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0. AURKEZPENA  

 

Amurrioko Udalak partaidetza-aurrekontuen prozesu berri bat jarri du abian 2022-2023 

ekitaldirako. 

Aurreko edizioetan bezala, aurten ere aurrekontuen partaidetza-prozesua 4 fasetan 

garatuko da: 

 

I. FASEA: PROPOSAMENAK AURKEZTEA. Fase honetan, Amurrioko herritarrek 

udalerrirako hobekuntza-proposamen guztiak helarazteko aukera dute. 

2. FASEA: PROPOSAMENAK LEHENESTEA. Prozesuaren baldintzak betetzen dituzten 

proposamenak herritarren lehentasun-fasera igaroko dira, eta 10 proiektu hautatuko 

dira, 48.000 €-tik beherako kostua dutenak, eta beste 10 proiektu, 48.000 €-tik gorako 

kostua dutenak. 

3. FASEA: PROPOSAMENEN BIDERAGARRITASUNA AZTERTZEA. 2. fasean 

lehenetsitako proposamenen bideragarritasuna aztertuko da. 

4. FASEA: PROPOSAMEN FINALISTEN BOZKETA. Proposamen bideragarrien bozketa 

egingo da. 

 

Herritarren inplikazioa eta prozesuan jasotako ekarpenak ezinbesteko pieza dira 

Amurrioko Udalaren kudeaketarako, 2022ko eta 2023ko udal-aurrekontua egiteko 

orduan. 
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Herritarren parte-hartzeak onura eta abantaila ugari dakarzkio toki-erakundeari, 

kudeaketa moderno, eraginkor, garden eta, batez ere, herritarrekiko hurbileko 

baterantz baitoa. Beraz, honako helburu hauek dituen prozesua da: 

 

✓ Herritarrei lana eta kudeaketa irekitzea, herritarrak udal-gobernuarekin 

konektatzeko.  

✓ Gure bizilagunen lehentasunak eta beharrak ezagutzea, eta guztion benetako 

eskaerekin bat datozen konponbideak eskaintzea. 

✓ Amurrioko bizilagunen protagonismo aktiboa bultzatzea, herritarrek 

lurraldearen bizitza publikoa ikus ez dezaten. 

✓ Bere kudeaketa publikoan arrazoizkoa, eraginkorra eta gardena den Udal bat 

sendotzea, herritar ahaldunduekin. 

✓ Herritarren eta toki-erakundearen arteko elkarrizketa eta komunikazioa 

hobetzen lagunduko duten gogoeta aktiborako, eztabaidarako eta 

elkartasunerako bideak irekitzea. 

✓ Herritarrekin, ordezkari politikoekin eta teknikariekin kontrastatutako 

aurrekontu irekiak onartzea.   

 

Oraingo txostenean, garatutako partaidetza-prozesuan lortutako emaitzak jasotzen 

dira, eta herritarren eskura jarritako kanalen bidez (2021eko urriaren 20tik azaroaren 

2ra) jasotako ekarpenak gehitzen dira: 

 

a) Aurretik Amurrioko etxeetan postontzietan jarritako triptikoak. Prozesuari 

buruzko informazioa jasotzen duten galdetegiak dira, bai eta atal bat ere, 

herritarrek beren proposamenak helaraz ditzaten eta proposamenak jasotzeko 

prestatutako udal-guneen bidez helaraz ditzaten. 

b) Horretarako udalerriko hainbat tokitan dauden postontzien bidez jasotako 

ekarpenak.  

c) Informazio-karpetan 22, 29, 30 eta 31n bildutako ekarpenak. 

d) Herrilaguntzaileek bildutako ekarpenak 
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e) Partaidetza@Amurrio.org helbide elektronikora bidalitako ekarpenak  

f) Udalaren webgunean prestatutako online galdetegia.  

g) Ekarpenak, horretarako gaitutako QR kodearen bidez. 
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1. PARTAIDETZAREN EMAITZAK  

 

Grafikoan zehazten den bezala, prozesuan guztira 155 pertsonak parte hartu dute 

(horietatik 3 prozesutik kanpo geratu dira, parte hartzeko aldez aurretik ezarritako 

arauak ez betetzeagatik). Guztira 186 inprimaki bildu dira, eta horietatik 82 online jaso 

dira, 70 informazio-karpen bidez eta 34 inprimaki Amurrioko hainbat tokitan 

kokatutako postontzien bidez. Guztira 241 ekarpen lortu dira prozesuan. 
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Parte-hartzaileen kopuruaren eta jasotako liburuxken kopuruaren arteko aldea hainbat 

pertsonak behin baino gehiagotan prozesuan parte hartu dutelako eta proposamen 

bat baino gehiago egin dituztelako da.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafikoan ikus daitekeenez, Aurrekontuen prozesuan parte hartzeko gehien aukeratu 

den hizkuntza gaztelania da (%87,64); euskaraz, berriz, % 12,36. 
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Parte-hartzea adin-tarteen arabera aztertuz gero, ikusten da prozesuan intzidentzia 

handiena duen adin-tartea 46-65 urte artekoa dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generoaren araberako parte-hartzeari dagokionez, emakumeen parte-hartzea askoz 

handiagoa izan da: 100 emakume, 47 gizon eta 8 elkarte (3 emakume eta 5 gizon). 

2022-2023 aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan, herritarrek beren kezkak eta 

iradokizunak helarazteko aukera izan dute, Amurrioko 2022-2023 Udal Aurrekontua 
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egiterakoan kontuan hartzeko udalerrian egin beharreko hobekuntzei dagokienez; 

horrek esan nahi du herritarren parte-hartzean oinarritutako ekimena osorik gauzatu 

dela. 

Txosten honetan azaltzen diren partaidetza-prozesuaren emaitzek azterlan sozial eta 

estatistikoen berezko kalitate-estandarrak jarraitu dituzte, emaitzen egiazkotasuna eta 

fidagarritasuna bermatuz, bai eta datuen zaintza zorrotza eta anonimotasun- eta 

konfidentzialtasun-bermeak ere, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren eta Datu 

Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 

3/2018 Lege Organikoaren arabera. 
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2. EKARPENEN ZERRENDA  

Jarraian, Amurrioko bizilagunek helarazitako ekarpenen zerrenda aurkezten da, 

kategoriaka antolatuta, errazago irakurri eta azter daitezen. Ildo horretan, honako 

irizpide hauek erabili dira ekarpenak baliozkotzeko:  

 
 Udal-eskumenekoak diren proposamenak. 

