se aprueba la apertura al mediodía del frontón Arrate, que comienza a primeros 
del año 2021.  
A causa del COVID-19 no se pudo iniciar el proyecto para la ampliación del 
polideportivo. 
Se ha instalado un módulo de almacenamiento en Ubitarte. 
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8. Garantizar y respetar la elección de idioma de la ciudadanía en sus 
relaciones con el Ayuntamiento, también cuando esa elección sea el 
euskera. 
 
El 100% de los empleados del ayuntamiento cumplen los requisitos de euskera 
que se les piden para su puesto de trabajo. Problemas con las sustituciones del 
cuerpo de policía municipal.  
 
9. Actualizar el mapa con los puntos negros del municipio. 
 

Se programa y se presupuesta para ponerlo en marcha en marzo de 2020, 
pero a causa del COVID-19 y las restricciones que se aplican, no se puede 
llevar a cabo. 
 
12. Mejorar el estado de la jardinería y la limpieza de los barrios. 
 
2020: Se licita el servicio de jardinería haciendo, un servicio expansivo. Se está 
trabajando con ellos para cambiar varias zonas ajardinadas del municipio.  
 
Limpieza 2020-2021: se contratan 2 personas de refuerzo. 
 
13. Poner en marcha “Andoain: elkarlanean”, proceso ciudadano 
participativo. 
 
En diciembre de 2019, se dan a conocer el programa del equipo de gobierno y 
sus líneas estratégicas y en febrero de 2020 se lleva a cabo por primera vez el 
proceso ciudadano participativo Andoain Elkarlanean.  
 
14. Colaborar con las instituciones para designar Leizaran como Parque 
Natural. 
 
Estaban previstos realizar estudios de los habitats y de la calidad del agua, 
pero debido al COVID-19, no se han podido poner en marcha. Se deja 
pendiente para 2021. 
 
15. Crear áreas donde los perros puedan pasear sueltos, mediante un 
proceso participativo. 
 
Se realiza el proceso de participación ciudadana en relación a los animales de 
compañía. 
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16. Mejorar la accesibilidad en el municipio y en los edificios municipales 
mediante una inversión plurianual. 
 
Esto se hace todos los años, según van surgiendo necesidades o arreglo al 
documento que se comparte con la asociación de andoaindarras que trabaja en 
ello (aceras, pasos de cebra, rampas…). 
 
17. Fortalecer las zonas comerciales, destinando recursos para el 
comercio local e impulsando la colaboración con la asociación de 
comerciantes SALKIN. 
 
Se ponen en marcha Ayudas directas y 2 campañas de bonos, para paliar la 
situación generada por el COVID-19. 
Ayudas alquiler nuevo local de SALKIN. 
 
20. Seguir trabajando en la transversalidad de las políticas de igualdad. 
 
Esta es una acción plurianual. Se realizan distintas actividades de 
sensibilización y se realizan programaciones en torno al 8M, 28 de junio y 25N. 
Este año, debido al COVID-19, se tuvieron que anular los actos 
correspondientes a marzo y junio. Se pudieron llevar a cabo los del 25N. 
También se aprueban Declaraciones Institucionales en esos días. 
Para dar visualización y posicionamiento contra la violencia machista, se han 
colocado señalíticas a la entrada y a la salida del municipio. 
Se aprueba el III Plan de Igualdad, donde se presenta la propuesta de 
contenidos que sustentan la actuación estratégica del Ayuntamiento, en materia 
de política de igualdad para el periodo 2020-2023. 
Se amplía el programa Harremonak con las tres escuelas de Secundaria a 
Primaria, para la actuación en edades más tempranas. 
Se ha llevado la integración de la perspectiva de género en políticas sectoriales 
en el Departamentos de Empleo, juventud y promoción económica y en el 
Departamento de Urbanismo, medio ambiente y medio rural. 
 
22. Desarrollar y realizar actividades dirigidas a garantizar el buen trato a 
la infancia. 
 
Se ha aprobado una Declaración Institucional en la que nos comprometemos a 
realizar un Plan local por el buen trato a la infancia y se ha puesto en marcha 
un programa para desarrollarlo.  
 
23. Desarrollar el Plan de Juventud, crear un Consejo de jóvenes, 
promover un festival musical en invierno y la Gaztegaua. 
 
Muchas dificultades de realización debido al COVID-19.  
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24. Adecuar de forma continua los parques infantiles. 
 
Cambio de suelo en parques deteriorados, limpiezas de alta intensidad por 
COVID-19. 
 
25. Realizar una inversión anual para mejorar y renovar los aparatos de 
las instalaciones deportivas.  
 
Se cambian y arreglan máquinas del gimnasio del Polideportivo. 
Se instalan nuevas taquillas en el Polidepotivo.   
 

27. Poner en marcha diferentes medidas para promover la contratación de 
personas en situación de desempleo de Andoain. 
 
Se inician los primeros contactos con las nuevas empresas que se van a 
instalar en el municipio. 
 
30. Poner en marcha un servicio de APP contra las agresiones sexistas. 
 
Se programa y se presupuesta para ponerlo en marcha en marzo de 2020, 
pero a causa del COVID-19 y las restricciones que se aplican, no se puede 
llevar a cabo. 
 
