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El Parque Tecnológico de Ezkerraldea
s u m a r i
creará 2.000 empleos

E

l Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia colocaron
en abril la primera piedra del
futuro Parque Científico y Tecnológico de la Margen Izquierda. Un enorme polígono industrial de 505.000
metros cuadrados de superficie con
capacidad para acoger a más de 50
empresas de diversos tipos.
Las instituciones vascas van a realizar una inversión de 26,2 millones
de euros hasta el año 2020 para hacer realidad este proyecto que está
llamado a convertirse en un importante referente en la creación de
empleo. Las previsiones apuntan a
que tendrá capacidad para generar
2.000 puestos de trabajo cuando
esté a pleno rendimiento.
Este Parque Científico y Tecnológico es una muestra del compromiso del PNV con la reactivación y
el desarrollo económico de la Margen Izquierda. Consiste en copiar la
exitosa experiencia del Parque Tecnológico de Zamudio para reproducirla en nuestra comarca.
Este complejo estará especializado en industria 4.0. En concreto, estará enfocado hacia las empresas de
fabricación avanzada, la energía y el
sector de biociencias-salud. El edificio central del parque albergará la
sede del Energy Intelligence Center,
una iniciativa de la Diputación en el

Teknologia
Parkea 2020an
egongo da
martxan,
egingo den
26,2 milioi euroko
inbertsioari
esker
sector de la energía para desarrollar
conocimiento tecnológico y proyectos I+D+i.
Aunque estará situado en la localidad de Abanto, su impacto positivo se sentirá en todos los municipios de la comarca. La ubicación
estratégica del nuevo parque puede crear sinergias importantes para
el desarrollo de actividades económicas innovadoras.

La proximidad de Petronor, que
afronta el reto energético actual y
futuro con la innovación y la tecnología para construir un modelo
energético más eficiente y sostenible, puede generar la atracción
de empresas en esa misma vía. El
acceso directo a una gran infraestructura vasca como es el Puerto de
Bilbao puede generar además necesidades de oficinas para empresas y actividades que demanden su
cercanía.
La Margen Izquierda y la Zona Minera han sido zonas industriales y
no deben perder ese carácter histórico. El Parque Científico y Tecnológico va a suponer un revulsivo
para subir al tren de la modernización tecnológica y de las industrias
del futuro. Será una ventana de esperanza para todos los pueblos de
la comarca que se podrán aprovechar de los 2.000 puestos de trabajo que se van a crear durante los
próximos años.
Las primeras obras que se están
llevando a cabo consisten en la
construcción de los accesos y la urbanización de este nuevo complejo
empresarial. El Parque Tecnológico
estará situado junto a la Autopista
A-8, pero será necesario construir
una rotonda elevada sobre la N-639
para dar mayor fluidez al tráfico. ■
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La nueva fábrica de ITP

Sestao supera las 220
» en
contrataciones.

»

Camino Txikitoko proiektu
berriak bi plaza eta hiriko
igogailu bat eraikitzea
aurreikusten du.

4»

Dos millones de inversión
para construir un gimnasio
en el colegio de Albiz y
cubrir la Plaza San Pedro.
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Udal etxebizitzen
lehenengo zozketa egin da
15 urteren buruan.
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Un Plan de Desarrollo
Comunitario ayudará a
mejorar la convivencia en
Txabarri.
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Hiritargoak aurrekontu
parte-hartzaileetako
175.000 euroak
pilotalekua birmoldatzeko
proiektuan erabiltzea
erabaki du.
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Sestao Berri recibe
un premio por la
rehabilitación de la Casa
del Arco.
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220 contrataciones en la nueva
planta de ITP Sestao