 Udal-eskumeneko inbertsio-proposamenak Amurrion; hau da, Udalak eraiki, 

berritu edo eros dezakeena. 

 Berdintasuna, ekitatea, elkartasuna, ingurumena, zaintza eta antzeko 

printzipioen aurka ez doazen proposamenak…. 

 Interes komuna partikularraren aurretik lehenesten duten proposamenak. 

 Amurrioko Administrazio Batzarretan egindako inbertsioei buruzkoak ez diren 

proposamenak. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021eko azaroa Partaidetza bidezko aurrekontuak 2022-2023  

 

 11 

 

Laburbilduz, 241 ekarpen jaso dira guztira, eta honela banatzen dira gaiaren arabera:  

 

Bildutako ekarpen gehienak Obrak eta Hirigintza dira, eta, ondoren, Ingurumenaren 

eta klima-aldaketaren arloari buruzko eskaerak. 

Jarraian, udal barruko antolaketaren arabera bereizitako datuak aurkezten dira, modu 

eraginkorrenean Udaleko barne-prozesuetara eraman ahal izateko. 

Ahal den neurrian, proposamen gisa jasotakoaren literaltasuna eta jaso den hizkuntza 

mantendu dira. 
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OBRAK ETA HIRIGINTZA  
131 aipamen  
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1. Parkeak eta enparantzak (36 aipamen) 

Estalkiak instalatzea (23) 

1. Espacios cubiertos para poder estar los días que llueve (9) 
2. Poner más zonas cubierta para los niños y mayores, cuando haga mal 

tiempo (3) 
3. Habilitar un lugar tapado para que los niños puedan jugar cuando hace 

mal tiempo, así como la mejora de los columpios y existentes. 
4. Poner techados en la plaza / parques. 
5. Aislamiento del tejado de la plaza para evitar las altas temperaturas en 

verano y cerramientos laterales para combatir el frío y el viento en el 
invierno para poder dar más usos.  

6. Haur txikiek aire librean jolasteko gune estalia behar dute. Parkean, 
estalita dagoen kolunpioen gunea eskasa da, soilik kolunpioak estalita 
daudelako. Parke horren erabiltzaileak helduekin joan behar dira bertara 
eta euria egitean, estaldurak soilik kolunpioak hartzen dituenez ez da bat 
ere erabilgarri, azkenan helduok eta umeak espazio txiki horren barruan 
egon behar garelako. 

7. Propongo crear una cubierta en el parque infantil de arriba del parque 
que cubra los bancos. Ya tenemos un parque que está cubierto en la parte 
de abajo del parque, aunque no cubre los bancos. No se entiende ya que 
ese parque es para niños de entre 1 y 9 años y entre estas edades tienen 
que estar sus padres presentes y los padres suelen ser los que están en 
estos bancos, por ejemplo, dando la merienda, con las mochilas de clase, 
etc. Si los padres no están cubiertos de las adversidades del tiempo (en 
Amurrio llueve mucho), tampoco irán los niños al parque. Cuando 
aumentaron el parque crearon un precioso y grande parque infantil arriba 
del parque, el cual está muy despejado y hay mucha luminosidad. Me 
parece un parque estupendo y además está rodeado de verde, a 
diferencia del de abajo que tiene una carretera demasiado cerca y los 
bloques de pisos le dan sombra. Por eso creo necesario qué el parque 
infantil mejor situado y grande tenga una cubierta que cubra también los 
bancos. 

8. Casablanca plaza berriztu, hau da, estaldura handitu. Eguraldi txarra 
egiten duenean, euria, Amurrion soilik San Antón daukagu, umeek 
jolasteko. Uste det beharrekoa dela beste zerbait, San Antón plaza euria 
egitean ezin zara eseri bankuak erdi kanpoan jarrita daudelako. 
Eraikuntza berri horretan kontuan izan beharko zan esertzeko lekuak. 

9. La plaza de San Antón está cubierta, pero por los laterales entre frio y agua 
cuando llueve, se propone cubrir una o alguna de los flancos para hacer 
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un espacio más resguardado para cuando se celebren actos o eventos allí. 
Se propone que sea algo que pueda ponerse y quitarse en función de la 
climatología. Una especie de persiana o toldo. 

10. Creo necesario un nuevo parque infantil cubierto para que l@s niñ@s 
puedan jugar los días de lluvia. El existente es pequeño, con lo que el aforo 
es muy limitado, y una buena zona se moja a pesar de la cubierta. 
Considero que se debe, o bien cubrir algún parque existente, o bien 
plantear uno nuevo para que nuestros hij@s puedan disfrutar los días de 
lluvia.  

11. Gaur egun Amurrio herrian hainbat jolastoki eremu aurki ditzakegu. 
Horien artean bat bakarra estalkia dauka, eta egia esan beharra dago, 
nahiko eskasa da. Kontuan izanda zonaldean dugun eguraldia, uste dut 
oso gomendagarria izango litzatekeela dagoen eremuren bat gehiago 
estaltzea. Era berean premiazkoa da parkeen garbiketa zorrotza egitea 
eta gune hauek dituzten ekipamenduen mantinimendu iraukorra egitea. 
Birpentzatu beharko litzateke ere iturri motak eta haien kokaleku batzuk, 
adibidez Guk ondoan dagoen jolastokikoa. Dauden iturriak ez dira batere 
aproposak umeek erabiltzeko. 

12. El parque de San José infantil u otros ponerle techo pues en Amurrio no 
hay más que uno. 

13. Ampliar el parque central del pueblo en Juan de Urrutia y taparlo para que 
nuestros txikis puedan disponer de varios espacios tapados en nuestro 
municipio. Teniendo en cuenta que aquí los días que llueve son 
muchísimos. 

 

Parkeak eguneratzea eta mantentzea (13) 

1. Poner una tirolina (3) 
2. Instalar juegos adaptados en los parques y las zonas de juego infantiles 

de Amurrio, incluyendo columpios y diferentes elementos de juego 
adaptados a niñas y niños con diversidad funcional, para que puedan 
participar en igualdad de condiciones en dichos espacios con sus 
vecinas/os y amigas/os. 

3. Renovar la zona de columpios de todos los parques y mayor 
mantenimiento. Poner más columpios enfocados a distintas edades, que 
sean más atractivos. 

