
HACER CRECER EUSKADI HAZI ARAZIPARA MUSKIZ
HECHOS



Muskiztarra  de  43  años,  casado  y  con  2  hijos.  
Licenciado  en  Económicas  y Empresariales. Su 
actividad laboral se encamina hacia el mundo 
de la enseñanza, es profesor del Centro de 
Formación Somorrostro.

Da el salto al ayuntamiento en 2003 como 
concejal de Hacienda y Medio Ambiente. Entre  
2007-2011  es  el  portavoz  de  EAJ-PNV  en  
la  oposición.  En  mayo  de  2011  es elegido 
alcalde.

Para  Borja cualquier actividad con su mujer y 
sus dos hijos es una válvula de escape que le 
vuelve a cargar las pilas. Practica deporte, se ha 
aficionado al “running”, lector cuando el tiempo 
lo permite y asiduo a San Mamés.

“Ser alcalde exige un alto grado de compromiso, 
ilusión y sacrificio por las personas de tu  pueblo.  
Nací,  vivo  y  quiero  seguir  viviendo  en  Muskiz  
y  tengo  energía  y  pasión suficientes  para  
seguir  trabajando  por  y  para  mis  vecinos.  Te  
garantizo  trabajo incansable,  diálogo, transpa-
rencia y honradez, porque Muskiz lo merece.” 

BORJA LIAÑO
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE MUSKIZ

DECIDIR
ESCUCHAR REFLEXIONAR

PASOS PARA SEGUIR HACIENDO CRECER 
MUSKIZ DESDE LA HONRADEZ Y EL ESFUERZO
✓ Muskiz es lo que nos une.
✓ Muskiz somos todos y todas.

✓ Nuestras señas de identidad.
✓ Control y exigencia ambiental.



ES LO QUE NOS UNE
MUSKIZ

RUTAS NATURALES

ACCESIBILIDAD

URBANÍSTICAPASADO MINERO

SENDAS SALUDABLES

AVANCES

PLANIFICACIÓN
PATRIMONIO, TURISMO

Y CULTURA

Una vez realizado el proyecto de senda natural que 
unirá Muskiz con la Ferrería de El Pobal, será el 
momento de ejecutarlo. Un camino con 4 km de reco-
rrido que conectará los barrios de Muskiz a través del 
Barbadun mediante un sendero de anchos variables 
en su recorrido. La senda pasará por debajo del 
puente Purísimo para continuar hasta la ferrería.

Durante la presente legislatura se han incluído los 
elementos detectados en los estudios de cotos 
mineros en la planificación urbanística. Este ha sido 
el primer paso para la puesta en valor de nuestro 
patrimonio. Estamos trabajando en un plan de 
acción en este sentido en el que los estudios ya 
realizados se verán refrendados con inversiones que 
nos ayuden a promocionar nuestra historia y nuestra 
cultura.

Los importantes avances vistos en estos cuatro años 
son un ejemplo de cuál seguirá siendo nuestra línea 
de trabajo. Muskiz somos todos y todas, solidarios 
con las personas mayores, sillas de bebés, sillas de 
ruedas, personas con dificultades de movilidad…

Hemos dado un gran paso y ahora toca terminarlo: 
Estudios de inundabilidad, estudios de patrimonio 
histórico, identificación de suelos para educación, 
suelos para crecimiento económico, estudios de 
impacto ambiental, normativa y estudios sobre ruido, 
control de calidad del aire, circunvalación, viales en 
Memerea, identificación de espacios naturales y de 
ocio… Es el momento de llegar a acuerdos para 
poner todo esto en valor y hacerlo una realidad.



SOMOS TODOS Y TODAS
MUSKIZ

Continuaremos impulsando acciones para la mejora 
del empleo y la formación. Destinaremos más de 
1.500.000 euros a políticas de inserción laboral. 
Acuerdos con empresas de inserción, ayudas de 
contratación, proyectos de inserción laboral, pro-
gramas de empleo local, becas para la formación y 
ayudas a emprendedores.

A partir de una mesa de colectivos jóvenes o aso-
ciaciones escucharemos y contrastaremos ideas 
e iniciativas para fomentar alternativas de ocio en 
la población mayor de 16 años. Esta mesa servirá 
para la toma de decisiones de inversión en el corto / 
medio plazo creando un espacio regulado para el 
colectivo joven.

Ocio-salud-deporte, una demanda cada vez mayor 
entre la población. Los pasos dados para la mejora 
de las instalaciones deportivas en estos cuatro años 
se verán refrendados con la reflexión sobre nuevos 
proyectos planteados por los vecinos, vecinas, 
asociaciones y clubes deportivos: Mejoras en la 
piscina municipal, cubrir pistas de tenis, crear pistas 
de padel, adecuación de las instalaciones de “El 
Malecón”… 

Hemos avanzado mucho con la compra, planifica-
ción y cesión de suelos para la construcción del 
nuevo Instituto en Memerea. Continuaremos al lado 
del colectivo educativo para que el Gobierno lo 
convierta cuánto antes en una realidad. Cantarrana 
dispondrá de una nueva zona de juegos para los 
más peques y trabajaremos para dotar a la Ikastola 
de una cubierta en uno de sus patios.

