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Errenteria

H erritarrek behin eta berriro 
eman zeniguten konfiantzari 
esker, sozialistok 28 urte-

tan Errenteria eraldatu ahal izan 
genuen, eta industria-herri txiki bat 
izatetik zerbitzu-hiri modernoa iza-
tera pasatu zen. Hala egin ahal izan 
genuen, hauteskundeetan hartutako 
konpromisoen % 90 baino gehiago 
bete genuelako. Sozialistak aukera 
segurua gara: Ez dugu ezinezko 
gauzarik promesten eta agindutakoa 
betetzen dugu. 

Oposiziotik egin dugun lan 
gogorra baina onuragarriari esker, 

Errenteria berriz antolatu eta 
beste hiri-eredu bat diseinatu 
ahal izan dugu datozen hamar 
urteetarako. Errenteria garbi eta 
ordenatu, plural eta solidario, 
ekologiko eta hezitzaile batean 
sinesten dugu. Gobernu-programa 
serioa dugu eta hori gauzatzeko 
esperientzia.  Errenteriak benetan 
behar dituen hiri-, gizarte- eta 
ekonomia-proiektuak suspertzeko 
konpromisoa hartzen dugu. 

Gure hiriaren etorkizuna orain 
zure esku dago. Zure botoak 
balio dezake enpleguko plan 

berritzaileak sustatzeko, 
Errenteriaren merkataritza-
eskaintza indartzeko, eta 
ekintzailetzaren arloan, familia-
enpresetan eta kooperatibetan 
negoziorako aukera berriak 
sortzeko. Zure botoak balio dezake 
haur eta gazteentzako hezkuntza-
eskaintza digitala ezartzeko, 
teknologia berriak administrazioan 
aplikatzeko, izapideak errazteko 
eta zerbitzu publikoak bultzatzeko.   

Zure botoak balio dezake plazak 
garbiak edukitzeko, kaleak 
asfaltatuak egoteko eta adinekoak 
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edo mugikortasun-arazoak 
dituzten pertsonak auzoetara 
erraz iristeko. Zure botoari esker 
Errenteria hiri solidarioagoa, 
atseginagoa eta bizitzeko 
erosoagoa izan daiteke.

Zuk Errenteria alda 
dezakezu. Zure botoarekin, 
zuk erabakitzen duzu. Zure 
konfi antza ematen badidazu, 
gure hiriak eta auzoek bertako 
herritarrek merezi duten 
oparotasunera itzultzeko 
behar duten aldaketa egiteko 
konpromisoa hartzen dut.

G racias a la repetida 
confi anza ciudadana, 
los socialistas pudimos 

durante 28 años transformar 
Errenteria, que pasó de ser 
una vieja villa industrial a una 
moderna ciudad de servicios. 
Pudimos hacerlo porque 
cumplimos más del 90% 
de nuestros compromisos 
electorales. Los socialistas 
somos una opción segura: 
no prometemos imposibles y 
cumplimos nuestras promesas. 

Con nuestro trabajo de oposición, 
dura pero constructiva, hemos 
podido repensar Errenteria y 
diseñar otro modelo de ciudad 
para los próximos diez años. 
Creemos en una Errenteria limpia 
y ordenada, plural y solidaria, 
ecológica y educadora. Tenemos 
un programa de gobierno serio 
y experiencia para lograrlo. Nos 
comprometemos a reactivar 
los proyectos urbanos, sociales 
y económicos que Errenteria 
realmente necesita. 

El futuro de nuestra ciudad 
está ahora en tus manos. Tu 

voto puede servir para activar 
innovadores planes de empleo, 
fortalecer la oferta comercial 
de Errenteria y crear nuevas 
oportunidades de negocio en el 
emprendimiento y las empresas 
familiares y cooperativas. Tu 
voto puede servir para implantar 
una oferta educativa digital para 
niños y jóvenes, para incorporar 
las nuevas tecnologías en la 
administración, simplifi car 
trámites y relanzar los servicios 
públicos.

Tu voto puede servir para que las 
plazas estén limpias, las calles 
asfaltadas y los barrios accesi-
bles a las personas mayores o 
con problemas de movilidad. Tu 
voto puede hacer de Errenteria 
una ciudad más solidaria, agra-
dable y cómoda para vivir.

