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La Casa del Arco… ¡Quién
te ha visto y quién te ve!
T

ras dos años de obras, y una
inversión de 3,5 millones de
euros, la rehabilitación integral de los números 25, 27, 29 y 31
de la calle Txabarri ya es una realidad.
127 años después de su construcción, la Casa del Arco se ha
convertido en un nuevo icono de
Sestao. Un símbolo de la regeneración urbanística que han emprendido las instituciones públicas en
el barrio de Txabarri-El Sol, con el
Gobierno Vasco y el Ayuntamiento
a la cabeza. Aquel viejo inmueble
de estructura de madera, de ventanas desvencijadas y en estado
casi ruinoso, ha dejado paso a una
moderna edificación que tan solo
conserva la fachada de su estructura original, puesto que todo el
interior es nuevo.
La reforma llevada a cabo ha dado
como resultado 47 viviendas, de las
cuales 33 son de protección oficial
y las 14 restantes son libres para los
antiguos propietarios que regresan
al edificio. La rehabilitación se ha
podido llevar a cabo gracias a una

Europar
Batasunak,
Eusko
Jaurlaritzak,
Sestaoko
Udalak eta
zenbait auzotar
ordaindu dute
berrikuntza

operación financiera a cuatro bandas en la que han participado la
Unión Europea a través del programa EU GUGLE, el Gobierno Vasco,
el Ayuntamiento y algunos de los
antiguos propietarios que apostaron por la rehabilitación.
El nuevo edificio ha experimentado una importantísima mejora en
materia de accesibilidad gracias a
la instalación de ascensores en los
cuatro portales y dispone de novedosos sistemas que fomentan
el reciclaje y el ahorro, lo que le ha
valido para obtener la calificación
energética A, la más alta posible.
El alcalde, Josu Bergara, considera que la finalización de esta actuación “es un importante hito en la
regeneración del barrio”. “Mucha
gente que ha visto el resultado final nos comenta lo bien que ha
quedado el edificio y esas palabras nos animan a seguir trabajando en la modernización del
barrio”, señala el primer edil. El
Consistorio se quedará 10 viviendas
de protección oficial para fomentar
el alquiler social. ■
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terminar el Centro Social
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El nuevo plan de empleo promueve
la contratación de 45 personas

A

pesar de que el número de
personas desempleadas está
experimentando un importante descenso en los últimos meses,
para el PNV este problema sigue siendo una preocupación y una prioridad
en nuestra agenda. Por ello, en el presupuesto del año 2017 decidimos incrementar cerca de un 90% el dinero
destinado a financiar las políticas de
empleo y promoción económica.
Uno de los proyectos más interesantes que se han puesto en marcha
ha sido el plan de empleo 2017-2018,
gracias al cual el Ayuntamiento ha
contratado a 45 personas, 27 hombres y 18 mujeres. Para hacer realidad esta iniciativa se ha activado
una importante inversión de 732.836
euros, de los cuales 527.000 euros
han sido aportados por el Gobierno
Vasco, a través de Lanbide, mientras
que los 205.000 euros restantes han
salido de las arcas municipales.
Los programas propuestos tratan
de ofrecer una oportunidad laboral
a personas con diferentes perfiles
profesionales. Los contratos se han
firmado a finales de diciembre y
han comenzado a trabajar de forma inmediata.
En el presupuesto del año 2018
el Gobierno Municipal del PNV ha
reservado una partida inicial de
50.000 euros para cofinanciar el
próximo año un nuevo plan de empleo. ■

Eusko Jaurlaritzak eta Udalak 730.000
euroko inbertsioa egingo dute proiektu
honetan

Gaztelan ayuda a 120 jóvenes
de 16 a 30 años

L

a tasa de paro juvenil en la
zona euro se ha convertido en
los últimos años en una de las
preocupaciones de los gobiernos.
Con el objetivo de ofrecer soluciones a este problema, el Ayuntamiento de Sestao, con el apoyo del
Gobierno Vasco y de la Unión Europea, ha realizado una importante
apuesta llamada Gaztelan Sestao.
Gaztelan Sestao es un programa
dirigido a 120 jóvenes de nuestro
municipio, con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, que
ni estudian ni trabajan. Se ofrece
a cada uno de ellos un itinerario
personalizado de inserción laboral
en función de su situación particular. Es decir, habrá quien necesite
mejorar su formación para adaptarse a los perfiles que demandan
las empresas, otras necesitarán
realizar prácticas para tener una

