
Piensa en global y actúa en local.

Llevar a la práctica unas políticas de izquierdas con criterios de sos-
tenibilidad para que podamos tener una mejor calidad de vida, en el 
mejor entorno natural posible, y que se mantenga para las genera-
ciones futuras. 

Aplicar una gestión responsable, transparente y eficaz de los recur-
sos municipales, porque el dinero de los ciudadanos se debe admi-
nistrar con honradez y seriedad. Contando con las personas, infor-
mando, escuchando y poniendo en marcha consultas ciudadanas. 
Creemos en la participación real, creando cauces de comunicación 
bidireccionales. 

Sostenible, solidario, dinámico, vivo, próspero. Rico en diversidad 
de personas, culturas, idiomas y ambientes. Progresista, moderno 
e integrador.  Abierto al mundo con sus raíces, sus tradiciones y sus 
gentes. En un entorno natural sano, limpio, amable.

La mancomunidad de Urola Kosta y Zarautz deben desarrollar un plan 
de acción económica y empleo, y crear la figura del asesor de desarrollo 
local para impulsar políticas activas de empleo en cada municipio y tam-
bién en Zarautz. Sin olvidar que un pueblo vivo, con actividades diversas, 
con iniciativas de colaboración con entidades supramunicipales y que 
implique a la mayor cantidad de agentes será un pueblo que genere em-
pleo y que atraiga a propios y foráneos. Ese es el Zarautz que queremos 
y que imaginamos los y las socialistas. Un municipio abierto, vivo, diná-
mico, sostenible, amable. Ya tenemos un entorno natural envidiable, con 
una buena calidad de vida; no nos costaría mucho lograr mayores cotas 
de atractivo. Sólo hay que priorizar lo que puede hacer que las personas 
sean más felices. La calidad de vida de los zarauztarras es nuestra prio-
ridad. Apostamos por las Pequeñas y Medianas Empresas locales para 
generar empleo estable de calidad y elaboraremos políticas activas de 
ayuda a la creación de empleo en las empresas zarauztarras. 

1. Desarrollaremos un Plan de empleo en la Mancomunidad de Urola 
kosta, retomando las Brigadas de trabajo de carácter formacional.
2. Crearemos la figura del Asesor de Desarrollo Local.
3. Impulsaremos un Plan de Rehabilitación General de Edificios priman-
do el ahorro energético para la creación de puestos de trabajo entre los 
gremios locales.
4. Incrementaremos las subvenciones al empleo a nivel de la mancomu-
nidad.
5. Ofreceremos  2 años de exención de tasas municipales a nuevos em-
prendedores.
6. Crearemos un vivero de microempresas culturales digitales en el edi-
ficio TAF.
7. Promoveremos políticas activas de empleo juvenil.
8. Fomentaremos el consumo de productos agrícolas locales.

Entendemos el comercio y el turismo como motores económicos de pri-
mer orden, de creación de riqueza y empleo en Zarautz. Potenciar el co-
mercio local es impulsar la sostenibilidad. La oferta turística debe ser de 
calidad y variada, con respeto al medio ambiente.

9. Nos proponemos fomentar las actividades que revitalicen el sector, en 
colaboración con Murkil. 
10. Impulsaremos los cursos de Formación en Comercio y Hostelería  
tanto para empleados como desempleados para mejorar la calidad en el 
sector y la estabilidad laboral.
11. Diagnóstico de la situación del sector, con un estudio de los locales 
cerrados en el municipio y su posterior análisis para realizar propuestas 
de mejora. 
12. Potenciaremos el turismo ecológico vinculándolo al cinturón Verde-
Azul que pone en valor la riqueza ecológica de Zarautz.
13. Crearemos infraestructuras y dinámicas para atraer turismo de cali-
dad durante todo el año: centro de congresos y conferencias, sinergias 
con Donostia, 5º centenario de la circunnavegación de la tierra... 

Nuestra prioridad:
las personas.