Tú puedes cambiar Errenteria. 
Con tu voto, tú decides. Si 
me das tu confi anza, yo me 
comprometo a dar el cambio 
que nuestra ciudad y sus barrios 
necesitan para volver a la 
prosperidad que sus vecinos se 
merecen.

ES TU MOMENTO.
TÚ DECIDES
ZURE GARAIA DA.
ZUK ERABAKITZEN 
DUZU



 Recuperar San Marcos 
como puerta turística 
de Errenteria.

El paro es el primer problema en 
Errenteria. Combatirlo será nuestra 
prioridad absoluta. 

Pondremos a las personas desempleadas 
en el centro de nuestra política al tiempo 
que avanzaremos en la democracia 
participativa creando consejos ciudadanos 
para el empleo con la participación de 
agentes sociales, entidades del Tercer 
Sector y empresas locales.

Reconstruiremos el tejido comercial, 
empresarial y social de Errenteria con 
el objetivo fundamental de reactivar la 
economía local.

Langabezia da Errenteriaren lehen 
arazoa. Horri aurre egitea izango da gure 
lehentasun nagusia.

 Invertir 500.000u 
anuales en capital 
humano, creando nuevos 
servicios educativos 
sociales, y ciudadanos.

 Ampliar los servicios de 
la Ofi cina del Consumidor. 
Facilitar el conocimiento 
de los derechos del 
consumidor.

 Invertir 500.000u 
anuales en obra pública 
con planes de contratación 
de desempleados.

 Impulsar la modernización del comercio local: 
• Escaparate digital: agrupar en una sola web todo el 

comercio local.
• Centro Comercial Abierto: impulsar la gestión 

cooperativa del comercio local.
• Rehabilitar la biblioteca como espacio de alojamiento 

(hotel, hostal, albergue, …).

 Ampliación de la 
oferta formativa: Curso 
de domótica para la 
rehabilitación de viviendas.

 Creación de un servicio 
público de impresión 3D, 
al servicio de empresas, 
emprendedores y 
estudiantes.

 Asesorar, subvencionar 
y facilitar el alquiler 
de locales a nuevos 
emprendedores para que 
puedan poner en marcha 
sus proyectos de negocio.

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK
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MÁS EMPLEO, 
MÁS COMERCIO, MÁS EFICACIA
ENPLEGU GEHIAGO, MERKATARITZA GEHIAGO, 
ERAGINKORTASUN HANDIAGOA



 Creación de la concejalía 
de participación y atención 
ciudadana.

 Implantar el expediente 
digital en todos los 
departamentos 
municipales. Ampliar 
la oferta de gestiones 
telemáticas. 

 Servicio de Atención 
Ciudadana: una ventanilla 
única para todos los 
trámites.

 Creación de nuevos 
servicios de información 
ciudadana. Creación de 
unidades delegadas del 
Ayuntamiento en los 
barrios altos.

 Creación del Portal 
de Transparencia: 
una apuesta real para 
garantizar la claridad  y 
honestidad como forma 
de gobierno y rendición de 
cuentas. 

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK

El Ayuntamiento tiene que ser reformado en 
profundidad para ganar en transparencia, 
en democracia y en efi cacia.

Udala oso-osorik eraberritu behar 
da gardentasuna, demokrazia eta 
eraginkortasuna irabazteko.
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 Crear una Ofi cina de 
Atención Jurídica destinada 
a orientar y asesorar 
legalmente a los ciudadanos 
con problemas bancarios, 
jurídicos y administrativos y 
mediar ante las entidades 
bancarias.

 Solidaridad fi scal: 
Plan personalizado de 
impuestos para familias y 
empresas con difi cultades. 
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La crisis ha empobrecido al 54% de la 
población y necesitamos innovar en 
Servicios Sociales para garantizar la 
igualdad social. 

Diseñaremos un segundo cinturón 
asistencial orientado a familias y 
personas con trabajos precarios. 
Crearemos empleo en el sector social.

La solidaridad vecinal y el voluntariado 
son imprescindibles para sostener 
unos servicios sociales con calidad y 
calidez humana. 

Lan ezegonkorrak dituzten pertsonei 
eta familiei zuzendutako bigarren 
laguntza-zerbitzua prestatuko dugu. 
Gizarte-arloan enplegua sortuko dugu.