Éxito del Bono Sestao
La última edición del Bono
Sestao, que se puso a la venta a mediados de noviembre,
ha vuelto a cosechar un nuevo
éxito al agotarse los 1.200 cupones en apenas tres días. A
través de esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y la
Asociación de Comerciantes,
se trata de promover el consumo en el comercio local. El impacto económico de esta actividad ha superado los 72.000
euros. ■

Ayudas para promover
la creación de empleo y
la actividad económica

primera experiencia laboral o puede que otras personas necesiten
orientación.
Para llevar a cabo el programa Gaztelan se ha activado una inversión de
720.000 euros que se sufraga mediante dos vías de financiación. El

Fondo Social Europeo, a través del
Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco, aporta
una partida de 532.594 euros, mientras que los 187.405 euros restantes
saldrán del presupuesto municipal.
El proyecto se prolongará hasta el
mes de julio de 2018. ■

El área de Promoción Económica ha destinado en 2017
60.000 euros a sufragar tres
proyectos de apoyo al empleo
y la actividad económica. El
primero de los programas ha
sido de ayudas a la contratación de personas desempleadas y ha contado con una partida de 35.000 euros. Para la
creación de nuevas empresas
ha habido 10.000 euros y, finalmente, otros 15.000 euros
para la modernización y renovación de los establecimientos
comerciales y de hostelería. ■
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El PNV desbloquea la construcción
de viviendas en el depósito de Kueto

E

l proyecto para construir alrededor de 140 viviendas en el
solar del antiguo depósito de
aguas de Kueto se vuelve a reactivar. El Ayuntamiento ha iniciado un
proceso de subasta pública para
vender el terreno al promotor que
realice la mejor oferta. La idea es
que sea un constructor el que acometa esta actuación de regeneración urbanística a cambio de pagar
una importante cantidad de dinero
al Consistorio y reurbanizar de forma gratuita las calles del entorno.
Si no surgen imprevistos, las excavadoras, las grúas y los trabajadores
entrarán en el solar en 2019.
El proyecto contempla la construcción de dos edificios, separa-

Ur-Biltegi zaharreko orubea salgai jarri da
sustatzaile batek proiektu hau abiarazi
dezala

dos por una nueva calle que comunicará la Gran Vía y Pablo Sarasate,
y mejore el acceso rodado a esta
última zona. La vivienda que se
contempla en este proyecto será
de protección oficial, tasada y libre
para satisfacer los distintos tipos de
demanda que hay en nuestro municipio. El plan también recogerá
un excedente de plazas de garaje
para los vecinos y vecinas del entorno, así como locales comerciales para dotar a Kueto de nuevos
negocios y servicios.
El Ayuntamiento espera ingresar
más de 4 millones de euros por la
venta de los terrenos. Esta importante
inyección de dinero se empleará para
impulsar otros proyectos estratégicos
para nuestro municipio. El promotor
tendrá doce meses de plazo, desde la
adjudicación de las parcelas, para solicitar la licencia de obras. Desde el PNV
de Sestao vamos a seguir trabajando
para hacer realidad esta actuación lo
más pronto posible porque creemos
que es necesaria para dar un impulso
al barrio de Kueto. ■

Comienzan las obras del proyecto
La Salle Berria

E

l 2 de enero, primer día hábil
del año 2018, han comenzado
las obras del proyecto residencial denominado La Salle Berria. Esta
importante actuación urbanística
consiste en la construcción de una
promoción de viviendas entre el colegio Begoñako Andra Mari y la trasera de la calle Lorenzo Llona. Éste es
uno de los compromisos en materia
de vivienda que el PNV se comprometió a trabajar en esta legislatura
con el objetivo de regenerar un céntrico solar de nuestro municipio que
se encontraba semi-abandonado
desde hacía tiempo.