UN LEMA
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3

IMAGINA 
ZARAUTZ

ez
ke

rt
ok

i.w
or

dp
re

ss
.c

om

Elecciones municipales Zarautz 2015

DESARROLLO 
LOCAL Y 
FOMENTO DEL 
EMPLEO

COMERCIO 
Y TURISMO

2



54

Elecciones municipales Zarautz 2015

Apostamos por el desarrollo industrial y tecnológico limpio. Queremos 
que Zarautz sea también un semillero de empresas innovadoras y pun-
teras capaz de generar empleo para los zarauztarras. 

14. Con una gestión eficaz emprenderemos el desarrollo del Polígono 
Industrial de Errotaberri.
15. Instalaremos la fibra óptica en el polígono de Abendaño y facilitare-
mos su desarrollo tecnológico. 
16. Actualizaremos las licencias de actividad.
17. Facilitaremos las condiciones para atraer empresas y que se ocupen 
los locales cerrados en Abendaño recuperando la actividad industrial. 
18. Recuperaremos el edificio protegido TAF para coworking, semillero de 
empresas tecnológicas y centro de congresos y conferencias.   
19. Proponemos la creación de un polo industrial en torno al Surf que se 
complemente y combine con el turismo del surf y contribuya a la imagen 
moderna e internacional de Zarautz.
20. Nos proponemos trasladar el Tanatorio para satisfacer las necesi-
dades comarcales, ofrecer un lugar para funerales civiles y solventar el 
problema de accesibilidad.

Lucharemos con determinación contra la pobreza infantil.

29. Desarrollaremos un plan integral de becas y ayudas a la infancia 
(beca escolar, beca de transporte) Mantendremos las becas a los come-
dores vacacionales y aumentaremos su cobertura al desayuno durante 
el curso escolar.
30. Potenciaremos la asistencia social a las familias.
31. Apoyaremos el Pacto de Estado por la Infancia promovido por Unicef. 
Tomaremos en consideración las recomendaciones de los organismos 
sobre pobreza infantil e inclusión social. 

La inmigración es un indicador de pujanza económica y enriquecedor 
para los lugares que la reciben.

32. Desarrollaremos el Plan de Inmigración: medidas a favor del senti-
miento de permanencia, el aprendizaje de las lenguas y usos sociales, la 
formación de profesionales de la educación en la interculturalidad. 
33. Ofreceremos asesoría para facilitar trámites ante la administración.
34. Combatiremos todo tipo de actitudes xenófobas y discriminatorias.

Trabajamos por una cultura activa de la solidaridad en Zarautz.

35. Impulsaremos campañas de sensibilización para la provisión del 
“Banco de Alimentos” y la creación de un comedor social. 
36. Potenciaremos la colaboración con las ONGs.
37. Fomentaremos el Comercio Justo, el 0’7% y la banca ética (FIARE, 
Triodos...)

Los jóvenes son una prioridad absoluta, apoyaremos a los jóvenes me-
diante políticas públicas que fomenten su emancipación y la elaboración 
de sus proyectos vitales mediante políticas de apoyo a la formación,  el 
empleo joven y la  vivienda en alquiler.

38. Potenciaremos el acceso a la primera vivienda de los jóvenes me-
diante  apartamentos dotacionales para jóvenes en régimen de alquiler.
39. Desarrollaremos un plan de empleo juvenil a nivel municipal y de la 
mancomunidad. 
40. Fomentaremos las prácticas en empresas de la comarca para me-
jorar la capacitación e inserción laboral de estudiantes de Universidad y 
Formación Profesional.
41. Apoyaremos la formación, en particular, el aprendizaje de lenguas 
extranjeras.
42. Impulsaremos exenciones fiscales para la contratación juvenil.
43. Fomentaremos una cultura del ocio responsable, potenciaremos la 
actividad del Gazteleku y haremos más atractivas sus instalaciones. 
44. Regularemos junto a los jóvenes el uso de las lonjas. 
45. Prevención de drogodependencias.

46. Colaboraremos con el Hogar del Jubilado y el Consejo de Mayores 
de Urola Costa en la mejora de las instalaciones y las actividades que 
desarrollan.
47. Impulsaremos programas de colaboración intergeneracional.
48. Estudiaremos planes municipales de ayuda domiciliaria para la ter-
cera edad.

Desde la política municipal se puede y se debe hacer mucho a favor del 
mantenimiento del Estado del Bienestar potenciando políticas cercanas 
de ayuda social a las personas.