 Nuevos programas 
de ayuda a familias 
empobrecidas por la 
crisis. Garantizar el 
mantenimiento de las 
Ayudas de Emergencia 
Social durante todo el año.

 Integrar a las entidades 
del Tercer Sector y los 
bancos de alimentos en la 
estructura de los Servicios 
Sociales.

 Aprovechar el potencial 
de las nuevas tecnologías 
para mejorar la salud  y 
la calidad de vida de los 
mayores.  

 Fomento del 
voluntariado. Programas 
para su formación y 
promoción.  

 Impulso de la economía 
social y colaborativa.

 Apertura de una Ofi cina 
antidesahucios, que 
asesore al ciudadano en la 
mediación con los bancos

 Plan de apoyo a los 
cuidados: personal de 
apoyo en cuidados tanto 
a dependientes como 
a personas ancianas, 
enfermas y niños y niñas 

 Plan contra la brecha 
digital: Acceder a 
internet es acceder a 
oportunidades de empleo y 
servicios gratuitos. 

 Eliminación de los 
puntos negros urbanos: 
más seguridad para las 
mujeres.

 Impulsar las políticas de 
igualdad.

 Plan contra la pobreza 
energética. La electricidad 
es un bien básico del 
que nadie debe verse 
privado. Ningún hogar en 
Errenteria se quedará sin 
luz y gas.

 Crear programas de 
prevención para combatir 
la pobreza infantil y la 
exclusión social.

 Atención preferente a las 
víctimas de la violencia de 
género.

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK

Errenteria

MÁS SOLIDARIA, 
MÁS IGUALITARIA, MÁS SANA
SOLIDARIOAGOA, BERDINAGOA, 
OSASUNTSUAGOA



 Instalación de nuevas 
zonas deportivas al 
aire libre, mejorando y 
las instalaciones para 
mayores. Señalización de 
circuitos para “running”.

 Dinamización del 
deporte de base. Traer 
eventos del máximo nivel 
deportivo.

 Colaboración con los 
clubes deportivos: facilitar 
asesoría legal y el acceso 
a las nuevas tecnologías.

  Cubrimiento de las 
pistas de paddel de 
Fanderia.

 Mejorar los servicios 
de los polideportivos 
incorporando las nuevas 
tecnologías.

 Mantenimiento y 
mejora de subvenciones 
a entidades deportivas, 
culturales, juveniles y 
sociales.

 Plan Local de Salud 
con implicación de todos 
los agentes sociales 
implicados.
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El deporte es fuente de salud para 
la todas las edades. Promoveremos 
y facilitaremos su ejercicio.

Kirola osasun-iturri da adin 
guztietan. Kirola egitea sustatu eta 
erraztuko dugu.

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK
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 Juega en 3D. Programas 
para desarrollar el talento 
y creatividad digital en  
jóvenes y niños, orientado 
a su empleo futuro. 
Becas para formación 
digital. Becas para 
emprendedores. 

 Casa de idiomas – 
hizkuntzen etxea. Ampliar 
los servicios del Euskaltegi 
municipal incorporando 
una unidad  delegada de la 
Escuela Ofi cial de Idiomas. 

 Rediseñar el consejo 
escolar, dotándole de 
nuevas competencias.
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Los niños y los jóvenes de hoy necesitan 
tener la esperanza de un mañana 
mejor. Queremos invertir en educación 
y nuevas tecnologías para garantizar su 
desarrollo igualitario y su empleo futuro.

La creatividad y las nuevas tecnologías 
tienen que ser uno de los nuevos 
motores económicos de Errenteria. 
Potenciaremos su expansión en 
ámbitos culturales y educativos.

Gaur egungo haurrek eta gazteek 
etorkizun hobearen itxaropena eduki 
behar dute. Hezkuntzan eta teknologia 
berrietan inbertitu nahi dugu, haur eta 
gazte horiek berdintasunean hazteko 
eta etorkizunean lana izan dezaten 
bermatzeko. 

 Convertir LEKUONA 
en un centro pionero de 
estudios y formación,  
integrando la biblioteca 
municipal y los servicios 
de formación, empleo 
y de emprendizaje de 
Oarsoaldea.

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK

Errenteria

MÁS FORMADA, 
MÁS CULTA, MÁS DIGITAL
PRESTATUAGOA, IKASIAGOA, 
DIGITALAGOA



 Colaborar con 
asociaciones culturales y 
promocionar a los artistas 
locales.