48 viviendas, acompañadas de
garajes y trasteros, permitirán
recuperar esta zona de nuestro
municipio y abrirla al disfrute de
la ciudadanía. Y es que uno de
los aspectos más positivos que
aportará esta actuación será la
creación de una calle peatonal
que comunicará la Plaza de San
Pedro y la calle Gran Vía. Así, en
el futuro no será necesario cruzar
los patios del colegio para caminar de una zona a otra. Cirugía
urbana para continuar modernizando nuestro pueblo y dotarlo
de vivienda nueva. ■

Plan de rehabilitación para la Escuela de
Aprendices y el Cuarto de Socorro
La recuperación de la Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya y el Cuarto de Socorro
son dos intervenciones que queremos empezar a planificar aprovechando que los peores momentos de la crisis parece que han pasado. Por ello, a fin de empezar a trabajar en un proyecto serio, se
acaba de contratar la redacción de un plan estratégico. Este documento contendrá las propuestas
de actuación necesarias para conseguir los objetivos de renovación que busca el municipio. Es
decir, qué servicios pueden albergar estos edificios y cuánto costará ponerlo en funcionamiento. ■
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700.000 euros de inversión para terminar
la reforma del centro social de Kueto

E

l Ministerio de Fomento ha
adjudicado, por 695.000
euros, las obras que permitirán terminar la reforma del Centro Social de Kueto. Los trabajos
darán comienzo este mes de
enero y consistirán en el acondicionamiento interior de las plantas -3, -4, -5 y -6 del edificio.
Esta actuación será posible gracias a las negociaciones que el
Equipo de Gobierno, con su Alcalde a la cabeza, ha mantenido

Inbertsioa posible izango da Alkateak,
Josu Bergarak, Espainiako Sustapen
Ministerioarekin izan dituen negoziazioei
esker

con el Gobierno de España con
el fin de convencerle para que
finalice la rehabilitación completa y no deje el edificio a medias.
El PNV arrancó este importante
compromiso a los responsables
del Ministerio de Fomento, a
cambio de que el Ayuntamiento
sufrague los gastos de la dirección de obra.
De esta forma, la rehabilitación del centro social de Kueto
llegará a buen puerto y no quedará empantanada. El problema fue que los 2,5 millones de
euros que el Gobierno español
pretendía gastar en este proyecto se quedaron cortos debido a
la aparición de imprevistos durante la ejecución de las obras,
provocando que hubiera que
renunciar al acondicionamiento de las cuatro citadas plantas
para ajustarse al presupuesto
existente. ■

El nuevo contrato de limpieza traerá
importantes novedades

E

l Ayuntamiento ha adjudicado el nuevo contrato de
limpieza viaria, recogida de
residuos sólidos urbanos, desratización, desinsectación y desinfección. Se abre así una nueva etapa
en el servicio de limpieza municipal, apostando por un sistema que
potencie los ratios de reciclaje y al
mismo tiempo mejore la sensación
de limpieza de nuestras calles. En
nuestro caso, estamos muy ilusionados porque, si actuamos de
forma cívica y colaboramos con el
servicio de limpieza, vamos a conseguir un Sestao más limpio, que
es, al fin y al cabo, lo que todos los
vecinos y vecinas deseamos.

La entrada en vigor del nuevo contrato traerá consigo muchas novedades como, por ejemplo, la renovación de la flota de los vehículos que
se utilizan para la recogida de basura
y la limpieza viaria, la sustitución de
los contenedores actuales de basura
por otro modelo nuevo, nuevas papeleras, la implantación del contenedor marrón y una distribución de
los containers en las calles que facilite el reciclaje.
Antes de la entrada en funcionamiento del nuevo contrato se ha procedido a eliminar los contenedores
soterrados que había en la zona centro
del municipio. Muchos de ellos se en-

contraban estropeados por la complejidad que entraña su mantenimiento y
el arreglo iba a resultar bastante costoso. De esta forma, la recogida de basura
se ha unificado en todo el pueblo y se
realizará en contenedores de plástico
que vaciarán los camiones.
Todas estas novedades se irán implantando de forma paulatina a lo
largo del año 2018, así que los cambios se irán percibiendo poco a poco.
Es posible que al inicio pueda producirse algún pequeño desajuste,
pero desde el Equipo de Gobierno
trabajaremos en coordinación con la
empresa adjudicataria para solucionarlo lo más pronto posible. ■