Aplicaremos principios de solidaridad para beneficiar a los más desfavo-
recidos económicamente y a quienes tienen problemas de adaptación, 
por los motivos que sean.

21. Potenciaremos el Departamento Municipal de Bienestar Social au-
mentando sus recursos humanos y económicos a favor de una política 
municipal decididamente solidaria y que se prolongue en el tiempo.
22. Crearemos la figura del asesor jurídico/técnico para colectivos de es-
pecial vulnerabilidad y salvaguardar así, sus derechos laborales y civiles.
23. Trabajaremos estrechamente con las Asociaciones de Discapacita-
dos para lograr la plena integración social de los mismos.
24. Apoyamos una fiscalidad progresiva que sea solidaria con quienes 
menos tienen. 

Mejoraremos el acceso a las ayudas sociales porque son un derecho de 
las personas que las reciben.

25. Aumentaremos las ayudas económicas a las familias y colectivos 
con menos renta. 
26. Incrementaremos las AES, y las Ayudas Individuales (AI), también in-
crementaremos los recursos de la Ayuda Domiciliaria. 
27. Aclararemos los criterios, simplificaremos los tramites e informare-
mos de las ayudas sociales para que lleguen a todas las personas que 
las necesiten.
28. Contra los desahucios colaboraremos con las plataformas ciudada-
nas, y ofreceremos asesoramiento.

INDUSTRIA Y 
EQUIPAMIENTOS

INFANCIA

INMIGRACIÓN

PLAN ZARAUTZ 
SOLIDARIO

JUVENTUD

TERCERA EDAD

AYUDAS 
SOCIALES

EL MUNICIPIO 
DEL BIENESTAR2.
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Entendemos que las ciudades son agentes educativos en todas sus ver-
tientes por lo que trabajaremos desde el concepto de Ciudad Educadora. 
La educación es una herramienta para garantizar la igualdad de opor-
tunidades y un porvenir a las generaciones futuras, por eso como so-
cialistas y desde el ayuntamiento de Zarautz apoyaremos a la Escuela 
Pública y trabajaremos por potenciar la educación en valores en todos 
los centros educativos.

49. Retomaremos el proyecto de Ciudad Educadora para fomentar la 
educación en valores con varios ejes: convivencia democrática, diversi-
dad cultural, igualdad de género.
50. Desarrollaremos campañas de formación en valores para padres y 
madres desde la perspectiva de la inteligencia emocional.
51. Impulsaremos la formación respecto a empatía, solidaridad, asertivi-
dad, inteligencia emocional. 
52. Continuaremos colaborando y mejorando la calidad de las infraes-
tructuras de los centros públicos.
53. Crearemos una revista digital educativa en colaboración con los cen-
tros educativos.
54. Buscaremos estabilizar la situación del I.E.S. Monte Albertia. 
55. Impulsaremos la educación permanente para todas las personas, 
en colaboración con la Escuela para Adultos y el programa BOZI (Bizitza 
Osoan Zehar Ikaskuntza).
56. Potenciaremos la Musika Eskola mejorando sus instalaciones.
57. Zarautz necesita una Escuela Oficial de Idiomas para mejorar la for-
mación de nuestros jóvenes de forma integral.

Queremos dotar a Zarautz de herramientas para crear sinergias cultura-
les con Donostia-San Sebastián 2016 y con el conjunto del territorio gui-
puzcoano, optimizando los recursos, buscando que Zarautz se beneficie 
del tirón cultural donostiarra y aportando dinamismo cultural al conjunto 
del territorio. Pero además, queremos que Zarautz y Urola Kosta tengan 
una proyección internacional con el quinto aniversario de la circunnave-
gación de la tierra de Elcano a bordo de la Nao Victoria. 

Reorganizaremos y potenciaremos la incipiente red de equipamientos 
culturales zarauztarras, con racionalidad y proporcionalidad, con efi-
ciencia y sin despilfarros buscando herramientas para una acción cultu-
ral sostenible en el tiempo.

