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S iempre hemos defendido que Monte Berreaga es y será un 
barrio más de Mungia, pero desde EAJ-PNV vemos total-
mente injusto que a través de los Tribunales se pretenda 

conseguir dar la vuelta a la principal condición que se acordó 
para permitir la construcción de esa urbanización hace 50 años, 
la de asumir el mantenimiento de la misma por periodo indefi-
nido, esto es, para siempre.

Nosotras y nosotros siempre hemos abogado por el acuerdo. Prue-
ba de ello es que a lo largo de todos estos años de litigio, se ha 
negociado y llegado a acuerdos varias veces con los representantes 
de Monte Berreaga, pero esos acuerdos o no han sido ratificados o 
han sido directamente incumplidos por la comunidad. Además, la 
vía judicial está haciendo que a las y los vecinos de Monte Berreaga 
les esté saliendo este camino más caro que el del acuerdo, por no 
haber querido cumplir los acuerdos que en el pasado se aprobaron 
por ambas partes, sobre todo el convenio de 2008.

Gracias a nuestra postura firme en la defensa del interés gene-
ral, conseguiremos que en el peor de los casos, el ayuntamiento 
tenga que abonar una cantidades que serán menores de las que 
hubiera supuesto asumir directamente las condiciones que la 

junta de la comunidad quería imponer al ayuntamiento, y sin 
que ello suponga frenar ningún avance estratégico, ni disminuir 
la calidad de los servicios que se prestan desde el ayuntamiento.

Desde EAJ-PNV respetamos las últimas sentencias, pero no 
estamos en absoluto de acuerdo con ellas por eso las recurri-
remos desde el Ayuntamiento, puesto que nuestra obligación 
sigue siendo la de defender el interés general de todas y todos 
los mungiarras. 

Ahora bien, si los tribunales definitivamente así lo deciden, asu-
miremos lo que reclaman, pero siempre teniendo en cuenta que 
los servicios que se prestarán en Monte Berreaga serán los mis-
mos que al resto de barrios. Ni más ni menos. 
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La Bilbaína: desde EAJ-PNV 
siempre hemos buscado el acuerdo; 
la vía judicial no es la solución  

Para que Mungia pueda seguir avanzando 
en su compromiso con las personas se han 
puesto en marcha el proyecto etxeTIC y un 
piso de acogida.

 EAJ-PNVk beti bilatu izan dogu akordioa; beti 
defendatu dogu Monte Berreaga Mungiako 
auzo bat gehiago dela eta izango dela.

Mungia personakaz  

Udal gobernu taldeak gauzatzen dauen erakunde arteko 
lana funtsezkoa da Mungiak personakaz dauen konpro-
misoan aurrera egiten jarraitu daian. Horren adibide dira 

azkenengo hilebeteetan martxan jarritako proiektu bi: etxeTIC 
eta harrera-etxe bat.

Alde batetik, Udalak lokal bat itxi deutso Bizkaiko Foru Aldundiari, 
Mungian zentro barri bat eregiteko. Zentro horrek etxean jarrai-
tzeko etxeTIC laguntza-zerbitzua eskainiko dau. Etxean emoten 
diran zainketei laguntzeko dobako foru-zerbitzua da, mendekota-
sun-egoeran dagon eta familia-ingurunean zaintzeko prestazinoa 

jasoten dauen personari eta haren zaintzaileari zuzendua, etxe-
TIC zentroaren eragin-eremuan bizi badira. Olalde Beresia kaleko 
3. zenbakiko beheko solairuan dagon lokala 2023ko bigarren sei-
hilekoan edegitea aurreikusi da.

Beste alde batetik, Udalak hitzarmena sinatu dau Gizarte Zer-
bitzuen Mungialde Mankomunidadeagaz, etxebizitza bat izteko, 
iraupen laburreko egonaldia behar daben personei edo bizi-
kidetza-unidadeei ostatu-zerbitzua emon ahal izateko. Holan, 
Udalak, larrialdi edo premina sozialeko egoera baten ondorioz 
bizilekurik ez izateari aurre egiten deutso.



ELKARRIZKETA: ALAITZ ERKOREKA 

“Aurretik lan asko daukagu, danon 
  artean Mungiaren etorkizunaren alde
  beharrean jarraituko dogu”

A laitz Erkoreka, actual concejala de Urbanismo y Me-
dio Ambiente será la candidata jeltzale a las eleccio-
nes municipales de mayo de 2023. Miembro del go-

bierno municipal desde 2015, Erkoreka ha ejercido como 
teniente de alcalde y responsable de diferentes áreas del 
Ayuntamiento. Mungiarra de 49 años, ha sido elegida por la 
Asamblea de EAJ-PNV Mungia al entender que “es una per-
sona preparada, con experiencia en la gestión municipal, 
con capacidad de liderazgo y firme defensora del trabajo en 
equipo. Lo que el pueblo necesita para seguir avanzando”.

