PRESENTACIÓN DE MAIDER LAINEZ
A LA ALCALDÍA DE ANDOAIN
Decidí dar el paso y participar en la vida política de Andoain, porque quería
aportar mi granito de arena, para poder cambiar las cosas. Una ingeniera
industrial que venía de la empresa privada y que no había tenido contacto previo
con el mundo de la política, hasta que decidí formar parte de la candidatura
socialista de Andoain. Una persona como tú.
Y el 15 de junio del 2019 fui nombrada alcaldesa de Andoain. Puedo decir que
para mí no hay mayor honor que representar a todas y todos los andoaindarras.
Han sido tres años y medio duros e intensos. Primero, el COVID-19 y, ahora, la
guerra de Ucrania han condicionado completamente la legislatura. Hemos tenido
que reinventarnos como administración. Y, a pesar de ello, en estos años, hemos
hecho que Andoain avance.
Hemos dedicado esfuerzo, recursos e ideas a proteger los servicios públicos, a
apoyar a las familias, a los comercios y a las empresas: a atender lo urgente. Y,
en cuanto se ha podido, hemos destinado recursos a la reactivación
socio-económica y hemos recuperado los proyectos estratégicos y las
inversiones transformadoras.
En este camino, hemos demostrado que las y los socialistas sabemos
enfrentarnos a situaciones desconocidas y nunca antes vividas. Hemos
demostrado que se puede confiar en nosotros, porque siempre las personas
están, han estado y estarán en el centro de nuestras decisiones y propuestas.
Todas nuestras políticas han tenido un denominador común: que nadie se
quedará atrás.
Estamos satisfechos con lo que estamos logrando, aun con todas las
dificultades. Pero no nos conformamos con ello y sabemos que queda trabajo
por hacer, porque tenemos muchos retos por delante. Por eso, hoy anuncio que
me presento a la reelección.
Cuando me presenté a la alcaldía, dije que uno de mis compromisos iba a ser
abrir el Ayuntamiento, para que lo sintierais como vuestra casa, vuestro lugar de
referencia. Y así lo he hecho. En estos tres años y medio, me he reunido con
conciudadanas y conciudadanos, asociaciones, comercios y empresas. Un
proceso de escucha activa, del que me siento especialmente orgullosa. Lo
empecé estando en el despacho de la 3ª planta de Ambrosía Olabide y lo he
intensificado desde el despacho de alcaldía, que siempre ha estado abierto a
todas las personas que os habéis acercado.

Y en ese acercar el Ayuntamiento a las y los andoaindarras, hemos abierto
nuevos canales de comunicación y participación con la ciudadanía, como, por
ejemplo, los presupuestos participativos. Gracias a este nuevo proceso, habéis
decidido a qué destinar 250.000€ en 2022 y 2023. Habéis tomado parte en las
decisiones municipales: primero, proponiendo qué ideas y proyectos queréis que
se realicen el año siguiente y, luego, votando aquellos proyectos que más os
gustan. Y este año, además, hemos abierto esa participación en las propuestas
a nuestras y nuestros jóvenes de entre 12 y 16 años.
En el día de la investidura, me comprometí a trabajar, trabajar y trabajar por y
para Andoain. Y ese ha sido mi quehacer diario: defender los intereses del
municipio por delante de todo, poniendo vuestras preocupaciones en el centro
de mis prioridades. He puesto todo mi empeño en ser una alcaldesa cercana,
con la que se pueda hablar, accesible para todas y todos. Por ello, con la
pandemia, puse un teléfono de atención directa a la ciudadanía, en el que
encontrarme. A mucha gente le ha sorprendido llamar y encontrarme al otro lado
de la línea. Para mí, ha sido una experiencia exigente, pero muy gratificante.
Y lo más importante de todo: me siento orgullosa de ser andoaindarra. Por eso,
hemos trabajado para llevar el nombre de Andoain a todos los espacios e
instituciones. Hemos querido que Andoain estuviera presente en todos los foros
posibles y que se nos tuviera presente como municipio, a la hora de participar en
nuevos proyectos que redunden en una mejora de la vida de la ciudadanía de
Andoain.
Por ejemplo, estamos participando en el proyecto piloto Udal Etorkizuna Eraikiz
y en el proyecto Konekta2, hemos firmado la Alianza país pobreza infantil cero,
hemos firmado un convenio con Euskadi Lagunkoia o hemos conseguido el sello
europeo ELOGE por la excelencia en la gobernanza local.
Hemos podido sacar todos estos proyectos adelante, porque he contado con un
equipo humano que me ha acompañado en tantos momentos difíciles. Muchas
gracias por vuestro trabajo, generosidad y compromiso y, sobre todo, por estar
a mi lado en este camino. Gracias a vuestra ayuda y tesón, todo ha sido más
fácil.
Pero, como he dicho antes, aunque podemos sentirnos orgullosos, no nos
conformamos. Tenemos muchos retos por delante y nuevas ideas, nuevos
proyectos que queremos poner en marcha en los próximos años y que sean así
una realidad en Andoain.
Así que me presento a la reelección con humildad, con mucha ilusión y con las
ganas de seguir haciendo realidad las demandas de la ciudadanía andoaindarra.
¡Ánimo, fuerza eta AURRERA!

