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COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE BERMEO 
PARA DAR A CONOCER LA GESTION MUNICIPAL  

El 15 de febrero de 2017 en la sala Nestor Basterretxea 

 

REFORZANDO BERMEO SOCIO-ECONOMICAMENTE  

 Dentro del Plan de Empleo, hemos puesto en marcha dos proyectos: Por un lado, un 

proyecto para fomentar la Hostelería y el Comercio de Bermeo y, por otro lado, el 

análisis de la situación de los locales vacíos del Casco Viejo. Para poner en 

marcha estos proyectos el Ayuntamiento ha contratado a tres personas.  

 Behargintza 

 Atención a 3.000 personas en 2016. 

 A través del servicio de fomento de empresas, Behargintza ha atendido a 

96  personas y se han creado 28 empresas en 2016. A través de este servicio, se 

han creado 40 puestos de trabajo y, de ellos 31 han sido de los emprendedores 

que han creado la empresa y nueve de las y los trabajadores que han contratado.  

 Puesta en marcha de varias iniciativas para ayudar en el proceso de 

búsqueda de trabajo con la participación de unas 100 personas: talleres de 

empleo, cursos para personas desempleadas, programa Hazilan, programa 

Txertatu y el programa Anezka. 

 
 

 

 Behargintza ha tramitado y gestionado  diferentes programas de ayudas 

ecónomicas. 

 Gestión de 99 ofertas de trabajo. 
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 Ha organizado diferentes cursos dirigidos a autónomos y pequeñas 

empresas (‘Merchandising eta Erakusleiho apainketa’, ‘Fakturazio elektronikoa’…) y 

ha ofrecido asesoramiento personalizado a 45 empresas.  

 Iniciativas especiales para impulsar el empleo entre las y los jóvenes. Dentro  

del programa de 'Lana bilatzea Lana da' de Gaztedi Busturialdea: III. Concurso de 

ideas de empresa de Busturialdea, Becas de formación (10 becas al año, de ellos 5 

jóvenes han continuado trabajando) 'Curso de venta, caja y reponedor en 

supermercados' (han participado 12 jóvenes, de los que 6 están trabajando tras 

terminar las prácticas), tres cursos de lenguaje de signos, la web Beharsarea... 

 Mercados especiales para reforzar el mercado municipal de Bermeo (en Navidades, 

primavera…). 

 Dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años que no tienen el título de la ESO, la 

Formación Profesional Básica ofrece este curso 4 ciclos: 2 en el primer nivel  

(Cocina y restauración y electromecánica de vehículos), y otros dos en el segundo 

nivel  (Fabricación en elementos metálicos y electromecánica en vehículos). 

Participan unos 50 alumnos y alumnas. 

 Turismo 

 El Ayuntamiento de Bermeo ha puesto en marcha diferentes iniciativas 

para mejorar la oferta turística:  ha creado un recorrido turístico interesante 

a través de la instalación de nueve paneles que cuentan nuestra  historia,  

Food truck, Bermeo Urban Downhill, se ha unificado la oferta turística de 

Urdaibai en todas las estaciones del año, arte urbano (murales en la Tala y 

en la calle Andra Mari) … 

 El trabajo realizado ha dado sus frutos: en 2016 la Oficina de Turismo 

de Bermeo ha obtenido los mejores datos de los últimos 16 años, ya que han 

pasado por allí 38.067 personas, un 75% más que el año 2000. También en el 

caso de San Juan de Gaztelugatxe 28.136 personas han pasado por el punto 

de información instalado en julio y agosto, 8.076 más que en el mismo periodo 

del 2015. En el caso de Gaztelugatxe se han incrementado las solicitudes para 

realizar grabaciones  (series, videoclips, programas, películas…) 
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HACIENDO FRENTE A LAS 

DESIGUALDADES SOCIALES  

 Para responder a las necesidades sociales del 

municipio, los servicios de bienestar social han 

atendido 2.429 casos en 2016. De éstos  1.184 de julio 

a diciembre.  

 En 2016 se han atendido 226 casos nuevos, y 

el segundo semestre han sido 108 los casos nuevos. 

Respecto al perfil, la mayoría son personas mayores.  

 Se han tramitado 924 solicitudes diferentes 

desde el Patronato de Bienestar social (servicios, ayudas, ayudas económicas). 

 

 Se ha intervenido de forma directa con familias de 99 menores.   

