ORAIN AMURRIO kideok pandemiaren
eraginez hil diren pertsona guztiak gogoratu
nahi ditugu eta senideei zein lagunei
doluminak adierazi nahi dizkiegu. Halaber,
pandemiari aurre egiteko lanean burubelarri aritu diren langileei, boluntarioei eta
abarrei gure esker ona adierazi nahi diegu.
Kutsapenak
geldiarazteak
giza-eragin
handia ez ezik, eragin sozial eta ekonomiko
izugarria ere dakar; oraindik ere, egoerak
bere horretan dirau eta, zaila den arren,
aurre egin behar zaio.

Desde ORAIN AMURRIO queremos recordar a
Las personas fallecidas como consecuencia
de la pandemia y mostrar nuestras
condolencias a familiares y amistades.
También nuestro aplauso a todas las personas
profesionales que han trabajado en primera
línea, al voluntariado, etc. para hacer frente
a la pandemia.
Frenar los contagios está suponiendo un
impacto humano, social y económico muy
importante. Estamos en un momento en
que nada ha acabado y aunque la situación
ya es compleja, habrá que hacer frente a
dicha situación.
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1918ko pandemiaren argazkia · Imagen de la epidemia de 1918

COVID 19 pandemiak eragin duen krisi ekonomiko eta soziala
leuntzeko asmoz, udal talde politikook mahai bat osatu genuen.
Mahai horrek, gaurko aurrekontua erabiliz, egoera arintzeko
laguntzak ematea zuen helburu.
Mahaia bitan batzartu da. Lehenengoan, Gobernu Lantaldeak,
pandemiaren erruz bertan behera geratu diren ekitaldietarako
aurreikusita zeuden gastu-partidak aurkezteaz gain, gastupartida horiek zertarako erabiliko ziren ere azaldu zigun.
Azkena izan den bigarren bileran, ORAIN AMURRIO kideok
888.275 €-ko hamabi neurridun proposamen bat aurkeztu
genuen, guztiak zehatz-mehatz azalduta eta kuantifikatuta.
Partida guztien xedearekin bat etorri arren, eta, guk
proposatutako etxeko langileentzako langabezia-sorospen
bereziaren osagarria onartu arren, adostasun osoa ez da
posible izan herriko jarduera ekonomikorako babesa eskasa
izan da eta.
Gobernu Lantaldeak herriko jarduera ekonomikoaren
babeserako 130.000 € erabiliko ditu (inbertsioa, modernizazioa
eta herriko produktua bultzatzeko), eta guk 270.000 € gehiago
proposatu ditugu, jarduera guztiz edo tarteka eten egin behar
izan duten mikroenpresetarako eta autonomoentzako laguntza
zuzenak barne, hau da, guztira 410.000 €.
Gure proposamenak honako laguntza hauek hartzen zituen
barne: %50 baino gehiagoko galerak izan dituztenentzat 250
€-ko laguntza; jarduerari berriro ekin dioten fasearen arabera,
500, 600, 700 edo 800 €; alokairurako laguntza osagarria
(300 €, gehienez); jarduerari atxikitako ondasunak erosteko
eskatutako maileguen interesak edota amortizazio gastuak
ordaintzekoa (250 € arte), eta, azkenik, merkantziak erosi edo
hornitzeko gastuak ordaintzeko 200 € arteko laguntza. Kopuru
horiek ordainketa bakarrekoak izango lirateke.
Gure ustez, herriko jarduera ekonomiko alor horri zuzen
laguntzea ezinbestekoa da jarduera guztiz edo tarteka eten
egin behar izateak galarazi dituen diru-sarrerak arintzearren.
Horregatik, hain zuzen ere, Gobernu Lantaldearen
proposamenen alde gaude, baina Amurrion Bizi kanpainan
iragartzen den herriko jarduera ekonomikoa laguntzeko
eskasak deritzegu.
Ondorengo koadroan EAJ-PNVren proposamenak eta gureak
jaso dira.

