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Los socialistas cumplimos

1. Crearemos la Mesa de Empleo Local con representación de l@s diferentes 
agentes sociales.

2. Desarrollaremos las iniciativas del Plan de Empleo Local tras su debate en 
la Mesa de Empleo.

3. Habilitaremos el antiguo Euskaltegi para la creación de un Vivero de Empresas 
para nuev@s emprendedores. 

4. Cederemos un local municipal para la Plataforma de Desemplead@s del 
municipio.

5. Incentivaremos la contratación de personas en situación de desempleo de 
Lasarte-Oria.

6. Recuperaremos las bonifi caciones para desemplead@s y sus familias en las 
tasas municipales.

Empleo y Comercio / Enplegua eta Merkataritza
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7. Estudiaremos la posibilidad de que l@s desemplead@s puedan compensar 
deudas municipales a través de trabajos comunitarios. 

8. Retomaremos el proyecto del Hotel de 4 estrellas en Goiegi Gora que generará 
40 puestos de trabajo.

9. Defenderemos reanudar el polígono industrial de Teresategui Norte y Sur 
como lugar de implantación de nuevas empresas.

10. Apostaremos por la implantación de nuevas empresas generadoras de 
empleo en la zona de Michelin II. 

11. Trabajaremos para llevar a cabo las iniciativas del Plan Especial de 
Revitalización Comercial junto a l@s agentes sociales. 

12. Mejorar la web “Tratu on bat”, para que pueda ofrecer mayores servicios. 

13. Estudiaremos con el sector medidas fiscales para el comercio en dificultades 
o de nueva creación.

14. Crearemos una subvención para compra de material escolar en comercios 
locales destinada a familias menos favorecidas.

15. Implantaremos un programa de concesión de subvenciones para el alquiler 
de locales destinados a nuevos comercios. 

16. Pondremos en marcha un programa para mejorar estéticamente los 
comercios vacíos.

17. Reforzaremos la realización de eventos vinculados al sector comercial, 
como por ejemplo la Ruta del Pintxo, Campañas de Navidad…

18. Celebración anual de la feria del Stock, donde los comercios locales podrán 
sacar sus productos a la entrada del comercio sin coste por la ocupación de la 
vía pública.

19. Crearemos el sello “KM0” para bares y restaurantes que sus proveedores 
estén a menos de 10 km del negocio, potenciando la venta cruzada con 
comercios locales.

20. Publicaremos una guía de los Servicios Sociales, detallando todos los 
servicios y ayudas que se prestan.

21. Daremos ayudas para luchar contra la pobreza energética, para pagar 
recibos de luz, gas y calefacción de personas sin recursos.

Servicios Sociales / Gizarte Zerbitzuak
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22. Retomaremos la colaboración con el Punto de Reparto de Alimentos, solicitando 
además fondos europeos para realizar repartos entre personas necesitadas.

23. Solicitaremos al Gobierno Vasco la apertura de los comedores escolares en 
época estival, para asegurar que no haya ningún niñ@ sin alimento.

24. Desarrollaremos las medidas establecidas en el Plan de Igualdad, junto con 
campañas de protección de Violencia de Género y abusos sexuales.

25. Mejoraremos el servicio del Centro Cívico de la Mujer, colaborando con los 
grupos de usuarias. 

26. Implantaremos programas de contratación de personas con discapacidad.

27. Exigiremos a Kabia el buen funcionamiento de la Residencia de Ancian@s 
de Atsobakar.

28. Nos preocuparemos por el buen funcionamiento de los pisos tutelados y sus 
usuari@s.

29. Campaña de concienciación para la implantación de programas de 
teleasistencia.

30. Ampliaremos los recursos para el Servicio de Ayuda a Domicilio.

31. Mejoraremos las instalaciones del Hogar del Jubilad@, solucionando las 
humedades y cambiando las ventanas.

32. Intentaremos recuperar las reuniones de Alcohólicos Anónimos en Villa 
Mirentxu, junto con programas de prevención de adicciones.

33. Retomaremos el trabajo de los Educadores de Calle, que suprimió el anterior 
gobierno. 

34. Apoyaremos los convenios de colaboración con DYA y Cruz Roja por los que 
prestan servicios en el municipio.

35. Elaboraremos un Plan de Vivienda Local que establezca las diferentes 
iniciativas para poder mejorar el acceso a la vivienda.

36. Sacaremos en alquiler las viviendas vacías que tiene el Ayuntamiento en 
propiedad en Zelaialde, Zapategi, Geltoki y Behekokale. 

