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KONPROMISOAK BETETZEN
SE HA CUMPLIDO EL TERCER AÑO 
DE LEGISLATURA Y SEGUIMOS 
CUMPLIENDO COMPROMISOS

Gobernu-taldeko bi alderdien arteko harremanean eta 
oposizioko beste talde batzuekiko harremanean ere, 
elkarrizketa, akordioa eta eskuzabaltasuna nagusitu 
dira, hau da, denok izan gara malguak gure berezko 
postulatuetan besteen proposamenak onartzeko; 
horri guztiari esker, desberdinen arteko akordioak lortu 
ditugu, sentsibilitate guztiak uztartzeko asmoz. 

Plan estrategiko ireki batekin ekin genion legegin-
tzaldiari; orain, hori betetzen ari gara eta zuek hela-
razitako ekarpen berriak txertatu ditugu. Plangintza 
funtsezkoa da helburuak lortzeko; herritarrak egu-
nero entzutea ere berebizikoa da sortzen diren pre-
mietara egokitzeko eta, horrez gain, konpromisoak 
betetzeak erne mantentzen gaitu, Muskiz haziaraz-
ten jarraitzeko.

DESDE ESTAS LÍNEAS 
QUEREMOS AGRADECER LA 
CONFIANZA DEPOSITADA EN EAJ-
PNV Y DAR CUENTA DE ALGUNAS 
DE LAS MUCHAS ACCIONES QUE 
HEMOS Y ESTAMOS LLEVANDO A 
CABO

LERRO HAUETATIK ESKERTU 
NAHI DIZUEGU GURE ALDERDIAN 
JARRITAKO KONFIANTZA. HORREZ 
GAIN, BURUTU DITUGUN ETA 
BURUTZEN ARI GAREN EKINTZA 
UGARIETAKO BATZUEN BERRI 
EMATEA GUSTATUKO LITZAIGUKE 

El diálogo, el acuerdo, la generosidad por parte de 
los dos grupos del equipo de gobierno y alguno de 
la oposición sabiendo todos ceder en postulados 
propios para asumir propuestas de otros, nos ha 
ayudado a llegar a acuerdos entre diferentes para 
intentar aunar todas las sensibilidades.

Comenzamos la legislatura con un plan estratégi-
co abierto al que estamos dando cumplimiento e 
incorporando nuevas acciones que nos habéis ido 
trasladando. La planificación es muy importante 
para lograr objetivos, escuchar todos los días a 
la ciudadanía es muy importante para adaptarnos 
a las necesidades que van apareciendo y dar cum-
plimiento a los compromisos es la ilusión que nos 
mantiene alerta para seguir haciendo crecer Muskiz.
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CENTRO DE 
SALUD

RECUPERACIÓN 
DE PATRIMONIO 
MINERO

SENDERO NATURAL ENTRE 
MUSKIZ Y EL POBAL

Renovación integral de las instalaciones del Centro 
de salud. Se han hecho varios cambios entre los 
que destaca una nueva consulta médica, hemos 
climatizado el espacio de pediatría y cambiado su 
imagen y mobiliario, la sala de extracciones de san-
gre, espacios de trabajo del equipo sanitario… 

En esta misma línea estamos trabajando con el 
departamento de salud para impulsar la construc-
ción de un nuevo Ambulatorio en Muskiz

Elaboración de estudios y trabajos que en el futuro 
nos ayudaran activar y poner en valor los cotos 
mineros de Muskiz:

- Inventario de restos mineros
- Levantamientos planimetricos de la zona del 

Cargadero
- Planes de interpretación
- Controles arqueológicos Coto Josefa Y 

Carrascal
- Señalización en el Camino al Hoyo
- Elaboración de un plan que recoge accio-

nes para ir desarrollando en el tiempo en 
colaboración con otras instituciones. 

El paseo fluvial entre la playa y el centro del munici-
pio se amplía hasta la Ferrería de El Pobal conectan-
do los barrios de Muskiz a través del Barbadun. Esta 
nueva senda pasa por debajo del puente Purísimo 
para continuar hasta la ferrería de El Pobal lo más 
cercano posible al cauce del río Mayor. 

El paso de un lado del río a otro se ha solventado 
con pasarelas de madera acondicionadas a este 
espacio natural que van a permitir a los vecinos 
de los barrios de la Nesilla, El Pobal, Bilotxi y 
Santelices, desplazarse caminando con seguridad 
hasta el centro del municipio. 
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MEJORAS DEL 
ENTORNO URBANO

CRUCERO / ANTONIO TRUEBA PARQUE DEL CRUCERO PASEO ERMITA POBEÑA

PLAZA KOBARON

LAVADERO DE SAN JULIAN

RAMPA SOBALBADUN

MEATZARI 

MEATZARI PLAZA / ORTZECUADRO ELÉCTRICO SAN JUAN

ALGUNOS EJEMPLOS DE ACTUACIONES EN EL 
ENTORNO URBANO QUE MEJORAN LA SEGURIDAD, 
LA ACCESIBILIDAD, LA COMODIDAD Y LA IMAGEN 
DEL MUNICIPIO



EDUCACIÓN Y OCIO: CUBIERTA EN 
LA IKASTOLA-GLORIETA

NUEVO INSTITUTO PÚBLICO

La zona de Ikastola-Glorieta tendrá un campo cubierto que permitirá jugar a los niños y niñas cuándo la 
climatología no acompañe. Este nuevo espacio dispondrá de un acceso independiente al de la Ikastola que 
también permita su uso fuera del horario escolar. 

