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Auzotar agurgarriok:
Hurrengo Maiatzak 22an udal-hauteskudeak ospatzen ditugu eta gure hiriko
alkatetzarako hautagai bezela azaltzeko estima haundia daukat.
Azken urteetan hiriak jasan duen aldakuntza nabarmena da, etorkizunak ekarriko
dituen erronkei aurre eginez bere hiritarrekin pentsatua dagoen hiri bat lortzea
da lortu beharreko helburua.
Denek bere burua isladatuta ikusiko duten proiektu bat erakutsi nahi diet
eibartarrei, hiriko eremu guztiak bere baitan hartzen dituen proieku bat, beraien
eskakizunei erantzuten diena eta bizi kalitatea hobetuko diena.
Denon artean ari gara XXI mendeko Eibar eraikitzen: hiri erosoagoa,
erakargarriagoa, adeitsuagoa, hobeto ekipatua. Bere iraganaz arro dagoen
hiria, denok nahi dugun etorkizuna lortzeko bere orainaldia kudeatzen dakien
hiria.
Ardatz garbiko jarduerako proiektua dugu: hirigintzaren birsorketa,
ibilgarrigasunean hobekontzak, ekonomi bultzada, enplegua, formakuntzak,
berrikuntza, kultur, kirol eta azpiegitura sozialak, etzebizitza babestuak, kaleko
altzariak, garbitasuna, nekazal ingurunea, inguru askeak, ingurumena , dena
sartzen da proiektu orokor honetan: ekipen ardatz guzti hauek elementu bakar
baten gainean biratzen dira: ZU.
Ekintza guztiak zurekin dugun etengabeko kontaktuaren bidez bidaltzen
dizkiguzun eskakizunei erantzuna emateko pentsatuak daude.
Asko egin dugu, baina oraindik egiteko gauzak ditugu, eta eraldatze osoko
proiektu honen buru jarraitzen izateko indar, gogo eta ilusioz beteta sentitzen
naiz. Eta gainera bermaz osatutako giza-talde batekin egiten dut. Eibar-en bizi
diren gizon emakumez osaturiko taldea, bere hiriaz irrika sentitzen dutenak eta
beregatik lan egiteko prest daudenak.
Eskuan duzun dokumentuak bidean egin dugun ahalegina eta oraindik burutu
beharreko etapak hobeto ulertzen lagunduko dizu. Gure proiektuaren arrakastak
zure konfidantza eta babesaren beharra du, modu honetan denok egin dezagun
Eibarrez denok nahi dugun hiria.
Hau esanda, zure arreta eskertzea besterik ez zait gelditzen, eta beti bezala,
zure eskuetan gelditzen naiz.

Miguel de los Toyos Nazabal

Miguel de los Toyos

Estimad@ vecin@:
El próximo 22 de mayo celebramos las elecciones municipales y tengo el enorme
orgullo de presentarme a la Alcaldía de nuestra ciudad.
La transformación que ha experimentado la ciudad en los últimos años es
evidente y avanzar en los nuevos retos de futuro para hacer una ciudad pensada
en sus ciudadan@s es el objetivo a cumplir.
Quiero presentar a los eibarres@s un proyecto donde todos se vean reflejados,
un proyecto que abarque todos los ámbitos de la vida ciudadana, que dé
respuesta a sus demandas y que mejore su calidad de vida.
Entre tod@s estamos construyendo el Eibar del siglo XXI: una ciudad más
cómoda, más atractiva, más amable, mejor equipada. Una ciudad orgullosa de
su pasado, que sabe gestionar su presente para conseguir el futuro que tod@s
deseamos.
Tenemos un proyecto con unos ejes claros de actuación: regeneración urbana,
accesibilidad, impulso económico, empleo, formación, innovación, infraestructuras
sociales, deportivas y culturales, vivienda protegida, mobiliario urbano, limpieza,
entorno rural, espacios libres, medio ambiente , todo forma parte de este
proyecto global: todos y cada uno de estos ejes de actuación pivotan sobre un
único protagonista: TÚ.
Todas y cada una de las acciones están pensadas para dar respuesta a las
demandas que nos haces llegar en el contacto permanente que mantenemos
contigo.
Hemos hecho mucho, pero todavía quedan cosas por hacer, y me siento con
fuerzas, ganas e ilusión para seguir liderando este proyecto de transformación
integral. Y además, lo hago con un equipo humano de garantía. Un grupo de
hombres y mujeres que viven en Eibar, que sienten pasión por su ciudad y que
están dispuestos a trabajar por ella.
Este documento que tienes en tus manos te va ayudar a valorar mejor el esfuerzo
realizado en el camino, y a conocer las etapas que nos faltan por recorrer. El
éxito de nuestro proyecto precisa de tu confianza y de tu apoyo, para que así,
todos juntos hagamos de Eibar la ciudad que queremos.
Dicho esto sólo me queda agradecer tu atención. Y al igual que siempre, ponerme
a tu entera disposición.
Miguel de los Toyos Nazabal