L

a planta de ITP Aero en el polígono empresarial Sestao Bai se
encuentra plenamente operativa y ya ha superado los planes iniciales de nuevas contrataciones que
se había fijado. El Diputado General
de Bizkaia, Unai Rementería, el diputado de Desarrollo Económico,
Imanol Pradales, y el alcalde de Sestao, Josu Bergara, visitaron las nuevas instalaciones el pasado mes de
abril y en el transcurso de la misma
fueron informados por parte de la
compañía que a cierre de 2017 había contratado a 229 profesionales,
un objetivo inicialmente establecido para 2020. Más del 50% de las
personas provienen de la Margen
Izquierda y cuentan con un nivel de
formación de grado medio o superior, mayoritariamente en especialidades técnicas.
La implantación de ITP Aero en
nuestro municipio ha sido una
apuesta conjunta de la Diputación
Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento y
la propia empresa, que se ha comprometido a invertir 20 millones de
euros en este proyecto. Desde el
PNV valoramos positivamente esta
noticia y nos comprometemos a seguir trabajando en la reactivación de
los suelos industriales de Sestao para
propiciar la llegada de nuevas empresas a nuestra localidad que generen empleo y actividad económica.
Empresas como ITP Aero que son ya
una realidad. ■

Lanean hasi diren pertsona
guztien %50etik gora Ezkerraldean
bizi dira

El Centro de Formación de Lantegi
Batuak, para después del verano

D

espués del verano está previsto que inicie su andadura
el Centro de Formación Profesional adaptado a las personas
con discapacidad que Lantegi Batuak y Fundación BBK promueven
en el parque empresarial Sestao
Bai. Un proyecto de cuatro millones de euros de inversión que va a
generar alrededor de 100 puestos
de trabajo para personas con discapacidad de la comarca.
Este Centro de Formación estará
especializado en la rama de electrónica, un campo que puede ofrecer un prometedor futuro a las personas con discapacidad de nuestra
comarca que quieran incorporarse
al mercado laboral. La actividad
industrial del nuevo centro estará enfocada principalmente hacia
el ensamblaje de bienes de equipamiento eléctrico, cableado y fabricación de circuitos electrónicos
para otras empresas. ■

La tasa de paro baja
del 20%

Los datos de desempleo del
mes de mayo han dejado una
noticia esperanzadora para
Sestao. Después de mucho
tiempo, la tasa de paro se sitúa
por debajo del 20%. Atrás quedan los años negros de la crisis,
en los que llegamos a alcanzar una tasa de desempleo de
casi el 26%. Mayo ha finalizado
con un total de 2.544 personas
desempleadas consolidando la
tendencia positiva de los últimos meses. Hay que continuar
trabajando para generar nuevas oportunidades de empleo,
así como para que el empleo
creado sea de calidad. ■

Ayudas para
empresas y personas
emprendedoras

El Behargintza de Sestao
ha publicado la convocatoria
anual de ayudas económicas
dirigidas a empresas y personas emprendedoras para promover el empleo y la inversión
en el municipio. En concreto,
hay una partida de 25.000
euros para subvencionar la
contratación de personas desempleadas, 8.000 euros para
la modernización de establecimientos en el casco urbano
y 2.000 euros para impulsar
la creación de nuevos negocios. Las personas interesadas
tienen de plazo hasta el 30 de
septiembre para solicitarlas. ■
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Dos grandes plazas conectadas
mediante un ascensor urbano para
el nuevo Camino Txikito

U

no de los objetivos que desde el PNV nos hemos marcado para esta legislatura
en materia de urbanismo y vivienda es desbloquear el proyecto de
Camino Txikito para regenerar
una parcela de terreno que se encuentra desde hace años en una
situación precaria.
El proyecto que se intentó impulsar hace más de una década
estaba pensado para una época
de bonanza económica y hemos
tenido que rehacerlo para adaptarlo a la nueva realidad económica y social.
El nuevo proyecto de Camino
Txikito mejorará sustancialmente
la comunicación entre Txabarri y
el centro de Sestao, cosiendo la
brecha que separa estas dos zonas de nuestro municipio. Habrá
dos grandes plazas –una detrás
del Bar El Submarino y la otra delante de la boca de metro de Camino Txikito- conectadas mediante un ascensor urbano que salvará
un desnivel de ocho metros.
El número aproximado de vi-

viendas rondará las 237 y habrá
también alrededor de 320 plazas
de garaje. El 40% de los pisos serán de precio protegido (VPO y tasada) y el 60% restante de precio
libre. Uno de los futuros edificios
albergará locales municipales en
sus bajos para que el Ayuntamiento instale nuevos servicios o traslade alguno que necesite mejores
instalaciones.
El plan facilita también la existencia de comercios de proximidad y supermercados para dar
servicio a este entorno y deja
abierta la puerta a la instalación
de un pequeño hotel o residencia
de personas mayores.
En el pleno de mayo hemos
aprobado iniciar la modificación
del Plan General de Ordenación
Urbana para dar encaje legal a
este nuevo proyecto de Camino
Txikito. Nuestra intención pasa
por terminar esta legislatura con
la tramitación urbanística lo más
avanzada posible, de forma que
las primeras obras puedan ser una
realidad a principios de 2020. ■