 

 Las iniciativas del grupo de Intervención para la Educación Social con menores y 

sus familias (GHET) han tenido 810 receptores. De éstos 206 personas son usuarias 

de este servicio, y 604 han participado en los programas comunitarios llevados a cabo 

en los centros escolares (el programa para desarrollar habilidades sociales en LH4, el 

programa para un uso adecuado de las tecnologías en DBH1 y el programa para 

prevenir la violencia de género en DBH 2).  Por otro lado, junto con el departamento de 

Pediatría de Osakidetza se ha desarrollado un programa destinado a padres y madres 

sobre las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Ayudas de emergencia social: En el segundo semestre de 2016, se han tramitado 128 

ayudas económicas de emergencia social: 113 se han aceptado.  El segundo 

semestre de 2016 se han concedido 92.167 euros en ayudas económicas de 

emergencia social. 

 El Patronato de Bienestar Social de Bermeo en su apuesta por la convivencia, en 

2016,  organizó unas jornadas para fomentar la convivencia y la pluralidad cultural en las 

que participaron 200 trabajadores y responsables. También este año se prevé continuar 

con esta iniciativa.  
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 Estamos trabajando para adecuarnos al planeamiento estratégico de los servicios 

sociales. En esa labor, la mayor complicación la encontramos en la transferencia de 

competencias de la residencia municipal, y en ello estamos trabajando en contacto 

con la Diputación de Bizkaia.   

 Ocupación del 100% tanto de la residencia municipal  (67) como en las viviendas 

comunitarias (9). En servicio de atención domiciliaria se han atendido 73 casos.   

 

 
 

   La residencia municipal de Bermeo y la Escuela Municipal de Música han continuado, por 
tercer año, con el programa para que las y los residentes puedan disfrutar con la 
música, y la valoración ha sido totalmente positiva.  

   En la residencia municipal de Bermeo se han desarrollado diferentes programas: el 
programa Guggenheim (se ha tratado la exposición del museo y, posteriormente, se ha 
realizado una visita al mismo);  programa de salidas (4 excursiones en autobús y todos los 
lunes y viernes las y los residentes salen de la residencia); programa intergeneracional  
(los jueves ocho alumnos y alumnas del colegio Sagrado Corazón  comparten momentos 
con las y los residentes). 

 

 
 

 

 

 

 Durante todo el año se ha fomentado el envejecimiento activo con programas como  

‘Gorputza martxan’ y ‘Burua martxan’ en los que han participado casi 100 personas. 
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 Taller de psicoestimulación para las personas mayores con demencia (17 

participantes)  y grupo de ayuda psicológica para los familiares que cuidan en sus 

casas a dependientes. Este año, como novedad, se ofrece un curso de preparación.  

 

 Puesta en marcha del proyecto "Bermeo, 

municipio atento con las personas mayores” 

Se ha realizado un diagnóstico para comprobar la 

situación del municipio, para lo que se han 

realizado reuniones con personas mayores y se 

han distribuido encuestas en el municipio.  

 

 La Oficina de Información al Consumidor ha 

registrado 88 consultas y ha tramitado 61 

reclamaciones en el segundo semestre de 2016.   

 

Políticas de igualdad   

 Se ha atendido a 24 mujeres que han sufrido violencia de género en 2016, y se han 
registrado dos casos de violencia de hijos/hijas a padres/madres. 

 En 2017 se ha acordado contratar a un agente de igualdad.   

 Para tratar el tema de la igualdad,  junto con las asociaciones Erroxape y Sareginek se 
ha llevado a cabo la dinámica participativa world cafe.  

 Se prevé la constitución del Consejo de Mujeres 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con las y los jóvenes  

 

  Servicio de intervención y prevención:  

 
 Al inicio del curso 2016/17 en todos los centros escolares del municipio, en 

tercero de DBH y en Formación Profesional Básica, se han llevado a cabo 
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talleres de prevención de drogodependencia. El educador de calle ha impartido 
los citados talleres a casi 250 jóvenes de entre 13 y 15 años. La valoración 
media de las y los alumnos participantes ha sido de 8,7. Este año, al final del 
curso, se volverán a impartir estos talleres en DBH 4, a solicitud de los centros 
escolares. 
 

