SEGUNDA FASE
DE PRESUPUESTOS
ABIERTOS
Aranzadi Zientzia Elkartea Leioan
Jenga Eguna
Behargintzako formakuntza eskaintza

www.leioa.eu

Argitaratzailea / Edita:
Leioa Elizateko Udala / Ayuntamiento
de la Anteiglesia de Leioa
Elexalde z/g 48940 Leioa Bizkaia

¿Jugamos?

Zenbaki interesgarriak
Teléfonos de interés:
Leioako Udala / Ayuntamiento de Leioa
sac01@leioa.net | ✆ 94 400 80 00
Udaltzaingoa / Policía Local
✆ 94 400 80 21
Erregistro Orokorra / Registro General
sac01@leioa.net | ✆ 94 400 80 20
Ibilgailuak / Vehículos
✆ 94 400 80 27
Bulego Teknikoa / Oficina Técnica
hirigintza@leioa.net | ✆ 94 400 80 05/06
Kultur Leioa
infokultur@leioa.net | ✆ 94 607 25 70
Aterpe Leioa Gaztegunea
gazte@leioa.net | ✆ 94 405 58 50
Udal Liburutegia / Biblioteca Municipal
liburutegia@leioa.net | ✆ 94 607 25 74
Euskara Zerbitzua / Servicio Euskera
euskarazerbitzua@leioa.net | ✆ 94 607 25 76
Kultur Saila / Área de Cultura
kultur@leioa.net | ✆ 94 607 25 78
Pinuetako Udal Bulegoa • Pinueta Kultur Aretoa /
Of. Municipal de Pinueta • Aula Cultura Pinueta
✆ 94 464 67 22
Udal Euskaltegia / Euskaltegi
✆ 94 464 00 02
Udal Musika Eskola / Conservatorio Municipal
conservatorioleioa@telefonica.net | ✆ 94 463 86 83
Udal Kiroldegia / Polideportivo Municipal
idmleioa@leioakiroldegia.net | ✆ 94 400 80 59
Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales
gizartezerbitzuak@leioa.net | ✆ 94 480 13 36

L

eioa se prepara para acoger una partida multitudinaria de Jenga. El
próximo 3 de febrero queremos que todos los y las leioaztarras salgan
a la calle a jugar juntos al Jenga.

Herrigune Leioa nos invita a esta original cita para concienciarnos de que
juntos sumamos y construimos Leioa. Ese es el espíritu de Herrigune Leioa y de
quienes lo conformamos, un objetivo común con el juego del Jenga en el que
los movimientos de cada jugador son decisivos e influyen, directamente, en el
juego de la siguiente persona, consiguiendo entre todos un resultado: la torre
más alta posible.
En Leioa tenemos una larga tradición de aprendizaje comunitario. Nuestro
proyecto Herrigune lleva creciendo más de 17 años en el municipio, tejiendo
redes y comunicando a leioaztarras que comparten, o no, aficiones y
conocimientos. Un proyecto que nos enorgullece porque demuestra que Leioa
es un municipio solidario y activo.
A día de hoy, se ha convertido en uno de los proyectos de Innovación Social
más originales de Europa y sirve de referente y de ejemplo para muchos
municipios que quieren seguir los pasos de Leioa. Pero lo que más nos
enorgullece es ver, día a día, los beneficios que genera Herrigune Leioa en
nuestro municipio, en nuestra Comunidad.
No dudo de que, una vez más, acudiréis a la cita para encontraros con
vuestros vecinos y vecinas y compartir con ellos otro momento clave en este
camino que emprendimos en el año 2001.
Gracias por formar parte de Herrigune Leioa y bienvenido/a al Jenga Eguna.
¡Que comience el juego!

n

Behargintza
✆ 94 400 41 95
Taxis
Parada ✆ 94 463 58 66 | Radio Taxi ✆ 94 491 53 53
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COMIENZA LA SEGUNDA FASE
DE LOS PRESUPUESTOS ABIERTOS:
LA VOTACIÓN DE PROPUESTAS
Aurrekontu Irekien lehen fasea amaitu berri da. Guztira 141 leioaztarrek hartu
zuten parte eta 332 proposamen ezberdin egin dira. Orain, proposamen horien
balorazio teknikoa kontutan izanda, 10 proposamenen zerrenda finkatu da.
Leioaztar bakoitzak, bere lehentasunen arabera, proposamen hauek sailkatzeko
aukera du otsailaren 18ra arte.

F

inalmente, en la primera fase
que finalizó el 22 de
diciembre, fueron 141 los y
las leioaztarras que presentaron
propuestas para incluirse en el
Presupuesto General municipal de
2018, llegando a realizar un total
de 332 propuestas.
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Estas propuestas se recibieron a
través de las distintas vías habilitadas
por el Ayuntamiento:

✔ 33 se recibieron a través de la
página web de Leioa Zabalik en
el cuestionario on-line.

✔ 62 cuestionarios recibidos a
través de los buzones colocados
en el municipio.

✔ 42 a través del correo electrónico
leioa.zabalik@leioa.net.

✔ 3 en las oficinas municipales (SACs).

✔ 1 cuestionario a través de otros
medios.

Los ámbitos municipales a los que
hacen referencia estas propuestas
ciudadanas son los siguientes: una
parte importante hace referencia a la
mejora del espacio público.
Alumbrado, pequeñas obras y
mantenimiento del municipio en
general.

proyecto más importante o prioritario,
9 al segundo, desdendiendo hasta 1
punto para aquel que considere
menos prioritario y siempre
puntuando todos ellos.

La movilidad, el medio ambiente y, a
cierta distancia, propuestas
vinculadas con el deporte y la
cultura, son aspectos que han
recogido un número relevante de
propuestas. El informe de resultados
y la Base de Datos se encuentran
disponibles en el Portal de Gobierno
Abierto Leioa Zabalik www.leioa.net.

✔ El plazo para participar se
extenderá desde el 26 de enero
al 18 de febrero (ambos
incluidos).