Los grupos políticos del Ayuntamiento constituimos una mesa
para adoptar ayudas a través del actual presupuesto para paliar
la crisis económica y social provocada por COVID 19.
Ha habido dos reuniones de la mesa, una primera donde nos
expusieron por parte del Equipo de Gobierno, cuales eran las
partidas que estaban previstas para actos de este año que no
se ejecutarán debido a las medidas de distanciamiento físico
como consecuencia de la pandemia, así como el destino de
dichas partidas. Ante la segunda y última reunión, presentamos
una propuesta de 12 medidas definidas y cuantificadas que
ascendía a 888.275 euros. Pese a estar de acuerdo en el
destino de todas las partidas y que se haya incorporado una
medida que proponíamos como es el complemento de subsidio
extraordinario para empleadas del hogar, el acuerdo global
no ha sido posible debido a la insuficiente ayuda de apoyo a la
actividad económica local.
El Equipo de Gobierno, en el concepto de ayuda de apoyo a la
actividad económica local, destinará 130.000 euros (a inversión,
modernización y potenciar producto local) y nuestra propuesta
plantea otros 280.000 euros adicionales que incluia ayudas
directas a autónomos y microempresas que han tenido que
paralizar su actividad de forma parcial o total para un total de
410.000 euros.
Nuestra propuesta quería destinar una ayuda de 250 € para
aquellos que hayan tenido pérdidas de más de un 50% en este
periodo. Unas ayudas de 500 euros, 600, 700 u 800 € según
en la fase en la que han reiniciado su actividad. Así como
ayudas adicionales al alquiler (máximo 300 €), por gastos
de amortización e intereses de préstamos que financien la
adquisición de bienes afectos a la actividad (hasta 250 euros)
y por gastos de compra o aprovisionamiento de mercancías
(hasta 200€). Estas cantidades serian de pago único.
Nosotras entendemos que hoy es fundamental ayudar de forma
directa a este segmento del tejido económico local, a paliar la
notable bajada de ingresos por el cierre total o parcial de su
actividad.
Por eso, apoyamos las medidas propuestas por el Equipo de
Gobierno pero las consideramos insuficientes para ayudar a la
actividad económica local anunciado por la campaña “Amurrio
Bizi”.
Adjuntamos un cuadro donde se aprecia las medidas propuestas
por EAJ-PNV y nuestra propuesta.

ORAIN AMURRIOren BERRINDARTZEKO PLANA
PLAN DE REACTIVACION DE ORAIN AMURRIO
GOBERNU
LANTALDEA
EQUIPO GOBIERNO

ALDEA
DIFERENCIA

AMURRIO

0

0

0

57.000 €

3.000 €

60.000 €

100.000 € ¹

0€¹

100.000 € ¹

4. Lana eta familia bateragarri egiteko baimenak
laguntzea
Ayudas a los permisos de conciliación.

50.000 €

0€

50.000 €

5. Herriko jarduera ekonomikoa bultzatzeko
dirulaguntzak: mikroenpresak eta norberaren
konturako langileak
Subvenciones de apoyo a la actividad económica
local: microempresas y personas trabajadoras por
cuenta propia.

130.000 €

270.000 €

410.000 €

6. Etxeko langileentzako langabezia-sorospen
bereziaren osagarria
Complemento del subsidio extraordinario para
empleadas del hogar.

10.000 €

5.000 €

15.000 €

7. Udan zehar, programazio kulturala herriko artista
zein taldeekin
Programación cultural con artistas y grupos locales
durante el verano.

50.000 €

0€

50.000 €

8. Herrian kontsumitzeko bonuak
Bonos para el consumo local.

20.000 €

30.000 €

50.000 €

9. Herriko ekonomia bultzatzeko komunikaziokanpaina
Campaña de comunicación de apoyo a la economía
urbana.

0€

15.000 €

15.000 €

10. Herriko merkataritzaren bidez, eskualdeko lehen
sektorearen ekoizpenaren salmenta bultzatzea
Impulso de la venta de la producción comarcal del
primer sector a través del comercio local.
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1. Egutegi fiskal malgua
Calendario fiscal flexible
2. Udal tasak berriro kalkulatzea
Recálculo de tasas municipales.
3. Giza laguntzetarako aurrekontua handitzea
Incremento del presupuesto destinado a ayudas
sociales.

ORAIN

³

11. Enplegu-plana
Plan de Empleo.

100.000 €

0€

100.000 €

12. Beste gastu batzuk
(maskarak, desinfekzioa eta abar)
Otros gastos (mascarillas, desinfección, etc.).

38.275 €

0€

38.275 €

555.275 €

333.000 €

888.275 €

UDAL INBERTSIO OSOA
TOTAL INVERSIÓN MUNICIPAL
[1] Eusko Jaurlaritzak gizarte GLL-etarako eman dituen 77.000 euro
77.000 euros de financiación proveniente del GV destinadas a las AES.