 Por otro lado, en octubre y noviembre de 2016, en dos locales de jóvenes se ha 
llevado a cabo el programa LonjaLaket programa, en los que dos educadores 
de la asociación AiLaket! han realizado intervenciones. En cada local se ha 
realizado un trabajo de seis horas. Los objetivos principales del programa: 
reducir los riesgos de los jóvenes consumidores, así como los riesgos derivados 
del consumo de drogas, y reforzar la decisión de aquellos jóvenes que no 
consumen. La valoración general de las y los jóvenes de los locales ha sido de 9 
y 9,7. 
 
 

 Bermesex, Servicio de Orientación de Sexología de Bermeo: En todos los 
centros educativos se llevan a cabo talleres de educación sexual. Además, todos los 
viernes a la tarde se ofrece asesoramiento personal y on line. Es un servicio gratuito y 
está destinado a jóvenes, a padres y madres y/o a personas que están trabajando con 
jóvenes (educadores, profesores…)  
 Gazteleku y Ludoteka. En el Gazteleku, como novedad, el pasado 20 de enero se 

llevó a cabo la 'Gazte Jaia' para conocer las opiniones de las y los jóvenes sobre el ocio 
que se ofrece 
en el 
municipio y así 
poder ofrecer 
la mejor oferta 
posible. 

 

 

 

 

 

 
  GEZ. Servicio para fomentar las Iniciativas juveniles: se han tramitado ayudas 

para la celebración de 'Gorefest' y 'Halloween Metal Fest'. 
 ‘Gu ere Bertsotan programa’: Por cuarto año consecutivo, se ha puesto en marcha 

el programa ‘Gu ere Bertsotan’ en todos los centros escolares, con la participación de 
176 alumnos y alumnas de LH 6. 
 Servicio de Whatsapp para conectar de manera directa con las y los jóvenes. 
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PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

DE LA CIUDADANIA  

Limpieza. ‘Bermeo garbi-garbi’ 

 Se ha aprobado el plan de Limpieza. Objetivo: realizar la limpieza del municipio de 
la mejor forma posible y, con la ayuda de la ciudadanía, mantener Bermeo limpio, 
mejorando la calidad de vida. 
Este plan ha sido elaborado  
conjuntamente entre los 
representantes municipales, 
técnicos, y trabajadores, y se han 
establecido varios recorridos para 
realizar la limpieza y mantener el 
pueblo lo más limpio posible. El 
Ayuntamiento apuesta por la 
gestión directa, y para ello 
utilizará los medios necesarios: 
trabajadores municipales (20), 
maquinaria adecuada, campañas 
de sensibilización, controles de 
calidad exhaustivos… El plan es abierto, de manera que se adecuará a las diferentes 
necesidades.  

 La Policía municipal realiza seguimientos especiales para comprobar que las 

basuras están en sus correspondientes contenedores, ya que, en los últimos 

tiempos estamos comprobando que en varias calles se están dejando tirados 

alrededor de los contenedores muebles, electrodomésticos y basuras, creando 

suciedad y perjudicando la imagen de Bermeo.  

Obras y labores de mantenimiento  

 Se han realizado trabajos de pintura (señalización horizontal): Paradas de 
Bermibus en Abubidxe y  Zubiaur tar Kepa, Itsasoan galdutakoen Lamera (pergola), 
Itsasbegi… 

 Se han realizado trabajos de pintura y/o adecentamiento en: el kiosko de la Goiko 
plaza, los bancos de Artike bidea, el ancla de la rotonda del Artza, el mirador camino 
a Bakio, las barandillas y farolas de Baztarre, en la plaza Fielato, la plaza y barandilla 
de Gaztelu, la pared y barandilla de Itxasbegi, los bancos de Landabaso B, la pared 
de Matxitxako bidea, la barandilla que está en la parte de arriba del tren en 
Santamañe , bancos, barandillas, pared y bancos de Talako Andra Mari, la escultura 
de  Taraska, el mirador de Txibitxiaga… 

 Se ha reformado la placita de la calle Atalde (Este año se colocará mobiliario 
urbano y floreros)  

 Canalizaciones para soterrar cables y mejorar la imagen del Casco Viejo. Por 
ejemplo  entre las calles Aurrekoetxea y Talaransko.  

 Arreglo del suelo de calle Intxausti 
y diferentes arreglos en la calle 
Nardiz tar Jon.  

