ANDOAIN

Buruntza-Leizotz

Osteguna 14 Jueves

19:00. San Martin aztarnategia
[

IRAILA SEPTIEMBRE

Ontza elkartea ]

Goiburu

Astelehena 18 Lunes
19:00. Frontoia
[

San Esteban etxea ]

Zumea-Erdigunea-Olagain

Asteartea 19 Martes
19:00. Zumea plaza
[

Zumeatarra elkartea ]

Bazkardo-Kale Txiki

Asteazkena 20 Miercoles
19:00. Bazkardoko frontoia
[

AUZOZ AUZO 2017

Aita Larramendi ikastola - Bazkardo ]

PARTE
HAR
EZAZU!

Alejandro Calonge

Osteguna 21 Jueves
19:00. Parkea

Sorabilla-Borda Berri

Ostirala 22 Viernes

19:00. Sorabillako frontoia
[

Sorabillako auzo elkartea ]

Karrika-Etxeberrieta

Astelehena 25 Lunes

19:00. Karrikako frontoia
[

Karrika elkartea ]

Goiko Zonaldea

Asteazkena 27 Miercoles
19:00. Goikoplaza
[

Kontsejupea ]

Eguraldi txarrarekin | Con mal tiempo

¡PARTI
CIPA!

Seguimiento de
las 50 medidas
Al inicio del mandato, en septiembre de 2015, se anunciaron 50 medidas. En el ecuador del mandato, éste es el desarrollo de las 50 medidas

1. Renovación de tuberías

17. Luminaria vial

34. Accesibilidad

2. Agencia de desarrollo comarcal

18. Planificacion del turismo

35. Transmisión del euskera

19. Fortalecimiento del comercio

36. Ejercicio físico no
competitivo

Se está llevando a cabo mediante un plan
de inversión.
Se ha firmado un convenio de
colaboración comarcal.

3. Recogida de residuos

Unificada la recogida de resto, en marcha
la del orgánico.

4. Servicio de limpieza viaria

En marcha el proceso de gestión integral
municipal.

5. Convivencia y memoria

Se ha creado la mesa de convivencia.

6. Plan juvenil

Se han tomado ya algunas medidas.

7. Obras prioritarias

En marcha el plan de inversión, mediante
acuerdos políticos.

8. Comisión de igualdad

Está en funcionamiento. Andoain cuenta
ya con un técnico.

9. Ordenanza de participación

Los partidos disponen del proyecto de
ordenanza.

10. Uso cotidiano del euskera

Renovada la infraestructura, se ha
insertado el sistema led.
Creación de la mesa de turismo.

‘Andoain Txartela’, feria de flora y plantas...

20. Kaleak denontzat berdin

Se han tomado medias en diferentes
departamentos.

21. Mesa sobre los residuos

A la espera de la valoración, para tomar
nuevas medidas.

22. Locales: teatro, música...

Actualmente se están analizando nuevas
localizaciones.

23. Ordenanza municipal de
vivienda
Se va a aceptar la ordenanza.

24. Zonas cubiertas

Están en la lista de obras prioritarias.

25. Protocolo de acogida
Aún no se han dado pasos.

26. Aprendizaje del euskera

Ayudas en aumento, con el objetivo de que
sea gratuito.

Mediante “Andoaindarra Euskaraz Eguna”
y otros eventos.

27. Ordenanza de jardinería

11. Estudio del gasto corriente

28. Reducción de emisiones co2

Control continuo a lo largo de todo el
mandato.

12. Mesa social

Se ha hecho un estudio de las casas
vacias.

13. Excrementos animales

Campañas de sensibilización en 2017 y
2018.

14. Protección social

Amplia gama de iniciativas: microcréditos,
becas, planes de actuación...

15. Campaña Kaleak garbi

Se está realizando un trabajo constante
desde el consistorio.

16. Plan de riesgo por
inundaciones

Se ha incorporado la regata ziako en el
plan hidrológico.