Proiektuak, gutxi gorabehera, 237
etxebizitza eta 320 auto hartzeko
lekua izango duen garajea eraikitzea
aurreikusten du
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Luz verde al nuevo
gimnasio del Colegio
Público Álbiz

E

l Gobierno Vasco va a construir
un gimnasio en el colegio público Álbiz para solucionar el
problema de falta de espacio que
se viene detectando en los últimos
años. El Ayuntamiento ha revisado
el proyecto y, tras subsanar una serie
de cuestiones, ha dado autorización
al Departamento de Educación
para ejecutar las obras de este nuevo espacio deportivo. Por lo tanto, el
Ejecutivo Autonómico cuenta con
el visto bueno para iniciar la licitación de los trabajos.
La construcción de este gimnasio se acordó en el año 2016 entre
la dirección del centro escolar, el
Gobierno vasco y el Ayuntamiento, comprometiéndose el Departamento de Educación a redactar
el proyecto en 2017 y ejecutar las
obras en 2018.
El gimnasio será una construcción nueva adosada al edificio del
colegio que tendrá una superficie de 300 metros cuadrados y
contará con un almacén auxiliar

para guardar el material deportivo. Con esta actuación también se
va a crear un aula de psicomotricidad de 100 metros cuadrados.
El proyecto tiene un presupuesto
de 1 millón de euros y un plazo de
ejecución de seis meses.
Por otro lado, el Ayuntamiento
está trabajando para solucionar los
problemas de falta de accesibilidad que presenta el centro escolar
en su parte exterior. En este sentido, el Consistorio ha encargado un
proyecto para conectar los patios
mediante rampas y sufragará las
obras una vez que el citado estudio haya sido entregado y revisado
por los técnicos municipales.
Finalmente, el Equipo de Gobierno del PNV se compromete
a seguir trabajando con el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco para abordar
conjuntamente el cubrimiento del patio exterior del colegio
cuando los recursos económicos
lo permitan. ■

Gimnasioak milioi bat euroko
aurrekontua dauka eta sei hilabeteko
epean egingo da

Adjudicadas las obras para
cubrir la Plaza de San Pedro

L

a Plaza de San Pedro estrenará txapela el próximo invierno.
El Equipo de Gobierno del
PNV ha adjudicado las obras para
el cubrimiento parcial de este espacio, que darán comienzo en el
mes de julio para no causar molestias durante las fiestas patronales. El proyecto consiste en la
construcción de una estructura de
acero y vidrio que tapará la parte
central de la plaza; es decir, una
superficie de 1.250 metros cuadrados. De esta forma conseguiremos
que la zona de juegos infantiles
quede protegida de las inclemencias meteorológicas y Sestao gane
otro espacio cubierto para que los
grupos culturales celebren sus actividades a resguardo de la lluvia.

Lanak uztailean
hasiko dira
jaietan ez
eragozteko

La actuación también contempla el arreglo de las dos cúpulas
laterales que tapan las entradas
al aparcamiento subterráneo,
así como una serie de mejoras,
entre las que podemos citar la
eliminación de los peldaños de
acceso a la plaza para ganar accesibilidad y el traslado de la estatua del abuelo a un punto de la
plaza donde cause una molestia
menor.
Las obras han sido adjudicadas
por un importe de 939.000 euros más IVA, después de que el
primer intento quedara desierto
porque el coste de los materiales
para la fabricación de la cubierta
–el acero y el cristal- habían experimentado un encarecimiento y
no se presentó ninguna contrata
para hacer la obra.
Esta circunstancia obligó a revisar el presupuesto del proyecto
al alza en más de 300.000 euros,
dinero que ha salido de los 5 millones de euros que el Consistorio
ha ingresado por la venta del solar del antiguo depósito de agua
de Kueto. ■