Todas y cada una de las
aportaciones han sido analizadas y
respondidas en un documento de
devolución que se encuentran
disponible en leioazabalik.leioa.net.
La partida destinada a Presupuestos
Abiertos este año es de 840.000
euros, un 25% del presupuesto total
para inversones aproximadamente,
por lo que los y las leioaztarras
tendrán que destacar los proyectos
más interesantes a desarrollar en
2018. Para esta segunda fase, tras
el análisis y selección realizado de
las aportaciones, se proponen 10
proyectos a priorizar por los vecinos
y vecinas de Leioa.
¿Cómo se elegirán los
proyectos finales?
Cada leioaztarra deberá ordenar los
10 proyectos finales en orden de
preferencia; con 10 puntos al

¿Cuándo y cómo se podrá
participar?

✔ Podrán participar todas las
personas físicas empadronadas
en Leioa de 16 años o más.
Sólo se podrá participar una vez
por persona, para lo que será
necesario facilitar los datos
personales. En caso de detectar
que existen repeticiones o
cuestionarios incompletos, se
eliminarán y no serán tenidos en
cuenta para el análisis de los
resultados.
✔ Además de las vías utilizadas en
la primera fase (buzones, on-line
y presencial), también se incluirán
unas carpas informativas que
recorrerán distintos puntos de
Leioa y donde la ciudadanía
podrá depositar su voto. Las
carpas estarán presentes los
siguientes días en distintos
lugares del municipio, de
11:00 a 14:00 y de 16:00
a 19:00 horas.
• El 6 de febrero: en los
alrededores del metro de
Leioa (mañana) y en
Sakoneta (tarde).

Lehen fasean izandako
bideetaz gain (presentziala,
on-line eta buzoiak) karpak
ere jarriko dira otsailaren 6,
7 eta 8an Leioako hainbat
puntutan botazioak egin ahal
izateko
• El 7 de febrero: en los
alrededores del metro de
Lamiako (mañana) y en
Txorierri ( Frente al Hogar de
Jubilados) (tarde).
• El 8 de febrero: en Pinueta
(maiatzaren bata, 2)
(mañana) y en San Bartolomé
(frente al Kultur) (tarde). n
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ENTREVISTA A JUANTXO AGIRRE-MAULEON,
Secretario General de la Sociedad de Ciencias Aranzadi

LA SOCIEDAD DE CIENCIAS
ARANZADI EN LEIOA
La Sociedad de Ciencias Aranzadi va a estrenar el día
1 de febrero, a las 19:00 horas, en Kultur Leioa, un
documental titulado “Lurraren bidean”, en el que se
intenta explicar la historia geológica de Euskadi. Esta
agrupación utiliza el caserío Kortesenabarri de Leioa
para realizar algunas de sus investigaciones.
¿Qué es Aranzadi Zientzia Elkartea y qué
labor realiza?
La Sociedad de Ciencias Aranzadi es
una asociación científica sin ánimo de
lucro cuyos objetivos son la
investigación científica del medio
natural y humano, asi como la
divulgación de los resultados
obtenidos. Fue fundada en el año
1947. Actualmente cuenta con casi
1.800 socios, de los cuales cerca de
150, corresponden a investigadores
de diferentes disciplinas científicas, que
desarrollan sus tareas de investigación
en el ámbito de esta entidad. Los
investigadores son, en su mayoría,
titulados universitarios en el campo de
las Ciencias Naturales y Humanas.

Son cuatro principalmente: medio
ambiente, arqueología, verdad y
derechos humanos y voluntariado.

Dentro del mundo de la arqueología,
Aranzadi está detrás de los
importantes descubrimientos e
investigaciones arqueológicas: las
pinturas rupestres de Ekain y Altxerri, el
enterramiento humano más antiguo del
País Vasco, en Jaizkibel; el resto
humano más antiguo del País Vasco en
Lezetxiki. Además, dirigimos
excavaciones en cuevas, dólmenes,
poblados de la Edad del Hierro,
calzadas romanas, castillos
medievales, ferrerías… repartidas por
toda nuestra geografía.

En medio ambiente, realizamos
estudios de especies de flora y fauna
amenazada y recuperamos hábitats de

En el campo de “Verdad, justicia y
reparación”, en Aranzadi hemos
desarrollado, durante las dos últimas

¿En qué campos centráis vuestros esfuerzos?
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interés prioritario; somos pioneros en la
gestión de programas de
monitorización de biodiversidad
(indicadores del estado del medio
ambiente y calentamiento global);
somos un referente europeo en
anillamiento de aves, siendo la única
institución estatal que emite anillas.

décadas, nuestra labor buscando
restos de personas desaparecidas en
contextos como la Guerra Civil,
Sahara, etc. En este terreno hemos
sido pioneros a nivel del Estado
español y hemos colaborado con
decenas de asociaciones de familiares
e instituciones públicas.
Finalmente, el voluntariado es uno de
los pilares de la Sociedad y constituye
su elemento identitario desde los
orígenes. Actualmente, cerca de 700
voluntarios participan en nuestras
actividades y junto a ellos un equipo
de unos 50 profesionales completan la
realidad de Aranzadi. Así,
recuperamos charcas para especies
amenazadas de anfibios, descubrimos
monasterios Alto Medievales o
ayudamos a familias a desenterrar los
restos de sus desaparecidos.
Aranzadi tiene un acuerdo con el
Ayuntamiento de Leioa por el que utilizáis el
caserío Kortesenabarri. ¿Qué labor
desarrolláis en el municipio?
Aranzadi utiliza el caserío
Kortesenabarri desde el año 2009 y
allí está destinado el Centro Geo-Q.
Se centran en la investigación de los
cambios medioambientales, la
evolución del medio natural, y el
impacto humano durante el
Cuaternario (los últimos 2.400.000
años). Es impulsado por Aranzadi junto
con la EHU-UPV y el apoyo del
Ayuntamiento de Leioa a través de la
cesión de este edificio.
Durante el curso 2015-2016 se han
leído ocho tesis de máster, vinculadas
a actividades realizadas en
Kortesenabarri. En 2017 se ha