4. Renovar los columpios  porque  están muy mal. 
5. Añadir cosas nuevas al parque de San José, que se ha quedado bastante 

pobre. 
6. Instalación y mantener limpios parques infantiles. 
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7. Dotar de elementos que se echan en falta, por ejemplo, más columpios 
para bebés. Creo recordar que con toda la población infantil que cuenta 
Amurrio sólo cuenta con un par de ellos. Arreglar algunos de los 
elementos existentes que se encuentran estropeados, por ejemplo, el 
columpio de bebés de la plaza Armurulanda. Adecentar el pavimento de 
todos ellos tapando desconchones, todo ello para evitar esa sensación de 
abandono y dejadez por la falta de mantenimiento. Lo utilizan menores y 
son el futuro. Me parece algo muy necesario, aunque no esencial como 
otro tipo de cuestiones. Los aitas y amatxus del pueblo estaríamos muy 
agradecidos si nuestros txikis pudieran disfrutar con seguridad de un 
entorno agradable en el que se relacionan con otros niños. 

8. Elizako kolunpioak konpontzeko beharra ikusten dut. Lur guztia altxatuta 
dago eta torlojuak bistan geratu izan dira, horrek ekar lezakeen pertsonen 
erorketekin. Horrez gain, kolunpioak margotzea ez legoke gaizki eta area 
dagoen esparrua ondo antontzea. 

9. Me parece una propuesta muy interesante hacer una modificación en los 
columpios que existen actualmente entre la Calle Mendiko y la calle Lucas 
Rey (los que están en la plazoleta entre la panadería Degusta y el bar Siglo 
XXI). El columpio central no es adecuado para los niños que utilizan ese 
parque; niños que tienen entre 3 y 7 años aproximadamente. Es 
inaccesible e incluso hasta peligroso para ellos por posibles caídas. Por eso 
propongo que se sustituya por otro mucho más adecuado. Es verdad que 
en el parque que se construyó en el colegio Mendiko hay columpios más 
adecuados, pero es un parque que se queda pequeño entre semana dada 
la gran afluencia de gente que tiene. 

10. Realizar mejoras destinadas a mejorar la seguridad de los más pequeños. 
- Poner un cercado de madera con puerta para delimitar el parque y 

que los pequeños no vayan a la carretera 
- Poner una valla en el muro del lado de la carretera por la parte 

exterior para evitar que algún niñ@ se pueda caer, pero a su vez el 
muro pueda usarse a modo de banco 

- Redondear los cantos del borde que delimitan los jardines (mi hijo 
se cayó en un jardín con un borde similar en la zona del Antzoki y se 
hizo una brecha de 5 puntos) 

- Cortar las ramas rotas en los arbustos de los jardines para evitar que 
algún niño pueda clavárselas. 

- Poner un arenero. 
11. Dividir el parque municipal en dos espacios bien diferenciados y 

limitados. Uno para hacer la vida más digna a los perros y otro para que 
los niños no jueguen donde los perros mean. Hay sitio para atender a los 
dos colectivos. No seamos ingenuos pensando que, si alguien tiene que 



 2021eko azaroa Partaidetza bidezko aurrekontuak 2022-2023  

 

 16 

 

llevar un perro a la mañana, lo va a llevar hasta las zonas de esparcimiento 
canino.  

 

2. Aparkalekuak (21 aipamen) 
 

1. Más aparcamientos (9) 
2. Reforma integral del ""Mercado viejo"". Demolición de edificio y 

construcción de aparcamiento (2) 
3. Hacer un aparcamiento de caravanas, hoy en día está en auge y se puede 

acercar a más gente a Amurrio.  
4. Reservar 4 aparcamientos en la calle Larrinaga en horario de 9 a 2 máximo 

15 minutos para que la ciudadanía pueda hacer gestiones en los diferentes 
organismos. 

5. Hacer un aparcamiento en línea enfrente el ambulatorio para ampliar 
aparcamientos en el pueblo. 

6. Debido al incremento de vehículos, agravado por la falta de 
aparcamientos y el colegio Zabaleko, resulta imposible aparcar en el 
Barrio de San José, por lo que solicito se contemple la posibilidad de hacer 
más aparcamientos en el barrio. Ya que existen diversas actividades que 
se realizan en él, como Colegio, sevillanas, entrenamientos de futbito, 
tenis, iglesia y vecinos. 

7. Facilitar el aparcamiento en zonas de alta ocupación, permitiendo saber 
mediante app si hay plazas libres o no, evitando así dar vueltas con el 
coche con la consiguiente contaminación. Como ejemplo la gestión de 
plazas PMR en Beasain. Podría aplicarse en zonas como la calle de la 
estación o el aparcamiento del mercado viejo. 

8. Aparcamientos en el centro del pueblo. 
9. Aparcamientos Bañuetaibar. 
10. Mejorar aparcamiento de la ikastola. 
11. Urbanizar el entorno de la calle Boriñaur, ampliando el terreno asfaltado 

hasta el actual matadero, delimitando las plazas de aparcamiento 
posibles para un mejor aprovechamiento de la zona de influencia de 
Eroski Center.  

12. Aparcamiento soterrado en Amurrio. Lo necesitan nuestros vecinos de 
municipios próximos como Delika, Saratxo o Baranbio. Las personas que 
nos visitan se van porque no encuentran aparcamiento.  

 

3. Hiri-altzarien mantentze-lanak (15 aipamen) 
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Bankuak (6) 

1. Ir cambiando los bancos bajos que están por todo el pueblo por unos más 
modernos y altos. 

2. Parke handiko banku guztiak berriztu. Pertsona nagusiei egokitutakoak 
jarri. 

3. Colocar bancos en las calles que no los tienen. P.e. Mendiko, Larrabe, 
Letobe, Camino Cementerio, el llamado camino María, camino a San 
Roque, etc. etc. 

4. Elizako kolunpioen esertzeko dagoen egurrezko "banku" luze horiek ere 
mugitzen dira ez daudelako ondo helduta.  

5. Propongo que se pongan más bancos en el pueblo, en concreto: En San 
Mames etxea en la zona de jardín para los mayores y sus visitas y en la 
zona alta del Refor ya que solo hay 1 en esa zona y también los bancos 
existentes en el pueblo necesitan ser pintados, están en malas 
condiciones.  

6. Poner los bancos del parque más altos como los de la antigua gasolinera. 

 

Paperontziak (3) 

1. Necesidad de poner papeleras en el gimnasio. Al está en un lugar 
bastante escondido y antes no era necesario ya que no pasaba mucha 
gente por allí, pero ahora la afluencia de gente ha aumentado gracias al 
gimnasio y es necesario. 