175.000 euros
para nuevas
obras de
accesibilidad
El área de Obras y Mantenimiento de Vías Públicas va
a realizar una inversión de
175.000 euros para sufragar
cinco nuevas actuaciones de
mejora de la accesibilidad.
La primera de ellas consistirá en la construcción de una
rampa para facilitar el acceso al Gazteleku y a la Oficina de Información Juvenil.
En la calle Zumalakarregi se
van a llevar a cabo dos obras,
una en el encuentro con la
calle Miguel de Unamuno y
la segunda en el cruce con
la calle Doctor Fleming. Las
dos actuaciones restantes
afectarán al barrio de Kueto.
Una de ellas consistirá en la
reforma de la acera situada
en el acceso al ambulatorio y
la última de ellas se llevará a
cabo en el encuentro de las
calles Marcos Grijalvo y Miguel de Cervantes. ■

»
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Primer sorteo de viviendas
municipales después de 15 años

E

l Ayuntamiento de Sestao celebró el pasado 21 de mayo el
primer sorteo de viviendas de
los últimos quince años. Fueron 28
pisos en total, situados en los números 27, 29, 33 y 35 de la calle Txabarri,
adjudicados en régimen de alquiler
social. De esas 28 viviendas, 18 están
terminadas y podrán ser ocupadas
en las próximas semanas, a medida
que se vayan firmando los contratos, mientras que las diez restantes

lo harán después de verano, una vez
que termine su construcción.
A la finalización del sorteo pudimos comprobar que había resultado agraciada mucha gente
joven, de lo cual nos alegramos
profundamente porque contribuimos a favorecer su emancipación, al tiempo que impulsamos
la llegada de nuevas familias a
Txabarri para oxigenar el barrio.
Este sorteo ha sido posible gra-

cias a la determinación del Equipo de Gobierno del PNV de adquirir vivienda nueva en la zona
de Txabarri para acelerar el proceso de regeneración del barrio.
Al mismo tiempo, hemos aprovechado para dar un impulso al
alquiler social como fórmula para
facilitar el acceso a estos pisos, de
forma que personas agraciadas
van a pagar una renta inferior a la
del mercado de alquiler. ■

Comienzan las obras de
rehabilitación eficiente de
14 edificios de viviendas

E

l proceso de regeneración
urbanística de Txabarri está
lanzado y el final de unas
obras se encadena con el inicio de
otras nuevas. Así, tras concluir la
rehabilitación integral de la Casa
del Arco, Sestao Berri comenzó el
pasado 5 de abril los trabajos para
rehabilitar las fachadas y cubiertas
de 14 edificios de viviendas en las
calles Los Baños, Autonomía, Juan
Crisóstomo Arriaga y La Bariega.
Esta importante actuación se prolongará durante un año y absorberá una inversión de 3,3 millones
de euros que sufragarán entre el
Ayuntamiento, el Gobierno Vasco
y propietarios privados.
El proyecto que se está ejecutando persigue una rehabilitación

»

5

Txabarri nº 33
y 35: nuevo
hito en la
regeneración
del barrio
El cambio experimentado
por los números 33 y 35 de
la calle Txabarri ya se puede
contemplar. Los edificios de
infravivienda que había en el
pasado han dado paso a dos
modernos edificios accesibles y dotados con materiales eficientes para reducir el
consumo energético. La inversión realizada ha sido de
1,6 millones de euros, aunque
ha contado con una ayuda de
la Unión Europea. El Ayuntamiento será el nuevo propietario de las viviendas que estarán listas para entrar a vivir
después de verano. ■

eficiente de los inmuebles apostando por la instalación de fachada ventilada o SATE, dependiendo de cada edificio. La actuación
tendrá un efecto positivo sobre un
total de 184 viviendas, 206 garajes, 80 trasteros y 23 lonjas. De los
184 pisos incluidos dentro de esta
operación, 109 son propiedad del
Ayuntamiento, 29 pertenecen al
Gobierno Vasco y 46 son de titularidad privada.
Sestao Berri está gestionando
la solicitud de ayudas económicas con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de España y
con el proyecto europeo EU Gugle
para conseguir que apoyen económicamente este proyecto dada
su enorme relevancia. ■