"Lurraren bidean"
dokumentalaren estreinaldia,
Kultur Leioan otsailaren 1ean, 19:00etan
“Lurraren bidean” Aranzadi Zientzia Elkartea eta EHUko aholku eta berme zientifikoarekin,
Ibaizabal Mendebalde elkartearen gidaritzapean ekoiztu den dokumental dibulgatiboa da.
Urratsez-urrats, Euskal Herriko geologiak gordetzen dituen iraganeko pasarteak irakurriz, gure
paisaia ulertzera goaz. Milioi urtetan zehar bidaiatuz, itsaso tropikaletik glazierretara pasaz,
itsas sakoneko eremuetatik laku ertzetara irristatuz, bizi gareneko lurrari argia emango diogu.
Lurraren bidean proiektuak publiko euskaldun zabal batengana heldu nahi du. Narrazio
ulerterraz eta atsegin batekin batera, Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) eta Aranzadi
Zientzia Elkarteko hainbat geologok osatu eta aberastu dute lana.
Iraupena:
60 minutu.

Babesleak: Otxoa de Barandika Fundazioa
Bizkaiko Foru Aldundia

Ekoizpena
Aranzadi ZE eta Ibaizabal Elkartea

Edukiaren koordinaketa zientifikoa:
Euskal Herriko Unibertsitatea UPV-EHU

editado y publicado la revista CKQ
Estudios de Cuaternario, nº 7.
Además, en el edificio se depositan
temporalmente colecciones
paleontológicas y arqueozoólogicas
de yacimientos de Bizkaia.
¿Y qué labor hace el Euskal Prospekzio
Taldea, que también utilizan Kortesenebarri?
Se trata de un grupo vasco de
clasificación, catalogación y detección
de restos de desaparecidos de la
Guerra Civil. Fundamentalmente opera
en Bizkaia, en torno al cinturón de
hierro. Son una sección de Aranzadi.
Realizan su labor de forma altruista.
En los años 2016 y 2017 han
localizado los restos de 12 personas,
de ellas 10 se han recuperado y dos
quedan por exhumar. Posteriormente el
grupo de antropólogos de Aranzadi

realizan las exhumaciones y la
identificación vía ADN. Es un trabajo
anónimo y básico, pero cuyos
resultados aparecen en los medios de
comunicación.
¿Puede colaborar la ciudadanía de Leioa con
las labores que realiza Aranzadi?
Por supuesto. Aranzadi es una
sociedad abierta a la colaboración y
voluntariado de todas las actividades
que realiza. Estas actividades están
vinculadas normalmente a los
proyectos de investigación sobre
medio ambiente, arqueología y
conculcación de derechos humanos. n

Toda la información está en nuestra web
www.aranzadi.eus
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ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO
ADULTO E INFANTIL
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Kultur Leioan dagoen udal Liburutegiak prest ditu jada 2018ko ekintzen
planifikazioa. Etxeko txikientzako ipuinkontalarien saioak mantenduko dira,
hilean behin eta hizkuntza desberdinetan. Eta nagusientzako Irakurlearen txokoa
bueltatzen da bederatzi saioekin.

L

a Biblioteca municipal de
Leioa, situada en Kultur Leioa,
ya tiene preparada su
programación de 2018 tanto para
adultos como para los y las más
pequeñas de la casa.
Los y las txikis seguirán contando con
sesiones de cuentacuentos en varios
idiomas, dentro del programa
titulado ‘La hora del cuento /
Ipuinaren ordua’. En total serán 8
sesiones abiertas al público, pero
para las que será necesario
inscribirse previamente llamando a la
biblioteca (94.607.25.74).
Las sesiones podrán ser en euskera,
castellano o en inglés y estarán
dirigidas a distinto tipo de público
(1-2 años, 3-4 años o 5-9 años). Se
celebrará el último jueves del mes,
de enero a mayo y de octubre a
diciembre, a las 18:00 horas en la
Biblioteca Infantil.
Además también están previstas 8
sesiones matinales concertadas con
centros escolares, para niños/as de
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CALENDARIO CUENTACUENTOS
25 enero

23 febrero

22 marzo

26 abril

Lupe Lekuona
Euskera
Edad: 3-4 años

Cataplina
Inglés
Edad: 5-9 años

Maite Franko
Castellano
Edad: 3-4 años

Maite Arrese
Euskera
Edad: 5-9 años

29 mayo

25 octubre

29 noviembre

20 diciembre

Saroa Bikandi
Euskera
Edad: 1-2 años

Lupe Lekuona
Euskera
Edad: 3-4 años

Itziar Gamero
Euskera
Edad: 5-9 años

Maite Franko
Castellano
Edad: 5-9 años

CALENDARIO “CLUB DE LECTURA”
09 enero “Tea rooms” (Luisa Carnés) 10 abril “Claus y Lucas” (Agota Kristof)
06 febrero “Intemperie” (Jesús Carrasco) 08 mayo “Estrómboli” (Jon Bilbao)
06 marzo “Buenos días, tristeza”
05 junio “Piel de lobo” (Lara Moreno)
(Françoise Sagan)
primer curso de Primaria en los
meses de octubre y noviembre: Todas
ellas con la cuentacuentos Maite
Franko y en euskera.
Por su parte, el público adulto
también podrá contar con el

Las sesiones 2 octubre, 6 noviembre y 4 diciembre
pendientes de confirmar

tradicional “Irakurlearen txokoa /
Club de Lectura” de la Biblioteca
para el año 2018. En total están
previstas nueve sesiones de enero a
junio y de octubre a diciembre. n

EDADISMOAZ
ARITU ZIREN LEIOAKO EMAKUMEAK

Las mujeres de Leioa tuvieron la oportunidad de disfrutar de una interesante
jornada sobre Edadismo el pasado mes de diciembre en Mendibile Jauregia. El
área de Igualdad de Ayuntamiento de Leioa organizó esta jornada para tratar el
problema que sufre el conjunto de las mujeres en general por parte de la sociedad
a medida que se hace mayor.