2. Colocación de papeleras en el aparcamiento que se encuentra junto al 
ambulatorio. 

3. Es urgente reacondicionar las papeleras para que no permitan el escape 
de su contenido en condiciones de viento o de llenado. Fácilmente se 
pueden consultar las experiencias en otros municipios para saber qué 
tipo de recipiente funciona mejor, e instalarlo con urgencia. 
 

Hilerriko ur-guneak (2) 

1. Se solicitan más puntos de agua distribuidos por el Cementerio, ya que 
el que hay es insuficiente para cubrir las necesidades de los usuarios, a la 
hora de regar o adecentar las lapidas de los difuntos a los que visitan. 
Sobre todo, esos puntos de agua serían en beneficio de las personas 
mayores que van a visitar a sus difuntos, puesto que, al estar a la entrada 
del recinto, puede resultar un contratiempo tener que hacer varios 
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viajes, sobre todo teniendo en cuenta el terreno en el que se encuentra 
el cementerio.  

2. Grifo o fuente de agua en el centro o final del cementerio. 

 

Beste ekarpen batzuk (4) 

1. Creo que sería interesante instalar una barandilla en las escaleras que 
están entre Amurrio Antzokia y el supermercado BM. Son unas escaleras 
muy anchas que no cuentan con ningún tipo de apoyo para la gente que 
sube o baja por ellas. 

2. Colocación de mobiliario urbano en la entrada del polideportivo Bañueta. 
3. Dotar al parque municipal con mobiliario que permita la agrupación de 

varias personas: mesas con bancos corridos, bancos que permitan 
sentarse a las personas unas en frente de las otras, mobiliario que permita 
tumbarse o reclinarse, mesas, mesas de pingpong.... 

4. Mejora de la infraestructura con papeleras, bancos y farolas. 

 

4. Argiztapena (14 aipamen) 
 

1. Mejorar la iluminación sobre todo pasos de cebra (8) 
2. Más iluminación en la calle (3) 
3. En los meses de otoño e invierno, sobre todo con el cambio de hora, se 

hace imposible practicar deporte en las canchas de baloncesto y futbol 
del Refor, ya que la oscuridad hace que la visibilidad sea nula. Por ello, con 
la colocación de farolas u otros elementos lumínicos, no solo se 
solucionaría el problema de visibilidad, sino también, podría ser de 
utilidad para alumbrar el tramo de camino que pasa junto al rio, 
haciéndolo más accesible y seguro. 

4. Más iluminación en zonas de ocio. 
5. Calle Larrabide necesita luz. 

 

5. Zubiak eta konexioak (11 aipamen) 
 

1. Unir la acera, que termina de forma brusca, a nivel de la Residencia 
Maskuribai con el comienzo del paseo peatonal (taller Pinedo), mediante 
pequeña pasarela peatonal sobre el arroyo. Y dotar de acera el tramo 
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comprendido entre muebles Hurblan y el final del puente (casa guarda). 
En ambas zonas hay que invadir la calzada (8) 

2. En el puente del Arroyo de Maskuribai dirección al refor está muy 
peligroso y sería necesario una pasarela entre la residencia y el taller de 
coches Pinedo. 

3. Construir acera desde rotonda San José hasta la calle Zabalibar. 
4. Paso directo entre la estación de Renfe y el barrio Landako a la altura del 

Karpy. 
5. Ampliación y mejora camino detrás de Basarte. 

 

 

6. Irisgarritasuna (8 aipamen) 
 

1. Rebajar aceras en bajada de Letone. Rebajar aceras a la altura del caserío 
de Nando. 

2. Rebajas de aceras pasos de peatones próximos a la residencia San Antón. 
3. Ensanchar acera en Plaza Obispo Etxeguren n. 1. La acera en ese punto , 

junto al Clarel, es muy estrecha y los coches aparcados la invaden 
dejándola prácticamente  inservible. La zona de aparcamiento tiene 
mucho fondo desaprovechado. 

4. Veo la necesidad de crear más aceras/bidegorris ya que en este pueblo 
cada vez hay más gente que sale a caminar, cada vez más y eso hace que 
se exploren nuevos caminos a la par de la carretera. En cuanto sales del 
centro urbano los arcenes son pequeños y los caños para el agua muy 
próximos a éstos. La gente que camina por la carretera corre peligro ya 
que no se puede meter demasiado hacia los arcenes. Esta actividad de 
caminar yo también la práctico y también soy conductor habitual y lo veo 
un peligro, tanto para el que camina como para el que conduce. Podrían 
crearse por: carretera Larrinbe, carretera Orduña, carretera Murga, 
carretera Izoria/Mariño. 

5. Acera calle Elexondo, frente al ayuntamiento. Retranquear una parte del 
parque de la plaza Armurulanda, que tiene césped, para que los 
contenedores de basura dejen más espacio a los peatones, porque en ese 
lugar se estrecha mucho y hay que pasar de 1 en 1. 

6. Rebajar las aceras a cota 0 para mejorar el paso de las sillas de ruedas por 
los pasos de cebra. 

7. Arreglo de las aceras, mejorando la accesibilidad.  
8. Mejorar la accesibilidad en el cementerio y alrededores.  
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7. Espaloiak eta bideak konpontzea (8 aipamen) 
 

1. Arreglo de aceras levantadas (3) 
2. Bañuetaibar, arreglar las aceras que están sueltas. 
3. Aceras c/Maskuribai nº5 en mal estado y viejo. 
4. Pequeña acera desde la rotonda hasta Zankoeta 
5. Hacer una acera desde debajo del puente de la circunvalación (rotonda 

nueva que une la calle Zabalibar con la calle Mamitu). Hasta la calle 
Landaburu (Zabalibar nº1-N625). El tránsito de los peatones en este tramo 
es peligroso puesto que hay que cruzar la carretera con mucho tránsito 
de camiones que van a Kider y seguir por la carretera hasta el bar 
Aretxondo. Pasa por este tramo muchos peatones; vecinos de San Roque 
y paseante. 

6. Arreglar caminos vecinales. 

 

8. Errepideak eta asfaltatuak (7 aipamen) 
 

1. Arreglar los baches de la carretera (3) 
2. Arreglo de carreteras y caminos comunes "muchos baches". 
3. Mejor pavimento de la carretera llama la "tejera" o Santa marina de Olarri 

que baja de San Roque al puente de Kortabarria. Hace años que no se 
arregla esta carretera, como consecuencia el alquitrán se está 
""desmigando"" y hay agujeros. Echar una nueva capa de alquitrán. 