Abenduak 25 kalean
bost etxebizitza
erosi ziren

E

l Ayuntamiento ha aprobado
la compra de cinco viviendas
en el nº 20 de la calle 25 de
Diciembre, edificio que ha sido
rehabilitado recientemente, para
ampliar su parque municipal de
vivienda y seguir dando un impulso a la regeneración del barrio. Estos pisos van a ser destinados a alquiler social durante los próximos
años con el objetivo de facilitar
la llegada de familias nuevas a la

zona. Para la compra de estas cinco viviendas el Ayuntamiento va a
realizar una inversión de 379.500
euros, contando para ello con una
subvención del Gobierno Vasco de
200.000 euros.
Con la compra de estas 5 viviendas se da por finalizado el expediente de rehabilitación integral
de este edificio cuyas obras se
prolongaron principalmente durante los años 2016 y 2017. ■
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Iniciamos un Plan de Desarrollo Comunitario
para mejorar la convivencia en Txabarri

A

unque las mejoras urbanísticas van llegando a Txabarri
poco a poco, somos conscientes de que aún queda mucho
trabajo por hacer en el barrio. Las
obras están contribuyendo a eliminar la infravivienda y a mejorar el
entorno urbano, pero este proceso
de modernización no ha ido acompañado, a la misma velocidad, de
un Plan de Desarrollo Comunitario
que revitalice la convivencia en el
barrio
Hasta la fecha se han ejecutado
algunas acciones, pero tenemos
que reconocer que han sido puntuales y concretas. Por lo tanto, ha
llegado el momento de asumir este
nuevo reto y poner en marcha una
estrategia que complemente la
regeneración urbanística que está
experimentando el barrio con un
plan definitivo y estable que ponga el foco en la convivencia y en las
personas.
Desde el Equipo de Gobierno del
PNV queremos dar a conocer que

ya estamos trabajando en este proyecto. El programa de desarrollo
comunitario Txabarri SestaON BIZI
nace con el consenso de todas las
fuerzas políticas. Actualmente se
encuentra en fase de elaboración y
van a ser partícipes del mismo tanto la ciudadanía como el tejido asociativo y los grupos políticos.
El plan consta de diversas fases.
En la primera fase vamos a elaborar un diagnóstico sobre la situación del barrio y sus necesidades. A
continuación definiremos un plan
de acción integral con las actuaciones que desde la administración
pública, y desde otros ámbitos, se
tendrán que poner en marcha para
mejorar el barrio. Finalmente, habrá una última fase que consistirá
en la devolución y difusión de los
resultados a la ciudadanía. Esperamos que el trabajo pueda estar listo este verano. A partir de entonces,
el Ayuntamiento trabajará en la
puesta en marcha de las acciones
acordadas. ■

Komunitatea Garatzeko Plana, abian
jarri behar diren jarduera guztiekin,
uda aldean egongo da prest

Sestao recupera los programas
de prevención de consumo de drogas

E

l Ayuntamiento ha recuperado los programas de
prevención de drogodependencias para concienciar a
la ciudadanía sobre conductas
que pueden resultar peligrosas
como el abuso del alcohol y las
drogas o la adicción a las redes
sociales y el juego. Este trabajo
se va a llevar a cabo con todos
los tramos de edad y se desarrollará en diferentes ámbitos de la
vida como la escuela, la familia y
la sociedad.
A través de este proyecto que-

remos dotar de información a
las personas para que sean conscientes de los peligros que entrañan las adicciones y tengan
mayor capacidad para tomar decisiones informadas, autónomas
y responsables.
La puesta en marcha de este
programa es fruto de una enmienda que el grupo EH Bildu
presentó al borrador de presupuesto del año 2018 y que PNV
aceptó por considerar que era
positivo iniciar de nuevo este trabajo. ■

