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Seguiremos trabajando por la dignidad de la pobla-
ción, por la solidaridad, la igualdad y la convivencia. 
Lideraremos iniciativas encaminadas a lograr igual-
dad de género, contra la violencia de género y la 
eliminación de estereotipos sexistas. Impulsaremos 
un programa de apoyo a familias numerosas.

GARANTIZAR EL 
BIENESTAR SOCIAL 
Y LA CALIDAD DE VIDA› 3

Tres señas de identidad de un municipio en desa-
rrollo. Para ello realizaremos obras de mejora en 
caminos, mejorando la accesibilidad y el alumbra-
do, logrando con este último un ahorro energéti-
co y un municipio más sostenible. Adecuación del 
parking de Loibeberri. 

SEGURIDAD, 
ACCESIBILIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD› 6

Acondicionamiento de dos zonas de ocio para 
jóvenes. Una cubierta, en los bajos del frontón, y 
otra en la trasera. Adecuación de una sala de es-
tudio para la juventud, ampliando el horario de la 
biblioteca. Instalación de cubierta en los parques 
infantiles para su disfrute durante todo el año.

REFUERZO DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
A INFANCIA Y JUVENTUD› 5

Pondremos en valor nuestro suelo industrial, atra-
yendo empresas e incentivándolas por medio 
de ayudas a la implantación. Impulso al empleo 
con programas de recualifi cación y contratación 
de parados; apoyo a la contratación de jóvenes y 
parados de larga duración. 

IMPULSO A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y POLÍTICAS 
DE EMPLEO› 4

Nuestro compromiso incondicional por una gestión 
transparente y rigurosa y una comunicación directa 
con la ciudadanía con atención directa del alcalde 
y de la corporación. Para ello incorporaremos vías 
de comunicación directa a través de redes sociales.  

El mantenimiento y conservación de las infraestruc-
turas municipales garantizan su continuidad y buen 
uso, por ello llevaremos adelante la remodelación 
integral del frontón, logrando un espacio moderno 
y multiusos para el disfrute de toda la ciudadanía. 

IMPULSO DEL DEPORTE: 
REHABILITACIÓN DEL 
FRONTÓN› 2

COMPROMISO POR 
LA GESTIÓN EFICAZ 
Y TRANSPARENTE

JOSEBA URBIETA LEMOSJOSEBA URBIETA LEMOS
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“Un municipio competitivo, seguro, 
accesible y sostenible”

DE IZDA. A DCHA.: Aitor Lambarri Miranda, Yabi Odriozola Echebarria, Yolanda Pérez Intxausti, Kepa Labanda Gostin, 
Eider Jauregi Ruíz de Gauna, Joseba Urbieta Lemos, Amaia Zamora Rodríguez, José Félix Calleja Yanguela, Marijose 
Urbieta Lemos, Unai Korta Lemos, Maite Acerete Achalandabaso, Juan Mari Trueba Basterrika, Oneka Zabala Gonzalez 
e Igone Atxurra Arrieta.

El equipo de EAJ-PNV de Alonsotegi, afronta el reto con ilusión, responsabilidad 
y ganas de trabajar, con un proyecto de presente y futuro que permita avanzar 

hacia un Alonsotegi mejor, un municipio para vivir, trabajar y disfrutar, 
y donde convivamos todas las personas.

Somos un equipo cercano, ilusionado y diverso que trabajaremos para alcanzar 
una sociedad más igualitaria, solidaria, crítica, participativa, justa, sostenible, 
integradora y euskaldun. Para ello, las líneas de trabajo marcadas pasan por 
una administración cercana y accesible e impulsar económicamente nuestro 
municipio con la puesta en valor del suelo industrial. Todo ello manteniendo 
la oferta de ocio para nuestra ciudadanía basada en el deporte, la educación 

y la cultura que es nuestra seña de identidad.

UN EQUIPO PREPARADO 
PARA TRABAJAR PARA TI

APUESTA FIRME POR LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

El euskera es nuestra lengua y el patrimonio más 
valioso, por lo que continuaremos promocionan-
do el euskera y tratando de que su uso sea cada 
día más normalizado entre la ciudadanía de nues-
tro municipio. Se prevé la programación de cur-
sos de Bertsolarismo.

PROMOCIÓN DEL 
EUSKERA Y SU USO ENTRE 
LA POBLACIÓN› 7

Instalación de una pista multiusos junto al frontón. 
Mejora y mantenimiento de las instalaciones de-
portivas, así como el fomento del deporte como 
actividad saludable entre nuestra infancia y juven-
tud. Ayuda para asociaciones y clubes deportivos 
en forma de subvención.

RENOVACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS› 8

Consideramos necesario continuar el manteni-
miento y mejora de las infraestructuras municipa-
les del Colegio Público y la Haurreskola. Ayudas 
económicas para el desarrollo de actividades 
escolares (excursiones, cursillos de natación, etc.) 
en forma de subvención.

UN EQUIPO IMPLICADO 
CON LA EDUCACIÓN› 9

Promoción de la cultura vasca con todos los colec-
tivos del municipio mediante el desarrollo de fi es-
tas y el mantenimiento e impulso de costumbres 
locales. Por ello apostamos por el desarrollo de la 
Feria de Junio, Carnavales, Olentzero, Cabalgata 
de Reyes, Santa Águeda y las fi estas patronales. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO 
DE LA CULTURA EUSKALDUN› 10

BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA
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¡Nos mueve Alonsotegi, nos mueves tú!

Nos mueve este Pueblo. Nos mueve este Territorio. Somos el Partido municipalista, 
el único capaz de presentar candidaturas en todos los Ayuntamientos. Porque 
salimos de nuestros pueblos. Nuestras candidatas y candidatos son gente normal, 
de la calle, con vocación de servicio público y ganas de comprometerse por este 
Territorio Histórico. Estos cuarenta años de autogobierno y de Instituciones Vascas 
han permitido a los municipios de Bizkaia dar un salto de gigante en servicios 
sociales, en equipamientos culturales y deportivos, en transporte, en empleo… en 
defi nitiva, en calidad de vida. La mayor parte de esas Instituciones Vascas, tanto 
municipales como forales, han crecido de la mano del PNV. Debemos seguir 
trabajando para dejar a las nuevas generaciones un lugar en el que puedan vivir 
bien, con bienestar y desarrollo económico garantizado. Es hora de mejorar y 
crecer sobre lo ya construido. Quedan aún muchos retos. El PNV está preparado. 
Tenemos buenas ideas y personas competentes y honradas para llevarlas a cabo. 
Danos tu confi anza y no te defraudaremos. Nos mueve la ilusión por ver una 

Alonsotegi cada vez más próspero. Nos mueves tú.

 Joseba Urbieta
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ALONSOTEGIKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA
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ZURE ALDE LAN EGITEKO
PRESTATURIK DAGOEN TALDEA

Alonsotegiko EAJ-PNVko taldeak, erronkari ilusioz, erantzukizunez eta lan 
egiteko gogoz aurre egingo dio, herri hobeago baterantz aurrera egitea 

ahalbidetuko duen gaurko eta etorkizuneko proiektu batekin. Bizi, lan egin eta 
gozatzeko herria, denok elkarrekin bizitzeko modukoa.

Gizarte berdintsu, solidario, kritiko, parte hartzaile, bidezko, jasangarri, 
integratzaile eta euskaldunago bat lortzeko lan egingo dugun talde hurbila 

gara, ilusioz beterikoa eta anitza.

Bideetan hobekuntza lanak gauzatuko ditugu, iris-
garritasunean eta argiterian, azken honekin ener-
gia aurreztuz eta udalerri jasangarriagoa lortuz. 
Loibeberriko parkingaren egokitzapena.

SEGURTASUNA, 
IRISGARRITASUNA 
ETA JASANGARRITASUNA› 6

Gure hizkuntza eta gure ondarerik baliogarriena 
da, hortaz, sustatzen jarraituko dugu, baita gure 
udalerrian hizkuntza honen erabilera gero eta 
normalizatuagoa izan dadin lan egingo dugu. Ber-
tsolaritza ikastaroen programazioa aurreikusten 
dugu.

EUSKARAREN SUSTAPENA› 7
Frontoiaren ondoan erabilera anitzeko pista ba-
ten instalazioa eta kirol instalazioen hobekuntza 
eta mantentzea, baita gure txiki zein gazteen ar-
tean kirolaren sustapena ere, ekintza osasungarri 
gisa. Laguntza kirol elkarte eta taldeentzako, di-
ru-laguntza moduan.

KIROL-INSTALAZIOEN 
ERABERRITZEA› 8

Eskola Publikoaren eta haurreskolaren udal azpiegi-
turen mantentzea eta hobekuntza. Eskola ekintzeta-
rako laguntza ekonomikoak (irteerak, igeriketa ikasta-
roak, ea.), diru-laguntza moduan.

HEZKUNTZAREKIN BAT› 9

Euskal kulturaren sustapena udalerriko elkarte guz-
tiekin, jaiak, herri ohiturak, Ekaineko Azoka, Inaute-
riak, Olentzero, Errege Magoak, Agate Deuna eta 
Zaindariaren jaietan, besteak beste.