58. Insertar Zarautz en circuitos culturales cercanos de forma más ac-
tiva: Festival de cine, Quincena Musical, Jazzaldia.
59. Impulsaremos la colaboración de Zarautz con la Capital Europea de 
la Cultura Donostia 2016.
60. Fomentaremos la realización de actos culturales dentro de las con-
memoraciones del V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra de 
Elcano a celebrarse de 2019 a 2022. 
61. Hacer de Zarautz un lugar atractivo para la cultura, una residencia 
para artistas y creadores (alumnos de musikene, investigadores, artis-
tas, etc…).
62. Biblioteca Municipal: Ampliaremos los horarios de apertura, espe-
cialmente en época de exámenes e incluiremos aulas de estudio. Optimi-
zaremos  los recursos existentes para adecuar los horarios y los servicios 
a la demanda real.
63. Cine Modelo: Potenciaremos la actividad del cine modelo como foco 
cultural, fomentando una programación plural, variada y continuada en 

el tiempo, promoviendo festivales e insertándolo en circuitos de difusión 
(zinemaldia, etc). 
64.  Photosmuseum: apoyaremos al museo en su difusión y proyección.
65. Ebro-Etxea: consolidaremos la actividad de EbroEtxea como centro 
cultural activo y participativo.
66. Buscaremos fórmulas para reactivar el Palacio de Narros como po-
sible futura sede de eventos culturales, cursos de verano, Quincena mu-
sical, etc.
67. TAF: proponemos una infraestructura de creación cultural multidis-
ciplinar e innovadora en el edificio de TAF. Sería un centro de congresos 
y conferencias con proyección supramunicipal. Optimizaremos las inver-
siones mediante convenios de colaboración. 

Entendemos el euskera como vehículo de comunicación y elemento de 
cohesión entre los zarauztarras. Seguiremos avanzando en políticas 
consensuadas de euskaldunización, teniendo en cuenta que el sujeto de 
derechos es la persona.

68. Potenciar el bilingüismo y el plurilingüismo sin imposiciones.
69. Rectificaremos las políticas lingüísticas discriminatorias e imposi-
tivas.
70. Aumentaremos las plazas del Euskaltegi municipal. 
71. Eliminaremos la participación en UEMA que supone 22.000 euros. 

Zarautz es un pueblo donde se practica mucho deporte en sus diferen-
tes modalidades, es por ello que requiere un impulso y un trato especial 
desde las instituciones para fomentar dicha práctica.

72. Centro de desarrollo del surf.
73. Continuaremos apoyando el programa de deporte adaptado, el de-
porte femenino y el deporte de veteranos.
74. Reforzaremos el programa de deporte escolar con los centros para 
fomentar la participación e integración, el desarrollo personal y la convi-
vencia en grupo.  
75. Prevenir los fichajes infantiles ilegales y el acoso parental.
76. Fomentar el deporte formativo en colaboración con la diputación.
77. Escuela de escalada en el parque de Mutxio. 
78. Ampliación del aforo añadiendo gradas en el polideportivo.
79. Habilitaremos espacios cubiertos para la práctica de deporte. Por 
ejemplo, el patio del instituto Lizardi.
80. Mejoraremos los equipamientos para la práctica de atletismo y ci-
clismo en Itxasmendi.
81. Trazaremos un plan estratégico para adecuar Asti a las actuales ne-
cesidades deportivas.
82. Ampliación de vestuarios de rugby junto a la consolidación y mejora 
de su cantina.
83. Cubriremos las gradas del campo de rugby y del campo de hierba 
artificial en Asti.
84. Crearemos nuevos campos de hierba artificial para aumentar el ren-
dimiento de las instalaciones. 
85. Estudiaremos y mejoraremos el equipamiento deportivo de Abenda-
ño: circuito de gimnasia y atletismo, pista de las dunas, skatepark...
86. Buscaremos nuevos ubicaciones para nuevas instalaciones.
87. Arreglaremos la pista deportiva de Vista Alegre y su acceso.