El área de Acción Social y Personas
Mayores atendió a 7.500 personas en 2017

E

l área de Acción Social y Personas Mayores es una de las
más importantes del Ayuntamiento, tanto por el presupuesto que gestiona como por la gran
cantidad de gente que utiliza sus
programas: 7.553 personas, según la
memoria del año 2017.
Dentro de esta cifra se engloban los usuarios y usuarias del
Servicio de Ayuda a Domicilio, los
socios y socias de los dos Centros

de la Tercera Edad y la instalación
de detectores de incendio en los
domicilios de las personas mayores de 80 años que viven solas.
Otro importante recurso es el
Equipo de Intervención Socioeducativa, que ayuda a las familias
con problemas en la educación
de sus hijos/hijas. Las Ayudas de
Emergencia Social es otro de los
pilares de las políticas sociales
del Ayuntamiento, como tam-

bién lo es ayudar a las personas
con discapacidad a tener una
vida mejor.
El programa Taper Solidario
ofrece comida congelada a familias con escasos recursos. A
las familias que corren el riesgo
de ser desahuciadas se les ofrece
asistencia jurídica gratuita y también hay becas para ayudar en la
compra de material escolar y comedor.

En resumen, el área de Acción
Social y Personas Mayores ofrece
su cercanía a muchas familias que
están pasando malos momentos,
cuida de nuestras personas mayores, promueve el envejecimiento activo y ofrece su colaboración
a entidades que desarrollan una
gran labor en nuestro municipio
como AFISES, Fundación Integrando, AUNAR elkartea, Asocolvas, Bagabiltza, Cáritas, etc. ■
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Los Presupuestos Participativos apuestan
por reformar el Frontón de Las Llanas

E

l PNV se comprometió a impulsar la participación ciudadana en esta legislatura con
el objetivo de construir Sestao con
el apoyo de las todas las personas
que residimos en el municipio. Para
liderar este trabajo creamos un área
de Gobierno Abierto y Participación
Ciudadana encargada de gestionar
los procesos de opinión donde los
vecinos y vecinas sois protagonistas.
Desde el año 2015 hemos preguntado por cuestiones como el tipo de
cubierta para tapar la Plaza de San
Pedro, proyectos para regenerar la
antigua Escuela de Aprendices y el
Cuarto de Socorro y hemos organizado también una jornada de participación para presentar el nuevo
proyecto de Camino Txikito.
En 2017 quisimos conocer las prioridades de la gente a la hora de gastar el presupuesto municipal, lo que
supuso la antesala de lo que hemos
llevado a cabo este año. Un auténtico proceso de Presupuestos Participativos que ha permitido a la ciudadanía de Sestao decidir por primera
vez en qué quiere gastar 175.000
euros del presupuesto municipal, el
10% de la partida destinada a inversiones. La cuantía se puede antojar
pequeña, pero todos y todas nos encontramos todavía en fase de aprendizaje y estamos convencidos de
que en el futuro podremos destinar
una cantidad mayor.
La primera fase de los Presupuestos Participativos consistió en una

recogida de propuestas, recibiendo en este periodo un total de 237
ideas para gastar los 175.000 euros.
Una vez analizadas todas ellas, los
técnicos municipales determinaron
que un total de 24 cumplían los requisitos para alcanzar la fase final,
celebrada el pasado 20 de mayo y a
la que acudieron a votar un total de
556 personas.
Realizado el recuento de votos,
la propuesta que obtuvo un mayor
apoyo fue la reforma del Frontón
Municipal de Las Llanas, incluyendo
el acondicionamiento de un vestuario femenino. Debido a la envergadura de la actuación planteada, estamos convencidos de que esta obra
absorberá la totalidad de los 175.000
euros destinados a los presupuestos
participativos.
En cuanto a las 236 propuestas
restantes –algunas de las cuales eran
repetidas- no van a caer en saco roto.
Las vamos a estudiar y aquellas que
sean factibles serán ejecutadas con
otras partidas del presupuesto de
este año 2018 y sucesivos. Por todo
ello, queremos dar las gracias a todas las personas que habéis tomado
parte en el proceso de Presupuestos
Participativos por todas las ideas que
habéis aportado.
Desde el Equipo de Gobierno seguiremos impulsando nuevos procesos con la esperanza de que todas
y todos vayamos adquiriendo experiencia y costumbre y crezcan las cifras de participación. ■

