
Zaldibian, 2022ko urtarrilaren 28an



TEMAS ASAMBLEA

Principales retos 2022 por cada área
Propuesta presupuestaria 2022
Ruegos y preguntas
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SARRERA NAGUSIAK: 2022ko aurrekontuak



LÍNEAS GENERALES DE LOS PRESUPUESTOS

•

•

•

•

•

•



RETOS 
CULTURA

2022



RETOS 
EUSKARA 

2022

Seguir colaborando con UEMA

Presupuesto EUSKARA (destacados)

• Ayudas euskaldunización....................   5.500€
• UEMA…….............................................6.700€
• Goierri Telebista……………………………....3.274€
• Goierriko Hitza – Goiberri………………...4.911€



RETOS 
DEPORTE

2022

Trabajar el tema de Eskola Kirola

Seguir mejorando las instalaciones deportivas: Resti-
Toki Alai alumbrado, cerraduras electrónicas…

Intentar mejorar la oferta deportiva

PRESUPUESTO DEPORTE (destacados)
• Mejoras frontones...............................  16.000€
• Ayudas a clubes deportivos..................22.000€
• Actividades culturales-deportivas...........47.500€



MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL, SECTOR PRIMARIO

RETOS 2022



MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL, SECTOR PRIMARIO

PRESUPUESTOS 2022 (destacados)
• Goimen……………………………………………………………………………………... 7.092,47€
• Goizane…………………………………………………………………………………………….6.000€
• Enirio-Aralar Mancomunidad…………………………………………….………….9.000€
• Matadería de Tolosa…………………………………………………………………..……1.183€
• Recursos agrícolas………………………………………………………………….….….12.000€
• Ayudas a baserritarras………………………………………………..…………..,,…… 3.000€
• Caminos y carreteras…………………………………………………………….…..……20.000€
• Proyecto biodiversidad….………………………………………….……………….13.987,60€
• Inventario caminos rurales……………………………………………………..……...18.000€



RETOS URBANISMO 2022

Continuar con la reforma de la plaza: proceso sobre el espacio público

Poner mobiliario y vegetación en el paseo frente al cementerio

Obras de mejora viaria, señalización

Continuar con la lucha para la solicitud de vía roja Zaldibia-Ordizia

Zaldibia y sus molinos: Errota Eguna 2022 y Proyecto de Kanpain

Presupuesto URBANISMO 2022 (destacados)

Reforma plaza....................................................................... 40.000 €

Caminos y carreteras.............................................................. 20.000 €

Señalización viaria................................................................... 6.500 €

Día del Molino de Campaña.................................................... 2.000 €

Préstamo del nuevo Ayuntamiento.......................................... 71.000 €



RETOS 
IGUALDAD 

2022

Seguir colaborando con el grupo feminista 

Crear el protocolo ante agresiones sexistas

Seguir con la formación feminista

Ayudar a crear el grupo de batukada feminista

8 de marzo – 25 noviembre 

PRESUPUESTO (destacados)

• Área igualdad.......................   11.750€



RETOS 
DIVERSIDAD 

2022

PRESUPUESTOS (destacados)
• Área diversidad.............................................   1.500€
• Ayudas solidarias…………….…………………………….1.950€
• Euskal Fondoa………………………………………….………600€



RETOS 
JUVENTUD Y 
EDUCACIÓN

2022

Seguir en la red Pueblos Educativos y crear el grupo motor

Poner en marcha foros de participación para niñas, niños y jóvenes

Seguir con el proyecto Zaldibi, Gaztetxoen kabi

Colaborar con la Escuela y la Asociación de madres y padres

Actividades de Verano 2022

Organizar la bienvenida a recién nacidos

PRESUPUESTOS (destacados)

• Asociación madres y padres………………………….…….8.000€
• Inversiones en el entorno de la escuela…………….…6.000€
• Actividades con jóvenes……………..……………………….…500€
• Red Pueblos Educativos……………………………………...1.000€
• Contratación monitoras/es (gaztetxoen kabi + actividades

verano)……………………………………………………….…..35.070,59€



BIENESTAR Y 
SERVICIOS

RETOS DEL BIENESTAR 2022

• ¡Lagunartean Egun On! Puesta en marcha del servicio

• Refuerzo del personal en el servicio a domicilio

• Colaboración y apertura del Bar con Beti Gazte Elkartea

• Impulsar la elaboración del mapa de Servicios Sociales comarcales

• Organización de acciones de bienestar

Presupuestos BIENESTAR 2022 (destacados)

• Para actividades de bienestar social………………………………….. 6.000 €

• Ayudas por necesidades de emergencia…………………………...17.573 €

• Ayudas especiales municipales: ………………………………………….7.500 €

• Subvención a la Asociación Beti Gazte Elkartea………………… 4.000 €

• Area social de Goieki ……………………………………………………… 1.404,84€

• Intervención protectora menores de edad: …………………………8.000 €



BIENESTAR Y 
SERVICIOS

RETOS SERVICIOS 2022

Residuos: sensibilizar sobre la recogida y clasificación, poner en
marcha la tarificación por generación, proyecto de compostaje,
participar en Hobeki.

Servicios de agua: continuar con la instalación de contadores digitales
y renovar el depósito de Goroskindegi.

Alumbrado público: farolas, alumbrado de frontones, puntos
oscuros... Y auditoria de eficiencia energética + nueva adjudicación de
contratación de alumbrado municipal.

Análisis de uso de los servicios de infraestructuras e inventario y
mejoras.

Tráfico: trabajar el estudio de seguridad vial, realizar la difusión y
seguir dando pasos. Trabajar el tema de los coches, caravanas,
autocaravanas y remolques y sensibilizar para un adecuado
estacionamiento.

Cementerio: organización y mejoras

Zona escolar: realizar mejoras tanto en el interior como en el patio

Personal municipal: gestión de puestos de trabajo



BIENESTAR Y 
SERVICIOS

PRESUPUESTOS SERVICIOS 2022

Mancomunidad de Sasieta:…………………………………. 155.600,30 €

Asociación Hobeki………………………………………………………..…2.500€

Proyecto de compostaje vecinal………………………………… 17.000 €

Red de agua: reparaciones y contadores…………………….35.000 €

Red de agua: depuración…………………………………………...60.000 €

Red de agua: depósito de Goroskindegi.………………….. 30.000 €

Red de alumbrado…………………………………………………….. 25.000 €

Auditoría energética…………………………………………………. 18.100 €

Mejoras en frontones……………………………………………….. 16.000 €

Cerraduras Electrónicas…………………………………..…………. 2.700 €

Reparaciones en el cementerio…………..………………………. 2.000 €



RETOS 
PARTICIPACIÓN

2022
.

PRESUPUESTO 2022………………….6.000€



RESUMEN: Presupuestos Zaldibia 2022

Presupuesto
2022:  

2.042.687,81€

Mayor fuente de 
ingreso, Fondo 

Foral: 1.241,903€

Personal
municipal: 

819.732,07€

Inversiones: 
155.475,57€

Invitación: 

Participa en las
comisiones

municipales!



ESKERRIK ASKO 
PLAZAN ELKARTUKO GARA