4. Actualmente el camino que sube desde el polideportivo a Bañueta al 
depósito de agua está en muy malas condiciones, con graba, agujeros y 
diferentes materiales que salen a la superficie (escoria). Se propone 
acondicionar el pavimento con un material que no se erosione y de este 
modo pase a ser un camino transitable. Es un camino muy transitado por 
vecinos y ciclistas, estos últimos inician o terminan la ruta en el 
polideportivo, ya que en las instalaciones tienen el punto de limpieza para 
las bicicletas, y debido al desnivel y al material suelto es difícil detener los 
vehículos y hay mucho riesgo de tener accidentes. Además, es el acceso a 
varias viviendas. 

5. La carretera que une o divide Etxegoien y Amurrio; La que pasa por 
Etxegoien bidea 30. Ambas dos están muy estropeadas debido al gran 
número de vehículos que transitan bien a la ikastola, bien hacia Orduña. 
Deseamos que se mantengan en buenas condiciones. 
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9. Komun publikoak (4 aipamen) 
 

1. Kaleko komun gehiago. 
2. Colocar servicios en las calles que no los tienen. P.e. Mendiko, Larrabe, 

Letobe, Camino Cementerio, el llamado camino María, camino a San 
Roque, etc. etc. 

3. Habilitar con baños la cancha deportiva para mejorar las condiciones de 
su uso por los colectivos y asociaciones que habitualmente lo utilizan para 
diferentes actividades ( Alumnos y alumnas del Colegio Público Zabaleko, 
Cursos de tenis, entrenamientos,  Asociación de fiestas del barrio, etc...) y 
para dotar de este servicio básico a una instalación del pueblo a la que se 
le podría dar mucho más uso por cualquier organismo o colectivo del 
pueblo optimizando así los recursos de los que dispone Amurrio. 

4. Poner algún otro baño público en alguno de estas ubicaciones: Entre San 
Jose-San Roque; En el parque Limal. 

 

10. Aisialdirako guneak (3 aipamen) 
 

1. Habilitar una zona al aire libre con hamacas económicas (como en el 
Parque Etxebarria). 

2. Habilitar una zona como merendero para las familias, amigos...para 
poderse reunir. Mesas con bancos. 

3. Udan haurrentzako ur txorritoak jarri jolastu dezaten eta berdari aurre 
egin dezaten. 

 

11. Udal-eraikinak berreskuratzea eta mantentzea (2 aipamen) 
 

1. Que los edificios se restauren para que se quede protegido. 
2. Terraza de suelo firme dentro de la residencia San Antón con carpa fija. 

Sustituir suelo del paseo de los jardines de la residencia, incluyendo 
barandilla de apoyo. Verja exterior de la residencia, completar un tramo 
de 2mts. que haría falta por prevención. 

 

12. Oinezkoentzat jartzea (2 aipamen) 
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1. Aparkaleku gutxiago egin eta oinezkoentzako espazio gehio. 
2. Peatonalizar y terminar el acceso para vehículos desde el polígono 

industrial. De forma que los peatones y vehículos no tengan que 
compartir acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGURUMENA ETA ALDAKETA KLIMATIKOA  
37 aipamen  

 

1. Mugikortasun iraunkorra (9 aipamen) 
 

Bidegorriak (4) 
 

1. Unir los tramos que existen de bidegorri para garantizar que se pueda 
acudir a los recursos municipales en bicicleta (polideportivo, El Refor, 
Ayuntamiento, Biblioteca, kultur etxea,...). Actualmente no están unidos y 
es peligroso (sobre todo si se va con niños) porque se tiene que acceder a 
la carretera en varios puntos o ir por la acera. Por ejemplo, desde el 
juzgado no existe bidegorri para ir al polideportivo, teniendo que pasar 
por la rotonda con mucho tráfico para volver a coger el siguiente tramo. 
En el caso de El Refor también se tiene que ir por la carretera al cruzar el 
puente subterráneo de las vías para poder continuar con el bidegorri. 
Propongo adecuar en alguna de las aceras o carretera espacio señalizado 
para las bicis, si es que no es posible construir un bidegorri nuevo. 

2. Ampliación y mejora de la red del bidegorris urbano e interurbano. 
Existen en el pueblo numerosos puntos donde la posibilidad de seguir por 
el bidegorri desaparece y un ejemplo de ello se encuentra en la calle 
Elexondo a la altura del juzgado si queremos ir al polideportivo. Otro 
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ejemplo más sería la calle Etxegoien donde se encuentran la ikastola y el 
instituto. También estaría bien tener en cuenta los polígonos industriales 
para que los trabajadores puedan acudir a su trabajo en bici. 

3. Que el carril bici tenga continuidad de modo que una las instalaciones 
municipales con el centro y barrios. Por ejemplo: que los niños puedan ir 
en bici desde sus casas al polideportivo o al Refor. En los dos pasos por 
debajo de las vías del tren (Rotonda de la iglesia, carretera del antiguo 
mercado, zona Karpy, puente de acceso al Refor), no hay carril bici de 
modo que los niños o van por la acera con riesgo para peatones o van por 
la carretera con riesgo para ellos mimos. 

4. Bidegorri hasta Orduña (tipo al que hay hacia Llodio). Sería interesante 
este bidegorri ya que ya están mejorado la carretera hacia Orduña y sería 
un paseo precioso y una manera de visitar y no olvidarnos de nuestro 
pueblo vecino. 

 

 

Aparkalekuak (3) 

1. Aparcamientos para bicicletas y monopatines para los usuarios del gym. 
El gimnasio al está en un lugar bastante escondido y antes no era 
necesario ya que no pasaba mucha gente por allí, pero ahora la influencia 
de gente ha aumentado gracias al gimnasio y es necesario estas dos 
cosas." 

2. Aparcamientos públicos cubiertos y vigilados para bicicletas en cada 
barrio. Dado que no todos los vecinos disponen de lonjas o garajes donde 
guardar sus bicicletas y sabiendo lo incomodo que resulta subir y bajar la 
bicicleta a casa, una buena opción para solucionar el problema, y además 
ayudar al medio ambiente, sería colocar en cada barrio uno de estos 
aparcamientos. Además, el poder disponer de la bicicleta con mayor 
facilidad, fomentaría el uso de esta, de nuevo, no solo ayudando al medio 
ambiente, sino siendo beneficiosa para la salud de los y las vecinos de 
Amurrio.    