 Se ha arreglado el acceso a un 
edificio de la calle Itsasbegi. 
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 Jardinería: Trabajos de desbroce y limpieza en  Ander Deuna 16, el matadero, 
Zarragoitxi, el cementerio…. Pronto se realizarán en Frantxun Atxetan (al lado de los 
edificios). 

 Ayuntamiento de Bermeo ha solicitado a la Diputación de Bizkaia que realice 
labores de mantenimiento en las rotondas de las entradas a Bermeo (desde Mundaka 
y Sollube)  

  Gracias a la reivindicación del Ayuntamiento de Bermeo, se ha adecuado a las y los 
peatones la entrada a Bermeo desde Mundaka, el camino que va desde la rotonda 
hacia la antigua gasolinera.  

 
Barrios 
 

 El Ayuntamiento de Bermeo ha pedido a la Diputación de Bizkaia que 
arregle el camino al faro de Matxitxako y garantice la seguridad de las y los 
peatones en la vía hacia el barrio de Artike.  

 
 
 

 En Mañuas se han pintado farolas, papeleras y bancos, se ha realizado la 
canalización de aguas y se ha arreglado el camino.   

 En Arronategi se han realizado labores para arreglar el camino.  

 En Ander Deuna se han pintado farolas. 

 Se han celebrado las fiestas de los barrios, así como la Feria de San Martín. 
 Se ha gestionado los permisos de los propietarios para poder adecuar el acceso a la 

cala de Arriboleta 

 En 2017 se prevé arreglar el camino a Agarre.  

 Estamos analizando el tema de huertos urbanos.  

 Estamos preparando las bases para el albergue de Almika, para ofrecer una 
nueva actividad.  

 
Movilidad e infraestructuras   

 Se ha puesto en marcha la licitación para la explotación de la cantina de la Erribera. 

 Se ha renovado la capilla del cementerio y está en marcha.  

 Se han adjudicado los puestos del mercadillo, que, a partir del 7 de marzo, se 
realizará en la Goiko plaza.  

 Para garantizar la seguridad, el Ayuntamiento ha pedido a la Diputación que en la 
carretera ubicada entre el paso de cebra y la entrada del instituto de Bermeo coloque  
barreras de seguridad en la acera y bandas de reducción de la velocidad en la vía. 

 El Ayuntamiento de Bermeo ha pedido a la Diputación de Bizkaia que Bizkaibus 
restablezca la parada del polígono de Landabaso.  
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 Reforzando el servicio Bermibus  
 Para responder a las necesidades de la ciudadanía, se han establecido 

nuevas paradas: en Adubidxe, -en la parte de arriba de los columpios -,  en Mikel 

Deuna bidea frente al nº 3, y en  Zubiaur tar Kepa 50. Por el contrario, se ha 

eliminado la parada del polígono Landabaso A, al no tener usuarios.  

 Para ofrecer el servicio Bermibus  se ha firmado un nuevo contrato con 

Excursiones Túñez Sánchez S.L para los próximos dos años, y ofrecerá 

mejoras: servicio de WIFI, limpieza mediante ozono y se han colocado 

válvulas para monitorizar la presión de las ruedas.  

 Bermibus ha tenido 48.395 personas usuarias en 2016. 

 
 

Medio ambiente   
 

 En Bermeo, en 2016, se ha reducido la tasa de basura en un 1,24 % y se ha 
alcanzado la tasa más baja en los últimos 20 años (4.803 ton.). No obstante, 
también se ha reducido en una proporción parecida el reciclaje de residuos 
(1,51%). En total en Bermeo, el pasado año se recuperaron 1.509 toneladas, es 
decir, un 26%. En cualquier caso, hay que realizar una reflexión sobre cómo 
aumentar los niveles de reciclaje..  

 En el supermercado BM de polígono de Landabaso  se ha colocado un nuevo 
contenedor naranja para recoger el aceite.  

 A solicitud del Ayuntamiento de Bermeo, la Agencia Vasca del Agua (URA) ha 
llevado a cabo labores para eliminar bambu en el río de San Martin, desde la 
calle Ibarreta hasta el polígono Landabaso. 

 Voluntarios llevaron a cabo labores de limpieza en la cala de Gaztelugatxe el 3 
de diciembre. 

 En Bermeo se eliminaron 57 nidos de avispa asiática de mayo a diciembre de  
2016. 
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Seguridad:  
 

 La Policía Municipal ha puesto en marcha diferentes campañas: para comprobar 
que las y los niños van en las sillas correspondientes en los vehículos, para evitar el 
uso del móvil en el vehículo y para controlar los límites de velocidad en el municipio.  

