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Izagirrek EAJ-PNVren “politika 
arduratsua” defendatu du, 
“konfrontaziotik urrunduta eta 
proiektu zehatzekin”
La candidata de EAJ-PNV a la alcaldía de Andoain, 
Mari Jose Izagirre, ha defendido que la candidatura 
presentada se comprometerá a “dar el impulso 
que Andoain necesita con liderazgo, experiencia y 
rigor”, en contraste de “la incertidumbre, la falta de 
ambición y de realismo del actual gobierno de EH 
Bildu”. Izagirre ha presentado un equipo “fuerte, 
integrado por personas de perfiles complementarios 
que comparten el deseo de volver a situar a 
Andoain en el lugar que se merece, con seriedad y 
determinación”. Un equipo dispuesto a construir una 
Andoain fuerte y defenderla con orgullo.

Para Izagirre “la única formación que ha demostrado 
ser y será capaz de desarrollar y hacer realidad 
las apuestas que mejoren el bienestar de las y los 
andoaindarras es EAJ-PNV”.

Un ejercicio de 
responsabilidad y 
compromiso
La candidata a alcaldesa de EAJ-PNV en Andoain 
considera que el equipo que ella encabeza ha 
demostrado con creces ser meritoria de la confianza 
de los y las andoaindarras. Izagirre se muestra 
convencida de que la garantía para ello es la labor 
desempeñada por EAJ-PNV a lo largo de estos 
últimos cuatro años desde la oposición.

“Realizando una política alejada de la confrontación 
y el populismo, presentando hechos y proyectos 
concretos”, Izagirre ha defendido que el grupo que 
ella ha liderado en el Ayuntamiento de Andoain, “ha 
sido clave para superar la situación de bloqueo inicial 
y volver a poner en marcha Andoain”. 

Izagirre defiende la “política 
responsable” de EAJ-PNV, 
“alejada de la confrontación 
y con proyectos concretos”

EAJ-PNVk lidergoa duen 
hautagaitza aurkeztu du, 
“eskarmentua eta zorroztasuna” 
duena, EH Bilduren “zalantza 
eta konformismoari” aurre egiteko
“Desde el ejercicio de la responsabilidad, hemos 
defendido que otra Andoain es posible, y a pesar 
de las limitaciones de estar en la oposición, así lo 
hemos demostrado, trabajando por el bien de todos 
y todas, pensando únicamente en Andoain”. 

Gracias a este talante constructivo, la formación ha 
sido “clave”, tal como ha explicado Mari Jose Izagirre, 
a la hora de aprobar los presupuestos municipales 
de 2016 y 2017, “presionando a EH Bildu a realizar 
inversiones esenciales y a adoptar medidas que 
han mejorado sustancialmente el día a día de las y 
los andoaindarras”, refiriéndose así a los trabajos 
de mejora de la red de aguas y el saneamiento, la 
implantación del contenedor marrón, las mejoras en 
el alumbrado, la obra de Joakin Larreta, la cubierta 
de Txopera o los baños públicos, entre otros. 

“Todas las inversiones importantes llevadas a cabo 
estos últimos años se han realizado gracias a la 
intervención de EAJ-PNV”, ha concluido Izagirre: 
“siempre que nos han necesitado, hemos estado 
dispuestos a trabajar por Andoain”.

Izagirrek gogorarazi du azken 
urteotan Andoainen egindako  
“inbertsio garrantzitsu guztiak  
EAJ-PNVren esku-hartzeari  
esker egin direla”
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De la autovía de Urumea, quedó pendiente completar el 
último tramo que cruzaba Belkoain en túnel. Se llegó a 
redactar el Proyecto de construcción de la variante de la 
N-I desde Sorabilla a Bazkardo que requería una inversión 
de 120 M€. La dimensión y costes de aquel proyecto, 
hoy soy inviables, y en la actual coyuntura económica 
es imposible abordarla. Además, los nuevos criterios de 
inversión en infraestructuras llevan incluso a cuestionar 
que sea un diseño idóneo para afrontar el problema. 
Ante esta situación EAJ-PNV ha trabajado su propuesta 
alternativa.