3. Más horarios de transporte de autobús. 

Beste ekarpen batzuk (2) 

1. Poner en lugares concurridos por bicicletas, instrumentos básicos para su 
limpieza e instrumentos para hinchar las ruedas y herramientas básicas. 

2. Instalación de un pequeño comprensor en la zona de limpieza de bicis del 
polideportivo para que cualquier persona pueda hinchar fácilmente y a la 
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presión adecuada las ruedas de su bicicleta o patinete. Desde que se cerró 
la gasolinera que había en el centro del pueblo no hay ningún punto 
público y de fácil acceso donde se puedan poner a punto las ruedas de 
bicis y patinetes. 

 

2. Lorezaintza (8 aipamen) 
 

1. Mejorar los jardines del extrarradio (2) 
2. Extraradioko lorategiak eta setoak ondo mantendu eta jabeei 

mantentzea behartu. 
3. Más cuidado con las zonas ajardinadas del pueblo. 
4. Reponer los árboles caídos o torcidos o dañados a lo largo de las calles de 

Amurrio. 
5. En el barrio de Landako necesidad de limpieza y desbroce más a menudo 

durante todo el año. 
6. Nivelar jardín para uso frente a portales Landako nº25-27. 
7. Plantación de frutales en parques públicos con el fin de acercar a las 

personas a la naturaleza de una forma diferente y sostenible.  

 

3. Bideak garbitzea (4 aipamen) 
 

1. Mejorar la limpieza del pueblo-mucha suciedad. 
2. Retirada de pancartas y pinturas de las paredes.  
3. Ampliación de la partida presupuestaria para limpieza viaria ya que ésta 

deja mucho que desear en los alrededores. Si nos alejamos del centro del 
pueblo se aprecia un gran abandono por parte del servicio de limpieza. Y 
por supuesto en otoño es algo mucho más apreciable. 

4. Mejorar la limpieza de las calles, que unas se limpian y otras no. 
5. Limpieza de las calles. 
6. Adquirir maquinaria de limpieza más silenciosa, que no se puede dormir. 
7. Campañas de utilización de papeleras públicas (sensibilización). 

 

4. Txakurren aisialdirako guneak (3 aipamen) 

 

1. Amurrio está dotado de varias zonas limitadas para el disfrute de los 
perros, sin embargo, consideró que habría que dar un paso adelante en 
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ese aspecto y ofrecer un espacio vallado, por la seguridad de los propios 
perros y el resto de las personas que transitamos por la vía pública. Ofertar 
estos espacios delimitados, pero sin estar vallados es un paso, pero 
insuficiente, las mascotas no entienden de límites imaginarios. La zona 
que está en Maskuribai sería un buen espacio para delimitarlo.  

2. Zona de esparcimiento canino acotado y más grande. 
3. Colocación de fuentes para perros en las zonas de esparcimiento 

dedicadas para ellos. 

 

5. Eraginkortasun energetikoa (3 aipamen) 
 

1. En estos tiempos en los que se quiere apostar por los vehículos eléctricos 
no estaría de más que como ayuntamiento se realicen los trámites 
necesarios para colocar puntos de recarga y así facilitar a quien le gustaría 
comprarse uno, la carga del vehículo, ya que quien vive en un piso no 
dispone de un enchufe accesible desde su hogar.  

2. Instalación de paneles solares en edificios públicos para ahorrar energía y 
bajar impuestos. 

3. Edificios municipales instalar paneles solares para ahorro energético. 

 

6. Hondakinen kudeaketa (3 aipamen) 
 

1. Aldai eta Mendigorri kalea elkartzen diren tokian (Ramón Perez pentsuen 
parean) soilik errefusa eta kartoi zaborontziak daude. Gustatuko litzaidake 
bertan falta diren zaborontziak gehitzea, organikoa barne, 
birziklapenerako aukera hobetzeko.  

2. Dejar libre de contenedores de basura frente a la acera del Ayuntamiento 
y la plaza.  

3. Campaña publicitaria o renovación del Aukera da para hacer una fuerte 
campaña de uso de los contenedores de las diversas basuras. 

 

7. Mendiak berreskuratzea (2 aipamen) 
 

1. Aldaketen aurrean, modu erresilientean zerbitzuak emango dituzten 
basoak nahi ditugu; horretarako, egokitzeko gaitasuna duten basoak 
behar ditugu. Horretarako gaur egun zuhaitzik gabe dauden mendi 
publikoen basoberritzea eskatzen dugu, adin eta egitura aniztasuna 
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dituzten bertako espezie ezberdinekin baso misto irregularrak sortzeko, 
klima aldaketaren aurrean indarrez jardungo dutenak. Lehenetsi malda 
handien dituztenak (2) 

 

8. Beste ekarpen batzuk (2 aipamen) 
 

1. En la calle Federico Barrenengoa, junto a nuevas viviendas y detrás de dos 
centros educativos públicos, hay una especie de planta eléctrica que 
podría resultar perjudicial para la salud si la exposición a ésta es alta y 
constante. Pediría moverla a un punto en el que no perjudique o afecte 
negativamente a la salud, en especial la de los más pequeños. Creo que 
se debería mover a una zona no habitada 

2. Estudiar las opciones existentes para mejora la calidad del agua potable 
de nuestros grifos, reduciendo así el consumo de agua embotellada y por 
tanto la generación de basura y contaminación por transporte. 

 

 

 

KIROLA  
25 aipamen  

 

1. Kirol-instalazio mantentzea eta berriak sortzea 
 

1. Una zona para poder practicar calistenia (3) 
2. Arreglar desperfectos polideportivo (2) 
3. Gimnasio reformar, arreglar (quitar humedades) 
4. Es necesaria la mejora de diversas instalaciones deportivas que se 

encuentran bastante deterioradas; pista tenis del Refor, instalación de 
Matías de Landaburu, instalación deportiva de Lucas Rey.... así se daría 
mayor y mejor cobertura a los diversos grupos deportivos de Amurrio. El 
polideportivo se queda pequeño para todos los clubs y grupos deportivos. 

5. Mejora de las instalaciones deportivas o dotación de nuevas para atraer a 
la juventud a hábitos sanos. Mejora de canchas de básquet, tenis, etc. a 
través de su modernización, instalación de elementos modernizados 
(canastas de calidad, suelos técnicos, instalación de vallado perimetral, 
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tejadumbre para evitar lluvia, redes, etc.) para hacer atractivo el que la 
juventud en particular. Acompañar de eventos, invitación de algún 
famoso, etc. con la colaboración de los clubes del pueblo para conseguir 
un polo de atracción. Existen numerosas muestras de canchas urbanas 
que son un ejemplo, además de proporcionar una imagen positiva para 
el municipio.  