KULTURA SUSTATUZ› 10
Bizilagun guztien duintasunaren alde lan egiten ja-
rraituko dugu, gizarte justu baten alde, elkartasuna-
ren, berdintasunaren eta bizikidetzaren alde. Gene-
ro-berdintasun, genero-indarkeria eta estereotipo 
sexisten aurkako ekimenak abiaraziko ditugu, baita 
familia ugarien aldeko laguntza programak ere. 

GIZARTE ONGIZATEA 
ETA BIZI KALITATEA 
BERMATZEA› 3

Gazteentzako aisialdirako bi eremu egokituko di-
tugu. Frontoiaren behealdean estalitako gune bat 
eta atzekaldean beste zona bat. Gure gazteentzako 
ikasgela bat egokituko dugu, liburutegiaren ordu-
tegia luzatuz. Udalerriko jolas parkeetan estalki bat 
instalatuko dugu, urte osoan zehar disfrutatzeko.

HAUR ETA GAZTEEI 
ZUZENDUTAKO POLITIKA 
PUBLIKOEN INDARTZEA› 5

Gure industria-lurra balioesteko jarduerak bultza-
tuko ditugu, enpresak udalerrira erakarriz eta gu-
rean ezartzeko laguntzak eskainiz. Enplegua sus-
tatuko dugu, udalerriko langabeen prestakuntza 
eta kontratazio-programen bitartez; gazte eta 
denbora luzez langabezian daudenen kontrata-
zioa bultzatuz.

ENPRESA JARDUERA 
ETA ENPLEGU-POLITIKEN 
BULTZADA› 4

Gure erabateko konpromisoa kudeaketa garden 
eta zorrotz baten alde. Gure erabateko konpromi-
soa herritarrekiko komunikazio zuzen baten alde, 
bai alkatearen bai korporazioaren arreta zuzen ba-
ten bitartez. Sare sozialak jarriko ditugu martxan 
zuzeneko komunikazioa hobetzen jarraitzeko. 

› 1

Frontoiaren guztizko birgaitzea, herritar guztiontzako 
espazio moderno eta erabilera anitzeko gune bat 
lortuz. 

FRONTOIAREN 
BIRGAITZEA› 2

KUDEAKETA ERAGINKOR 
ETA GARDENAREN ALDEKO 
KONPROMISOA

ALONSOTEGIKO ALKATETZARAKO HAUTAGAIA

“Elkarrekin Alonsotegi hobeago bat 
eraikiko dugu”

PILOTALEKUAREN HOBEKUNTZA

JOSEBA URBIETA LEMOS
ALONSOTEGIKO ALKATETZARAKO 
HAUTAGAIA

Alonsotegik mugiarazten nau, zuk mugiarazten gaituzu!

Herri honek mugiarazten gaitu. Lurralde honek mugiarazten gaitu. Alderdi 
munizipalista gara, udalerri guztietan hautagaitzak aurkezteko gai den bakarra. 
Gure herrietatik atera garelako. Gure hautagaiak pertsona arruntak dira, kalekoak, 
herritarren zerbitzura lan egiteko borondate irmoa dutenak eta Lurralde 
Historiko honen alde konpromiso sendoa hartzeko gogotsu daudenak. Euskal 
Autogobernuak eta Euskal Erakundeek bete dituzten berrogei urteotan, Bizkaiko 
udalerriek aurrerapauso itzela eman dute bai gizarte zerbitzuetan zein kultur eta kirol 
ekipamenduetan, garraioan, enpleguan… bizi-kalitatean, alegia. Euskal erakunde 
gehienak, udal zein foru mailakoak, EAJren eskutik garatu dira. Datozen belaunaldiak 
ongizatean bizi daitezen, garapen ekonomikoa bermatua izan dezaten lanean 
jarraitu behar dugu. Eraikitakoa oinarri harturik garatzeko eta hobetzeko ordua da. 
Erronka ugari ditugu aurretik eta EAJ prest dago. Ideia onak zein pertsona zaildu eta 
zintzoak ditugu horiek aurrera eramateko. Zure konfi dantza emaiguzu eta ez dizugu 
hutsik egingo. Gero eta Alonsotegi oparoagoa ikusteko ilusioak mugiarazten gaitu. 

Zuk mugiarazten gaituzu.

unairementeriamaiz
@urementeria
@unai_rementeria

EZKERRETIK ESKUINERA: Aitor Lambarri Miranda, Yabi Odriozola Echebarria, Yolanda Pérez Intxausti, Kepa Labanda 
Gostin, Eider Jauregi Ruíz de Gauna, Joseba Urbieta Lemos, Amaia Zamora Rodríguez, José Félix Calleja Yanguela, 
Marijose Urbieta Lemos, Unai Korta Lemos, Maite Acerete Achalandabaso, Juan Mari Trueba Basterrika, Oneka Zabala 
Gonzalez eta Igone Atxurra Arrieta.
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