Solución realista y viable
 

Según explica Izagirre: “Tras pasar el túnel de Atorrasagasti 
de la A-15, se podría generar un nuevo vial por la derecha 
que tome altura para entrar en un viaducto que vuele sobre 
la rotonda de Bazkardo, mientras gira 90º a la izquierda 
hasta ponerse paralelo a la N-1”. El viaducto finalizaría a 
la altura de la pasarela peatonal, prosiguiendo en paralelo 
entre la carretera y el polígono industrial Borda-berri. 
Según el PNV, la propuesta recoge además la posibilidad 
de mejorar la curva de la ikastola ya que la posibilidad de 
la confluencia de las dos carreteras permite desplazar la 
misma, suavizando la curva.

Izagirre también ha criticado que desde el consistorio no 
se haya realizado “ningún trámite en todo este tiempo” y 
ha recordado que “la izquierda abertzale ha sido y es reacia 
a impulsar nuevas infraestructuras, como la misma autovía 
del Urumea o la de Navarra, calificadas en su día como 
innecesarias”. Según Izagirre “han jugado al todo o nada, 
en vez de trabajar consensos sobre proyectos viables”.

EAJ-PNV propone 
descongestionar el 
tráfico del nudo de 
Bazkardo con un 
nuevo viaducto
Izagirre: “Frente a soluciones 
y propuestas inviables, el PNV 
plantea una solución realista, con 
un presupuesto de 25 M€”.

La situación de provisionalidad en Bazkardo produce una 
congestión diaria entre la conexión de la autovía, N1 y el 
acceso al pueblo. Ante este escenario, el PNV propone 
una solución que mejora la funcionalidad y capacidad de 
la conexión actual con una inversión más reducida, con la 
construcción de un nuevo viaducto. Para Izagirre “esta es 
una apuesta por una alternativa realista y viable”.

Se trata de una ubicación especialmente penalizada por 
el tráfico de paso transeuropeo y la actuación debe ser 
prioritaria. Para ello EAJ-PNV se compromete a “redactar 
el proyecto constructivo necesario, para poder licitar e 
impulsar la obra”.

Actualmente, la conexión de la A-15 con la N-I en Andoain 
para los movimientos hacia el sur (Tolosa) se hace en un 
solo carril a través del enlace de Bazkardo, con un trazado 
sinuoso y curvas de radio reducido. Ese diseño tiene una 
capacidad limitada, por lo que la presencia de vehículos 
pesados o camiones genera retenciones que llegan hasta 
el túnel de Atorrasagasti (hacia Urnieta).

EAJ-k Bazkardoko 
lotuneko trafikoa 
zubibide berri baten 
bidez arintzea 
proposatzen du
“Gauzatu ezin daitezkeen 
proposamenen aurrean, EAJk 
soluzio errealista aurkezten du, 
25 M€-ko aurrekontuarekin”.
Bazkardo inguruko egoera probisionalak pilaketak 
eragiten ditu egunero autobidearen, N1-aren eta 
herriko sarbidearen konexioan. Honen aurrean, 
Izagirrek konponbide gisa zubibide berri bat 
egitea proposatzen du, “inbertsio txikiagoarekin, 
lotunearen funtzionalitatea eta egungo ahalmena 
hobetuko dituena”. “Alternatiba errealista eta 
egingarri baten aldeko apustua da” hautagaiaren 
ustetan. Hala, EAJk “eraikuntza proiektua idazteko 
konpromisoa hartzen du, obra lizitatu ahal izateko 
eta prozesua azkartzeko”.