EDUCACIÓN

CULTURA

EUSKARA
EN LIBERTAD

DEPORTE
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107. Estudio de vivienda vacía sin demonizar a los propietarios.
108. Dignificaremos la figura del inquilino y aumentaremos la confianza 
con seguros municipales para el alquiler. 
109. Fomentaremos la vivienda de alquiler, en particular para los jóvenes, 
mediante convenios con el Gobierno Vasco (Alokabide).
110. Eliminaremos el IBI del 150% que no reintroduce vivienda vacía en el 
mercado y penaliza injustamente a los propietarios. Hay otras fórmulas.
111. Retomaremos los proyectos atrasados para la construcción de vi-
vienda protegida en Aldapeta y Salberdin. 
112. Desarrollaremos Vivienda Protegida (VPO) en Itxasmendi.
113. Estudiaremos otras fórmulas de vivienda: apartamentos dotaciona-
les para jóvenes (primera vivienda), viviendas mutualizadas y cooperati-
vas,  pisos compartidos para jóvenes...

114. Continuaremos potenciando la jardinería sostenible, las huertas 
ecológicas y el uso racional de las huertas municipales. 
115. Crearemos la Udal Lore eta Barazki – eskola para formar en cultivos 
ecológicos y realizar programas con los centros educativos.
116. Cubriremos lugares de encuentro como parques infantiles, el Bola-
toki de Zelai Ondo y equipamientos deportivos. 
117. Crearemos espacios al aire libre con aparatos mecánicos para la 
práctica de gimnasia. 

118. Mejoraremos el mantenimiento urbano y el alumbrado público de 
nuestras calles y jardines con igual atención a todos los barrios. 
119. Cada barrio debe disponer como mínimo de un wc público en la 
calle preferiblemente junto a los parques infantiles. 
120. Propondremos soluciones específicas para cada barrio dotando 
también a las asociaciones de vecinos con un presupuesto para su fun-
cionamiento. 

121. Construcción de una rotonda de acceso por el puente de la calle 
Indamendi. 
122. Incorporar la zona de humedales de Irita al cinturón Verde-Azul 
como parque respetando la diversidad y riqueza natural.
123. Asfaltado y acondicionamiento de zonas de estacionamiento en 
todo el barrio.
124. Pintado y mejora de la pista de atletismo y ciclismo.
125. Colocar pantallas acústicas hasta el puente de Frantseskua y re-
ducción de la velocidad en la autopista.
126. Pintado de las barandilla del borde del río y reposición de papeleras.
127. Mejorar la iluminación de bicicleteros y bidegorris en la zona oeste.

128. Paso subterráneo para peatones y ciclistas. Fundamental para el 
barrio y para todo el pueblo. 
129. Mejorar el parking de vehículos y limpiar la explanada de enfrente. 
130. Realizar un convenio para acondicionar el local del barrio y darle un 
uso adecuado. 

131. Mejorar la accesibilidad mediante escaleras mecánicas.
132. Arreglar el bidegorri. Realizar un urgente plan de asfaltado y adoptar 
medidas de seguridad en rampas.
133. Arreglar el campo de fútbol. 
134. Arreglar el espacio exterior de la asociación.
135. Torreón: Proyecto de parque y zona de ocio integrado en el Cinturón 
Verde-Azul, respetando el edificio y el entorno natural-paisajístico. 

Queremos un Zarautz saludable, amigable y limpio con espacios vivos, 
abiertos y dinámicos que inviten a pasear, observar, jugar, descansar, 
conversar. Estamos a favor de una movilidad sostenible que implica un 
reforzamiento del transporte público, la movilidad y accesibilidad peato-
nal y los desplazamientos en bicicleta.  Tomaremos las medidas necesa-
rias para la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en el 
municipio.  La legislatura que se acaba ha sido una legislatura perdida en 
materia de vivienda. Daremos un fuerte impulso a la política municipal de 
vivienda que estará basada en dos ejes: potenciar la vivienda en alquiler, 
e impulsar la promoción de vivienda protegida retomando los proyectos 
estancados y planteando otros nuevos.