Continuaremos dando pasos a favor de la normaliza-
ción de nuestra lengua.

EMPLEO

JUVENTUD
DEPORTIVAS EDUCACIÓN

EUSKERA

FORMACIÓN

GAZTE LOKALAK
INSTALACIONES



El traslado al Meatzari nos permitirá tener una policía 
local más cercana al vecino. Las cámaras de control 
de tráfico y espacios públicos nos darán una mayor 
seguridad en estos ámbitos. Seguiremos trabajando 
y escuchando a los vecinos y vecinas para deter-
minar las acciones principales a realizar desde este 
departamento.

Empleo, formación, ayuda a domicilio, programa de 
atención a cuidadores, comedor social, transporte 
adaptado, ayudas de emergencia social, Centro de 
Día… Todos ellos seguirán siendo nuestros pilares 
para atender a las personas que más lo necesitan.

CIUDADANA

SOCIAL

SEGURIDAD

ATENCIÓN

IDENTIDAD
NUESTRAS SEÑAS

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

Ampliaremos nuestros canales de información y 
recogida de ideas potenciando una participación 
directa y formal.

PARTICIPACIÓN

Estas son las propuestas que los y las vecinos y 
vecinas nos habéis hecho llegar a través de los 
canales que hemos establecido para ello.

VECINALES
APORTACIONES

✓ TALLERES DE BUSQUEDA DE EMPLEO

✓ CURSOS DE IDIOMAS

✓ AYUDAS AL EMPLEO Y LA FORMACIÓN

✓ DINAMIZAR LAS PLAZAS  DEL PUEBLO, CINE, MÚSICA…

✓ AYUDAS A NUEVOS EMPRENDEDORES

✓ INCENTIVAR COMPRAS EN  MUSKIZ: BONODENDA

✓ IDENTIFICAR PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

✓ HUERTOS ECOLÓGICOS

✓ INCENTIVAR UNA HOSTELERÍA MAS AMABLE, PINTXO-
POTE

✓ APOYAR CAMPAÑAS RECOGIDAS DE ALIMENTOS

✓ INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

✓ RENOVACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

✓ POTENCIAR VIAS VERDES Y SALUDABLES

✓ SOLUCIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE 
INUNDABILIDAD

✓ PLANTACIÓN DE ÁRBOLES CON ESCOLARES Y VECINOS

✓ PERROS, MEJORAR EL TEMA DE LAS CACAS

✓ PARKING DE AUTOCARAVANAS

✓ APOSTAR POR EFICIENCIA Y ENERGIA RENOVABLES

✓ AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ZONAS DEPORTIVAS

✓ POTENCIAR EL PARQUE ITSASLUR

✓ LIMPIEZA DEL RIO

✓ SEGURO PARA MENORES CON ENFERMEDADES RARAS

✓ POTENCIAR ESTANCIAS FIN DE SEMANA EN MUSKIZ

✓ AMPLIAR POLÍGONOS INDUSTRIALES

✓ AYUDAS AL SECTOR PRIMARIO

✓ ITINERARIOS ESCOLARES SEGUROS

✓ GAZTE LOKALAK REGULADOS

✓ PARQUE INFANTIL DE LA RIGADA, MALECON Y 
SANTELICES

✓ MEJORA TRANSPORTE PÚBLICO



✓ CUBIERTA EN UN PATIO DE IKASTOLA

✓ ZONA DE JUEGOS EN CANTARRANA

✓ COLONIAS DE VERANO Y SEMANA SANTA

✓ EMISORA LOCAL DE RADIO EN MUSKIZ

✓ REALIZAR CONTROL AMBIENTAL A LAS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES

✓ PARADA AUTOBUES EN SANTELICES

✓ PLANO DE RUTAS NATURALES

✓ INSTAURAR SEMANA DE CINE O DIA DEL ESPECTADOR

✓ RENOVAR MESAS Y JUEGOS DEL GAZTEGUNE

✓ MARCHAS POPULARES POR LOS MONTES

✓ ACTIVIDADES PARA LOS MAS PEQUES EN LA PLAZA 
MEATZARI

✓ RENOVAR ACERAS EN SANTELICES

✓ PINTAR MURO DE TRAVESIA MAGDALENA

✓ DEJAR UNICO SENTIDO DE TRÁFICO ANTONIO TRUEBA

✓ PRESENCIA DE LA POLICÍA EN LA CALLE

✓ AMPLIAR APARCAMIENTO EN EL CENTRO

✓ SENDA PASEO ENTRE POBEÑA Y SAN JULIAN

✓ CREAR ZONAS EXCLUSIVAS PARA PERROS

✓ PASO PEATONES EN LAURETA

✓ MEJORAR SUBIDA A GIBA

✓ ADECUAR EL CAMINO ENTRE LA MAGDALENA Y EL OJILLO

✓ PINTAR RAYAS EN LOS APARCAMIENTOS

✓ ACONDICIONAR LOS ACCESOS Y URBANIZACIÓN DE 
MEMEREA

✓ RECUPERAR LAVADERO CARRASCAL

✓ PISTAS DE PADEL

✓ CUBRIR PISTA DE TENIS

✓ CONTROL DE VELOCIDAD EN SANTELICES

✓ CUBRIR ZONA DE JUEGOS SIMILAR A CRUCERO

✓ CUIDAR LA JARDINERIA

✓ RECUPERAR EL CAMINO A MISA

✓ PARQUE ACUÁTICO PARA PEQUES EN LA ZONA VERDE 
DEL POLIDEPORTIVO

✓ AMPLIAR LA PISCINA

✓ CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL

✓ CIRCUNVALACIÓN

✓ ARREGLAR ACCESOS A ITSALUR Y EL HOYO

✓ CONSTRUIR VIVIENDA PÚBLICA Y PRIVADA

✓ ESCOLLERA DE CONTENCIÓN EN BILOTXI

✓ MEJORA DE ILUMINACIÓN Y ASFALTADO LAURETA

✓ CAMINO EN LA CASERIA

✓ CAMINO VILLANUEVA

✓ CAMINO VIA CHIQUITA SEGUNDA FASE

✓ CAMINO LA CAMPA SEGUNDA FASE

✓ CAMINO MORENILLO

✓ CAMINO MEMEREA A COTORRIO



MEDIO AMBIENTE
SALUD

La línea emprendida durante esta legislatura, nos 
ha permitido obtener una reducción importante de 
emisiones de CO2 (500Tn/año) en las instalaciones 
municipales, así como un ahorro económico en las 
mismas estimado en 165000@/año.

Seguiremos en esta línea, mejorando el alumbrado 
público, asesorando a vecinos para que ahorren 
en sus facturas de electricidad y gas, mejorando la 
eficiencia de los edificios públicos…

EFICIENCIA
AHORRO ENERGÉTICO

Invertiremos en la mejora de las instalaciones del 
Centro de Salud y abriremos líneas de actuación 
con la Dirección de Salud Pública para tener una 
información actualizada de los datos de salud de 
la comarca.

Mediante los protocolos de actuación ya estableci-
dos, continuaremos estando presentes en las labo-
res de control y vigilancia que el Gobierno Vasco 
realiza en todas las actividades industriales estable-
cidas en Muskiz.

Continuaremos con las mejoras en las zonas verdes, 
intensificando la plantación de árboles, mantenien-
do y recuperando espacios naturales de gran valor 
en nuestro municipio.

Terminaremos de convertirlo en el pulmón de ocio de 
los y las muskiztarras con un paseo de alrededor de 
10 kilómetros a lo largo de su cauce.

CENTRO SALUD

CONTROL 
AMBIENTAL

ZONAS VERDES

RÍO BARBADUN



COMPROMISOS
NUESTROS

1 Inversión en acciones para empleo y formación. (trabajar de la 
mano de empresas de inserción laboral, cursos de prevención 
de riesgos laborales, cursos relacionados con la salud, becas…).

2 Ampliación de rutas naturales y saludables. Paseo a El Pobal 
por el Barbadun.

3 Estímulo al comercio con subvenciones y campañas Bonodenda.

4 Recuperación de patrimonio minero.

5 Huertos lúdicos ecológicos regulados.

6 Atención a las personas que más lo necesitan.

7 Continuar con la idea de cubrir parques infantiles.

8 Apoyo escolar a los alumnos y alumnas con dificultades.

9 Mejoras en los centros escolares.

10 Charlas educativas a padres sobre educación de menores.

11 Programas de prevención de drogas en centros escolares.

12 Talleres en centros escolares para la promoción del euskera.



13 Seguir trabajando para conseguir un municipio más accesible y 
amable con todas las personas.

14 Mejora de los accesos y viales en Memerea.

15 Crear espacios regulados para el colectivo joven.

16 Extender el alumbrado público eficiente a los barrios.

17 Wifi en espacios públicos.

18 Creación se un consejo asesor de deportes y elaboración de un 
plan estratégico para el deporte.

19 Impulsaremos mejoras en las instalaciones deportivas.

20 Elaboración de un plan de promoción turística.

PARA MUSKIZ
HECHOS



Borja Liaño Abarrategi

Txus Romón Martínez

Arantza Laiseka Biain

Rufino Manterola 
Lejarza

Naroa Atxurra 
Lasfuentes

Aritz Iglesias Sarabia

Maitane Gallarreta 
Ferrero

Gaizka Cruz Gallarreta

Cristina López Leciñana

Unai Landaburu Izar de 
la Fuente

Garazi Biain Garmendia

Javi Martínez Lanbarri

Idoia Inoriza 
Bustamante

Guillermo Higuera 
Quintana

Gonzalo Riancho Ocejo 
(independiente)

Arantza Garrido Mármol

VOTA 

HACER CRECER EUSKADI HAZI ARAZI


