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Debabarrena-Urola Erdia

Pirritx eta Porrotx
regresarán a Elgoibar
el día 2 de enero
Los payasos ofrecerán dos funciones y las entradas para
las mismas se pondrán a la venta el día 16 de diciembre

Vista general de Untzaga plaza y la casa consistorial, con los montes del entorno nevados.

Eibar aprueba un plan para
mejorar la transparencia
Recoge los compromisos adquiridos por el Consistorio con la ciudadanía local
2 f Jabi Leon

EIBAR – La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Eibar ha aprobado un plan con el que pretende
“mejorar la transparencia” tanto a
nivel interno de la institución (con
los servicios, áreas y unidades municipales y los partidos de la oposición)
como a nivel externo (con la ciudadanía local, la sociedad en general y
los medios de comunicación).
En dicho documento se detallan los
principios y responsabilidades que
conforman el código ético de actuación de los representantes públicos;
así como “las principales obligaciones de publicidad activa que debe
asumir el Ayuntamiento” en función
de las actuales leyes de transparencia o “todo lo relacionado con el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información pública”.

El proyecto también define “la estrategia en transparencia municipal en
el marco del Gobierno Abierto”; al
mismo tiempo que “para mejorar el
conocimiento institucional y la gestión municipal” recoge “los compromisos” adquiridos por el Ayuntamiento con la ciudadanía, “estableciendo
plazos para su cumplimiento”.
La edil responsable de la Delegación de Gobierno Abierto, Ana Telleria, asegura que el objetivo que se
persigue con el plan aprobado
recientemente no es otro que “conseguir esa cercanía que la ciudadanía nos demanda, y su confianza
solo se gana con buenas prácticas”.

LA PRÁCTICA Una de las primeras
actuaciones materializadas por la
Delegación de Gobierno Abierto del
Consistorio armero, constituida en
la presente legislatura, fue la pues-

ta en marcha (en 2015) del denominado portal de Transparencia municipal, que está alojado en la plataforma Gipuzkoa Irekia de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Además, en el plazo de “unas pocas
semanas” el Ayuntamiento va a dar
“un paso más”, integrando en la web
municipal (eibar.eus) el apartado
Gobierno Abierto: Transparencia,
participación ciudadana y datos
abiertos que, a su vez, “estará ligado
a la web eibar.gipuzkoairekia.eus”.
Todo ello, sin olvidar que el Consistorio también ha estrenado
recientemente la web dondevanmisimpuestos.eibar.eus, en la que alojará toda la información relativa a
los presupuestos municipales. Con
esa actuación, la entidad busca
“estrechar la relación con la ciudadanía y comunicar mejor cómo se
gestionan los recursos públicos”. ●

ELGOIBAR – Los reconocidos payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots
regresarán el próximo día 2 de enero al Herriko Antzokia de Elgoibar
para ofrecer dos funciones (a las
16.30 y las 18.30 horas) de su último espectáculo, Borobilean.
Las entradas para asistir a esas
sesiones (cada persona podrá
adquirir 4 como máximo) se pondrán a la venta el próximo día 16 de
diciembre y a través de dos vías
diferentes. Según explican desde el
Consistorio, “las entradas estarán
numeradas y se podrán adquirir a
partir de las 19.15 horas del citado
día en la web de Kutxabank y en la
taquilla del Herriko Antzokia, que
estará abierta de 19.15 a 21.15 horas”.
En el caso de que las entradas no
se hayan agotado, las restantes se
pondrán a la venta “en taquilla”,

Mutriku constituye su
propia Mesa de Turismo
Trabajará para crear sinergias
y líneas de trabajo entre las
entidades públicas y las
empresas privadas del sector
MUTRIKU – Conscientes de la importancia cada vez mayor que el turismo está teniendo en la vida y la economía de Mutriku, representantes
de trece entidades públicas y privadas del sector han acordado
constituir la que ya se ha denominado como Mesa de Turismo local;
una entidad que en adelante trabajará “para crear sinergias y líneas
de trabajo entre los agentes públicos y privados del sector”.

Ekoetxeak Gabonetako El Coliseo acoge el lunes El grupo de rock infantil El lunes se abre una
eskulan tailerra antolatu la proyección gratuita de Ramoninos actuará hoy exposición sobre el
du hilaren 17rako
‘Kantaurialdea’
en el parque de Maala
proyecto de Aita Agirre
AZPEITIA – Azpeitiko Ekoetxeak
(lehen Ingurugiro Etxea museoa) 4
eta 10 urte bitarteko haurrei zuzendutako Gabonetako eskulan tailerra
antolatu du hilaren 17rako. Tailerra
10.00etatik 13.00era arte egingo da
eta parte hartzeko interesa duten
guztiek abenduaren 14a baino lehen
eman behar dute izena Ekoetxean
bertan edo 943 812 448 telefono zenbakira dei eginez. Tailerra doanekoa
da. – J.L.

EIBAR – El teatro Coliseo de Eibar se
convertirá el próximo lunes (19.00
horas) en el primer escenario que acogerá la proyección en euskera de la
película Kantaurialdea, dirigida por
Joaquín Gutiérrez Acha y producida
por José María Morales. Dirigida a
todos los públicos, la proyección del
lunes está organizada por el departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa con la colaboración del Consistorio local. – J.L.

ELGOIBAR – El parque elgoibartarra de
Maala acogerá a las 20.30 horas de
esta tarde un concierto del grupo de
rock extremeño Ramoninos, formado por cinco niños y niñas de entre 8
y 13 años. Naturales de Navalmoral de
la Mata, los músicos interpretarán
versiones de varias conocidas agrupaciones de rock, especialmente de
Ramones. La asistencia al concierto,
organizado por la asociación Maalako Lagunak, será gratuita. – J.L.

concretamente, “los días que haya
cine y desde media hora antes del
inicio de la proyección”.
El precio de las entradas será de 6
euros para los menores y de 8 euros
para los adultos, con la particularidad de que las personas que dispongan de Gazte Txartela o sean socias
de la Ludoteca abonarán 2 euros
menos (4 los niños y 6 los adultos).
Eso sí, las personas beneficiarias
de esos descuentos deberán acreditar que cumplen con los requisitos exigidos “presentando el día de
la función la Gazte Txartela o, en
el caso de los socios de la Ludoteca, aportando los nombres y apellidos que deberán aparecer en una
lista dispuesta por la organización”.
Quienes no cumplan esos requisitos deberán abonar una penalización de 5 euros para acceder. – J.L.

ELGOIBAR – La casa de cultura de
Elgoibar acogerá desde el lunes y hasta el día 22 de diciembre una exposición organizada por el Consistorio
para dar a conocer a la ciudadanía las
particularidades del proyecto que está
llevando a cabo con el fin de reconvertir las viejas escuelas de Aita Agirre en un equipamiento multiusos.
Compuesta por nueve paneles informativos, la muestra se podrá visitar
de 18.30 a 20.30 horas. – J.L.

Promovida por el Consistorio
local, la Mesa de Turismo de
Mutriku celebrará tres reuniones
cada año y en ellas “se analizarán
las necesidades del sector y el
modelo turístico para Mutriku”.
Además, “se presentarán las actuaciones promovidas por el Ayuntamiento, el Geoparque de la Costa
Vasca y Debabarrena Turismo”.
La Mesa de Turismo de Mutriku
celebrará su primera reunión de
2018 el próximo 30 de enero y en ella
podrán tomar parte “los bares, restaurantes, alojamientos, comercios,
empresas y productores que lo
deseen”. En esa cita se reflexionará
sobre posibles acciones para el Berdel Eguna y Semana Santa. – J.L.