Todavía no se han dado pasos.

Se han tomado medidas en el uso y
consumo de energía.

29. Plan del euskera

Se desarrolla mediante planes y actos
diferentes.

30. Mapa de contaminación
acústica

En marcha. Se hacen mediciones en todo
el municipio.

31. Participación barrio por barrio
Se desarrollan anualmente procesos de
participación.

32. Agenda 21

Desarrollando 7 líneas estratégicas en sus
respectivos departamentos.

33. Andoain.eus

Se ha renovado la web. Creación de una
app.

Anualmente se realizan inversiones para
mejoras.
Gurasolaguna, mintzalaguna, charlas,...

Sobre todo entre personas adultas.

37. Mujer y deporte

Varias iniciativas en marcha y va a
comenzar el trabajo con clubes.

38. Eskola kirola en positivo
No se han dado pasos todavía.

39. Kirolean euskaraz

Convenios firmados, a falta del desarrollo
específico.

40. Planes multiculturales
No se han dado pasos.

41. Biblioteca municipal
En estudio la nueva sede.

42. Ciudad de l@s niñ@s

Mediante la Agenda 21 se ha iniciado el
proceso.

43. Plantas invasoras

Se toman medidas, anualmente.

44. Recuperación de las riberas
Plan de actuación acordado con la
Agencia de aguas Ur.

45. Comunicación municipal

Revista, web, app, reuniones barrio a
barrio,...

46. Biodiversidad
En fase de estudio.

47. Atención a los vecinos

El Ayuntamiento está abierto a todos los
andoaindarras.

48. Gestión de montes públicos
No se han dado pasos todavía.

49. Derecho a decidir

Compromiso de dar apoyo a iniciativas
populares.

50. Ejercicio físico de los
mayores

Se ha iniciado la colaboración entre el
Departamento Regional de Salud, agentes
sociales y jubilados.

PROYECTOS
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La biblioteca municipal se ha quedado
pequeña y es evidente que no cumple con
las necesidades que tienen los andoaindarras. En un periodo corto-medio de
tiempo hay que buscar una solución. Se está
haciendo un estudio de posibles ubicaciones,
para poder optar por la solución más ventajosa y viable posible.
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Mediante el programa
Agenda 21, en los últimos meses
se han iniciado diferentes procesos
de participación. En dichas iniciativas han participado de una manera
especial los jovenes de entre 6 y 18
años, y también los mayores de
60, así como diferentes técnicos y
representantes políticos. Entre otras
se ha estudiado como dinamizar los
espacios de escasa utilización. En un
futuro próximo se quiere desarrollar
las aportaciones recibidas.
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Turismo

Hace escasos meses se pueso
en marcha la Mesa de Turismo, para
dar más eco mediático e impulsar los
txokos y espacios de nuestro entorno. Una
de las iniciativas consiste en exponer nuestra oferta de una manera coherente y ordenada. Y además organizar actos en torno a
la naturaleza en Leitzaran, dar solución a
la escasez de alojamiento en el mismo
municipio, valorar el patrimonio
cultural...

Situación económica
Los datos de los últimos años reflejan una notable mejoría en la situación económica del Ayuntamiento de Andoain

• Renovación de red de
saneamiento:
• Otros arreglos:
Consumo de m3 (trimestral)
Factura de 2016:
Factura de 2017:
Ahorro:

408.511 m3
331.191 m3
77.320 m3

Gasto (trimestral)
Factura de 2016:
Factura de 2017:
Ahorro:

318.283 €
260.627 €
57.656 €

Comparativa (2015-2017)
Consumo de m3 (anual)
2015:
2016:
2017*:

2.153.070 m3
1.561.433 m3
1.324.764 m3

Gasto
2015:
2016:
2017*:
* (2017 aurreikuspena)