Urumeako autobidearen eraikuntzatik, egiteke 
geratu zen tunel bidez Belkoain gurutzatzen zuen 
azken zatia, 120 M€-tako lanak. Proiektu horren 
dimentsioak eta kostu ekonomikoak gaur egun 
ezinezko egiten dute aurrera eramatea. 

Honen aurrean, EAJk alternatiba berri bat landu 
du: A-15 errepideko Atorrasagastiko tunela igaro 
eta gero, eskuinetik bide berria egin daiteke 
alturan, Bazkardoko biribilgune gainetik igarotzeko 
moduko garaiera nahikoarekin eta 90º biratuz, N-1 
errepidearekin paraleloan lerrokatu arte. Zubibide 
berria oinezkoen pasabidearen alturan amaituko 
litzateke, paraleloan jarraituz errepidearen eta 
Borda-berri industria-gunearen artean.

EAJk dio, aurkeztutako proposamenak ikastolako 
bihurgunea hobetzeko aukera ere ematen duela, bi 
errepideen bategiteak desplazatu egiten dituelako 
errepideok, kurba bera zabalduz.

Halaber, jeltzaleek kritikatu egiten dute udaletxetik 
denbora honetan guztian inolako aurrerapausorik 
eman ez izana, eta gogorarazten dute, iraganean 
egin bezalaxe, ezker abertzaleak uko egiten diola 
azpiegitura berriak sustatzeari. 

Besteak beste, Urumeako edo Nafarroako 
autobidearen aurka agertu izan dira beti. Izagirrek 
penaz hartzen du “proiektu egingarrien inguruan 
kontsentsurik bilatzen saiatu ez izana”.
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Aisia eta kirol gunea  
handitzea Allurralden
Ampliar espacio deportivo  
y ocio en Allurralde
Allurraldeko kirol eta aisia gunea handituko dugu, 
erabilera berriak jasotzeko. Kiroldegia handitu eta 
N1 errepidearen aldaketa posiblearen ondorioz libre 
geratzen diren lurretan kanpoko igerileku bat egiteko 
aukera aztertu. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako 
lotura Sorabillaraino luzatu, eraztuna osatuz.
Vamos a extender la zona deportiva y de ocio de Allurralde 
para atender nuevos usos. Ampliación del polideportivo, 
estudiar el encaje de una piscina exterior en los nuevos 
suelos liberados con la posible modificación de la N1. 
Prolongar la conexión peatonal y ciclista hasta Sorabilla, 
completando el anillo.

“Turismo 
Aktiboa”-ren eskaintza 
erakargarria osatzea 
ingurumenarekin/
kirolarekin eta 
Leitzaran parkarekin 
lotuta, aterpetxe berri 
bat eraikita.
Completar una oferta 
atractiva de “Turismo 
Activo” relacionado con 
el medioambiente/
deporte y vinculado 
a Leitzaran con un 
nuevo albergue.

Trafikoari buruzko 
azterlan integrala 
egitea eta oinezkoen 
aldeko plan mailakatua 
martxan jartzea, 
oinezkoentzat 
erosoagoa izango den 
herria sortzeko. 
Realizar un estudio 
integral del tráfico y 
poner en marcha un 
plan de peatonalización 
progresiva para crear 
un pueblo más amable 
para el peatón. 

Irigoien 
Azpikoa proiektua 
birplanteatzea, 
euskararen erabilera 
bultzatzeko euskarri 
digital berrietan, IKT 
teknologia berrien 
bitartez.
Replantear el proyecto 
Irigoien Azpikoa para 
impulsar la utilización 
del euskara en nuevos 
soportes digitales 
mediante las nuevas 
tecnologías TIC.

Leizotz eta Karrika 
auzoetan ur sarea 
berriztatzeko lanekin 
jarraitzea, eta baita 
saneamendu eta 
isurketa lanekin ere 
Olagainen eta Juanita 
Alkainen.
Continuar con la renovación 
progresiva de la red de 
aguas en el barrio de 
Leizotz y Karrika, así 
como las obras de 
saneamiento y vertido en 
Olagain y Juanita Alkain. 