J

oan den abenduan, Leioako
Udaleko Berdintasun Sailak
Edadismoa jorratzeko
jardunaldi berezia antolatu zen
Mendibile Jauregian. Bertan izan
ziren, besteak beste, Izaskun
Landaida, Emakundetik, Maria

Guijarro, Bizkaiko Foru Aldundiko
Berdintasun zuzendaria, eta Enara
Díez, Leioako Udaleko, Berdintasun
saileko zinegotzia.
Emakumeak, urteak bete ahala
diskriminazioa sentitzen dutela

errealitatea da, alegia, emakumeak
urteekin balorea galtzen dutela helarazten
die gizarteak egunero. Bestalde,
gizonezkoek jasaten ez duten gaitz
honetaz aritzeko hainbat aditu egon ziren
jardunaldi honetan, hauen artean, Irati
Mogollon edota Ana Freixas. n
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KLICK-IN BEGIRADAK ELKARBANATZEN.
MICRONARRATIVAS PARA LA CONVIVENCIA
El Ayuntamiento de Leioa pone en marcha la iniciativa ‘Klick-In. Micronarrativas
para la convivencia’, un proyecto participativo de sensibilización dirigido a
personas jóvenes que promueve la mejora de la convivencia a través de la creación
de contenidos y narrativas digitales.
OBJETIVO
Klick-In pretende sensibilizar a la
población joven (de 15 a 25 años)
acerca de los mensajes discriminatorios
que circulan en torno a la población
inmigrante, promover el conocimiento
del/la otro/a, favorecer las relaciones
en clave intercultural y, la creación y
difusión de mensajes digitales contra la
estigmatización de la población
inmigrante y otros mensajes positivos
que afirman que otra convivencia es
posible.
En el proceso aprenden a construir y
difundir mensajes audiovisuales y digitales
para desmontar rumores y estereotipos
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sobre las personas extranjeras a través de
la experimentación con herramientas
audiovisuales.

¿CÓMO SE HACE?
A través de talleres de trabajo
intercultural, divididos en tres
sesiones de tres horas de duración
cada una de ellas, se reflexiona de
forma directa e indirecta sobre los
prejuicios y rumores existentes hacia
las personas inmigrantes con la
finalidad de diseñar mensajes
antirumores que los desmonten.
Posteriormente se capacita a las
personas para crear micronarrativas y

mensajes digitales utilizando nuevos
formatos usados habitualmente por las
personas jóvenes: memes, vines,
microvídeos y kinogramas.

CUÁNDO Y DÓNDE
9 febrero, viernes 18:00 a 21:00
10 febrero, sábado 10:00 a 13:00
16 febrero, viernes 18:00 a 21:00

Inscríbete hasta el 7 de febrero en la
siguiente dirección de correo electrónico
kis@ubiqa.com o en el teléfono
94.4396011

EZAGUTZEN DUZU
LEIOAKO KUTXA MOREA?
KUTXA MOREA es una caja virtual (que podéis encontrar
en la web del Ayuntamiento y físicamente situada
en Kultur Leioa), en la que la ciudadanía de Leioa
puede dejar mensajes sobre la Igualdad de Mujeres y
Hombres y Contra la Violencia machista (tanto a nivel
individual, grupal, asociativo, o de forma anónima…).

L

os mensajes recogidos se
pondrán en la web, revista
municipal, se podrán utilizar
para campañas de sensibilización

y quedarán en un registro histórico
del posicionamiento de Leioa en
contra de las desigualdades
existentes.

Hola,
Tengo 65 años. Fui una mujer maltratada
psicológicamente sin ayuda de ninguna
parte. Porque los malos tratos si no hay
sangre no te escuchan. Me separé porque
mis hijos me lo pidieron. Saqué a mis cuatro
hijos adelante y empecé a vivir de nuevo
pero la justicia siempre mira hacia otro lado.

La sociedad aún trata de justificar al agresor
y culpa a la mujer víctima de violencia
diciendo que “iba provocando".

Alguno de los más de 20 mensajes
recogidos de la Kutxa Morea 25 de
noviembre 2017 fueron:

El feminismo no lucha contra nada (esa es
una visión patriarcal), el feminismo trabaja
por una sociedad en la que nacer mujer no
suponga una menor capacidad legal ni real
de disfrutar de la ciudadanía y de la vida.

Calificar la violencia de género como un
asunto de "MUJERES" ES PARTE DEL
PROBLEMA.

Roles y estereotipos: La construcción
de la discriminación.

IMPORTANTE CADA UNO DE ELLOS, os animamos a que dediquéis dos minutos a leer estos mensajes que nos han
dejado, desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Leioa queremos aprovechar uno de ellos: “Nunca es tarde
para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño.”
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EL TAPER SOLIDARIO
LLEGA A LEIOA
Leioako Udalak, Aunar elkartearekin batera, erabaki du Taper Solidarioa programa
sendotzea 2018rako. Ekimen horren xedea da sukalde kolektibo eta profesionaletan
sortzen den janari soberakina modu iraunkorrean kudeatzea, larrialdi-egoeran
dauden familiei ematen zaizkien udal-zerbitzuak osatzeko.

E

ste proyecto consigue,
mediante un sistema de
trabajo en red, aprovechar
el excedente de comida cocinada
que, a diario, se genera en
sectores profesionales de
restauración, hostelería y cocinas
colectivas, retornándolo al circuito
de alimentación de manera segura.