1.597.707 €
1.237.132 €
1.040.000 €

Tal y como se aprecia en esta página,
los datos y gráficos confirman la mejoría económica. El municipio de Andoain
está ahora en valores positivos, debido
al ajuste de gasto y a las medidas adoptadas para el ahorro, como por ejemplo
en alumbrado público, tratamiento de
residuos y servicio de agua. Después
de realizar mejoras e inversiones, se
ofrece el mismo o mejor servicio sin
multiplicar el gasto. Al contrario, con
las medidas adoptadas en alumbrado o
servicio de agua el ayuntamiento está
ahorrando bastante dinero.
De este modo el ahorro neto de 2016
fue de 1,7 millones de euros. Es un dato
a destacar, puesto que es un buen indicador de la capacidad de autofinanciación. Este dato siempre tiene que
ser positivo. En los años 2008, 2009 y
2011 los valores de ahorro neto fueron
negativos, y el ayuntamiento tuvo que
financiarse mediante crédito bancario.
Durante los años 2012-2016 la situación ha cambiado y la autofinanciación
ha ido incrementándose. Con una situación económica estable, el ayuntamiento de Andoain está preparado para
afrontar nuevos retos en el futuro.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2017

1.200.000 €

6.000.000

2016

Inversión:

7.000.000

2015

Agua (2016)

PRÉSTAMOS BANCARIOS

2014

16.386 €
196.632 €

Como muestra el gráfico, durante los años 2008-2010 se
hizo muy díficil equilibrar las cuentas. A partir de las medidas
adoptadas desde 2011, los datos económicos pasaron a ser
positivos. Las medidas adoptadas para disminuir el gasto
corriente han sido claves para mejorar la economía.

2013

95.516 €

-1.000.000

2012

111.902 €

-5000.000

2011

Factura de
febrero de 2016:
Factura de
febrero de 2017:
Ahorro mensual:
Ahorro anual:

0

2010

122.974,23 €

500.000

2009

Inversión:

1.000.000

2008

Tratamiento de residuos (2016)

1.500.000

2007

• Sistema LED
• Nuevos mandos de control
Factura de
23.374 €
mayo de 2016:
Factura de
12.773 €
mayo de 2017:
Ahorro mensual:
10.600 €
Ahorro anual:
127.200 €

2.000.000

2005

1.000.000 €

2.500.000

2006

Inversión:

2016: 1.699.383 €

3.000.000

2004

Alumbrado público (2016)

AHORRO neto		

2005

Medidas para disminuir
el gasto corriente

El pasado mes de junio, el ayuntamiento de Andoain expuso en Bastero la situación económica en un acto abierto
a la ciudadanía. A fecha de 2017, ya se
puede decir que las dificultades económicas son cosa del pasado, y se puede afirmar que el municipio de Andoain
vive una situación normalizada. Con un
presupuesto de 23 millones de euros,
se destinarán casi 2,5 millones a inversiones. Cabe destacar las afirmaciones
que la alcaldesa Ana Carrere realizó en
aquel acto: “Andoain está saliendo de
una situación díficil, y ya se acerca a
los parametros económicos de muchos
ayuntamientos de Gipuzkoa. Aunque
todavía con cierta prudencia, se puede
decir que vivimos una situación normalizada. Hace unos años, cuando no había dinero, casi casi os rogábamos que
no nos pidieseis nada. Nos llegaba para
abrir el ayuntamiento y cubrir gastos de
funcionamiento. Poco más. En aquella
situación tan díficil informábamos por
responsabilidad. La misma que nos lleva ahora que la situación económica es
bastante mejor”.

El gráfico muestra dos picos. El primero es debido al préstamo
solicitado para que el ayuntamiento pudiese hacer frente a
los gastos de funcionamiento. Era una época en la que no
quedaba margen entre ingresos y gastos. El segundo es para
poder llevar a cabo el plan de inversiones acordado en pleno. En
una situación, además, en la cual se gasta menos de lo que se
ingresa.

