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2022ko APIRILA

ACTUACIONES QUE SE VAN 
A REALIZAR GRACIAS A LOS 
PRESUPUESTOS Y EL PLAN DE 
INVERSIONES.

Estamos viviendo tiempos complicados que poco a 
poco vamos superando y en los que tenemos que 
estar al lado de los y las Muskiztarrak. Por ello, todo 
nuestro interés se centra en la ciudadanía y en dar 
respuesta a las distintas necesidades que nos hacen 
llegar cada día. 

Aprobado el presupuesto municipal de este año 2022 
y junto al plan de inversiones, el compromiso de este 
partido, EAJ-PNV permanece intacto y nuestro fin es 
que Muskiz continúe avanzando y creciendo como 
municipio. Siendo esto así, estás son las distintas 
actuaciones y proyectos que se van a llevar a cabo en 
nuestro municipio, además de algunos que ya se han 
puesto en marcha. 

Garai zailak bizitzen ari gara baina, apurka-apurka, 
horiek gainditzen goaz; momentu zailetan, inoiz 
baino gehiago, muskiztarren ondoan egon behar 
dugu. Horregatik, gure interesa herritarrengan zen-
tratzen da, baita egunero helarazten dizkiguten pre-
mia ugariak asetzean ere.

MUSKIZ
AURRERA DOA
ETORKIZUNARI 
BEGIRA, 
IRAGANETIK 
IKASTEN ETA 
DENOK BATERA 
BIDEA EGINGO 
DUGU

EAJ-PNV

NUESTRO COMPROMISO 
PERMANECE INTACTO.

MUSKIZ
AVANZA



2022ko APIRILA

PONEMOS EN 
MARCHA DIFERENTES 
ACTUACIONES CON 
EL OBJETIVO DE 
HACER QUE NUESTRO 
MUNICIPIO CONTINÚE 
CRECIENDO.MUSKIZKO INSTITUTU BERRIAREN ERAIKUNTZA 

LASTER HASIKO DA. ZUREZKO PANELEKIN 
ERAIKITAKO EUSKADIKO LEHENBIZIKO 
HEZKUNTZA-ZENTROA IZANGO DA, ENERGIA-
ERAGINKORTASUNIK HANDIENA LORTZEKO, ETA 
DBHKO ETA BATXILERGOKO 500 IKASLE BAINO 
GEHIAGORENTZAKO EDUKIERA IZANGO DU.

Mejoras en accesibilidad y mantenimiento  
en los centros escolares  46.868 €

Cantarrana Eskola: Compra de carpas 81.100€

Suministro de juegos y suelos 100.000 €

Cubierta Parque Autonomía 225.000 € 

Pista de skate y Rocodrómo 161.146 € 

HAURRAK ETA GAZTEAK

INFANCIA Y JUVENTUD

Cubierta terraza Ortze  225.000 €

Baño autolimpiable en La Glorieta 67.800 €

Txoko social en el antiguo Matadero 224.655 €

Laberinto natural. Espacio de ocio 10.000 €

GIZARTE-AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES

Concurso ideas para Cubierta del Meatzari 50.000 €

MEATZARI PLAZA

MEATZARI

MUSKIZEN ALDE 
LAN EGITEN 
DUGU

EAJ-PNV

Muskiz contará con un instituto que se 
convertirá en el primer centro educativo de 
la comunidad autónoma con certificación 
Passivhaus, que avala «la máxima eficien-
cia energética».
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Asfaltado de la carretera de San Juan a San Julian 
y mejora de la accesibilidad peatonal  933.000 €

Mejora en la accesibilidad de Antonio Trueba para 
los portales 28 y 30 35.000€

Mejoras baños Meatzari   36.000 €

Saneamiento La Cadena y Pobeña  325.000 €

Mejoras de caminos en La Rigada  48.500 €

Mejoras de caminos en Mello  50.000 €

Mejoras de caminos en Campomar 45.000 € 

Nueva señalización en diversos puntos de Grupo 
Laureta 13.360 € 

Instalación de Medidas de seguridad  
en los puentes de madera 20.000 €

BIDEAK HOBETZEA ETA IRISGARRITASUNA

MEJORAS VIALES 
Y ACCESIBILIDAD

Servicios energéticos  250.000 €

Mejora de alumbrado público  
y tele asistencia   500.000 €

Implantación del 5º contenedor 30.000€

INGURUMENA ETA ENERGIA-ERAGINKORTASUN

MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA



Nueva señalítica en la Vía Verde e Itsaslur  9.075 €

Campañas de promoción de turismo activo 
en el municipio y publicidad 40.000 €

ONDARE HISTORIKOA BERRESKURATZEA, 
TURISMOA ETA KULTURA

RECUPERACIÓN PATRIMONIO 
HISTÓRICO, TURISMO Y CULTURA

Recogida de animales domésticos 60.000 €

Refugio para comunidad felina 11.800 €

ANIMALIA-ONGITZEA

BIENESTAR ANIMAL

Construcción de una cubierta  48.250 €

Nuevo mobiliario para el centro   151.000 €

Jardín sensorial  y terapéutico  17.000 €

EGUNEKO ZENTROA

CENTRO DE DÍA

Plan de impulso y valorización de Activos 
Turísticos de las Zonas de Actuación 
Preferente (ZAP) en El Hoyo y Paseo 
Itsaslur. 



2022ko APIRILA

Obras de mejora y acondicionamiento del 
polideportivo municipal 926.932 €

Cambio ventanas frontón y Malecón 36.000 €

Mejora caseta y asientos Malecón 1.865 €

Reparación césped Malecón 33.000 €

Arreglo del local del frontón municipal 38.000 €

Cierre pistas de padel  81.000 €

Maquinaria de jardinería y limpieza para El Malecón  
y el polideportivo 10.500 €

Parque Calistenia 21.265 €

Jaulas material clubes deportivos 10.890 €

Mejorar la red de seguridad del frontón  
de La Rigada 22.000 €

KIROL INSTALAZIOAK 

INSTALACIONES DEPORTIVAS



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

"MI COMPROMISO ES CREAR 
OPORTUNIDADES PARA 
TODA LA CIUDADANÍA"

EL DECÁLOGO DE AINARA LEIBA ZABALBEITIA

“Guztiontzako abaguneak 
eskaintzen dituen etorkizuna 
eraikitzeko konpromisoa 
dut herritarrekin: aurrera 
doan Muskiz bat bermatzeko 
konpromisoa."

1. Lograr un Muskiz amigable mediante la 
integración social efectiva de las personas 
mayores, creando espacios comunes y 
entornos accesibles.

2. Construcción de un nuevo instituto público 
que apuesta por la eficiencia energética y 
sostenibilidad.

3. Impulsar mejoras en las infraestructuras 
deportivas y una mayor oferta apostando por 
deporte al aire libre.

4. Mejorar la prestación de los servicios en 
centros escolares y promover el uso de 
nuestra lengua, el euskera.

5. Apostar por la recuperación del patrimonio 
histórico y la promoción turística de nuestro 
municipio.

6. Promover la cohesión entre diversos sectores 
del municipio a través de locales sociales.

7. Mejorar la cercanía a los barrios facilitando el 
acceso al centro del municipio.

8. Impulsar mejoras de carácter medio ambiental 
y crear una red de salud pública.

9. Fomentar medidas y programas que aumenten 
el empleo y la formación.

10. Promover una oferta cultural para todos los 
públicos.

MUSKIZ
AURRERA