Funtsezko udal 
zerbitzuak auzo 
desberdinen artean 
parekatzea, argi 
puntu gehiago 
sartuz eta garbiketa 
hobetuz. 
Equiparar los 
servicios municipales 
esenciales entre los 
diferentes barrios, 
introduciendo 
más puntos de 
luces y mejorando 
la limpieza.

Liburutegi berria  
Leizaur parkean
Nueva biblioteca  
en el parque Leizaur
Andoaingo liburutegi berriaren proiektua osatu eta 
lanen lehen fasea hasiko dugu Leizaur parkeko Jauregi 
baserrian. Hirigintza arloko operazio handiagoa 
planteatzen dugu, etxebizitzetarako lurzorua (bus/taxi 
geralekurantz) eta lur azpiko aparkalekua integratuz 
parkearen eremuan.
Completaremos el proyecto y comenzaremos la primera
fase de obra de la nueva biblioteca de Andoain en el caserío 
Jauregi en el parque Leizaur. Planteamos una operación 
urbanística mayor, incorporando suelo residencial (hacia 
la parada de bus/taxi) y parking subterráneo en el ámbito 
del parque.

Ama Kandida eta 
Etxeberrieta birgaitzea
Regeneración de Ama  
Kandida y Etxeberrieta 

Benetako hiri birgaitzea sustatuko dugu Ama Kandida 
etorbidean eta Etxeberrietan. Andoaindarren eskariei 
erantzun ahal izango dizkieten etxebizitza garapen 
berriak diseinatu eta egingo ditugu, gizarte alokairuak 
eskaintzen dituen aukeretan sakonduz eta horiei 
lehentasuna emanez. 
Fomentaremos la regeneración y transformación urbana 
efectiva en Ama Kandida etorbidea y Etxeberrieta. Diseño 
y ejecución de nuevos desarrollos residenciales que 
puedan atender a las demandas de los y las andoaindarras, 
incidiendo y priorizando en las oportunidades que ofrece 
el alquiler social.

Saltoki berriak, Kale  
Nagusia biziberritzeko
Nuevos comercios para  
revitalizar Kale Nagusia
Kale Nagusiko merkataritza ardatza biziberritzeko 
programa aurrera eraman, tokiko jarduera eta saltoki 
gehiagoren irekiera sustatuz. Gune horretarako 
ordenantza espezifikoa eta ekintzaileek negozio berriak 
irekitzeko laguntza eta pizgarri linea sortu.
Desarrollar programa para revitalización del eje comercial 
de Kale Nagusia incentivando la apertura de nuevas 
actividades y comercios locales. Crear una ordenanza 
específica para la zona y una línea de ayudas e incentivos 
para que las personas emprendedoras puedan abrir 
nuevos negocios.
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Maite Peña foru diputatuak zahartzearen erronkari aurre 
egiteko Gipuzkoan jarraituko den “ibilbide orria” aurkeztu du 
Andoainen, “denon ongizatea bilatzeko eta zailtasun gehien 
dituzten horiei aukerak eskaintzeko” konpromisoarekin. 
Gipuzkoako Aldundiak eta Matiak hitzarmena sinatu dute 
Buruntzaldean zentro berritzaile bat eraikitzeko. Zainketadun 
bizitokia izango da, 127 lagunentzako 110 bizileku eskainiko 
dituena. Zentro aitzindaria izango da estatu mailan, «bizitoki» 
eredutik abiatuta diseinatu baita, hau da, «etxean ez bada, 
etxean bezala bizitzeko» helburuarekin.