152.000 euros para ejecutar
cinco obras de accesibilidad

E

l área de Obras y Mantenimiento de Vías Públicas
está realizando una inversión de 152.000 euros
para acometer cinco obras de mejora de la accesibilidad. Estas actuaciones consisten en la realización
de rebajes de acera, ampliación de algunos tramos de
acera y eliminación de barreras arquitectónicas. Las
zonas donde se están llevando a cabo son las siguientes: el acceso al Colegio Público Álbiz, el cruce de las

calles Félix María de Samaniego y Vía Galindo, el cruce
de las calles Vía Amezaga y Plaza San Pedro, el cruce
de las calles Gran Vía y Antonio Machado y, finalmente, el cruce de las calles Gran Vía y Marcos Grijalvo. Las
obras comenzaron a finales de diciembre y está previsto que vayan finalizando a lo largo del mes de enero,
tras el periodo vacacional navideño que se toman las
empresas de construcción. ■

»

R E G E N E RA C I Ó N

UR B A N Í S TI C A

»

5

Las obras en Txabarri
nº 33 y 35 finalizarán
en febrero

E

n febrero está previsto que
concluyan las obras de reedificación que se están llevando a cabo en los números 33
y 35 de la calle Txabarri, donde
resultarán 18 viviendas de protección oficial. Esta actuación, impulsada por la sociedad pública
Sestao Berri, se está llevando a
cabo gracias a una inversión de
1,6 millones de euros, contando
para ello con una subvención del
Gobierno Vasco de 1,4 millones de
euros.
Este proyecto es una muestra
más del compromiso firme de
trabajo que tiene el PNV, desde
aquellas instituciones públicas
donde gobierna, con la regene-

ración urbanística de Txabarri-El
Sol. El Gobierno Vasco ha concedido también una subvención de
720.000 euros al Ayuntamiento
para que compre estos pisos con
el objetivo de destinarlos a alquiler social.
Es importante resaltar que la
construcción de estos dos edificios forma parte de un proyecto
europeo denominado PAPYRUS
que fomenta la aplicación de productos innovadores en la compra
pública. En este caso, se han instalado materiales de última generación, subvencionados por la
Unión Europea con 215.000 euros,
tanto en las fachadas como en las
ventanas que se van a instalar. ■

Licencia de obras para construir
en Txabarri nº 55

E

l Ayuntamiento ha concedido autorización para iniciar
las obras de construcción
de diez viviendas de venta libre
en el nº 55 de la calle Txabarri. Se
espera que los trabajos comiencen en el mes de enero y concluyan a finales de 2018. Con esta
nueva actuación el proceso de
regeneración urbanística de Txabarri-El Sol continuará avanzando con el objetivo de completar
un nuevo hito. ■

La 1ª Fase de La Punta
estará terminada en
el primer trimestre

E

n el primer trimestre de
este años 2018 está previsto que el Gobierno Vasco
finalice las obras de la 1ª Fase de
La Punta, donde se están levantando 163 viviendas protegidas y
se ha urbanizado el entorno. Ha
tenido que coincidir un gobierno del PNV en el Ayuntamiento
de Sestao y en el Gobierno Vas-

co para que esta operación de
regeneración urbanística recibiera el impulso necesario para
comenzar a ser una realidad, tras
años de promesas y anuncios por
parte de otros partidos políticos.
Para llevar a cabo esta primera
fase, el Ejecutivo autonómico ha
activado una inversión de 10 millones de euros. ■