88. Llevaremos a cabo un estudio integral de accesibilidad del conjunto 
del municipio con una atención particular en los barrios de Azken Portu 
Alto y Vista Alegre.
89. Implantaremos escaleras mecánicas o mecanismos similares para 
la accesibilidad en los barrios de Vista Alegre y Azken Portu Alto.
90. Rehabilitaremos calzadas y aceras.
91. Tomaremos medidas de seguridad en los pasos de peatones: pivotes, 
colocación de  contenedores, agentes cívicos... 
92. Mejoraremos el transporte urbano según las necesidades cambian-
tes. 
93. Solicitaremos en aumento la frecuencia y regularidad del transporte 
público interurbano por ferrocarril. 
94. Mejoraremos las líneas a Vitoria-Gasteiz y Bilbao mediante autobús. 
95. Exigiremos a la Diputación que reincorpore crédito para la variante 
que alivie el tráfico del municipio y crear así espacio para peatones y 
bicicletas en Nafarroa Kalea.
96. Continuaremos con la ampliación de la red de Bidegorris, en base 
al proyecto que ya realizamos en Agenda 21 rectificando los errores de 
Bildu en el trazado de la red.
97. Realizar el proyecto de caminos escolares seguros en bicicleta.
98. Paso subterráneo peatonal y ciclista bajo las vías del tren en el barrio 
de Mitxelena.
99. Paso de cebra en la carretera general entre la calle Maria Etxetxiki y 
Aresti. 
100. Impulsaremos la construcción de un parking disuasorio a la entrada 
de Zarautz con un autobús lanzadera durante todo el año. Consolidare-
mos otras alternativas:  Abendaño, Asti, Brigada, Eguzki Zahar.
101. Incorporar señalización digital luminosa para los parkings disua-
sorios. 
102. Revisaremos la OTA simplificándolo y consultando a la ciudadanía.
103. Daremos gratuitamente el distintivo de aparcamiento para los re-
sidentes puesto que ya pagamos el impuesto de circulación.
104. Realizaremos un nuevo concurso de gestión de la OTA para regula-
rizar la situación.
105. Mejoraremos la información general a la ciudadanía y usuarios,  con 
más máquinas.
106. Cumplimiento de las normas por parte de la Policía Municipal que 
las hace cumplir.

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD

NUESTRO MODELO 
DE CIUDAD3. VIVIENDA

BARRIOS

ITXASMENDI

MITXELENA

VISTA ALEGRE

PARQUES  
JARDINES  
Y PLAZAS.
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Queremos que Zarautz sea una ecociudad, ecológica y ecologista, donde 
sus ciudadanos disfrutan de la ecología y se implican con ella:

136. Vamos a reducir el impacto ecológico de la autopista colocando 
paneles contra el ruido en toda su longitud, reduciendo la velocidad de 
circulación a 80 km/h, y cambiando el asfalto de la autopista. 
137. Plan de Eficiencia Energética en la administración. 

138. Desarrollar el proyecto de Cinturón Verde-Azul que iniciamos en la 
legislatura 2007/2011 para conservar de zonas verdes, ampliar los es-
pacios protegidos, proteger la biodiversidad, y fomentar la educación, el 
ocio y el turismo ecológico.
139. Recuperaremos el parque de Mutxio.
140. Recuperar los márgenes de los ríos Inurritza e Igerain.
141. Proponemos la creación de un centro de interpretación ecológico e  
información turística en el Biotopo en el caserío de la calle Mollarri. 
142. Cada empresa gestionará sus residuos de la manera adecuada, evi-
tando vertidos al río y a otra zonas naturales.
143. Control del ruido en todo el pueblo para combatir la contaminación 
acústica y sus consecuencias para la salud.
144. Promover una movilidad sostenible en bici, transporte público y a 
pie para disminuir la contaminación de los vehículos particulares.
145. Desarrollar la red de bidegorris.
146. Nos sumaremos a la red de “slow cities” (ciudades lentas). Fomen-
taremos un mayor espacio para el ocio, el relax, los hobbies y las relacio-
nes afectivas e impulsaremos las energías renovables.
147. Ecotasa: cobraremos las tasas municipales relacionadas con la co-
mercialización y distribución de energía sin penalizar a los consumidores 
para destinarlos a políticas activas de eficiencia energética.
148. Estudio de eficiencia energética de los edificios públicos e instala-
ciones municipales evaluando la utilización de energías renovables y en 
su caso su implantación para iluminación y calefacción. Igualmente para 
iluminación pública y el parque móvil municipal.
149. Seguiremos fomentando la sensibilización medioambiental me-
diante los programas de agenda escolar y local.
150. Integrar los criterios de compra verde y ética en el Ayuntamiento y 
los concursos que promueva. 
151. Promoveremos la reutilización, entre otros, mediante el mercadillo 
de segunda mano. 
152. Fomentar los hábitos saludables, la alimentación autóctona y eco-
lógica, el comercio justo, el comercio local y las huertas de autoconsumo.
153. Políticas energéticas social y ambientalmente sostenibles.