La diputada foral Maite Peña ha presentado en Andoain la 
“hoja de ruta” con la que se abordará el reto del envejecimiento 
en Gipuzkoa, impulsando “un modelo que busca garantizar el 
bienestar y ofrecer oportunidades a aquellas personas con 
más dificultades”. La Diputación de Gipuzkoa y Matia han 
firmado un convenio para construir un innovador Centro de 
alojamiento con cuidados en Buruntzaldea, que ofrecerá 110 
alojamientos para 127 personas. Será pionero a nivel estatal, 
ya que será diseñado como si fuera una vivienda, para “si no es 
en casa, vivir como en casa”.

Madrilgo Kongresuko diputatuak azaldu du EAJ-PNVren 
lanari esker lortu direla pentsioei lotutako azken hobekuntzak. 
Baieztatu du, gaur gaurkoz, pentsio sistema ez dagoela 
arriskuan baina, ezinbestekotzat jo du “babes neurriak 
ezartzen jarraitzea”. Barandiaranek balioan jarri du jeltzaleek 
Madrilen egin duen lana eta Toledoko Itunaren baitan 
eskuratutako lorpenetan jokaturiko funtsezko papera. “EAJk 
lortutako akordioari esker bete dira pentsiodunen eskaera 
nagusiak”, Azaldu du pentsioen igoera KPI-ra lotzea eta 
alargun-pentsioen igoera orokorra izan direla lorpen horiek.

El diputado en el Congreso de Madrid ha defendido la “labor 
fundamental” del PNV en las mejoras de las pensiones. 
Barandiaran ha explicado que “en este momento las pensiones 
no se encuentran en riesgo”, pero considera “imprescindible” 
seguir adoptando nuevas medidas de protección. Ha 
defendido que “se ha dado salida a las reclamaciones que las 
y los pensionistas han llevado a la calle en sus movilizaciones, 
alcanzando un acuerdo gracias al cual, se ha vinculado la 
subida de las pensiones al IPC y con una subida general de la 
base reguladora de las pensiones de viudedad”. 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura sailburuak etorkizunera 
begira euskal industriak dituen erronka eta apustuei buruz 
hitz egin du eta “euskal ekonomiaren izaera industriala” 
defendatu du Basteron eginiko hitzaldian, bizi kalitatearen eta 
ongizatearen oinarri eta euskarri gisa. Tapiak azaldu duenez, 
industriak Euskadin “enplegu gehiago eta kalitate handiagokoa 
sortzen du eta horrek eragin zuzena du osasun, hezkuntza 
ala garraio zerbitzu hobeak izateko dugun gaitasunarekin”. 
“Pertsonen bizi kalitatea bermatzen duen eredu honen” 
defentsa irmoa egin du sailburuak. 

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras 
ha expuesto los retos y apuestas de la industria de cara al 
futuro y ha defendido “la importancia del carácter industrial 
de nuestra economía”, como base y sustento de la calidad 
de vida y la prosperidad de nuestra sociedad. La industria en 
Euskadi, “crea más empleo y de mayor calidad que, a su vez, 
repercute en una capacidad mayor para disponer de mejores 
servicios en sanidad, educación o  transporte”. La consejera 
ha dedicado su intervención a defender este modelo que 
“garantiza la calidad de vida de las personas”.

“2021erako prest egongo den zentro 
berriak Buruntzaldeako egoitza plazen 
eskaria murriztuko du”
“El nuevo centro que estará en marcha 
para 2021 reducirá la lista de espera 
residencial de Buruntzaldea”

Pentsio sistema babesteko neurriak 
ezartzen jarraitzeko beharra adierazi 
du diputatuak.
El diputado apuesta por seguir 
defendiendo las pensiones con nuevas 
medidas de protección.

Industria sendoa pertsonen 
bizi kalitatearen bermea dela 
defendatu du. 
Defiende la fortaleza de la industria 
para “garantizar la calidad de vida 
de las personas”

Maite Peña

Arantxa Tapia

Iñigo Barandiaran
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Gipuzkoa eta Andoain 
indartsu baten alde
Markel Olano
Mari Jose Izagirre 
Joseba Egibar
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