6. Kirol azpiegituretan: rokodromoa, polikiroldegia berriztu, tarifak merketu. 
7. Polikiroldegiari buelta bat ematea. Makinen egoera, kuotak, abuztuko 

kuota osoa kobratzea 15 egun itxia dagoenean. 
8. Mejora y ampliación del frontón municipal. 
9. El frontón de Syose. Quitar las humedades pues desde que se hizo 

siempre ha tenido ese problema. 
10. Montar alguna cubierta para los espectadores del nuevo campo de fútbol 

del Refor, para los días de lluvia o viento. Lo ideal sería en el lado del río, 
para no quitar visibilidad desde el lado del edificio. 

11. Propongo que se instalen unas gradas en las instalaciones deportivas del 
Refor para que las personas que asisten a los eventos deportivos o 
cualquier otra persona que vaya a realizar cualquier otra actividad, pueda 
resguardarse de las inclemencias del tiempo. 

12. Propongo que se cambien los aparatos de ejercicios que hay en el Repor 
ya que hay varios que no funcionan y también que pongan más en el 
parque de Guk para los mayores. 

13. Acondicionar zona en las piscinas de verano con toboganes acuáticos en 
una de ellas. 

14. Luces LED en el polideportivo Lucas Rey y arreglo goteras. 
15. Renovar las máquinas de la sala de musculación del polideportivo 

Bañuetaibar, así como comprar máquinas nuevas. 
16. Cambiar césped del campo artificial. 
17. Habitualmente los aitas y amas tenemos que acudir a pueblos 

colindantes para que los niños jueguen en sus canchas cubiertas de 
futbol/baloncesto. Solicito una cancha cubierta. 

18. Se puede poner las máquinas de hacer gimnasia para mayores con tejado 
para proteger las de la lluvia. 

19. Máquinas para hacer ejercicio en los parques: Para personas mayores. 
20. Una zona para hacer deporte, actividades, columpios, bancos etc. Tapado 

para cuando llueva y que quepa todo el mundo, inclusivo. 
21. Espacio para los niños y campo para deportiva. 
22. Poner bicis dobles; en los sitios donde hay 1 poner dos; En la zona del Refor 

añadir un elemento para ejercitar los brazos, como una rueda; Poner una 
zona de elementos en el parque cerca de la zona infantil. 
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KULTURA  
14 aipamen  

 

1. Kultura-ekipamenduak (13 aipamen) 
 

1. Centro cívico. Crear un edificio en el que este junto lugares como 
biblioteca, Kultur etxea, ludoteca, salón de actos, sala de exposiciones, sala 
de estudios, oficinas de asociaciones y oficina de turismo. 

2. El edificio de antiguo colegio darle uso. 
3. Un lugar adecuado para manualidades. 
4. Habilitar un espacio para almacenamiento del teatro, pero sin cambiar el 

espacio usado actualmente. 
5. Dar utilidad al ambulatorio viejo de Amurrio. Un sitio ideal para grupos, 

guardería... 
6. Darle utilidad al antiguo Ambulatorio. Pasar la casa de cultura o parte de 

ella. 
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7. Dedicar parte de Refor a la gente mayor. Como sitio para centro de día o 
similar. 

8. Espacios para jubilados. 
9. Mejoras en el Nagusia: Revisar el sistema de calefacción y refrigeración, 

Arreglar ventanas que no se pueden abrir y cerrar, Analizar la posibilidad 
de distribuir de otra forma la sala grande, Insonorizar el Nagusia. 

10. Espacios para niños. 
11. Ludoteca infantil. 
12. Adecuación del antiguo mercado como escuela municipal de música, d 

forma que cumpla el programa educativo regulado para el decreto 
289/1992, e 27 de octubre y se eliminen las barreras arquitectónicas del 
actual edificio. 

13. Aunque la remodelación total de la C. de cultura no acaba de llegar una 
mejora en el mantenimiento (pintura, materiales, suelos, mobiliario...) 
aunque sea por higiene y limpieza más aun con la pandemia que estamos 
viviendo donde la desinfección, la limpieza, ventilación... son 
imprescindibles, brillan por su ausencia. No creo que se cumplan las 
mínimas condiciones que exige sanidad. Quizá porque lo vivo 
plenamente, estas necesidades son más en la última planta (cerámica, 
pintura). Os pediría que os acercarais a comprobarlo, los niños/as menores 
de8 años que hacen cursillos necesitan unas sillas y mesas sean 
adecuadas para su edad y están necesitados unas sillas de adulto usan 
igualmente "mesas" de adulto con el peligro de caerse de ellas. Así mismo, 
usan los baños de adulto donde pueden caerse hasta por el agujero del 
inodoro. Todo ello no facilita la labor de las/os profesores. Estas propuestas 
están hechas en mis necesidades por mi parte, pero parece que no 
interesan. 
 

2. Gazteentzako jarduerak (7 aipamen) 

 

1. Habilitar algún espacio para l@s jóvenes para poder entretenerse como 
por ejemplo con máquinas recreativas... u otras alternativas y así evitar 
tantos botellones. 

2. Habilitar un espacio para que los jóvenes puedan divertirse y 
entretenerse.  

3. Espacios para la juventud. 
4. Más lonjas juveniles. 
5. Gaztelekua berriro ireki. 
6. Más oferta cultural para los jóvenes. 
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7. Espazio estalia gazteontzako. 

 

3. Hezkuntza-ekipamenduak (2 aipamen) 
 

1. Renovar el colegio Zaraobe que está viejito. 
2. Arreglar el colegio Matías, la pista (quitar humedades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURTASUNA  
13 aipamen  

 

1. Bide-segurtasuna (7 aipamen) 
 

1. Poner un espejo para mejorar la salida de la Ermita de San Mamés 
2. En el último paso de peatones en la calle Landako dirección Vitoria, 

enfrente del edificio de viviendas Landako Kalea 35, quitar los 
aparcamientos pegados al paso de peatones, ya que cuando los coches 
están aparcados se pierde visibilidad y los peatones tienen difícil cruzar 
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sin ser arrollados. Además, poner una farola de luz LED con sensor para 
que cuando haya un peatón se encienda y se gane visibilidad y seguridad 

3. Completar la acera de San Roque con arcén cementado similar al 
utilizado en la ruta del Nervión en la zona de Dioni Olabarria. Los tramos 
pedidos son: 

- De Kider al Barrio de San José. Zona peligrosísima con escaso 
arcén donde circulan camiones de gran tonelaje. 