Sestao Berri se
hace con la
propiedad de
Txabarri nº 37 y 57
Sestao Berri, sociedad pública impulsada por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento para promover la
regeneración de Txabarri-El
Sol, se ha hecho con la propiedad de Txabarri nº 37 y
57 tras llegar a acuerdos con
los propietarios. Ahora se va
a preparar un proyecto de
derribo para ambos edificios
y seguir eliminando de esta
forma la infravivienda. ■
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Sestao, ciudad amigable
con las personas mayores
la primera fase se está haciendo
una reflexión sobre las variables
espacios al aire libre y edificios;
transporte; vivienda; y finalmente
participación ciudadana y tejido
social. Posteriormente, se procederá al análisis de las temáticas
servicios sociales y salud, comunicación e información, participación ciudadana y empleo y respeto e inclusión.
Las conclusiones que se extraigan de las diferentes sesiones
de trabajo permitirán elaborar

E

n 2017 el área de Acción Social y Personas Mayores y la
Fundación Integrando han
comenzado a fraguar un proyecto
muy ilusionante dirigido a la población mayor de nuestro municipio. Este proyecto se llama Sestao,
ciudad amigable con las personas
mayores y busca mejorar la calidad
de vida de este colectivo de ciudadanos y ciudadanas que representan el 25% de la población.
El objetivo de este trabajo es investigar en qué grado Sestao es una
ciudad amigable con las personas
mayores y conocer qué actuaciones incrementarían su bienestar
físico, social y mental, su seguridad
y la plena participación en las acti-

Azterlan baten bidez ikusiko da zeintzuk
diren abiarazi daitezkeen ekintza
nabarmenenak talde honen bizi-kalitatea
hobetzearren
vidades comunitarias. Para ello, se
pretende elaborar un diagnóstico
del municipio en ocho áreas de investigación, contando para ello con
la colaboración y la participación de
las personas mayores de 60 años.
La labor se dividirá en dos fases
para hacerla más cómoda. Así, en

un plan de acción con medidas
que, desarrolladas desde las diferentes áreas municipales, contribuyan a mejorar la situación
de estos campos. Para llevar a
cabo este proyecto, el Ayuntamiento ha conseguido una subvención de la Diputación Foral
de Bizkaia. ■

Ayuda para las personas
que cuidan a dependientes

S

omos conscientes del enorme esfuerzo físico y psicológico que supone atender a
una persona que no se vale por sí
misma. Por ello, desde el área de
Acción Social y Personas Mayores,
y en colaboración con la Fundación Integrando, hemos puesto en
marcha un programa integral y de
calidad que trata de dar respuesta a las necesidades del colectivo
de personas cuidadoras. Este proyecto se ha puesto en marcha en
el mes de noviembre y tendrá un
año de duración.
Este programa ofrece a las
personas cuidadoras una terapia de apoyo individual y grupal,
así como la posibilidad de participar en charlas y talleres sobre
la actividad que desempeñan

que les serán de gran utilidad.
Entre otros asuntos, en estos
encuentros se abordarán temas
como el manejo de las emociones, el quemado emocional, el
autocuidado o la movilización,
desplazamiento e higiene de

personas encamadas. Con el fin
de facilitar a las personas interesadas la asistencia a las terapias de grupo, paralelamente
habrá un taller de psicoestimulación para las personas dependientes. ■

»

Importante
esfuerzo para
atender las
peticiones de
Ayuda de
Emergencia
Social
Un año más, y ya son seis
consecutivos,
el
Ayuntamiento de Sestao ha realizado un importante esfuerzo
para atender todas las peticiones de Ayuda de Emergencia Social que cumplían
los requisitos establecidos.
Para hacer realidad este
compromiso ha sido necesario destinar recursos económicos municipales debido a
que el dinero transferido por
el Gobierno Vasco se ha quedado escaso. De esta manera, el Consistorio ha podido
ayudar a las familias con menos recursos a hacer frente a
gastos importantes como la
hipoteca, las facturas de los
suministros básicos, el pago
de impuestos como el IBI o
la compra de gafas. Hemos
cumplido de esta forma
nuestro compromiso de que
nadie se quede sin ayuda
por falta de crédito. ■