2007 - 2011
El programa electoral es un documento de compromiso y una guía de
gestión para los próximos cuatro años. Conscientes de ello, nuestro
programa siempre incluye propuestas concretas.

Esta pasada
legislatura ha
sido complicada
para la gestión
municipal
A pesar de que la crisis
nos comenzó a golpear
a principios del año
2008, la buena
administración de los
recursos municipales, y
la capacidad de gestión
para conseguir
importantes
subvenciones de otras
instituciones, nos ha
permitido materializar
actuaciones muy
importantes para el
conjunto de la
ciudadanía.

Ascensor Iparragirre

Escaleras Ego Gain-Isasi

Balance Legislatura
Legegintzaldiaren balantzea
Hauteskundeetako programa konpromisuzko agiri bat da, hemendik
lau urtetarako gestiorako aurkibide bat. Hau buruan izanik, gure
programa beti egoten da proposamen finkoz osatua.

Aún así, hemos alcanzado un altísimo porcentaje de
cumplimiento de nuestro programa electoral

Canchas deportivas de Amaña

Escaleras Jardiñeta

Juegos infantiles Egiguren-Tarren
La mejora del servicio
que debe prestar el
Ayuntamiento a la
ciudadanía, ha sido, y
es, la guía que orienta
nuestra labor. El
Ayuntamiento es la
Institución más cercana
a los eibarreses y
eibarresas; conoce sus
necesidades y trabaja
para satisfacerlas.

Rampa J. A. Iturrioz

2007 - 2011
Cerca del 90% de
nuestros compromisos
hoy son una realidad,
y seguimos trabajando
para materializar el 100%
"El equipo que dirijo es joven y a la
vez experto; tiene ilusión y proyectos
de futuro; cuenta con iniciativas y con
la experiencia suficiente para hacerlas
realidad".

Sabemos que
alcanzar la
perfección es
imposible,
pero nuestra
obligación es
trabajar para
acercarnos a
ese objetivo

Cobertura ferrocarril Legarre - Ardanza
Nuestras propuestas y actuaciones siempre han ido dirigidas a mejorar la
calidad de vida en nuestra ciudad, a modernizar su estructura para hacer
que Eibar sea una ciudad más amable y cómoda. Una ciudad que pensando
en sus vecinos y vecinas, se dirige a un futuro mejor.

Balance Legislatura
Legegintzaldiaren balantzea

Desarrollo Erisono

Programación estable en el Coliseo

Hemos incorporado nuevas
estrategias de gestión en
esta legislatura, que serán
claves para que Eibar se
mantenga en primera línea

Espacio de coexitencia San Agustín

Piscina Frontón Orbea

Eibar Factoring
Un proyecto claro y bien definido.
Experiencia, seriedad, constancia e
ilusión: nuestros mejores avales.