Tras un proceso de identificación,
racionado y abatido, que garantiza
su trazabilidad, entregan esta
comida cocinada y congelada a
las familias demandantes.
Son los propios Servicios Sociales
municipales los que identifican a
las personas que puedan llegar a

ser usuarias de este servicio. La
iniciativa se puso en marcha el
pasado mes de noviembre en
Leioa y contó con buenos
resultados, en torno a 105
raciones semanales para alrededor
de 15 personas a diario, razón
por la cual este año 2018 el
Ayuntamiento de Leioa ha
acordado financiar dicho
programa con una cantidad de
7.500 euros.
La Asociación Aunar Elkartea, dotará
al programa de todos los
requerimientos de consumibles,
equipamiento, logística y gestión
necesario para su puesta en marcha.
El Ayuntamiento, por su parte,
además de subvencionar el
programa, pone a disposición de
la Asociación el espacio adecuado
para el desarrollo del citado
programa, que se se llevará a
cabo durante una hora semanal
(martes por la mañana), en la cual
el usuario recogerá el pack
alimenticio, que comprende
comidas y cenas, para un periodo
de una semana. n
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GURASOTASUNA:
APOYO A LAS FAMILIAS
Leioako Udaleko Hezkuntza Sailak, gurasotasun politikaren markoaren barruan,
Leioako familiei orientazio zerbitzuak eskaintzen dizkie, doakoak, pertsonalizatuak
eta konfidentzialak, seme-alaben hazkuntza eta heziketa kontuetan sortu ohi diren
arazoetan laguntzeko asmoz

E

l Ayuntamiento de Leioa, a
través de su Área de
Educación y Participación
Ciudadana, ofrece una serie de
recursos para ayudar a las familias
del municipio en las labores de
crianza y educación de menores.
✔ El servicio de asesoría
Psikolagun, con las siguientes
vías de acceso:
• Vía telefónica a través del
94 405 15 49, de enero a
diciembre de 2018
(excepto agosto), todos los
jueves de 11:30 a 13:00 y
de 16:00 a 17:30.
• Vía formulario de la página
web municipal o
directamente a etxadi@
etxadi.org, con respuesta al
email de la familia que
consulta.
• Existe la variante de
consulta presencial. Pero se
llegaría a la cosulta
presencial cuando el
Gabinete de Psicología de
la Familia Etxadi,
examinadas la consulta
realizada vía formulario

web o vía teléfono,
considere que debe ser
presencial. También podría
llegar a ser consulta
presencial por derivación
del centro escolar o de los
otros servicios de asesoría.
✔ El servicio de asesoría Elika
sobre alimentación:
• 678 404 443
• elikaleioa@hotmail.com.
✔ El servicio de asesoría sobre
sexualidad LeihoSex

familias, a través de un enlace
enviado a los centros escolares
y asociaciones de familias de
los mismos.
✔ Reuniones de familias en los
centros escolares, Topaketak,
para compartir dificultades,
problemas y soluciones,
organizadas por el propia
asociación (AMPA), con el
trabajo de moderación y
asesoría de una psicóloga de
ETXADI, aportación del Área de
Educación del Ayuntamiento.

• 644898661
• leihosex@hotmail.com
La atención es a nivel de asesoría,
no consulta terapéutica. Existe la
posibilidad de que el caso sea
derivado de un servicio a otro, o a
otro tipo de recursos (Servicios
Sociales, psicólogosas
colegiadosas de la zona para
realizar terapia, si fuera el caso...).
✔ Publicación de un artículo sobre
temas de crianza y educación
de menores, dirigido a las
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018
URTARRILLA/ENERO
14 1ª ETAPA CAMINO LEBANIEGO

San Vicente de la Barquera – Cades (Cantabria)

28 ARTZANBURU (1.365 Mts.)
Brinkola – Arantzazu (Gipuzkoa)

OTSAILA/FEBRERO

APIRILA/ABRIL
Fin de semana 7/8

7

3ª ETAPA CAMINO LEBANIEGO
Cades – Cicera (Cantabria)

8

PICO JANO (1.446 Mts.)
Baro – Potes (Cantabria)

22 TALDEAREN EGUNA “SOLLUBE (684 Mts.)”
Meñakabarrena – Alto de Sollube (Bizkaia)

11 SENDA DEL PEREGRINO PR-GI 106
Pantano de Urkulu – Arantzazu (Gipuzkoa)

25 VALCABADO (1.221 Mts.)

Espacio Natural Covalagua (Palencia)

MARTSOA/MARZO

MAIATZA/MAYO
Fin de semana 5/6
MONTAÑA LEONESA (Salida viernes)

Fin de semana 3/4
BOULDER: SALIDA BLOQUE
Lugar: A determinar

5

PRADO LLANO (1.722 Mts.)
Nocedo de Curueño (León)

11 2ª ETAPA CAMINO LEBANIEGO

6

BODON (1.957 Mts.)
Nocedo de Curueño (León)

Cades – Cicera (Cantabria)

25 PORRACOLINA (1.414 Mts.)

San Roque de Riomiera – Bustablado (Cantabria)

20 GATON (2.037 Mts.)

Posadas – C. de la Demanda (La Rioja)

Todos los horarios de salida: a determinar
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EKAINA/JUNIO
3

LA MUELA DE URBION (2.228 Mts.)
Castroviejo – La Laguna Negra (Soria)

Fin de semana 16/17
PICOS DE EUROPA
16 Arenas de Cabrales
Tielve (Asturias)

17 VALDOMINGUERU (2.265 Mts.)
Sotres – Sotres (Asturias)

UZTAILA/JULIO
Fin de semana 30/1
PIRINEOS

30 OTSOGORRIGAÑA (1.920 Mts.)
Uztarroz (Nafarroa)

1

GINEBRAL DE GAMUETA (2.329 Mts.)
Refugio de Linza (Aragon)

15 UAKORRI (1.304 Mts.)

Amezketa – Lizarrusti (Nafarroa)

29 ORTZANTZURIETA (1.566 Mts.)
Orreaga (Nafarroa)

URRIA/OCTUBRE
Fin de semana 12/13/14
BOULDER: SALIDA CUERDA
LUGAR A DETERMINAR
Fin de semana 12/13/14
PARQUE NATURAL DE SOMIEDO (Salida jueves 11)

12 PEÑA ORNIZ (2.191 Mts.)
13 PEÑA SALGADA (1.984 Mts.)
14 MOCOSU (1.989 Mts.)
Pola de Somiedo (Asturias)

28 TIRO NAVARRO (2.599 Mts.)
Fuente de (Cantabria)

ABUSTUA/AGOSTO
Jaiotzarako itxiera/Cerrado por vacaciones

AZAROA/NOVIEMRE
11 CABEZA VIGUERAS (1.320 Mts.)