AMPAS, dirección del IES, dirección de Cantarrana 
y Ayuntamiento han remado en la misma dirección 
para cumplir este objetivo. La histórica demanda 
que desde hace años han venido planteando las 
madres y los padres de Muskiz para que sus hijos 
pudieran realizar el bachillerato en un instituto públi-
co sin tener que abandonar el municipio será una 
realidad el próximo curso. 

El Gobierno Vasco sigue manteniendo su compro-
miso para la edificación de un nuevo instituto en 
Muskiz. Desde el departamento de Educación han 
adjudicado la redacción del proyecto del nuevo 
instituto.

EL IES MUSKIZ ESTRENARÁ BACHILLERATO EL PRÓXIMO 
CURSO. MIENTRAS TANTO SE SIGUEN CON LOS PASOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO INSTITUTO.
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PISCINAS, 
CUBIERTA DE 
TENIS Y PISTAS 
DE PADEL

POLICÍA DE 
BARRIO

La ejecución de este proyecto ha tenido un retraso 
respecto a las previsiones iniciales debido a que su 
licitación pública quedo desierta. Ante esta situación 
se le pidió a la empresa redactora del proyecto que 
investigase los motivos y corrigiese lo que fuese nece-
sario para poder volver a sacar la obra a concurso. 

Los cambios realizados han conllevado a revisar 
planteamientos iniciales y tomar nuevos acuerdos 
para que este compromiso pueda cumplirse.

Dos nuevos vehículos ayudarán a la Policía Local 
de Muskiz a mejorar su proximidad con los vecinos 
y a estar más visibles. Se ha adquirido un segundo 
automóvil para las patrullas que realizan en parejas 
la guardia urbana, así como una motocicleta para 
facilitar los desplazamientos del agente que desde 
comienzos de año realiza labores de vigilancia en 
solitario y con jornada partida. De esta manera con-
fían en cubrir más terreno con el mismo número de 
efectivos.

“CONSEGUIR UNA MAYOR 
PRESENCIA EN LA CALLE PARA 
GENERAR MÁS SENSACIÓN DE 
SEGURIDAD”

COMEDOR 
SOCIAL

El servicio de comedor tiene la función de proveer 
de alimentación a los usuarios del Centro de Día, 
Centro de Respiro y personas mayores además de 
las personas del municipio en riesgo de exclusión 
social con carencias en el apartado de la alimen-
tación y nutrición. Su objetivo es potenciar la inte-
gración social y cubrir las necesidades básicas de 
alimentación de personas en situación de riesgo 
social.

HEMOS AMPLIADO EL SERVICIO 
DE COMEDOR SOCIAL UN 50%



MUSKIZKO BATZOKIA
Plaza San Juan, 1 - 48550 Muskiz
Tel/Fax 94 670 68 58
pnvmuskiz@euskalnet.net
www.pnvmuskiz.com

w w w . p n v m u s k i z . c o m
688 649 619

PARA LAS PERSONAS DE MUSKIZ 
CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD

NUEVA 
FURGONETA 
TRANSPORTE 
ADAPTADO

El servicio de transporte adaptado que transporta a 
las personas de Muskiz con problemas de movilidad 
o barreras arquitectónicas en su domicilio cuenta 
con un nuevo vehículo de última generación que 
posee una plataforma capaz de elevar mayor carga, 
sistemas modernos de sujeción y retención, que 
facilitan las tareas al personal laboral y mejoran la 
seguridad de los usuarios. Además de contar con 
protección térmica y la climatización.

PROGRAMA DE APOYO 
ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL 
DESARROLLO EDUCATIVO

ACTIVIDADES 
INFANTILES EN 
BARRIOS

El servicio de apoyo sirve para garantizar un proce-
so educativo adecuado a los/as menores del muni-
cipio de edades comprendidas entre 6 a 12 años 
(1º a 6º curso de Educación Primaria) que sufren 
carencias de recursos educativos complementarios 
a la escuela y que, en algunos casos, pertenecen a 
contextos en desventaja social.

Hemos realizado actividades infantiles en los dife-
rentes barrios del municipio con el objetivo de 
fomentar el ejercicio físico de los/as niños/as a 
través de actividades lúdicas. La iniciativa llamada 
“Jolastaldia”, consiste en llevar y dinamizar este 
tipo de acciones en los diferentes barrios de Muskiz 
donde hay una menor actividad que en el centro.