Mejoras en la
residencia Juan
Ellacuría
La residencia municipal
Juan Ellacuría ha ampliado
sus servicios desde el pasado mes de noviembre con
un equipo de intervención
psicosocial. Este equipo se
encuentra formado por personal especializado en psicología, atención social y
animación sociocultural. Su
puesta en funcionamiento supondrá 66.000 euros
anuales de inversión para el
Ayuntamiento.
Por otro lado, la residencia
municipal ha recibido una
herencia millonaria de un antiguo vecino de Sestao y ya se
han invertido 70.000 euros
en la compra de máquinas y
mobiliario que hagan la vida
más fácil tanto a los residentes como al personal que se
encarga de su cuidado. ■
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El presupuesto del año 2018 apuesta por el
empleo, los servicios y las políticas sociales
El presupuesto de 2018 experimenta un crecimiento del 5% respecto
al del año pasado, hasta alcanzar los
35,3 millones de euros, y eso es una
buena noticia porque casi todas las
áreas tendrán un poquito más de
dinero para gastar. El presupuesto
mantiene los criterios de prudencia,
responsabilidad y compromiso con
las personas que caracterizan a nuestro partido. Es un presupuesto que
cumple la regla del gasto que fija el
Gobierno de España y en el que no

E

l PNV vuelve a dar una muestra más de su responsabilidad en la gestión municipal
aprobando en tiempo y forma el
presupuesto municipal para el año
2018. Esta noticia es sumamente
importante porque garantiza que
nuestro Ayuntamiento comience
este nuevo ejercicio con las cuentas en vigor y garantizando que podrá subir la persiana para atender
a sus vecinos y vecinas los 365 días
del año.

participación ciudadana realizado el
año pasado y en la encuesta de satisfacción de los servicios municipales
del pasado verano con cerca de 600
llamadas a domicilios de Sestao. De
este modo, se refuerza la apuesta por
el empleo y la actividad económica,
el mantenimiento de los servicios públicos y las políticas sociales.
Dentro del apartado de empleo
cabe destacar programas como el
Plan de Empleo 2017-2018, el pro-

EAJ-PNVk 25 zuzenketa onartu ditu
oposizioan dauden talde guztiekin hitz
egin ondoren
está previsto gastar más dinero del
que pueda ingresar nuestro Ayuntamiento.
A la hora de planificar los gastos hemos atendido la opinión ofrecida por
los vecinos y vecinas en el proceso de

grama Gaztelan o la partida que se
ha dejado abierta con 50.000 euros
para cofinanciar el Plan de Empleo
2018-2019. Para impulsar las políticas sociales y de apoyo a las personas
mayores habrá 5,6 millones de euros
siendo el área municipal que más re-

El cubrimiento de la Plaza San
Pedro centrará las inversiones

E

l capítulo de inversiones crecerá de forma importante en
el presupuesto de este año,
pasando de los 713.000 euros que
hubo en 2017 a cerca de 2 millones
de euros en 2018.
La principal obra que se ejecutará
con cargo al presupuesto será el cubrimiento de la Plaza San Pedro. Se
trata de un proyecto que venía recogido en nuestro programa electoral
y que para el PNV es estratégico

porque responde a una importante
demanda de la ciudadanía.
El cubrimiento de la Plaza San
Pedro busca crear un espacio protegido de las inclemencias meteorológicas que pueda ser utilizado tanto por las familias con niñas
y niños como para la celebración
de actividades sociales al aire libre. El modelo de cubierta que se
instalará fue la elegida por la ciudadanía en el proceso participati-

vo realizado en el año 2016 y que
destaca por combinar el vidrio y el
acero.
Por otro lado, se intentará iniciar
la reurbanización de Alameda Las
Llanas con el objetivo de modernizar una de las principales arterias
de nuestro municipio, apostando
por la mejora de la accesibilidad
y subsanando los problemas que
han ido surgiendo en las aceras por
culpa de las raíces de los árboles. ■