IRAILA/SEPTIEMBRE
9

SAN LEÓN (1.223 Mts.)
Puerto de Rivas – Samaniego (La Rioja)

Fin de semana 29/30
PIRINEOS FRANCESES (Salida viernes)
29 PIC D´LA GELA (2.851 Mts.)
Circo de Troumouse (Frantzia

30 PIC D´ MIDI DE BIGORRE (2.878 Mts.)
Col del Tourmalet (Frantzia)

San Esteban de Cuñaba – Oceño (Asturias)

25 PEÑALARA (1.296 Mts.)

Lara de los Infantes – Cubillejo (Burgos)

ABENDUA/DICIEMBRE
16 TURROI EGUNA “ASTXIKI (785 Mts.)”
Mañaria – Axpe (Bizkaia)

30 EGUZKIZKO MUINOA (1.083 Mts.)
Leitza (Nafarroa)
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JOLASTU, IKASI, HAZI.
ALDERDI EZBERDINETAKO
ORDEZKARIAK JENGARA JOLASTU
AHALA GOGOETAN JARRI DIRA
Miembros de distintos partidos políticos de Leioa se reunieron para jugar al Jenga
y reflexionar sobre las similitudes entre el juego de construcción y Herrigune, tales
como la ayuda mutua, la cooperación, la igualdad, el equilibrio o la construcción
colectiva.

L

eioako alderdi politiko
desberdinetako zinegotziak
Jengara jolasteko bildu
ziren herriko Laboragunean,
jolasaren inguruko hausnarketak
amakomunean jartzeko
helburuarekin.
Guztira hiru partida bota zituzten.
Lehenengoan urduritasunak

16 Leioa Udal Aldizkaria 177. Zbk.

kentzeko eta berotzeko unea izan
zuten. 18 pisuetan hasi eta lau
gehiago eraikitzea baino ez zuten
behar izan jokoaren sakontasunaz
jabetzeko.
Lehenengo azterketa eginda,
gogoetara ekin zioten: Jengaren eta
Herriguneren arteko antzekotasunen
inguruan aritu ziren solasean.

Nabarmendu zuten lehenengoa
berdintasunak jokoan duen
garrantzia izan zen. Ruben
Belandiak zioenez, “pieza
guztiak dira garrantzitsuak”.
Bere solaskide Desireé Ortizek
adierazpenarekin bat egiten zuen
eta horri gehitzen zion: “pertsona
bakoitzaren mugimendua aurrekoak
egindakoaren menpean dago”.

Disfrutaron de la
partida Arantza Díaz
de Jungitu y Estibaliz
Bilbao, concejalas del
PNV; Jokin Ugarte,
de Bildu; José Alfonso
López, de PSE, y
Desireé Ortiz y Rubén
Belandia, ambos de
Esnatu Leioa.
Arantza Díaz de Jungituk, bere
partetik, Jengan, Herrigunen gertatzen
den bezala, besteen mugimenduetatik
ikasi daitekeela aditzera eman zuen:
“Pertsona ezberdinen ideiak aztertuz
agian ikusten ez genituen arazoetaz
jabetu gaitezke”. “Herrigune
besteengandik ikastea da”, atxiki
zuen Jokin Ugartek.
Herrigunek eraikitze kolektiboaren
noranzkoan egiten duen aldetik, José
Alfonso Lópezek Jengarekin duen lotura
aurkitu zuen: “Jolasean, helburu komun
baten bilakaeran guztion estrategiak
batzen dira. Eta eraikuntza kolektiboa,
zer da ba? Estrategien batura”.
Denbora aurrera joan ahala,
zirrara handia somatzen zen. Ez

zuten jolasarekin bukatu nahi eta
tentsioz kentzen zituzten azkenengo
piezak, dorrea eraitsiko ote zenaren
beldurrez. Baina, Estibaliz Bilbaok
zioenez, “dorrea erortzen bada,
jolasten jarraitzeko berreraikiko
dugu!”. n

Momentuz, politikarien
markarik hoberena
27 pisutan dago...
zure taldeak zenbat egin
ahal dituen frogatu nahi
duzu?

Leioa Udal Aldizkaria 177. Zbk. 17

PROPUESTAS DE FORMACIÓN
BEHARGINTZA
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AYUDAS SOCIALES AÑO 2017
Leioako Udalak guztira 636.397 euroko gizarte-laguntzak eman ditu 2017an, zehazki
425.985 euro GLLetan (Gizarte Larrialdietarako Laguntzak) eta 210.412 euro Gizarte
Premietan.

E

n el caso de las Ayudas de
Emergencia Social el
municipio de Leioa, a la
cantidad de 285.767 euros
abonados por parte del Gobierno
Vasco, el Consistorio ha completado,
con cargo a fondos propios 140.000
euros, esto es, casi un 50% más de lo
inicialmente recibido, lo que ha
permitido que 246 familias
leioaztarras se beneficien de estas
cantidades. Los servicios sociales
municipales son los encargados de
tramitar, resolver y ejecutar los pagos.
Durante los últimos años se ha
producido un incremento del importe
destinado para estas prestaciones, ya
que en el 2015 se distribuyeron
385.000 euros, de los cuales
100.000 euros tenían origen