 Mantenimiento, 
conservación y mejora de 
los centros educativos. 
Cubrición de los patios 
escolares.
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 Convertir NIESSEN en un centro de 
referencia de la Danza y las Artes escéncias, 
integrando Dantzagune y Errenteria Musikal, 
reformando el auditorio para ampliar los 
usos escénicos. Cubrir la plaza Xabier 
Olaskoaga para usos culturales al aire libre. 

 Barrio de la Artesanía: 
revitalización del Casco 
Histórico.

 Abrir un Campus tec-
nológico infantil, para que 
los niños experimenten 
con las nuevas tecnologías 
y desarrollen su creativi-
dad artística.

 Combatir el fracaso 
escolar: subvenciones a 
familias para clases de re-
fuerzo extraescolar. Becas 
escolares para material 
y libros en función de la 
renta familiar.

 Ampliar y mejorar los 
servicios de la Ofi cina de 
Información Juvenil.

 Fomentar programas de 
educación en igualdad en 
los colegios.
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 REDISEÑA TU BARRIO  
Un programa participativo 
de rehabilitación integral 
de barrios para mejorar 
la accesibilidad y el 
comercio, y  recuperar 
la vida de barrio. 
Impulsaremos los 
proyectos piloto de Plaza 
Sarriegui, Ondartxo, 
Matadero y Galzaraborda.

 Impulsar la construcción 
de viviendas de protección. 
Crear un parque de 
alquiler de viviendas 
vacías.

 REINVENTA TU CASA  
Programa para rehabilitar 
viviendas con criterios 
de efi ciencia energética 
y apoyo de nuevas 
tecnologías.

 SERVICIO DE 
ATENCIÓN URBANÍSTICA 
para asesorar a vecinos 
y comunidades de 
propietarios sobre 
reformas de fachadas y de 
vivienda.
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Creemos en un urbanismo inteligente, 
efi ciente, social y participativo. Los 
ciudadanos tienen que implicarse 
en el diseño de su ciudad y hacerse 
responsables del cuidado de sus 
barrios para conseguir espacios más 
abiertos, más seguros, más amables y 
más sostenibles. 

Hirigintza adimendunean, 
eraginkorrean, sozialean eta parte-
hartzailean sinesten dugu. Herritarrek 
euren hiriaren diseinuan esku hartu 
behar dute, eta bertako auzoak 
zaintzeaz arduratu behar dute, espazio 
irekiagoak, seguruagoak, atseginagoak 
eta iraunkorragoak lortzeko.

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK

Errenteria

MÁS URBANA, 
MÁS SEGURA, MÁS CIUDAD
HIRITARRAGOA, SEGURUAGOA, 
HIRI HOBEA



 Abrir ofi cinas de 
proximidad para poder 
realizar múltiples 
gestiones municipales.

 Crear o trasladar 
periódicamente 
actividades varias de ocio.

 Mejorar los servicios 
de Seguridad Ciudadana. 
Promover la creación de 
un Consejo Asesor de 
Seguridad Ciudadana.

 Dar prioridad a la 
eliminación de barreras 
arquitectónicas.

 Desarrollar programas 
de economía colaborativa 
por barrios para 
desempleados (Banco de 
tiempo, auzolanes).
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BARRIOS ALTOS
GOIALDEKO AUZOAK

Los barrios altos (Beraun, 
Galzaraborda, Alaberga, Capuchinos 
y Agustinas) por su orografía y tipo 
de construcción tienen défi cits de 
infraestructuras y servicios que les 
aíslan y deben ser compensados 
para garantizar el desarrollo 
igualitario de la ciudad.

Orografi a eta eraikuntza-mota 
kontuan hartuta, goialdeko auzoek 
(Beraun, Galtzaraborda, Alaberga, 
Kaputxinoak eta Agustinak) isolatuak 
uzten dituzten azpiegitura- eta 
zerbitzu-defi zitak dituzte. Defi zit 
horiek konpentsatu egin behar dira 
hiriaren berdintasunezko garapena 
bermatzeko.  
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 Invertir 4.000.000u en 
mejoras de accesibilidad 
(ascensores urbanos, 
rampas, aceras 
ensanchadas) para 
eliminar barreras 
arquitectónicas.