Coexistencia Zuloagas

2007 - 2011
Hablamos de
investigación, desarrollo
e innovación (I+D+I)

La historia de Eibar siempre ha estado
salpicada de iniciativas destacables:
nacimiento del cooperativismo,
proclamación de la República,
reconversión de la industria armera

Hablamos
del Pasado

Balance Legislatura
Legegintzaldiaren balantzea
Reconversión como ciudad industrial,
comercial y de servicios, ejemplo de
regeneración urbana, ejemplo de
mejora de la calidad de vida.
Nuevo ascensor Portalea

Ampliación piscina descubierta

Hablamos
del Presente

Matsaria

Tablas de ejercicio Paseo Amaña

Traslado Estación de servicio y nuevo
edificio de Alfa
Hemos hablado de pasado y de presente, hemos comprobado lo mucho que
estamos haciendo por nuestro Eibar. Siempre iniciativas y propuestas concretas,
siempre cumplimos los compromisos.

Ahora...

Hablemos
de Futuro...

...Hagamos

Propuestas Legislatura
Legegintzaldiaren Proposamenak

el Futuro
Comienza

un nuevo ciclo,

nuestro proyecto
ha de continuar

Un proyecto que avanza inexorablemente.
Un proyecto que nació para afrontar con
garantías el siglo XXI
Reurbanización

Plaza Jazinto Olave

Fotomontaje

Fotomontaje

Los vecinos del entorno decidirán cuál de estas alternativas les resulta más
atractiva. Un ejercicio de participación ciudadana que forma parte de nuestra
forma de trabajar.
Acometeremos operaciones de
reurbanización en importantes
espacios de uso común.
La estética de nuestras plazas y
parques dicen mucho de nosotr@s.

Reurbanización

Fotomontaje

Parque de Txomo

Fotomontaje

Fotomontaje
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Con los objetivos siempre
a la vista, irrenunciables
Cuatro años de consolidación del cambio que
ha experimentado nuestra ciudad; cuatro años
en los que superaremos la crisis que nos ha
atenazado condicionando en parte nuestra
gestión.
Hemos tenido que ralentizar los procesos de
desarrollo de grandes proyectos como Txonta
y Errebal, decimos ralentizar porque en ningún
momento se ha dejado de trabajar en ellos.
La próxima legislatura redefiniremos una
nueva estrategia de gestión para el conjunto
del barrio de Txonta.

En Txonta, a pesar de las
dificultades, seguimos
avanzando

Foto maqueta

Fotomontaje

EL centro comercial Errebal saldrá adelante porque Eibar
goza de atractivo e interés comercial.
Esta legislatura haremos realidad el nuevo Centro Comercial de Errebal.
Las circunstancias también han mandado en este caso. No obstante, el viejo
edificio del mercado está derribado; los puestos se trasladaron; las acometidas
de electricidad, telefonía, saneamiento, etc. ejecutadas; la geotecnia del
terreno efectuada ; y el proyecto puesto a punto nuevamente, y contrastado
el interés de las empresas para acometer la iniciativa.

Sólo hay un camino
para alcanzar nuestra
meta: el trabajo
Ampliación Polideportivo

Ipurua

Fotomontaje

Con la ampliación del polidepotivo de Ipurua crearemos una nueva zona
deportiva con canchas multiusos y pistas de padel que nos permitirá
modernizar, mejorar y ampliar sus instalaciones.