 La Policía Municipal ha realizado unas 7.000 intervenciones en 2016.  
 Se han elaborado y acordado diferentes protocolos: temporales, viento, lluvia…  

 

Deporte  
 

 5.745 personas abonadas en el Patronato municipal de Deportes de Bermeo, el 
33,80% de la ciudadanía. 

 Según dos encuestas, el nivel de satisfacción de las y los usuarios de las 
actividades de tierra es de 8,20 puntos, y el de las actividades acuáticas de 7,84.  

 En la piscina municipal se ha colocado un ascensor hidráulico para garantizar la 
accesibilidad a la misma de las personas con diversidad funcional.  

 Ha comenzado la segunda fase del arreglo del tejado del polideportivo con doble 
objetivo: reducir el calor y la condensación y terminar con las goteras.  

 Durante este curso se han ofrecido novedades en las actividades deportivas;  un 

curso para desarrollar técnicas para realizar travesías, y en el caso de las sesiones 

sueltas, sesiones de TRX. Además, se han reforzado las ofertas de yoga, akua 

running y natación terapeútica, y se ha reorganizado la escuela de natación.  

 Dirigido a mujeres mayores de 30 años que quieren correr en la calle se creó la 
iniciativa  ‘Andrak korrika? Bai, zergatik ez? Ahal da eta ahal dozu’ y, como 
consecuencia, son varias las mujeres que salen a la calle a correr actualmente. .  

 Ayuda a los grupos deportivos del municipio para organizar eventos deportivos: 
Bermeoko VI. Ziklokros Eguna,  torneo de balonmano de Navidades , XVII marcha de 
las ermitas, XXXIV. Bermeoko Uria Ikurrina estropada, Bermeoko Rally Gymkana, 
XX. Xixili torneoa,  Bermeoko XIII. Carrera popular, Bermeoko triatloia, Uribe-Kosta 
campeonato de pelota a mano… 
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 Hemos realizado el diseño de recorridos saludables y este año vamos a crear un 

punto de NordicWalking  en Bermeo, dentro de la red de Nordik Walking de Euskal 

Herria.  

 En 2017 se han acordado inversiones para mejorar las infraestructuras 

deportivas.  

CUIDAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO  

 

 Para el Ayuntamiento es prioridad revitalizar el Casco Viejo, y en ello estamos 

trabajando con la participación de la ciudadanía. En esta línea son varias las 

iniciativas que se han puesto en marcha y que se pondrán en el futuro.   

 

 Hay que destacar la metodología ‘U’ Teoria y los procesos de participación 

ciudadana para recuperar el local y solar vacíos en Hurtado de Mendoza, que 

estamos desarrollando junto con la ciudadanía. 

 

 Asimismo, hemos puesto en marcha otras iniciativas: concurso de flores,  

‘Food truck’, ‘Downhill extreme’, arte urbano (murales),  análisis de la situación 

de los locales vacíos, el aterpe de la calle Irakaskintza, alumnos y alumnas de 

la UPV desarrollarán proyectos en los solares vacíos del Casco Viejo… 

 

 Se revisará el plan especial del Casco Viejo en 2017.  

  

 

 En 2017 se ha acordado destinar ayudas económicas para que las y los jóvenes 

vengan a vivir al Casco Viejo, y para ayudar a que se emancipen. 

 

 En Bermeo hay 2.000 viviendas vacías y, de éstas 700 están en el Casco Viejo.  

Con el objetivo de sacar al mercado las viviendas vacías, se ha acordado aplicar 

la posibilidad que ofrece la nueva norma foral de recargar un 50% el IBI de las 

viviendas vacías.   De todas formas, hay excepciones en las que no se aplicará 

ese recargo: los afectos a actividades de alojamiento o pensiones; los inmuebles a 
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disposición de entidades públicas que tienen como objetivo su alquiler; las viviendas 

titularidad de personas empadronadas en residencias de la tercera edad;  las 

viviendas adquiridas por herencia, cuando no hubieran transcurrido tres años desde 

la fecha de fallecimiento; y las viviendas objeto de transmisión a lo largo del ejercicio 

inmediatamente anterior al de la fecha de devengo.  