municipal y 353.000 euros en el
2015, habiendo suplementado
75.000 euros de las arcas locales.
Estas subvenciones están destinadas a
personas con recursos insuficientes
para gastos específicos. Una parte
importante del incremento en las
ayudas sociales ha venido motivado
porque este año el Gobierno Vasco
actualizó la legislación que regula las
AES para incluir por primera vez la
“pobreza energética”, al mismo
tiempo que ampliaba de 1 a 5 años
el periodo de solicitud de
subvenciones para la liquidación de
los préstamos hipotecarios, llegando
a alcanzar este concepto un 24% de
los importes totales concedidos en
Leioa; un 23% ha facilitado poder
hacer frente a los gastos de
mantenimiento de vivienda; el 20%
para suministros; el 15% para pagar
el alquiler y el 13% para necesidades
primarias, como conceptos más
destacados.
Por otra parte, en lo que a las ayudas
de Urgencia social se refiere, las
cuales se financian exclusivamente
con presupuesto municipal, se han
aprobado el 98,65% de los
conceptos solicitados, lo que ha
permitido destinar un total de
117.600 euros (un 55% del total) al
mantenimiento de la vivienda,
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sostenimiento de los gastos de
alquiler, subarriendo, pupilaje y
acceso a vivienda, además de
21.600 euros al abono del préstamo
hipotecario. Otras necesidades
cubiertas han sido el mantenimiento
de la vivienda, para el que se ha
empleado una suma de 35.500
euros, las necesidades primarias
(gafas, audífonos, dentista, alimentos,
vestido, calzado…) con un gasto de
28.800 euros o la cantidad de 700
euros para evitar el corte de
suministros. En este caso, la partida
final también se ha visto
incrementada, pasando de los
130.000 euros del 2014 a los
actuales 250.000 euros previstos
para el 2018.
Además, el pasado año 2017 se ha
incluido por primera vez la
posibilidad de solicitar una ayuda
para la adquisición de material
escolar, cuyo gasto total ha superado
los 2.300 euros, de los que se han
beneficiado 19 familias de Leioa.
El plazo de justificación de los gastos
para ambas ayudas (AES y US)
finaliza el 30 de enero de 2018,
debiendo presentar los recibos y
facturas relativos a los conceptos para
los que fueron concedidas las ayudas,
pues en caso de no hacerlo se
impulsará el proceso de reintegro. n
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ANDRAK ACOGE UN DOCUMENTAL
SOBRE LA IGUALDAD DE LAS
MUJERES EN NICARAGUA DONDE EL
AYUNTAMIENTO DESARROLLA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN
Andrak elkarteak duen lokalean dokumental interesgarria ikusteko aukera
izango dugu otsailaren 2an, Leioako Udalak Nicaraguan egiten dituen lankidetza
proiektuen nondik norakoak ezagutzeko eta hango emakumeen bizimodua hobeto
ezagutzeko. Honen ostean, mahai ingurua ere antolatu da.

E

n la convocatoria de
subvenciones del
Ayuntamiento de Leioa para
Cooperación al Desarrollo en 2017,
fue aprobado el proyecto
"Promoviendo la igualdad de género
en el ámbito rural: Escuela de Mujeres
Campesinas de Chontales",
ejecutándose actualmente mediante el
consorcio entre Fundación Mundubat
y Asociación Elkarcredit.
Este proyecto preveía la realización
de una actividad de sensibilización en
Leioa (un espacio de intercambio de
experiencias con la participación de
mujeres campesinas de Nicaragua y
mujeres de Leioa) y aprovechando la
presencia de la Responsable de
Género de nuestra socia local,
Asociación de trabajadoras del
Campo de Nicaragua se va a
realizar una actividad el viernes 2 de
febrero a las 18:00 h., en
colaboración con la Asociación
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Andrak, en el local que dispone en
Av. Sabino Arana 78, bajo.
La actividad consta de un breve
documental sobre soberanía
alimentaria y una mesa redonda
sobre género donde participarán:

Yolanda Areas (Responsable de
género de ATC), Carmen Rodríguez
(Responsable de Soberanía
Alimentaria y Experta en Género de
Mundubat) y la responsable de
cooperación al desarrollo
Ayuntamiento de Leioa.

BREVE DOCUMENTAL
Y MESA REDONDA:
Intercambio de experiencias sobre igualdad de género
en el ámbito rural entre mujeres de Chontales (Nicaragua)
y mujeres de Leioa.
LUGAR: ANDRAK, Sabino Arana 78, bajo.
FECHA: Viernes, 2 de febrero
HORA: 18:00
GRATUITA
PONENTES: Yolanda Areas (Responsable de género de ATC), Carmen Rodríguez
(Responsable de Soberanía Alimentaria y Experta en Género de Mundubat) y la
responsable de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Leioa.

FÁBRICA DE PRENDAS DE PIEL

Arreglos en cuero, piel vuelta, moutón, visón, astracán,... etc

Antes

Después

Después

Presupuesto sin compromiso

C/ Iturriondo 18 • Parque empresarial Ibarabarri • ( 94 480 21 88 (Junto Metro de Leioa)

EL NOTARIO RESPONDE

Rodolfo J. Soto Fernández
NOTARIO DE LEIOA
C/ Doctor Luis Bilbao Líbano, 8
Planta Baja (Plaza interior, frente
a Correos) · 48940 - Leioa
Tel.: 94 400 58 54 | Fax: 94 466 62 33
notaria@notariasoto.com

pregunta de quién tiene que abonar el
IBI correspondiente al año en el que se
produce ese cambio: ¿el transmitente,
el adquirente o ambos en proporción al
número de días del año que cada uno
de ellos ha sido titular del inmueble? La
norma legal establece que el obligado al
pago es quien sea titular catastral de la
propiedad o el derecho real el día 1 de
enero de cada año. Consecuentemente,
da igual cuándo se transmita el inmueble,
ya sea al principio o al final del año,
pues quien debe pagarlo es siempre
el transmitente, dado que es el titular
catastral a fecha 1 de enero. En cambio,
a partir del siguiente año, el impuesto
se exigirá al adquirente, pues ya será el
titular catastral del inmueble.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
es un tributo de carácter municipal que
tienen que pagar anualmente los que
sean propietarios de un bien inmueble,
sea urbano o rústico. No obstante, no
es necesario tener la plena propiedad
del inmueble para estar obligado a
pagar este impuesto. Cuando sobre el
inmueble se constituye algún derecho
real limitado, como una concesión
administrativa, un derecho de superficie
(es decir una propiedad temporal sobre
lo que se ha edificado encima del
suelo) o un derecho de usufructo, será
el concesionario, el superficiario o el
usufructuario, respectivamente, quien
deba abonarlo.