Ia 8 urtez Udaleko hainbat sail zuzendu ostean, EAJ-PNVren 
Udal Batzarrak hurrengo udal hauteskundeetarako hautagai 
lez aukeratu zaitu. Zelan hartzen dozu erronka?        
Harro nago nire alderdikideek aukeratu nabelako. Eskerrak emon 
gura deutseedaz euren babesarengaitik eta konfiantzarengaitik, 
eta errespetu, apaltasun, erantzukizun, indar eta ilusino handiz 
hartzen dot erronka.

Tras 2 años de pandemia, volvemos a la actividad normal, 
recuperando proyectos y planes que quedaron en suspenso. 
¿Puedes avanzarnos algunas claves de las prioridades y pro-
yectos que marcarán la propuesta que presentaréis? 
Tenemos trabajo por delante, entre todas y todos seguiremos 
trabajando por y para el futuro de Mungia; para conseguir un 

2022an Behargintzak 20. urteurrena bete dau, eta aldi ho-
rretan 4.000 lan-eskaintza baino gehiago izapidetu dira eta 
1.500 persona sartu dira lan-merkaduan. Mungiarren on-
gizatea eta bizi-kalidadea funtsezko helburua izan dira eta 
izango dira aurrerantzean be?                                                                            
Hori da, garrantzitsuena personak dirala ulertzen dogu, eta per-
sonen alde, personentzat eta personakaz behar egingo dogu. 
Horreek ardatz egituratzaile lez hartuta. Enpleoa sustatzea 
Behargintzaren bidez; gizarteratzeko eta aniztasunerako gizar-
te-politikak, EtxeTIC edo gizarte-larrialdietarako etxebizitza bat 
iztea moduko proiektuak, gazteen alokairurako laguntzak, gu-
raso eskola, jagoten… moduko programak. Udal-kudeaketaren 
ardatza mungiarrak izan dira eta holan jarraituko dau.

El Ayuntamiento ha hecho importantes inversiones para 
mantener y mejorar las infraestructuras de los barrios, ade-
más de impulsar nuevos proyectos. Los barrios son una par-
te importante de la agenda municipal…
Siempre hemos defendido que los barrios son parte fundamen-
tal de Mungia. Somos un municipio extenso y entendemos que 
es fundamental atender a todas y todos los núcleos de población 
más allá del centro urbano, por ello seguiremos apostando por 
la figura del concejal o concejala de barrios. Tener a una persona 
en permanente contacto con los barrios nos permite mantener 
una relación continua y estable, y sobre todo poder dar respues-
tas efectivas a las necesidades que surgen.

Las mejoras en las instalaciones del campo de fútbol Larreta, 
la nueva cubierta del polideportivo que albergará nuevos es-
pacios, el nuevo Pump Track…el Ayuntamiento mantiene una 
clara apuesta por el deporte impulsando la actividad física
La promoción del deporte desde un punto de vista de la salud 
es uno de nuestros ejes estratégicos. Defendemos la importan-
cia de la promoción de la práctica de actividad física desde las 
edades más tempranas. Creemos que es fundamental que desde 
txikis prueben diferentes modalidades deportivas y en esa línea 
estamos trabajando con los clubes y lo seguiremos haciendo. Y 
para que pueda llevarse a cabo es necesario contar con infraes-
tructuras, de ahí nuestra firme apuesta por crear nuevos espa-
cios y mantener actualizados los ya existentes.

Mungia nortasun propioa dauen udalerria da…
Hori gai estrategikoa da eta halan izaten jarraituko dau. Gure 
sustraiak dira guztiaren oinarria. Ez dogu ahaztu behar, Mun-
giak aurrera egitea eta etorkizun estrategikoa izatea gura dogun 
arren, gure idiosinkrasia (euskera, tradizinoak…) zaindu behar 
dogula. Mungiak agenda soziokultural oparoa dau, doguzan 
alkarte ugariei esker, eta laguntzen jarraituko dogu. Horregai-
tik esaten dogu Mungian beti dagola zeozer eta hori da bizia 
daukan, bere oraina iraganean errotuta eta begirada etorkizu-
nean jarrita dauen udalerri baten adibidea.

municipio mejor, más inclusivo, más verde, más euskaldun y 
más sostenible. Atentas y atentos siempre a las necesidades y as-
piraciones de las y los mungiarras. Sin olvidar de dónde venimos, 
siempre mirando al futuro. Con toda sinceridad y transparencia. 
Escuchando, hablando, llegando a acuerdos. Siempre estando al 
día de lo que demandan las y los mungiarras. Esa será nuestra 
forma de hacer. En esta línea, hemos habilitado la cuenta de co-
rreo electrónico  alaitzegazberbetan@gmail.com  para que las 
vecinas y vecinos puedan comunicarse conmigo directamente o si 
lo prefieren a través del  Whatsapp 688711899 .