31. Ampliar la oferta de actividades deportivas e impulsar la participación 
de la mujer en el deporte.  
 
Incorporación a la oferta físico-deportiva: bono 3 sesiones entrenamiento. 
 
33. Ampliar el parque de viviendas en alquiler social. 
 
Estaba previsto sacar pliegos para la rehabilitación de dos viviendas y su 
equipamiento, pero debido al COVID-19, no se ha podido llevar a cabo. 
 
34. Promover, a través de Lanbide, la inserción laboral de las y los 
jóvenes de Andoain, facilitándoles la primera oportunidad, 
 
Se ha contratado un técnico de medioambiente/energía, de cara a 2021 y 
durante 2020 han estado trabajando un administrativo, un técnico de 
comunicación y un técnico de juventud que fueron contratados a finales de 
2019. 
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35. Elaborar una guía de los Servicios Sociales detallando todos los 
servicios y ayudas que se prestan. 
 
Se elabora una guía de recursos sociales para las personas mayores y se 
buzonea a toda la ciudadanía, junto con un imán para colocar en el frigorífico 
con los teléfonos más importantes. 
 
37. Crear la ordenanza de participación ciudadana y elaborar unos 
presupuestos participativos. 
 
Por el COVID-19, no se ha podido poner en marcha. 
 
38. Fortalecer una atractiva oferta de “turismo activo” vinculada al parque 
de Leizaran. 
 
Se cierra la carretera, turismo slow adventure. 
 

39. Actualizar la ordenanza de veladores y terrazas. 
 
Se pone en marcha este proceso a raíz de una demanda del sector de la 
hostelería y se lleva a cabo la actualización mediante consulta pública, con 
reuniones con personal de hostelería y ciudadanía. 
 
40. Potenciar las actividades para mayores: dotar más zonas para la 
práctica del ejercicio físico y crear la Escuela de la Experiencia. 
 
Por el COVID-19, no se ha podido poner en marcha. 
 
42. Impulsar el proyecto Garagorrienea, para promover la utilización del 
euskera en nuevos soportes digitales. 
 
El proyecto en su conjunto, no ha sido aprobado todavía por los socios del 
MLKB.  
Colaboración completa en los proyectos pequeños. 
 

43. Crear un circuito "Pumptrack" y ampliar zonas de aparcamiento para 
bicicletas. 
 

Se colocan un par de módulos de aparcabicis.  
   

Se programa y se presupuesta crear un circuito “Pumptrack”, pero no se lleva a 
cabo por el COVID-19. 
 
44. Promover la igualdad de servicios municipales en los barrios. 
 
Se está haciendo poco a poco (baños, iluminación, contenedores). 
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45. Mejoras de las instalaciones del Hogar del Jubilado. 
 
Junto con el Departamento de Urbanismo, se han reformado y adaptado los 
baños del Hogar del Jubilado a personas con movilidad reducida. Además, se 
ha mejorado el suelo de la primera planta y se ha pintado. 
 
50. Poner en marcha las ayudas para la compra de material escolar en 
comercios de Andoain. 
 
Esta acción se ha vuelto a realizar en 2020, siendo una acción que se puso en 
marcha por primera vez en 2019. 
 
51. Elaborar un análisis de la circulación del tráfico en el municipio, 
acondicionando y promoviendo más y mejores zonas para el peatón, así 
como más aparcamientos. 
 
Se han generado 5 plazas de aparcamiento en Galardi.  
Estaba previsto realizar más acciones, pero no se han podido ejecutar debido 
al COVID-19. 
 
55. Renovar y adecuar el frontón de Bazkardo.  
 
Estaba prevista una partida para su renovación y adecuación, pero no se ha 
podido ejecutar debido al COVID-19. 
 
56. Estudiar la viabilidad de realizar una rotonda en el cruce Rikardo 
Arregi con Agustín de Leitza. 
 

Se ha elaborado el proyecto para la construcción de la rotonda.  
Se empiezan los contactos con una entidad, debido a que parte del trazado es 
de su propiedad. 
 
58. Poner en marcha el Plan de Acción contra el cambio climático. 
 
Estaba prevista una partida para ello, pero no se ha podido ejecutar debido al 
COVID-19. 
 
59. Mejorar el servicio de bus urbano: servicios especiales en fiestas de 
barrios y transbordos con otros servicios públicos de transporte como el 
de hospitales. 
 
No ha habido necesidad de servicios especiales para fiestas. Refuerzo de 
servicio para el barrio Alejandro Calonge. 
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61. Impulsar una inversión plurianual de adecuación y reparación de 
caminos municipales "herri bideak". 
 

Se lleva a cabo la reparación de varios caminos públicos: Pardaki, Allurralde-
Bordaberri, Goiburu, Urrillondo, Presaburu, Idoiaga y Buruntza. 
 
62. Realizar jornadas en torno al día del Alzheimer. 
 
Esta acción se ha vuelto a realizar en 2020, siendo una acción que se llevó a 
cabo por primera vez en 2019. Para su elaboración, definición y puesta en 
marcha, se cuenta con las asociaciones de jubilados del municipio. 
 
64. Consolidar el Premio de Rikardo Arregi (RAKS) y promover el doble 
premio de periodismo y comunicación. 
 
Segundo año consecutivo en el que el RAKS tiene el formato de doble premio 
(periodismo y comunicación).   
 
  
 
 
   

 