Evidentemente, diga lo que diga la
norma legal, las partes pueden pactar
lo que consideren oportuno. Es decir,
pueden acordar que el importe del
IBI correspondiente al año en que se
transmita el inmueble se prorratee entre
ambas, en función del número de días
del año que cada parte haya sido
titular del mismo. Así, por ejemplo, si el
inmueble se transmite el 31 de marzo,
supondría que el transmitente pagaría
la cuarta parte del IBI correspondiente a
ese año, y el adquirente las restantes tres
cuartas partes. No obstante, este pacto
no vincula al Ayuntamiento; esto significa
que si el adquirente no paga su parte
proporcional, el Ayuntamiento dirigirá
su reclamación exclusivamente contra el
transmitente, dado que, según la norma,
él es el obligado al pago. En caso de
que éste se vea forzado a pagarlo en
su totalidad, luego tendría que dirigirse
contra el adquirente para que le abone
su parte.

Este impuesto grava el hecho de ser
propietario o titular del derecho real
durante todo el año natural; es decir,
desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre. Por lo tanto, cuando cambia
la titularidad del inmueble surge la

Pero, si no se pacta nada al respecto,
¿puede el transmitente exigir al
adquirente que pague la parte
proporcional del IBI? La respuesta es
que, con la norma legal en la mano,
no puede hacerlo. Sin embargo, el

¿Quién paga el IBI
del año en que se
realiza la venta?
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Tribunal Supremo, en una sentencia de
15 de junio de 2.016, ha dictaminado
que el transmitente puede reclamarle
ese pago proporcional al adquirente,
aunque nada se haya acordado en
relación con ello. Las razones jurídicas
esgrimidas por el tribunal para llegar a
esta conclusión son discutibles, pero es
la doctrina que ha establecido. Que
sea justa o no dependerá de la opinión
de cada uno y de las circunstancias de
cada caso concreto. Si se trata de ventas
entre personas con posiciones jurídicas
equivalentes -como son las ventas
entre profesionales o entre particularesla solución puede estar justificada.
Pero ¿qué ocurriría si las promotoras
inmobiliarias comenzaran a exigir a
los compradores que abonen la parte
proporcional del IBI correspondiente al
año en el que adquieren su vivienda?
Probablemente se consideraría un
abuso por su parte, al igual que se ha
considerado abusivo por el Tribunal
Supremo que las promotoras repercutan
al comprador la Plusvalía Municipal que,
con la ley en la mano, corresponde
pagar al vendedor.
Para terminar una cuestión que tiene su
importancia: ¿qué ocurre si el vendedor
no paga el IBI del año en que transmite
el inmueble?¿afecta de alguna forma su
impago al comprador? Lo cierto es que
sí le puede llegar a afectar. La norma
legal considera responsable subsidiario
del pago del impuesto al adquirente,
por derivación de la acción tributaria.
Es decir, si después de haber intentado
cobrarle la deuda tributaria al transmitente
éste no puede pagarla, el Ayuntamiento
puede dirigirse subsidiariamente contra
el adquirente y, más concretamente,
contra el inmueble transmitido para
cobrarse lo que se le debe. Es decir,
el inmueble transmitido está legalmente
afecto al pago del impuesto. n

Zeu zara

etorkizuneko hazia

B eredua

Adin-tartea
1-16 urte

Zerbitzuak
• Haurtzaindegia: babes
ordutegia

Eskola-ordutegia

• Autobusa

Haur Hezkuntza 1. Zikloa:
9:00-12:00 / 14:30-16:30

• Jantokia

Sarrera ordutegi malgua 7:30etatik 10:00etara.
Irteera ordutegi malgua 16:30etatik 18:00etara.
Haur Hezkuntza 2. Zikloa eta Lehen Hezkuntza:
9:00-12:30 / 14:30-16:30
Bigarren Hezkuntza (DBH):
8:30-12:40 / 14:30-16:30 (* Ostiralak: 8:30-14:00)

Eskolaz kanpoko
ekintzak
• Eguerdi eta arratsaldeko
ordutegian kultur jarduerak
antolatzen dira

Mesedetako Andra Mari Ikastetxea
Euzko Gudariak, 1 / 48940 Leioa
 944639906 – Fax 944639892
Idazkaritza: c.mercedes@euskalnet.net

www.mercedariasleioa.org

LA ESCUELA INFANTIL
FUNDACION UMEAK, (UPV/EHU)
ABRE LA MATRÍCULA CURSO 2018-2019
Euskal Herriko Unibertsitateko Fundación Umeak Haur Eskola-Haurtzaindegiak
aurrematrikulazioa egiteko epea zabaldu du. Beraz, zerbitzu hau jasotzeko
interesa duenak Errektoretza eraineko beheko aldera Joan beharko du, 9:30etatik
11:00etara.

L

a escuela infantil guardería
fundación Umeak de la UPV/
EHU abre el plazo de
matriculación ampliándolo todo el
mes de febrero para el curso 20182019, por lo que aquellos padresmadres que pertenezcan o no a la
universidad y estén interesados en
este servicio podrán dirigirse al
edificio del rectorado (planta baja),
de lunes a viernes de 9:30 a 11:00
horas.
Desde el curso 2015, la guardería
fue galardonada con el máximo
distintivo en Seguridad otorgado por
La Asociación Nacional de Seguridad
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infantil manteniéndolo aun en la
actualidad, siendo una de las
primeras en conseguirlo en el País
Vasco. Las instalaciones disponen de
790 metros cuadrados distribuidos en
diferentes aulas, una sala de uso
polivalente, otras dos de descanso,
un amplio jardín propio, una cocina y
un comedor con menús supervisados
por un nutricionista infantil.
La escuela tiene horario continuado
de 7:30 a 18:30. El personal
educativo sigue una metodología de
trabajo estimulante, individualizada y
flexible. Fomentando en cada niño/a
la curiosidad y el interés para

convertirlo en protagonista activo de
su propio aprendizaje. n

Más información:
( 94 601 22 50

 fundacion-umeak@ehu.es

www.fundacionumeak.com