Udalak Pilotalekuaren erreforma
planifikatzeko proiektua enkargatu du

Nuevos proyectos para seguir mejorando Sestao

E

l Ayuntamiento ha finalizado el ejercicio presupuestario 2017 con un remanente
de tesorería de 1,9 millones de
euros. Estos ahorros son el resultado de la gestión prudente y
responsable que es seña de identidad del PNV. Es decir, nunca
gastar por encima de los ingresos para no hipotecar la situación
económica de las arcas municipales. Así, gracias a esta política
contaremos este año 2018 con 1,9
millones de euros más para invertir en nuevos proyectos. Además,
como sabréis, la venta del solar
del antiguo depósito de aguas de
Kueto ha generado unos ingresos extraordinarios de 5 millones
de euros que también van a ser
empleados para impulsar actuaciones de mejora urbana. Algunas de las iniciativas que vamos
a financiar con estas dos partidas
serán las siguientes. ■

Reforma de la calle Carranza

557.000 euros

Reforma del Parque Vicente Díez

526.807 euros

Compra de 5 viviendas en 25 de Diciembre

379.500 euros

Incremento de coste Plaza San Pedro

311.715 euros

Reforma de la calle La Iberia

189.880 euros

Reconversión de la sala de calderas del Polideportivo de La Benedicta

184.000 euros

Nuevas obras de accesibilidad 2018

175.580 euros

Reforma del tejado del vivero de empresas de La Paz

141.164 euros

Creación de una Oficina de Atención a la Ciudadanía

118.000 euros

Programa de asfaltados (1ª fase)

80.000 euros

Proyecto de reforma de los Campos de Galindo

65.000 euros

Murales artísticos en varias paredes del municipio

46.400 euros

Elaboración de un nuevo Plan de Accesibilidad

43.450 euros

Contratación de un proyecto de reubanización para la calle Buenavista

43.050 euros

Elaboración de un nuevo Plan de Revitalización Comecial (PERCO)
Mejoras en el alumbrado público
Adquisición de desfibriladores

31.250 euros
20.300 euros
8.000 euros

8

»

C

O

N

T

R

A

P

O

R

T

A

D

A

»

Importante premio
para Sestao Berri

E

l pasado 16 de mayo la Asociación Española de Gestores
Públicos de Vivienda y Suelo entregó los premios bianuales a
los mejores proyectos en vivienda
social, rehabilitación y gestores públicos en servicios en una gala que
se celebró en el Teatro Arriaga de
Bilbao.
Allí Sestao fue protagonista al recoger un importante reconocimiento. En concreto, la sociedad pública

Sestao Berri recibió el “Premio a la
mejor actuación en el ámbito de la
rehabilitación y revitalización urbana” por el proyecto de rehabilitación
integral de la Casa del Arco, en Txabarri.
Este premio es un espaldarazo al
proceso de regeneración urbana
que está experimentando el municipio y nos otorga ilusión y fuerza
para seguir trabajando en la mejora
del pueblo. ■

Las familias de Gran Vía 80 regresan a casa

L

as familias afectadas por el
incendio que sufrió el edificio situado en el número 80
de la calle Gran Vía han recibido
las llaves de sus nuevos hogares y
pueden emprender el camino de
regreso a sus casas. Entre todos y
todas hemos trabajado duro para
tratar de solucionar este problema lo antes posible y en 15 meses
hemos sido capaces de resolverlo.
Para el PNV esta cuestión ha sido
prioritaria y por ello hemos puesto todo nuestro esfuerzo y dedicación para que este esperado
momento llegara cuanto antes.
También ha sido muy importante el trabajo de Seguros Bilbao, la
plataforma de afectados, los grupos políticos de la oposición -con

los que hemos compartido mesa
de trabajo durante todo el proceso-, Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Bizkaia. ■

EAJrentzat
familien buelta
etxera izan da
lehentasuna

Sestaoko Euzko Alderdi Jeltzaleak
jai zoriontsuak opa dizkizue
¡¡Felices Fiestas!!

www.sestao.eaj-pnv.eus
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