[2] Kopuru hau 5. atalean ere badago (Herriko jarduera ekonomikorako dirulaguntzak
Concepto ya incluido en el punto 5 (Subvenciones a la actividad económica local).

SARATXOKO INGURUBIDEA

PENTSIO DUINAK

VARIANTE DE SARATXO

PENSIONES DIGRNAS

Pentsiodunak mobilizatu egiten dira kalitate oneko lanak,
pentsio duinak, osasun sistema ona eta adinekoen zainketarako
beharrezko baliabideak exijitzeko.
Udaletxean, Foru Aldundiari A-625 errepidearen trazadura
hobetu zezan eskatzeko hainbat mozio aurkeztu genituen; izan
ere, errepide horretan ematen den istripu kopuru ikaragarriak
bultzatuta, bide segurtasunerako eskaera aspaldikoa da. Mozio
horietan, trazadura hobetzea eskatzeaz gain, egiteko irizpideak
ere zehazten ziren, hala nola, lurzoruaren okupazioaren
inpaktua txikitzea, ingurumen-jasangarritasuna babestea eta
ahalik eta inbertsio ekonomiko txikiena egitea. Horretarako,
bide segurtasuna hobetzea aintzat hartzea eskatzen genuen,
betiere inpaktua, bai ekonomian, bai ingurumenean, bai
gizartean, ahalik eta txikiena izateko. Horixe bera jaso zen
ISVIAL enpresak, Orain Araba Batzarkide Taldeak eskatuta,
egin zuen proiektuan, zeinean hasiera-hasieratik hartu genuen
parte, Saratxoko auzokideekin batera.

Las personas pensionistas se movilizan para exigir empleos
de calidad, pensiones dignas, un sistema sanitario público
de calidad y los recursos necesarios para la atención a las
personas mayores.

Saratxoko auzokideei gure elkartasuna adierazi nahi diegu.
Beraien kritikarekin eta frustrazio sentimenduarekin bat
gatoz; izan ere, bazegoen aukera jasangarriagorik (gaurko
proiektuan 78.651 m² gehi handitzeak hartzen dira, beste
aukeran, ordea, 26.951 m²) askoz inpaktu ekonomiko txikiago
ahalbidetzen zuena eta, bide batez, beti hain beharrezkoak
diren osasun, giza eta ekonomia beharrak betetzea
erraztuko zatekeen.

Presentamos una propuesta que fue aceptada por todos los
grupos municipales para exigir al Gobierno Central poder
utilizar el superávit y los remanentes acumulados de años
anteriores para atender a las necesidades derivadas de la
actual crisis sanitaria, social y económica.

PROPOSAMENA | PROPUESTA
Udal talde guztiek onartu zuten proposamen bat aurkeztu
genuen. Bertan, Gobernu Zentralari eskatzen genion
superabita eta aurreko urteetako geldikinak gaur egungo
krisialdiak (osasun, giza eta ekonomia krisialdia) eragindako
beharrak bete ahal izateko erabiltzea.

Presentamos en el Ayuntamiento diversas mociones instando
a la Diputación Foral de Alava a la mejora del trazado de la
A-625 dada la histórica demanda de seguridad vial tras la
alta siniestralidad que se daba en la misma ,pero exigiendo
que se hiciese con unos criterios que minimizasen el impacto
de ocupación del suelo, preservando la sostenibilidad
medioambiental y posibiltitando una menor inversión
económica. Para ello solicitabamos que se contemplase una
mejora de la seguridad vial, con un menor impacto económico,
ambiental y social, tal y como proponia el proyecto elaborado
por la empresa ISVIAL a petición del entonces Grupo Juntero
Orain Araba y que contó con nuestra participación desde su
gestación. También colaboraron en su elaboración vecinos/as
de Saratxo.
Mostramos nuestra solidaridad con ellos/as. Compartimos
plenamente su critica y su sentimiento de fustración,
fundamentalmente por que de hecho había una alternativa más
sostenible (de los 78.651 m² proyectados a los que añadir las
nuevas ampliaciones, a los 26.951 m² del proyecto alternativo) y
por lo tanto con un impacto económico mucho menor, recursos
que se deberian haber destinado a otras necesidades sanitarias,
sociales y económicas siempre tan necesarias.
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