- De restaurante Ruperto a puente Kortabarria y de Kider al Barrio 
de San José. Zona peligrosísima por la noche y en días de lluvia y 
niebla. 

4. Limitación de velocidad en calle Landaburu mediante badenes para 
evitar las altas velocidades que algunos coches cogen en la recta. 

5. Instalación de un par de eses o chicam en la recta de salida y entrada de 
Amurrio por la carretera de Orduña a la altura del conservatorio de 
música. 

6. Poner espejo en las salidas de los aparcamientos de Felix Murga nº8-10-
12-14 

7. Pintar señal de tráfico que corresponda en suelo (carretera) en polígono 
Maskuribai (esquina empres plásticos Leunam) 

 

2. Zaintza (3 aipamen) 
 

1. Mejorar y que haya mucha más vigilancia por las noches en el pueblo, los 
ladrones andan a sus anchas. 

2. Poner más policía por la noche. 
3. Txakurren zainketa (kakak): isunak jabeei. 

 

 

 

3.  Segurtasun-kamerak (3 aipamen) 

 
1. Sistema de alarma con cámaras para evitar robos e incendios.  Sencillo 

por la proximidad de la policía municipal.  
2. Instalar cámaras en las entradas y salidas de Amurrio. 
3. Colocar cámaras de seguridad en puntos negros del municipio como el 

camino del matadero. 
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EUSKARA  
3 aipamen  

 

 

1. Escuelas de euskera gratis que ayuden a la integración de las minorías de 
una mejor manera al país vasco (2) 

2. Escuela de idiomas para el pueblo en el Rfor, antiguo ambulatorio o 
Matías de Landaburu. 

 

BESTE EKARPEN BATZUK  
4 aipamen  

 

1. Emakumeen etxea egitea. 
2. Solicito una casa de la mujer donde todas las mujeres se sientan seguras 

y a gusto. Y en la que se puedan llevar a cabo diversas actividades. 
3. Más ayudas de trabajo para EL municipio como una manera de tener más 

puestos de trabajo y contribuir con EL municipio. 
4. Crear puestos de trabajo a los más desfavorecidos, rotativos...minusvalías 

y parados. Con esta propuesta nos beneficiamos todos-as y el comercio 
en general, ya que la moneda fluiría más. Este para mi entender es el más 
grande problema. que puede existir. Y el ayuntamiento no veo que se 
implica demasiado en este tema. 

5. Destinar el dinero para personas vulnerables. 
6. Preocuparse de los pueblos de fuera también que necesitan 

mantenimiento 
7. Bajada de impuestos. 
8. Viviendas tuteladas con el fin de que nuestros mayores no dejen de 

socializarse. 
9. Amurrioko herri ia osoan fibra optika daukanez, gu, Amurriokoa izanez 

eskubide hori eskatzen dugu. Telefonikakoekin hainbat alditan hitz egin 
eta gero, Amurrioko udaletxeen eskuetan dagoela esan digute. Proiektu 
hau aurrera ez badoa, Arabako Foru Aldundiari jo behar dugu. 
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EZ ONARTUTAKO EKARPENAK  
3 aipamen  

 

1. Mejora de aparcamientos. 
2. Antzineko merkatua bota eta aparkalekuak sortu. 
3. Más aparcamiento (un parking). 
4. Antzineko anbulategia bota eta parke bat sortu. 
5. Poner más sitios para que esté exclusivamente las mascotas. 
6. Ibaia inguruak garbitu. 
7. Bidegorria osatu. 
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3. ONDORIOAK  

Partaidetza-prozesuaren esparruan lortutako emaitzak aztertu ondoren, 

prozesuan eragin handiena izan duen arloa Obra eta Hirigintza Saila izan dela 

ikusi da. Arlo honetan jorratutako gaiei dagokienez, ekarpenek adierazten dute 

kezkagarria dela udalerriari estalkidun haur-parkeak ematea, urte osoan zehar 

horietaz gozatu ahal izateko, aparkatzeko espazioak prestatzeko presa, hiri-

altzarien mantentzearen garrantzia, Amurrioko argiztapena hobetzeko 

egokitasuna, Maskuribai parean pasabide bat sortzeko aukera edo espaloien eta 

bideen egungo egoera hobetzeko beharra. 

Herritarren proposamen gehien biltzen dituen bigarren arloa Ingurumena eta 

klima-aldaketa da. Bertan mugikortasun iraunkorraren alde lan egitearen alde 

egiten da, bizikletaren erabilera sustatuz, lorezaintzako eta bide-garbiketako 

zerbitzuak hobetuz, batez ere udalerriko eremu sakabanatuenetan, txakurrak 

aisialdirako gune gehiago bideratuz, eraginkortasun energetikoa bultzatuz edo 

hondakinen kudeaketako lanak indartuz. 

Era berean, kirol-arloak ekarpen ugari biltzen ditu, eta egungo kirol-

instalazioak eguneratzeko eta instalazio berriekin indartzeko beharra aipatzen 

du. 

Kulturari dagokionez, herritarren eskaerek eskatzen dute erabiltzen ez diren 

udal-eraikin gehiago erabiltzea gaur egun baldintza egokietan egin ezin diren 

jardueretarako. 

Aipatutakoaz gain, eskaera ugari jaso dira herritarren segurtasunean eragiteko 

egokitasuna adieraziz, udaltzaingoaren zerbitzuak handituz eta bideozaintzako 

kamerak instalatuz. 

Azken finean, eta ez horregatik, garrantzi txikiagokoak, honako hauen aldeko 

eskaerak daude: euskara ikastea doakoa izatea, Emakumearen Etxea sortzea, 

enplegua sortzea eta Amurrion etxebizitza babestuak sortzea. 
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Laburbilduz eta aurreko prozesuetan bezala, prozesuaren esparruan bildutako 

ekarpenen helburua udalerriko izaera desberdineko elementuak hobetzea da, 

Amurrio bizi-kalitate handiagoko herria izan dadin. 

 

Parte hartzeko lehen fasea amaitu ondoren, talde eragileak eta lan-taldeak 

prozesuaren esparruan bildutako proposamenen lehen iragazketa egingo dute, 

hainbat arrazoirengatik proiektu bihur ezin daitezkeenak baztertuz eta 

Proposamenak lehenesteko II. Fasera igaroko direnak definituz. 

 

 

 