154.  No al Puerta a Puerta. Planteamos un sistema de contenedores 
que presentamos en la Mesa de Residuos de Zarautz. 
155. Implantando el quinto contenedor en todo el municipio.
156. Sí a la valorización energética de los residuos no reciclables.
157. Limpieza y mantenimiento de los contenedores. Sustituiremos 
aquellos necesarios adecuándolos a las necesidades de los usuarios.
158.  Ampliaremos el Garbigune. Es fundamental e inaplazable.
159.  Cierre y sellado definitivo del vertedero, con una planta de lixiviados.
160. Mejora de las instalaciones de la depuradora y tratamiento adecua-
do de los lodos.

La convivencia democrática en libertad pasa por el respeto a los dere-
chos humanos, a las libertades individuales y por generar una cultura de 
civismo e igualdad responsable que sea participativa y respetuosa, em-
pezando por el respeto a la ley y también a las ordenanzas municipales.

Memoria y Libertad. Seguiremos deslegitimando el terrorismo y promo-
viendo el reconocimiento social, político y moral de todas las víctimas 
del terrorismo.

161. Mantendremos la ofrenda floral el día de la memoria (10 Noviem-
bre) como símbolo de convivencia democrática y contra el olvido del su-
frimiento de las víctimas del terrorismo.
162. Desarrollaremos entre la ciudadanía el Plan de Derechos Humanos 
y Convivencia Municipal.
163. Recuperaremos el espacio público para todos los zarauztarras 
manteniéndolo libre de propaganda sectaria y propaganda ofensiva.
164. Impediremos los delitos de odio y aquellos actos que ofendan a las 
víctimas.
165. Eliminaremos las partidas sectarias: ayudas a presos de ETA, a Ha-
rrera, a Udalbiltza...

La lucha por la igualdad es una de nuestras señas de identidad, igualdad 
de derechos y libertades.

166. Combatiremos toda discriminación contra la mujer en cualquier 
ámbito, en especial la violencia contra la mujer.  
167. Realizaremos campañas de educación en la igualdad, tanto en los 
centros escolares como en otros ámbitos del municipio.
168. Asesoramiento legal y psicológico a mujeres víctimas de maltrato. 
Campañas de sensibilización y prevención.
169. Impulsaremos el consultorio sexológico-afectivo.

170. Fomentaremos el asociacionismo en general, aunque priorizando 
el de los barrios.
171. Potenciaremos el ocio enriquecedor, con desarrollo y formación. 
172. Implantaremos el sistema de paneles electrónicos para informar de 
las actividades municipales y locales.
173. Impulsaremos la administración digital para hacerla más cercana 
al ciudadano, preferiblemente mediante el uso de software libre. 
174. Agilizaremos las sugerencias ciudadanas y la respuesta del ayun-
tamiento: página de fotodenuncias, línea directa con las asociaciones de 
los barrios, colaboración entre los municipales y los vecinos.
175. Creación de una revista municipal verdaderamente participativa.
176. Fomentaremos la zonas Wifi gratis y de libre acceso, en particular 
en los centros culturales.
177. Promoveremos cursos de alfabetización digital para evitar la brecha 
digital y revitalizar la participación ciudadana.
178. Cumpliremos con el 100% de las exigencias de transparencia del 
Índice DAM.

179. Reforzaremos la eficiencia de la Policía Municipal. Garantizaremos 
su presencia constante en los barrios con espíritu de proximidad. 
180. Crearemos la red cívica y la figura de los agentes cívicos, fomentan-
do la prevención frente a la sanción.
181. Desarrollaremos y aplicaremos la ordenanza de civismo.
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