Nuevo hospital de media-larga estancia

Solar de Mediguren y Zarraua

Fotomontaje

Nuestros objetivos
son irrenunciables:
incrementar la
calidad de vida en
la ciudad y mejorar
sus servicios y
equipamientos

Por fin hemos encontrado en el Gobierno Vasco un interlocutor que actúa
atendiendo a criterios de racionalidad: somos la ciudad del Bajo de Deba con
mayor población, la que cuenta con todos los servicios propios de una
cabecera de comarca. En consecuencia, hemos de contar con un moderno
Hospital de Media-Larga Estancia. Y lo tendremos.
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El futuro está en Eibar
Hemos de estar orgullosos -y lo estamos- de contar entre nuestras empresas
con Tekniker. Toda una institución tecnológica al servicio del conjunto de la
sociedad. Tekniker proyecta el nombre de Eibar en todo el mundo. Una
entidad eibarresa que, como todas, ha contado, cuenta y contará con todo
nuestro apoyo.

Polo Tecnológico

Tekniker-Erisono

Fotomontaje

Acometer la progresiva
y definitiva renovación
urbana del municipio;
profundizar en el
proceso de
transformación de Eibar
en ciudad innovadora,
ciudad
tecnológicamente
avanzada
Laboratorio de nanotecnología

Además del trabajo, la mejor
garantía de alcanzar las metas
marcadas son la experiencia
y la ilusión
Siempre pensando en nuestros vecinos y vecinas, en sus demandas y
necesidades. Las promociones de viviendas protegidas avanzan en su
tramitación.

Siempre cumplimos nuestros compromisos.

Fotomontaje

Viviendas Asola-Igartza

Fotomontaje

Viviendas Jardineta

Una dilatada
experiencia en la
gestión, y la
ilusión y el
compromiso para
llevar adelante
nuestro proyecto
de ciudad

Viviendas Egazelai
En esta legislatura impulsaremos la puesta en servicio de 1.500 plazas de
nuevos aparcamientos.

Apoyo iniciativas privadas de
generación de aparcamientos

Nuevo parking Instituto Zuloaga
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El proyecto de la plaza multiusos sigue avanzando en su tramitación, este
año sacaremos a redacción el proyecto y seguiremos trabajando con las
instituciones foral y autonómica para obtener la ayuda necesaria a su
financiación.

FOTO ACTUAL

FOTOMONTAJE CUBIERTA

Plaza de toros

Al igual que en la economía familiar, nos guía la
prudencia. Somos optimistas y sabemos cuándo se
pueden y cómo se deben acometer los proyectos.
Sabemos priorizar, sabemos trabajar

Acometeremos la climatización del agua de las piscinas descubiertas
de Ipurua.

La ciudad precisa de una
persona preparada para
afrontar el futuro
El éxito del Gran Paseo de Eibar es una realidad incontestable.
La calidad de vida que nos proporciona justifica el esfuerzo inversor.

Cobertura del ferrocarril

Amaña

Fotomontaje cobertura del ferrocarril

Para seguir avanzando en el
desarrollo del "Gran Paseo de Eibar"

Fotomontaje

Ardanza - Estaziño

Fotomontaje

Estaziño - Azitain
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Vamos a completar el desarrollo de Plan de Accesos mecánicos y ascensores
comunitarios, que han hecho de Eibar una ciudad ejemplar en la mejora de
la accesibilidad.

Plan de accesibilidad
Para continuar haciendo
de Eibar una ciudad más
cómoda y agradable

Fotomontaje

Rampas Iparragirre-Sautxi

Fotomontaje cobertura del ferrocarril

Fotomontaje

Parque infantil

Fotomontaje

Fotomontaje

Escaleras mecánicas

Ascensor Urki-Polonia Etxeb.

Alguien que está sólidamente
vinculado a un proyecto
global de ciudad
Las propuestas concretas que planteamos están enlazadas, coordinadas...
Todas juntas conforman un proyecto de ciudad.

La parte es importante, pero el conjunto lo es todo para nosotros.

Fotomontaje

Nueva estación de Autobuses Ardanza

Completaremos
una idea de
ciudad que nos
hace sentir
orgullo de
nuestra
capacidad de
reinventarnos

Fotomontaje

Ampliación Portalea Errekatxu

Coordinaremos las actuaciones que
contribuyan a mejorar los servicios y atender
las demandas de los barrios rurales eibarreses.