 Promover el traslado de 
las cocheras de Euskotren. 
Eliminación de paso a 
nivel. 

 Construcción de nuevos 
aparcamientos.

 Impulsar la fi nalización 
del Vial Sur. 

 Subvencionar la 
instalación de ascensores 
en viviendas.

 Mejorar la señalización 
viaria.

 Promover el 
soterramiento de la 
estación de Euskotren de 
Galzaraborda.  

12

UNA CIUDAD BIEN CONECTADA 
ES CALIDAD DE VIDA

La ciudad tiene que hacerse más 
cómoda para disfrutar de la vida en 
la calle. Apostamos por los pequeños 
proyectos urbanos de alta utilidad 
social.

KONEXIO ONAK DITUEN HIRI BATEK 
BIZI KALITATEA DAUKA

Hiria erosoagoa egin behar da kaleko 
bizitzaz gozatzeko. Gizarte-mailan 
oso erabilgarriak diren hiri-proiektu 
txikien aldeko apustua egiten dugu.

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK

Errenteria

MÁS URBANA, 
MÁS SEGURA, MÁS CIUDAD
HIRITARRAGOA, SEGURUAGOA, 
HIRI HOBEA



HAY QUE PONER 
FIN AL TURISMO 

DE BASURA

ZABOR TURISMOARI 
AMAIERA EMAN 

BEHAR ZAIO

STOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOPSTOP
PAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAPPAP

LOS SOCIALISTAS ESTAMOS 
EN CONTRA DE LA IMPOSICIÓN

Errenteria debe dejar de ser el “Vertedero” 
del resto de municipios de Oarsoaldea que 
tienen el Puerta a Puerta como sistema de 
recogida de basura. 

Errenteriak ezin du zabor-bilketako sistema 
gisa Atez Atekoa duten Oarsoaldeko 
gainerako herrien “Zabortegi” izaten jarraitu. 

Apostamos por el aumento de 
los niveles de reciclaje desde la 
concienciación ciudadana y por medio 
de la sensibilización social y las 
bonifi caciones de tasas.

al 5º contenedor 
voluntario con 
bonifi caciones fi scalesSÍ  

NO 
a la implantación
del Puerta a Puerta 

NO 
al 5º contenedor 
obligatorio con 
controles y multas

Promover el traslado de la Central 
de Transferencia e impulsar la 
zona del vertedero dentro del 
parque periurbano de Lau Haizeta.
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 Potenciar el uso de la 
bicicleta eléctrica como 
medio de transporte.

 Promover la 
conservación de nuestro 
entorno (parques, jardines, 
montes, ríos, …).

 Fomentar la cultura del 
reciclaje.

 Cuidar el Bosque 
Generacional de 
Arramendi.

 Potenciar Listorreta 
como puerta verde de 
Errenteria.

 Instalar aseos públicos 
en las zonas de paseo.

 Mantener la Agenda 21 
escolar.
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Queremos una ciudad más limpia, más 
verde y más cuidada. Apostamos por la 
concienciación ciudadana y el consenso 
político para lograrlo.

Hiri garbiagoa, berdeagoa eta 
zainduagoa nahi dugu. Hori lortzeko, 
herritarren kontzientziazioaren eta 
adostasun politikoaren aldeko apustua 
egiten dugu.

NUESTROS COMPROMISOS
GURE KONPROMISOAK

Errenteria

MÁS LIMPIA, 
MÁS VERDE, MÁS CUIDADA
GARBIAGOA, BERDEAGOA, 
ZAINDUAGOA



 Eliminar las pancartas y 
pintadas políticas.

 Plan de asfaltado: 
invertir 800.000 e para 
reparar el estado de 
las vías urbanas y rurales.

 Mejora substancial de la 
limpieza urbana: nuevas 
brigadas de limpieza 
viaria.

 Creación de parques 
para perros.

 Crear una brigada de 
intervención urgente para 
el mantenimiento urbano.

 Campañas de 
concienciación ecológica. 
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6 Montse Luis Cano

7 Iñaki Ruiz Alonso

8 María Magro Redondo

9 Iván Tornero Martín

10 Elena Hernández Rivas

1 José Ángel Rodríguez Medina

2 Almudena De la Torre Fernández

3 Isaac Palencia Caballero

4 Maite Azpilicueta Llorente

5 Joseba Echarte Martín

1

369

54
710

82