37. Pondremos a disposición del Gobierno Vasco parcelas municipales para la 
construcción de viviendas en alquiler o apartamentos dotacionales.

Vivienda / Etxebizitza
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38. Defendemos la licitación de las parcelas municipales de Zabaleta Berri para 
construir 96 VPO, y su posterior sorteo público.

39. Apostaremos por los desarrollos urbanísticos de Zatarain, Zabaleta Berri y 
Vaguada Goiegi.

40. Continuaremos apostando por el Plan Especial de Cocheras donde se 
construirán cerca de 1.000 viviendas, la mitad de VPO.

41. Renovaremos la ordenanza que permite convertir los locales comerciales 
en vivienda. 

42. Nos comprometeremos a que Lasarte-Oria sea un municipio libre de 
desahucios.

43. Ofreceremos viviendas municipales a familias lasarteoriatarras desahuciadas.

44. Cederemos gratuitamente locales municipales a las víctimas de un desahucio 
para guardar sus muebles y enseres.

45. Retiraremos las cuentas que el Ayuntamiento tenga en aquellos bancos o 
cajas que lleven a cabo desahucios en nuestro municipio.

46. Estableceremos una línea de subvención para la colocación de ascensores 
en comunidades de vecin@s. 

47. Derribaremos los locales de Sasoeta fuera de ordenación (San Marcial, 
Uzturre y Jaizkibel) generando nuevos espacios públicos.

48. Reurbanizaremos Goikale nº 20 y 22 y Nagusi nº 51 y 53, de acuerdo con los 
vecin@s de la zona.

49. Intentaremos negociar con los vecin@s de Erribera Kalea una solución 
pactada a los problemas de los bajos.

50. Consolidaremos los nuevos aparcamientos en el barrio de Urbarte, retirando 
las jardineras y colocando un paso de cebra a la entrada del barrio.

51. Defenderemos la reurbanización de la plaza del Barrio de la Esperanza-
Basaundi Bailara.

52. Solicitaremos a la Diputación la mejora del acceso de la N-1 a los barrios de 
Oria y Antxisu, realizando la rotonda elevada de Allerru. 

53. Rehabilitaremos la Capilla del Carmen de Oria. 

Obras / Lanak
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54. Arreglaremos el mirador piscícola del parque Brunet.

55. Elaboraremos el proyecto de reurbanización de la calle Uistin para ampliar 
el número de aparcamientos en superficie. 

56. Realizaremos la rotonda entre las calles Iñigo de Loyola y Pintore, retirando 
las jardineras provisionales.

57. Reformaremos la cuesta de Zabaleta y de esa forma mejorar la accesibilidad 
de sus aceras.

58. Exigiremos a la Diputación la colocación de las pantallas acústicas que 
faltan en torno a la N-1.

59. Desarrollaremos el estudio de tráfico y aparcamiento para su mejora en 
Lasarte-Oria.

60. Sacaremos en alquiler los 124 garajes de la Plaza Okendo, que el anterior 
gobierno fue incapaz.

61. Pondremos a disposición de l@s ciudadan@s los garajes de la Rotonda 
Tajamar y Behekokale en alquiler.

62. Plantearemos una solución a los 74 garajes en Michelin de concesión 
administrativo que se encuentran vacíos.

63. Asfaltaremos la parcela municipal de Arrambide para que pueda ser utilizada 
en condiciones como aparcamiento en superficie.

64. Apostaremos por renovar el asfaltado público deteriorado de la mayoría de 
nuestras calles.

65. Realizaremos una campaña de repintado de las señales viarias (pasos de 
cebra, cedas el paso o stop) borradas por el uso. 

66. Nos comprometemos a una mayor limpieza, y retirada inmediata de carteles 
y pancartas de las calles.

67. Mejoraremos la iluminación en los barrios, eliminando puntos negros del 
municipio.

68. Haremos una inversión continua en todos los parques infantiles, planteando 
la cubrición de varios de ellos.

69. Nos preocuparemos por el buen mantenimiento de los estanques.

Servicios / Zerbitzuak
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70. Exigiremos un mejor mantenimiento de las escaleras mecánicas.

