
 
 EH Bilduk Aiarako gizartearen ongizatea bermatuko dituen neurri 

ekonomikoak proposatu ditu   
 

EH Bilduk partida berriak proposatu ditu udal aurrekontuetan lau ardatzetan jarduteko: 

pandemiaren eraginei aurre egitea, gure adinekoen egoera aztertzea, mugikortasuna eta 

Murga  poligonoa birsortzea. 

 

Osasun larrialdi baten erdian gaudela, pertsonen egoera berriari erantzuteko tresna izan behar 

da udal aurrekontua, bereziki arazo ekonomikoei aurre egiteko eta egoera zaurgarrian  dauden 

taldeei laguntzeko. Horregatik, EH Bilduko udal taldeak hainbat proposamen aurkeztu ditu 

egoera horiek konpontzeko eta udalerri honek gizarte, ekonomia eta komunikazio gaietan 

dituen erronkei aurre egiteko.  

EAJk aurkeztutako aurrekontu-proiektuaren aurrean, COVID-19ren eraginari aurre egiteko, EH 

Bilduk gizarte mailan eta jarduera ekonomikoetan pandemiak izan dituen ondorioei aurre 

egiteko partida bat sortzea proposatu zuen. Emendakinetan gure proposamena onartu ez eta 

segituan Udalak helburu bera duen partida bat onartu du.   

 

Murgako industrialdearen birsorkuntza abian jartzeko beste partida bat jartzearen alde gaude, 

poligonoak dituen behar eta gabezien inguruko azterketa batean oinarrituta, bai eta balizko 

konponbideak aztertuko dituena ere. Jakina, beste erakunde batzuen parte hartzearekin 

izango da, baina uste dugu premiazkoa dela industria-gune horren birsorkuntzari ekitea. Azken 

emendakin hori onartu da.  

Beste proposamenen artean, Aiarako adineko pertsonen errealitate soziala aztertzeko partida 

bat sortzea proposatu dugu, bakardadea, harremanak, laguntza, komunitatea, mugikortasuna 

eta abar ikertzeko. Hori ere onartua izan da. 

Gai hori, mugikortasuna alegia, funtsezkoa da EH Bildurentzat ere. Uste dugu Aiarak 

lehenbailehen ekin behar diola erronka horri, gure herrietako pertsonen bizi kalitatea 

hobetzeko funtsezko faktoreetako bat izango baita. Zerbitzuak, zaintzak, aisialdia, lana, 

ikasketak, formakuntza…. arlo guzti horientzat funtsezkoa da mugikortasuna aztertzea eta 

beharrizan horien mesdetara jartzea. Arazo konplexua da eta Aiararen errealitatea aztertu 

behar da, dauden beharrizan ezberdinak… herritarrei eta udalerriko beste eragile batzuei 

irekitako eztabaida  plazaratuz. Partida hori ez da onartu. Guk premiazko arazoa dela uste dugu 

eta lanean jarraituko dugu mugikortasunari erantzun berri bat emateko. Gure ustez, epe 

laburreko gakoa da giza-grapenari begira eta administrazioek aldaketa klimatikoaren aurrean 

bultzatu beharko luketen garapen jasangarri baten ikuspuntutik ere. 

Onartu diren aurrekontuak beste urteetako aurrekontuen segida direla uste dugu. Pasa den 

urteko aurrekontuen ia kopia dira, FOFELek emango ez dituen diru sarrera deskontatu eta 

gero. Ez dute kontuan hartu Covid-19ak sortuko dituen beharrak: sustapen ekonomikoa, 

langabeziaren kontrako neurriak, ingurugiroaren zaintza, gazteen lehen lana topatzea…, 

besteak beste. Gure ustez, aurrekontuen eztaibaida ezin da mugatu proiektu bat azurkeztu eta 



 
horri egiten zaizkion emendakinen zain geratzera. Borondate politikoa egotekotan aukera 

zegoen aurrekontuen partiden bermoldaketa zabalago batean sartzeko, eta akordio 

zabalgoetara heltzeko. 

 

 

EH Bildu Aiara propone medidas económicas que garanticen el bienestar 

de la sociedad de Ayala 

 

EH bildu ha propuesto partidas nuevas en el Presupuesto del Ayuntamiento para actuar en 

cuatro ejes: hacer frente a los efectos de la pandemia, situación de nuestros y nuestras 

mayores, movilidad y regeneración del polígono de Murga. 

 

En medio de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, en la que ya se pueden 

anticipar dificultades económicas, especialmente para los colectivos más vulnerables, el 

Presupuesto municipal debe ser una herramienta para atender a la nueva situación e intentar 

responder a las necesidades de las personas y a retos que dibujarán las relaciones y con ello el 

desarrollo humano de nuestros pueblos.Por ello, el grupo municipal de EH Bildu ha presentado 

varias propuestas encaminadas a intentar resolver esas situaciones y encarar retos de este 

municipio en materia social, económica y de comunicaciones.  

Frente al proyecto de presupuesto presentado por el PNV, hemos propuesto crear una partida 

para hacer frente a los efectos de la pandemia, a nivel asistencial, económico y social. Aunque 

esta propuesta no se ha aceptado, posteriormente el gobierno municipal ha sacado una 

partida en el mismo sentido que habíamos apuntado.  

Hemos propuesto crear otra partida para poner en marcha la regeneración el polígono 

industrial de Murga, a través de la elaboración de un estudio de necesidades y carencias que 

presenta, así como posibles soluciones. Obviamente esta será una intervención que deberá 

contar con la coparticipación de otras instituciones, pero creemos que hay que empezar ya a 

abordar esta regeneración. Esta propuesta se ha aceptado.  

Entre las propuestas que hemos presentado está también la creación de una partida para 

analizar la realidad social de las personas mayores en Ayala, desde cuestiones como la soledad 

hasta sus necesidades relacionales, asistenciales, comunitarias, de movilidad… Esta propuesta 

también ha sido aceptada.  

Esta cuestión, la de la movilidad, es también fundamental para EH Bildu. Creemos que este es 

un reto que Aiara debe abordar sin dilación, porque será uno de los factores fundamentales de 

mejora en la calidad de vida de las personas de nuestros pueblos, mejorando el acceso a 

servicios, ocio, oportunidades laborales, de formación, cuidados… Es una cuestión compleja 

que requiere de un estudio de la realidad propia de Aiara, de un debate abierto a la ciudadanía 

y otros agentes del municipio.  Esta propuesta no ha sido aceptada pero el grupo de EH Bildu 

seguirá trabajando para dar una salida a este problema, porque creemos que es una cuestión 

clave para nuestros pueblos, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida y 



 
atendiendo a las directrices que las administraciones debieran seguir hacia un desarrollo 

sostenible para hacer frente al cambio climático. 

En cuanto a la valoración de nuestro grupo a los presupuestos aprobados, pensamos que son 

unos presupuestos casi copia´pega de los de años anteriores, que no tienen en cuenta el 

contexto generado por la crisis del Covid 19. No presentan apenas novedades en un momento 

de grandes necesidades como son la promoción económica, la lucha contra el paro, el cuidado 

del medio ambiente, el acceso de la juventud al mercado de trabajo… Además, creemos que el 

debate presupuestario debe ir más allá de presentar un proyecto y recibir enmiendas. 

Creemos que con voluntad de diálogo se podrían haber examinado y reconfigurado más 

partidas y haber llegado a acuerdos más amplios. 

 


