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El proyecto de ADIE te necesita para continuar

En 2010 decidimos sustituir nuestras quejas por el 
compromiso de participar en el futuro de Orozko y 
formamos ADIE para involucrarnos en la gestión mu
nicipal. Durante todo este tiempo hemos trabajado 
con ilusión para cambiar el funcionamiento del Ayun
tamiento y ponerlo al servicio del pueblo, siempre 
guiados por los intereses de Orozko.

Las cuatro personas que llevamos ocho años como 
alcalde y concejales hemos completado nuestro ciclo 
en primera línea. A partir de ahora seguiremos traba
jando en el equipo de ADIE, pero para mantener este 
proyecto es necesario que gente como tú se atreva 
a dar el paso que dimos nosotros hace ocho años. 
¡AHORA TE TOCA A TI!

Hace ocho años nos presentamos a las elecciones con 
el objetivo de trabajar por nuestro pueblo, convenci
dos de que otra manera de gestionar era posible. No 
sabíamos nada de política, no teníamos ni idea del 
funcionamiento del Ayuntamiento, de lo que era un 
concurso público, un remanente, un decreto... Pero 
eso no nos asustó, porque creíamos que Orozko nece
sitaba la implicación de la gente para mejorar y creía
mos en la capacidad de ADIE para asumir ese reto.

Lo cierto es que el reto no fue fácil, porque tuvimos 
que aprender muchas cosas muy rápidamente, sin 
ninguna ayuda, para poder hacer frente a las dificulta
des que nos encontramos en el mundo de la política. 
Sin embargo, hoy podemos decir que el camino que 
hemos recorrido durante estos años nos ha hecho 
personas más fuertes, competentes y seguras de 
nosotras mismas.

Después de todo este tiempo ya nos conocéis y 
sabéis cómo funcionamos. Con vuestra ayuda, hemos 
conseguido cambiar el modelo de gestión de nuestro 
pueblo. Hemos hecho que la eficiencia, la informa
ción, la transparencia y la participación ciudadana 

sean las bases de la actuación municipal, y que el 
Ayuntamiento se haya abierto a la gente. Seguro que 
nos hemos equivocado en algo, seguro que ha habido 
cosas que se podían haber hecho mejor, pero también 
es seguro, lo sabéis, que siempre hemos intentado 
hacer lo que creemos que es mejor para Orozko.

Ahora queremos seguir trabajando para consolidar 
este cambio de modelo, pero solos no podemos. 
Necesitamos nuevas personas con ideas frescas que 
impidan que la rutina se instale en la gestión muni
cipal, porque no somos un partido político y nuestro 
proyecto solo tiene sentido con la implicación de la 
gente. Por eso, si crees que Orozko merece que este 
proyecto continúe, te animamos a dar el paso.

Un cambio de modelo por el que hay que seguir trabajando

ACUDE A LA ASAMBLEA QUE CELEBRAREMOS EL 22 DE FEBRERO A LAS 19:30
EN LA KULTUR E TXEA. HABLAREMOS SOBRE EL FUTURO MUNICIPAL DE OROZKO



¡¡GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER 
DE OROZKO UN PUEBLO MEJOR!!

Algunos de los cambios que hemos hecho:

Información, participación y transparencia
Las asambleas de barrios semestrales, las comparecencias del equipo de gobierno en Donibane Aretoa, el 

boletín Orozko Gaur y la página web acercan a las vecinas y vecinos toda la información municipal actualizada.

Los Plenos se celebran por la tarde y el público puede 
participar en ellos. Además, son grabados y colgados en la 
web municipal.

La gente interviene en las decisiones municipales a 
través de distintas herramientas y procesos participativos: 
elaboración anual de los presupuestos, asambleas de 
barrios, Consejo Municipal de Barrios, comisión de fiestas, 
consultas ciudadanas sobre obras e infraestructuras...

El Manual de Trámites facilita la información simplificada para llevar a cabo todos los trámites municipales.

Gestión honrada y eficiente
El Ayuntamiento ofrece más servicios, sin haber aumentado su deuda: el servicio de Intervención Socio Edu

cativa ha pasado de 9 horas por semana a jornada completa, Induma ha duplicado su dedicación, hay nuevos 
servicios (nuevo Centro de Salud, taxi rural, revisiones pediátricas, 
reparto de productos del Banco de Alimentos, Garbigune en Llodio, 
Centro de Empleo semanal, servicio Negu Jolas txoko para niños y 
niñas de hasta 5 años, inscripción de bebés en euskera, biblioteca de 
verano, ludoteca para celebraciones,  txoko de Ibarra...).

La cantidad por deudas pendientes de cobrar ha bajado a 100.196 
euros (cuando entramos ascendía a 930.000 euros).

La deuda viva del Ayuntamiento ha bajado de 5.489.000 euros 
(31/12/2010) a 1.835.975 euros (31/12/2018). 

Aumento de un 50% en el gasto de mantenimiento de los barrios. El 
Plan de Arreglo de Caminos analiza la situación de todos los caminos 
y establece un calendario de actuaciones para su acondicionamiento.

Estamos recuperando propiedades de Orozko (montes, ejidos, caminos…) usurpadas al Ayuntamiento.

Apuesta por la cultura y la sostenibilidad
Hemos empezado a construir un Centro cívico que albergará el Gazte

txoko, la biblioteca, una ludoteca, locales para reuniones y actividades, 
salas de ensayo, salas de estudio y ordenadores, etc.

Promoción de nuestra lengua, cultura, historia y naturaleza: barnetegi 
en Gorbea para jóvenes, Jornadas Intergeneracionales para transmitir co
nocimiento de personas mayores a niños y niñas, Jornadas para el Fomen
to de la Biblioteca, Centro de Información Turística de Gorbea...

Orozko ha mejorado en desarrollo sostenible y respeto al medio am
biente: plaza peatonal, carril de sentido único en Santa María, eliminación de vertederos incontrolados, mejora 
de la eficiencia energética y reducción del gasto en alumbrado y edificios municipales, Plan sanitario en los 
pastos públicos, reforestación con especies autóctonas, huertos municipales, implantación del 5º contenedor...