71. Colocaremos baños públicos en Urbarte y Basaundi. 

72. Elaboraremos una ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.

73. Exigiremos al Gobierno Vasco la toma de medidas para evitar los ruidos de 
Euskotren.

74. Defenderemos la implantación del 5º Contenedor, en oposición al Puerta a 
Puerta.

75. Haremos un mantenimiento exhaustivo de los contenedores soterrados.

76. Ofreceremos terrenos a la Mancomunidad de San Marcos para la construcción 
de un Garbigune.

77. Bonificaremos la tasa de basuras si el nivel de reciclaje municipal alcanza 
el 50%.

78. Aprobaremos una ordenanza reguladora del uso de los locales jóvenes como 
lugares de encuentro.

79. Ayudaremos a adoptar medidas de seguridad en los locales jóvenes 
(señalítica, extintores…).

80. Crearemos un registro de jóvenes artistas del municipio, para fomentar su 
actividad.

81. Creación del fondo de apoyo a iniciativas juveniles.

82. Dotaremos al Gazteleku de dinamizadores, ampliando su apertura en épocas 
estivales. 

83. Crearemos la Escuela de Emancipación para jóvenes.

84. Mantendremos la impartición de los Cursos Jóvenes, respetando el 
pluralismo lingüístico en su convocatoria.

85. Celebraremos la GazteGaua: una noche donde el municipio se llenara de 
conciertos y actividades para la gente joven.

86. Trasladaremos el servicio del Kzgunea a una nueva ubicación en el Gazteleku.

87. Fomentaremos la descentralización la actividad cultural y festiva, porque 
todos los barrios del municipio tienen derecho a ellas.

Juventud y Fiestas / Gazteria eta Festak
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88. Defenderemos unas fiestas patronales de tod@s y para tod@s, trabajando 
para ello la participación.

89. Conmemoraremos anualmente la constitución de nuestro municipio.

90. Distribuiremos banderas del municipio para que l@s ciudadan@s puedan 
decorar sus balcones en fiestas.

91. Continuaremos apoyando a las Comparsas de Carnaval.

92. Continuaremos con el tradicional Parque Infantil de Navidad.

93. Iniciaremos la rehabilitación del Polideportivo, por ejemplo creando nuevos 
espacios para mejorar el gimnasio y las salas cardiovascular y spinning.

94. Mejoraremos la accesibilidad del Polideportivo, haciendo llegar el ascensor 
hasta la última planta.

95. Realizaremos una inversión anual para la mejora de la maquinaria del 
polideportivo.

96. Estudiaremos la ampliación el horario del Complejo Michelin para dar cabida 
a los entrenamientos y partidos de los distintos equipos.

97. Construiremos un local en el Campo de Michelin destinado a que las 
entidades deportivas puedan establecer un bar para obtener ingresos.

98. Apostaremos por realizar el cierre lateral del campo de fútbol-sala de 
Michelin.

99. Facilitaremos el acceso a las instalaciones deportivas los días de 
entrenamiento a aquellas personas que forman parte de equipos mediante un 
carnet especial de entrenamientos.

100. Buscaremos una ubicación para la construir de un nuevo campo de futbol 
para entrenamientos.

101. Trabajaremos para que l@s vecin@s de Zabaleta disfruten del nuevo 
frontón cubierto, con vestuarios y almacén.

102. Trabajaremos para dotar a los barrios de nuevas pistas deportivas.

103. Desarrollaremos la ampliación de la red de bidegorri local.

Deportes / Kirolak
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104. Nos comprometemos a realizar continuamente un mantenimiento de los 
Centros Escolares.

105. Repararemos las húmedades del Colegio Zumaburu, planteando además 
una solución para el uso del patio.

106.  Renovaremos las ventanas del Colegio Pablo Garaikoetxea.

107. Fomentaremos la utilización de las instalaciones de los Centros Escolares 
fuera del horario escolar.

108. Exigiremos a la Delegación de Educación la colocación del Comedor Escolar 
en el Colegio Pablo Garaikoetxea y Landaberri.

109. Estableceremos una subvención para la compra de material escolar a las 
familias necesitadas.

110. Continuaremos apostando por el proyecto Espacio Antonio Mercero.

111. Crearemos un nuevo espacio expositivo, participativo y gestionado con las 
asociaciones culturales y artistas.

112. Instituiremos el Museo al Aire Libre.

113. Cederemos gratuitamente la cafetería de la Casa de Cultura para personas 
desempleadas.

114. Convenio con bares, restaurantes y comercios locales para realizar 
actividades culturales en ellos.

115. Celebraremos la “Noche en Blanco”: una apuesta por la cultura, con conciertos, 
películas, exposiciones… buscando la participación de la hostelería local y comercial.