 

 Ayuntamiento. En 2017 comenzaremos la segunda fase para rehabilitar el 

Ayuntamiento, y para ello contaremos con la ayuda de la Diputación de Bizkaia. 

 

 Ortube. Hemos trabajado en la sensibilización del patrimonio marítimo. Hemos 

analizado la situación de la embarcación Ortube, se han determinado las labores a 

realizar, y con ciudadanos preocupados con el cuidado del patrimonio marítimo, se 

ha creado el grupo ‘Ortuberen lagunak’. Aunque las labores profesionales y el coste 

del material han sido financiados por el Ayuntamiento, la labor de los voluntarios ha 

sido indispensable, ya que hasta ahora han trabajado 2.500 horas.  Se prevé firmar 

un acuerdo con la escuela de náutica para que alumnos y alumnas realicen prácticas 

en las labores de recuperación de la embarcación Ortube. 

 

 

CULTURA ETA EUSKARA  

Kultura 

 Digitalizamos el cine de Bermeo y, como consecuencia, se ha conseguido recuperar  

las cifras de espectadores, ya que en 2016 ha tenido  11.725 espectadores, las 

mejores cifras desde 2010.  
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 FAIR SATURDAY, es un movimiento mundial que se celebra el último sábado de 

noviembre. Su objetivo es poner en valor y dar a conocer la labor que realizan las 

asociaciones culturales, y al mismo tiempo ayudar a proyectos solidarios. El 

Ayuntamiento de Bermeo se sumo a este movimiento y el 26 de noviembre se 

organizó junto con las asociaciones culturales de Bermeo un amplio programa 

cultural. Lo recaudado fue destinado a proyectos solidarios del municipio.    

 El Ayuntamiento de Bermeo y la asociación de txistularis de Euskal Herria, para 

fomentar nuestro patrimonio, han publicado el CD Bermeoko Txistulariak, 

Musikarako Grina CDa que recoge las grabaciones antiguas de los hermanos 

Larrinaga, que eran los txistularis de Bermeo.  

 Estamos preparando los actos para conmemorar el centenario del nacimiento del 

músico Jose Antonio Egia, 

entre ellos un concierto.  

 Se ha organizado la Semana 

Internacional de Música, el 

concierto de órgano, 

Bermistorian, el festival de 

payasos de Navidades… En 

cuanto a las fiestas se han 

organizado las Madalenak 

(sorteo para ir en el barco), San 

Roque, Andra Mari eta Santa 

Eufemia, la cabalgata de 

Reyes y ahora estamos 

organizando el Carnaval junto con  la Comisión de fiestas y diferentes personas y 

agentes del municipio..  

 Ayuntamiento de Bermeo ha ayudado en la organización de diferentes iniciativas 

organizadas por asociaciones del municipio: Erraldoikada, el espectáculo ‘Bermeo 

dalako gure mundue’, la conmemoración de la Galerna, actos de Alkartasuna dantza 

taldea (festival de folklore, Busturialdeko dantzari eguna…), festival Mareak, 

Olentzero, así como actos organizados por Erroxape elkartea (concurso de 

narraciones…), cursos de Arte Barrueta elkartea… 

 Se han organizado teatros para mayores y pequeños: monólogo ‘Sí hombre’, 

‘Malmo’, txontxongillos… 

 Para fomentar la afición a la lectura diferentes iniciativas en la biblioteca: ipuin 

kontalari, irakurleen txokoa, Kontaleku… 

 
 
Euskera 

 Euskera Aholku Batzordea ha continuado trabajando el segundo semestre del año, 

realizando un trabajo en común el Ayuntamiento y personas de diferentes ámbitos en 

la normalización del euskera. 

 Se han repartido ayudas económicas en tres áreas: para aprender a euskara, con 

el objetivo de dar facilidades a aquellas personas que quieren aprender a euskara. 
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Para preparar y hacer el examen en euskara del carnet de conducir. Para poner en 

euskara los rótulos de de los comercios.  

 Bertsos para recién nacidos. El 27 de noviembre se celebró la fiesta de 
presentación del libro de bertsos, en  el marco del programa para ayudar a  transmitir 
el euskara en las familias.  

 Durante el 2016 se ha llevado a cabo la campaña ‘Geuk eus’ euskaraz bizitzeko 
1.000 arrazoi. Sus retos: mejorar el prestigio del euskara entre la ciudadanía, 
socializar las ventajas de ser euskaldun,  fomentar las actitudes conscientes y 
sensibilizar a toda la ciudadanía (padres y madres, jóvenes, inmigrantes, 
deportistas…). Se han sacado más de 700 fotos y unos 300 vídeos, y se han dado a 
conocer a través de las redes sociales.  