cursos económicos absorberá. Finalmente, todos los servicios que presta
el Ayuntamiento a la ciudadanía tienen consignación presupuestaria suficiente para ser atendidos.
El Gobierno municipal que dirige
el PNV presentó la aprobación del
presupuesto al último pleno del año
tras llevar a cabo un proceso de diálogo con todos los grupos políticos.
El resultado de esa negociación fue
la aceptación de 25 enmiendas a la
oposición por valor de 290.000 euros
que, en nuestra opinión, mejoraban
el borrador inicial.
PSE-EE y PP entendieron el esfuerzo de llegar a acuerdos realizado por
el Equipo de Gobierno y en la votación optaron por la abstención. Sin
embargo, Sestao Bai Ahal Da y EH
Bildu, a pesar de ver reflejadas la mayor parte de sus propuestas en el proyecto final, optaron por votar en contra. Respetamos esta decisión pero
no tiene coherencia. A pesar de ello
damos las gracias a todos ellos por
el esfuerzo realizado y anunciamos
que seguiremos dialogando con todos los grupos políticos para que el
presupuesto de 2019 reúna un mayor
consenso. ■

Contratación de
dos nuevos agentes de Policía

La contratación de dos agentes de Policía es una de las novedades que el PNV ha incluido en el presupuesto de este
año. Aunque Sestao cumple
con el ratio de 1,8 agente por
cada 1.000 habitantes que recomienda la Unión Europea,
con la llegada de estos nuevos
efectivos trataremos de reforzar el equipo humano que se
dedica a velar por nuestra seguridad y el cumplimiento de
las ordenanzas municipales.
También se va a reforzar la
plantilla del Behargintza con la
incorporación de un orientador
laboral que prestará una atención personalizada a las personas desempleadas en su proceso de búsqueda de empleo. Es
importante destacar también la
próxima contratación de un técnico/a de comercio que echará
una mano a los comercios de
nuestro municipio a organizar
campañas, acceder a subvenciones, realizar trámites, etc. ■
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Acuerdo Gobierno Vasco-Ayuntamiento para
reformar el Parque Vicente Díez y la calle Carranza

T

ras varios años de gestión, la regeneración urbanística de Txabarri-El Sol se va convirtiendo
en una realidad cada día más palpable. No obstante, a pesar de los avances realizados, todavía queda trabajo por hacer en el barrio. Si hasta la
fecha los esfuerzos más importantes
han estado dirigidos a la eliminación
de la infravivienda y la rehabilitación
y reconstrucción de edificios, a partir del próximo año empezaremos a
reformar también los espacios públicos situados en el ARI Txabarri-El Sol.
Está previsto que la primera actuación sea la reforma del Parque
Vicente Díez y el paseo que lo comunica con el Parque El Sol, incluyendo
el solar de las antiguas casas de la
calle Carranza. Se trata de dos obras
que tienen un coste de 1 millón de
euros, pero el Gobierno Vasco va a
contribuir con 650.000 euros a su
ejecución gracias a las gestiones que
desde el Gobierno municipal hemos
realizado con el Ejecutivo autonómico.
Debido a la envergadura del proyecto, la reforma del Parque Vicente
Díez se ha dividido en dos fases. En
la primera se plantea la construcción
de un ascensor y una pasarela que
comunique la calle Txabarri con la
calle Los Baños, salvando un desnivel
de 9 metros de altura, con el fin de
mejorar la accesibilidad. Este ascensor tendrá tres paradas y la pasarela
proporcionará una zona cubierta a la
plaza, que será objeto de reurbaniza-

Udal Gobernu Taldeak (EAJ-PNVk)
egindako gestioei esker, Eusko
Jaurlaritzak 650.000 euroko
diru-laguntza onartu du bi herri-lan
hauek gauzatzeko

ción en la 2ª Fase.
En el caso de la calle Carranza y El
Sol, se pretende acometer una obra
que transforme este espacio en un
moderno parque. Para ello, se va a
renovar la pavimentación, se creará
una rampa que comunique la calle
Carranza y El Sol, se van a sustituir todos los servicios públicos (alumbrado, abastecimiento de agua, acometidas de gas natural, etc.) y se crearán
nuevas zonas de estancia y jardín.
La previsión del Equipo de Gobierno es sacar las obras a licitación
a lo largo del año 2018. ■