116. Crearemos un Anuario Local, una crónica del pueblo con la participación 
de la ciudadanía.

117. Mantendremos el convenio con Ttakun para el fomento del Euskera.

118. Apostaremos por el euskaltegi municipal, incentivando su matriculación.

119. Conmemoraremos anualmente el día del euskera.

120. Continuaremos apoyando la celebración en nuestro municipio de las 
jornadas de Udaltop.

121. Apostaremos por la continuidad de la celebración del Maratón de euskera.

Educación, Cultura y Euskera / 
Kultura, Hezkuntza eta Euskera
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122. Todos los miembros de la corporación municipal firmarán un código ético 
y de conducta 

123. Solicitaremos a Transparencia Internacional España ser evaluad@s 
voluntariamente al comienzo de la legislatura y al final de la misma, 
comprometiéndonos a mejorar el nivel de transparencia actual del 
Ayuntamiento.

124. Web municipal contará con un apartado sobre la Corporación Municipal 
donde se hará público su composición, así como las declaraciones de bienes y 
rentas de sus miembros y las remuneraciones que perciben cada un@ de ell@s 
por el desempeño de sus funciones como concejal.

125. Publicaremos la relación individualizada de cargos de confianza del 
Ayuntamiento, y el importe de sus retribuciones.

126. La agenda del Alcalde será pública en la web municipal para que l@s 
ciudadan@s sepan a que dedica el tiempo y con quien se reúne.

127. El Alcalde recibirá dos tardes a la semana a tod@s l@s ciudadan@s y 
asociaciones que quieran plantear personalmente sus problemas. 

128. Aprobaremos un Reglamento Orgánico Municipal para el mejor desarrollo 
del funcionamiento interno. 

129. Proponemos un mayor control público en las mesas de contratación, 
formando siempre parte de ellas un miembro de los partidos que compongan 
la oposición municipal.

130. La Web municipal publicará semestralmente el listado de los contratos 
firmados, detallando el departamento contratante, el objeto del contrato, el 
procedimiento seguido, la empresa contratada y el importe económico.

131. La Web municipal publicará semestralmente el listado de subvenciones 
otorgadas, señalando el departamento, el objeto de la subvención, el 
procedimiento seguido, la entidad beneficiaria y el importe económico.

132. La Web municipal publicará semestralmente el listado de los decretos de 
alcaldía firmados, señalando el número de decreto y su objeto.

133. Haremos público en la web municipal el Inventario de Bienes y Derechos 
del Ayuntamiento, así como la Relación de Puestos de Trabajo. 

134. Realizaremos revistas municipales semestrales para informar a l@s 
ciudadan@s.

Transparencia / Gardentasuna
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135. La Web municipal contará con un apartado dedicado a la Participación 
Ciudadana donde realizar encuestas, consultas, procesos participativos, 
estudios…

136. Estableceremos un espacio de foto denuncia en la web municipal.

137. Recuperaremos la hoja de Quejas y Sugerencias de l@s vecin@s, para que 
en cualquier momento l@s ciudadan@s puedan hacernos llegar sus iniciativas.

138. Crearemos un Sistema de Alertas, donde la ciudadanía recibirá información 
a través de mensajería SMS o correo electrónico.

139. Tendremos un Móvil directo con el Alcalde, que mediante mensajes de 
whatsapp l@s lasarteoriatarras puedan hacer llegar sus quejas y fotodenuncias 
al instante.

140. Regularemos la Iniciativa Popular, asumiendo el debate de iniciativas 
firmadas por un número de ciudadan@s. 

141. Instauraremos la celebración anual del Debate sobre el Estado del Municipio 
abierto a todos l@s ciudadan@s.

142. Crearemos la Oficina móvil del Ciudadano, donde representantes 
municipales acudirán a los barrios colocando un stand con información y poder 
recibir directamente las posibles quejas y sugerencias.

143. Crearemos el Consejo Asesor Vecinal, compuesto por los representantes de 
las distintas Asociaciones de Vecin@s.

144. Habilitaremos los locales municipales en Arrambide y Zabaleta como 
locales sociales del barrio. 

145. Continuaremos apostando por vías de participación como el Consejo Asesor 
de Planeamiento Urbanístico y el Consejo Escolar Municipal. 

146. Crearemos un Hotel de Asociaciones para ceder locales a las entidades del 
municipio. 

147. Estudiaremos la elaboración de presupuestos participativos con la 
ciudadanía.

Participación ciudadana / 
Herritarren parte-hartzea