Fotomontaje

Nuevo espacio de
coexistencia en Ego-Gain
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alguien con una dilatada
experiencia en la gestión
municipal, que cuenta con un
equipo curtido en la gestión

"Este equipo que me acompaña suma experiencia, frescura, un profundo
conocimiento de la ciudad, y unas enormes ganas de continuar con la
transformación de Eibar".

" Pensar haciendo, hacer pensando"
Palabras del ilustre eibarrés Toribio Etxeberria
que inspiran nuestro quehacer diario

Contamos con Miguel De los Toyos.
La apuesta acertada
Miguel de los Toyos Nazabal, abogado, dieciséis años de experiencia en las
distintas áreas de gobierno municipal (personal, hacienda, urbanismo, ).
Los tres últimos años ejerciendo como Alcalde de la Ciudad, tiempo en el
que, al igual que en etapas anteriores, ha demostrado prudencia, capacidad
de trabajo y sentido común.
Poco amigo de la polémica, y consciente de lo que significa ser Alcalde:
"Trabajar para toda la ciudadanía sin distinción, desarrollando un proyecto
global de ciudad que cuenta con la aprobación de la gran mayoría de mis
vecinos y vecinas".

Soy consciente de mi
responsabilidad.
El hecho de tener las
ideas claras respecto a
mi papel; al proyecto de
Ciudad que estamos
desarrollando; y contar
con un equipo humano
preparado, es una
garantía para hacer
frente a los retos del
futuro
Nire arduraren jakitun
naiz. Nire egin beharrari
buruz, garatzen ari
garen proiektuari buruz
gauzak argi izateak
bakarrik lasaitzen nau;
eta etorkizuneko
erronkei aurre egiteko
prestatuta dagoen
gizon-emakume talde
bat ondoan izateak.

Miguel de los Toyos Nazabal, abokatua, 16
urteko esperienzia udalerriko hainbat sail
ezberdinetan (langilegoa, ogasuna,
hirigintza, ).
Azken hiru urteak Hiriko Alkate bezela
lanean, denbora honetan, aurreko aldietan
bezala, bere zuhurtasuna, lan gaitasuna
eta sen ona erakutsi ditu.
Ez da eztabaiden laguna, eta badaki zer
esan nahi duen Alkate izatea: bereizketarik
gabe hiritar guztientzat lan egitea, bere
auzokide gehiengoaren onarpena duen
proiektu orokor bat garatzea.
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Miguel De los Toyos, y su equipo,
cuentan con la experiencia, tienen
la ilusión, y la energía necesaria
para consolidar el proyecto de
ciudad que todos compartimos
A nadie se le escapa que un buen gestor precisa de un buen equipo; un
grupo de personas comprometidas con un proyecto, y con ideas que ayuden
a completar ESTE PROYECTO QUE HEMOS CONSTRUIDO DESDE LA BASE.

El Eibar de la ciudadanía, de la tecnología, de la
industria, del comercio, de la convivencia entre
diferentes el Eibar de siempre, que sabe leer y vivir
el presente para ganar el futuro.

Tienes en tus manos mejorar el futuro
de Eibar. Generar riqueza y empleo.
Porque Eibar es para ti, porque Eibar
es para tod@s...

Foto portada: Istockphoto.com / Eva Serrabassa

VOTA Miguel De los Toyos

Hiritarren Eibar, teknologiarena, industriarena,
merkataritzarena, desberdinen arteko bizikidetza
Betiko Eibar, etorkizuna irabazteko, gaur eguna
irakurtzen eta bizitzen dakiena.

Zure eskuetan daukazu Eibar-en
etorkizuna hobetzea. Aberastasuna
eta lan-postuak sortzea. Eibar zuretzat
delako, Eibar denontzat delako

BOZKATU Miguel De los Toyos