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha el proceso de 
revisión del planeamiento urbanístico general del municipio.  
¿Qué nos puedes adelantar sobre los objetivos del nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana?
El objetivo es diseñar un modelo de municipio para los próximos 
años. ¿Cómo queremos que sea Mungia dentro de diez o quince 
años? Es la hoja de ruta que va a marcar el camino a seguir, el 
hacia dónde vamos. Es un proceso largo, próximamente se pre-
sentará públicamente el documento de avance que dará pie a se-
siones participativas con las y los mungiarras, queremos recoger 
su ideas y aportaciones para poder seguir avanzando. Nuestro ob-
jetivo es aprobar el PGOU con el mayor consenso posible y creo 
que estamos en el buen camino. Entre todas y todos diseñaremos 
el futuro de Mungia.

3 milioi euro 
anbulatorio zaharra 
birmoldatzeko

EAJ-PNVtik hartu genduan konpromisoa betez, legegin-
tzaldi honetan azkenengo urteetako proiektu handiene-
tako bat jarri dogu martxan Udalean: Mankomunidade-

ko Gizarte Zerbitzuen eta Udaltzaingoaren instalazino barriak 
hartuko dituan anbulatorio zaharra birgaitzea. Gure helburua 
argia da: mungiarrek udal-zerbitzu publikoetara daukien iris-
garritasuna hobetzea eta, aldi berean, garapen sozioekonomi-
koa sustatzea. Horretarako, hiru milioi euro inguruko inbertsi-
noa egingo da. Lanak joan dan irailean hasi ziran.

Eraikin barriak beheko solairua, lehenengo solairua, bigarren 
solairua eta hirugarren solairua izango ditu, sotoaz gan. So-
toaren zatirik handiena udal-artxibategia izango da, eta ber-
tan egongo dira Udaltzaingoaren aldagelak eta biltegia be. 
Gizarte-zerbitzuak 645,00 m2-ko azalera eraikia izango daben 
goiko solairu bietan banatuko dira; beheko solairuan, barriz, 
kalearen parean, Udaltzaingoaren egoitza barriak jarriko dira, 
295,00 m2-ko azalereagaz.

Lehen adierazo dogun lez, zerbitzu publikoak taldekatzea da 
helburua, eta, aldi berean, anbulatorio zaharraren eraikin es-
anguratsuari bigarren bizitza emotea. Horretarako, azpiegitu-
rak eta irisgarritasuna hobetuko dira, herritarrei zerbitzu ho-
bea eta hurbilagokoa emoteko.

Nuestro objetivo es mejorar la accesibilidad 
de toda la ciudadanía a los servicios públicos 
municipales al tiempo que se potencia el desa-
rrollo socioeconómico.

GARRANTZITSUENA PERSONAK DIRALA 
ETA PERSONEN ALDE, PERSONENTZAT 
ETA PERSONAKAZ BEHAR EGINGO DOGU; 
HORREEK ARDATZ EGITURATZAILE LEZ 
HARTUTA”

“

ALAITZEGAZ BERBETAN:
alaitzegazberbetan@gmail.com  · Whatsapp: 688711899
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Udal gobernu taldeak gauzatzen dauen erakunde arteko 
lana funtsezkoa da Mungiak personakaz dauen konpro-
misoan aurrera egiten jarraitu daian. Horren adibide dira 

azkenengo hilebeteetan martxan jarritako proiektu bi: etxeTIC 
eta harrera-etxe bat.

Alde batetik, Udalak lokal bat itxi deutso Bizkaiko Foru Aldundiari, 
Mungian zentro barri bat eregiteko. Zentro horrek etxean jarrai-
tzeko etxeTIC laguntza-zerbitzua eskainiko dau. Etxean emoten 
diran zainketei laguntzeko dobako foru-zerbitzua da, mendekota-
sun-egoeran dagon eta familia-ingurunean zaintzeko prestazinoa 

jasoten dauen personari eta haren zaintzaileari zuzendua, etxe-
TIC zentroaren eragin-eremuan bizi badira. Olalde Beresia kaleko 
3. zenbakiko beheko solairuan dagon lokala 2023ko bigarren sei-
hilekoan edegitea aurreikusi da.

Beste alde batetik, Udalak hitzarmena sinatu dau Gizarte Zer-
bitzuen Mungialde Mankomunidadeagaz, etxebizitza bat izteko, 
iraupen laburreko egonaldia behar daben personei edo bizi-
kidetza-unidadeei ostatu-zerbitzua emon ahal izateko. Holan, 
Udalak, larrialdi edo premina sozialeko egoera baten ondorioz 
bizilekurik ez izateari aurre egiten deutso.


