HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO LANTEGI TEMATIKOAK
TALLERES TEMÁTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

19-01-2016; 18:30

Udaletxea

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

JARDUERA EKONOMIKOAK

Parte hartzaileak / Participantes:
Javier Martínez, Markel Bollar (Erredaktore Taldea / Equipo redactor).
10 pertsona / 10 personas.
Auzokoak / Vecinos (bai/ez)

Bai / Sí

Alkateak sarrera txiki bat egiten du. Ondoren erredaktore
taldeak zenbait datu azaltzen ditu gaiari buruz eta
eztabaida hasten da.

El alcalde hace una pequeña introducción. A
continuación el equipo redactor expone una serie de
datos sobre la cuestión y comienza el debate.

-

Etxebarrin “jornada partida”
langileek ez dute kontsumitzen.

dagoenetik,

-

Desde que en Etxebarria no hay “jornada partida”
los trabajadores no consumen.

-

Batek dio ez dela bideratu ondo trantsizioa baserri
mundutik industria mundura. Uste du herria janda
eta galduta dagoela. Erabaki behar da ea nahi
bada herri moduan tiratzea ala ez. Buelta bat
eman behar da pentsatzeko erari eta denari.

-

-

Beste pertsona batek uste du industriak ez duela
zerikusirik herriaren txikitzearekin.

Alguien dice que no se ha conducido bien la
transición entre el mundo rural al mundo industrial.
Cree que el pueblo está consumido y perdido. Hay
que decidir si se quiere tirar como pueblo o no.
Hay que dar una vuelta al modo de pensar y a
todo.

-

Otra persona cree que la industria no tiene nada
que ver con el empequeñecimiento del pueblo.

-

Un participante comenta que se debería ayudar a
la renovación de las casas de Erbera, por ejemplo,
a la hora de colocar los ascensores por fuera.

-

ez

Partaide batek komentatzen du lagundu egin
beharko litzatekeela Erberako etxeen berriztatzea,
adibidez igogailuak kokatzerakoan kanpoko
aldetik.

-

Herritarrek pentsa behar dute ze herri egin,
industria existituko ez balitz ere.

-

Los vecinos deben pensar qué pueblo hacer,
aunque no existiera la industria.

-

Ezin da jakin ze bilakaera edukiko duen industriak
20 urte barru. Enpresa txikientzat lokal txikiak (200
m2 inguru) eskaintzeko aukera eman beharko
litzateke.

-

No se puede saber que evolución va a tener la
industria en los próximos 20 años. Se debería dar
la posibilidad de ofrecer locales pequeños (sobre
200 m2) para las pequeñas empresas.

-

Hausnarketa bat egiten da honi buruz: ea zer ahal
den egin Etxebarria erakargarri egiteko biztanleria
finkatu eta hasteko.

-

Se hace una reflexión sobre esto: qué se puede
hacer para hacer atractivo Etxebarria para fijar su
población y crecer.

-

Ez dago aukerarik Etxebarrin Udalak jarduera
ekonomikoko sustapen ekintzak (fundazio erara
edo) gauzatzeko. Berdin lehen sektorean.
Asialdiko guneei dagokionez, badaude udal
ondasunak (Munibe) eta horrekin zeozer egin
daiteke. Jarduera ekonomikotik datorren dirua
udalera garraioa hobetzen ere erabili daiteke.

-

No hay posibilidad en Etxebarria de que el
Ayuntamiento lleve a cabo acciones de promoción
económica (en modo fundación o similar). Igual en
el sector primario. En cuanto a las zonas de ocio,
hay bienes municipales (Munibe) y habría que
hacer algo con ellos. El dinero que viene de las
actividades económicas podría utilizarse en
mejorar el transporte al municipio.
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-

Eztabaida bat egiten da baserri ingurura biztanleria
erakartzeari buruz.

-

2

Se inicia un debate sobre el hecho de atraer
población a las zonas rurales.