 

 En marcha la iniciativa Berbalagun, con iniciativas complementarias: talleres, 
charlas, diaporamas… 

 Se ha realizado un análisis sobre el uso del euskara en las actividades 
culturales, deportivas y de ocio entre los niños y jóvenes de Bermeo. Los 
resultados se analizarán y se completará el plan de actuación de 2017. Los 
resultados se darán a conocer en marzo. 

 El acto Miñe lamiñe  en noviembre, que consiste en una reunión con la ciudadanía, 
para hablar sobre un tema actualidad en relación al euskara. 

 Con los centros escolares de Bermeo se desarrollan varios programas y 
actividades: escuelas para ayudas a las y los alumnos inmigrantes, catálogo de 
productos en euskara, agenda escolar… 

 Se realizan escuelas de euskara para padres y madres y para inmigrantes. 
Desde octubre y hasta junio, en el euskaltegi están aprendiendo euskara un grupo de 
padres y madres y dos grupos de inmigrantes adultos. Se quiere dar facilidades para 
que la relación entre padres y madres e hijos e hijas sea en euskara y se quiere 
ayudar a aprender euskara a las personas que han venido de fuera.  

 Con el objetivo de impulsar los medios de comunicación euskaldunes y fomentar el 
hábito de leer en euskara entre la ciudadanía, el Ayuntamiento de Bermeo firmó un 
acuerdo con el periódico Hitza para repartir 110 suscripciones en lugares públicos 
de Bermeo. 
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 Para transmitir la trasmisión oral entre generaciones, se realiza la iniciativa Ipuin 
lapikoa. Durante este curso se están realizando sesiones en varios centros 
escolares.  

 Seguimos desarrollando la iniciativa ‘Geurien be bai’ sobre todo en estas áreas: se 
han evaluado las sesiones realizadas en la empresa Salica para que el euskara sea 
el idioma de trabajo y se ha acordado la manera de continuar.   

 Para que el euskera tenga una mayor presencia en el deporte, se han realizado 
diferentes trabajos con el club de futbol, el club de remo y el grupo de balonmano.. 

 La mascota a favor del uso del euskara, Kalinpan, ha participado, entre otros, en la 
carpa de la campaña ‘Geuk eus’, el día del euskara y el día ‘Euskeraz bizi nahi dut’.  

 Seguimos trabajando en el plan de euskara del Ayuntamiento. 
 

GESTION EFICAZ Y TRANSPARENTE  
 

 Presupuesto de 2017. Hemos previsto unos ingresos de 17.900.000 euros, el 50% 
se recibe de Udalkutxa. Se ha realizado una previsión muy prudente. Las 
amortizaciones e intereses son 592.000 (el %3 del presupuesto).  Se prevén 
ingresos extraordinarios que se utilizarán para hacer inversiones.  

 En este momento nos encontramos negociando el presupuesto, y en los 
presupuestos de 2017 se prevé la participación ciudadana.   

 Página web. Usuarios 16.572 al mes, unos 2.000 más que en 2015. 

 Facebook. 2007 seguidores. Cada noticia llega de media a aproximadamente 1.000 
personas.  

 El Ayuntamiento de Bermeo ha creado un perfil de twitter.  

 Avisos. El compromiso es que el 60% de los avisos esté resuelto en dos días. En los 
últimos seis meses se han recibido 111 avisos y de éstos se han resuelto el 97%. El 
25% de las personas que han realizado esos 111 avisos han realizado una encuesta 
y han valorado con 4,5 puntos el citado servicio, cuando el máximo de la valoración 
era 5.  

 Quejas y sugerencias. Tenemos el compromiso de responder el 95% en 30 días, y 
en ese periodo se han respondido el 99,40% de las mismas, es decir, se han recibido 
169 quejas y sugerencias y, todas, salvo una, se han respondido.   

 Trámites.  Tenemos el compromiso de realizar el 95% en el plazo establecido, y lo 
hemos realizado en el 98, 96% de los casos.  

 Servicio 010. Tenemos el compromiso de solucionar en una llamada única el 50% 
de las llamadas y en el 69,38% de los casos lo hemos cumplido.  


