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UN PROYECTO PROGRESISTA 
PARA LEGAZPI

LEGAZPIRAKO PROIEKTU 
AURRERAKOIA

Óscar Valbuena
CANDIDATO A ALCALDE / ALKATEGAIA

SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y JUVENTUD
GIZARTE ZERBITZUAK, BERDINTASUNA ETA GAZTERIA

Pensión de Patricio: 
nuevas viviendas 
tuteladas y atención a 
situaciones imprevistas.

Patricio ostatua: etxebizitza 
babestu berriak eta 
ezusteko egoerei arreta.

Políticas de apoyo al 
colectivo LGTB.

Ampliar los servicios de 
Asistencia Domiciliaria 
para facilitar que nuestros 
mayores puedan vivir 
de forma autónoma 
en su vivienda. 

Etxeko Laguntzako 
zerbitzuak zabaltzea, 
adinekoek euren etxean 
modu autonomoan bizi 
daitezen laguntzeko. 

Ofrecer a más 
colectivos el servicio de 
Intervención Familiar.

Ayudas de 
Emergencia Social.

Potenciar las políticas y 
actividades orientadas a 
las personas mayores.

Aula de Psicomotricidad.

Espacio para Impulsar 
políticas de Igualdad 
entre mujeres y hombres.

Ayudas a jóvenes para 
el alquiler de viviendas 
y alquiler de locales 
para autoempleo.

Creación de Área 
de Infancia. 

CULTURA Y EUSKERA KULTURA ETA EUSKARA
Potenciar los conciertos 
de la banda de música, 
la exposición cultural en 
espacios públicos y otras 
artes como la danza, las 
plásticas, la literatura y el 
cine.

Euskararen normalizazioa 
eta erabilera sustatzea, 
ikuspegi integratzaile eta 
plural batetik. 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD
GARRAIOA ETA MUGIKORTASUNA
Mejora del servicio 
municipal Junetorri y crear 
Servicio de transporte 
rural bajo demanda.

Reforma de la Estación 
de tren de Legazpi y 
mejora de accesibilidad 
en la de Brinkola.

Legazpiko tren-
geltokia berritzea eta 
Brinkolako geltokira 
irisgarritasuna hobetzea.

Ampliar la frecuencia de 
los servicios de Cercanías 
de Renfe.

Oinezkoentzako bide 
hobeak eta Bidegorri 
berria Mirandaola eta 
Brinkola artean.

Mejores rutas para 
el peatón y nuevo 
Bidegorri entre 
Mirandaola y Brinkola.

Nuevo bidegorri a 
Zumarraga por SIDENOR.

Adecuar los carriles-
bici del casco urbano y 
sistema de aparcamiento 
para bicis.

Más vehículos eléctricos.

DEPORTES KIROLAK
Aumentar la cartera de 
servicios deportivos 
orientados a la salud, ma-
ternidad y la tercera edad.

Apoyo al deporte escolar, 
de base y de aventura.
 
Inversiones: Ampliación del 
gimnasio y nuevo edifi cio 
en el campo de futbol 
donde integrar vestuarios 
y ofi cinas de clubs.

Ó S C A R  V A L B U E N A   C A N D I D AT O  A  A L C A L D E  /  A L K AT E G A I AC A N D I D AT O  A  A L C A L D E  /  A L K AT E G A I A

#LegazpikoEzkerra

“Legazpiko Ezkerra” proiektuarekin 
bat egitera gonbidatzen zaitut. Proiektu 
honen bitartez hainbat sentsibilitatetako 
progresistak bildu nahi ditugu gure eko-
nomia sustatzeko; antzinako SIDENOR 
esparrua leheneratzeko; gizarte-zer-
bitzuak hobetzeko; zerbitzu publikoak 
defendatzeko, adibidez, suhiltzaile-etxea; 
auzoak leheneratzeko lau urteko plan bat 
egiteko; Hiri Antolamenduko Plan Oro-
korra (HAPO) berraztertzeko; garraioa 
hobetzeko; gure gazteei aukera gehiago 
emateko; zerga-sistema aurrerakoiagoa 
aplikatzeko; eta ingurumen-iraunkorta-
sunaren alde egiteko. Hegialden zentro 
zibiko eta sozial bat ere zabalduko dugu, 
auzoari zerbitzua emateko eta tramiteak 
automatikoki egin ahal izateko.

Nire agintaritzaren ezaugarriak gar-
dentasuna, zorroztasuna, berrikuntza eta 
herritarrekin elkarlana izango dira, herri 
gisa gure helburuak lortzeko. Horreta-
rako, Agenda 21ean eta Gizarte Foroan 
sektoreko bilerak egiteaz gain, auzoetan 
bilera irekiak burutuko ditut.

Te animo a sumarte a este proyec-
to “Legazpiko Ezkerra” que pretende 
reunir a los/as progresistas de distintas 
sensibilidades para impulsar nuestra 
economía; regenerar el ámbito de la 
antigua SIDENOR; mejorar los servicios 
sociales; defender servicios públicos 
como el parque de bomberos; un plan 
cuatrienal para rehabilitar barrios; re-
visar el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU); mejorar el transpor-
te; dar más oportunidades a nuestra 
juventud; aplicar una fi scalidad más pro-
gresiva; y, apostar por la sostenibilidad 
ambiental. También habilitaremos un 
centro cívico y social en Hegialde para 
prestar servicios al barrio y poder reali-
zar trámites de forma automática.

Mi mandato se caracterizará por la 
transparencia, el rigor, la innovación y la 
colaboración con los vecinos para conse-
guir nuestros objetivos como pueblo. Para 
ello, además de las reuniones sectoriales 
en la Agenda 21 y Foro Social, realizaré 
asambleas abiertas en barrios.
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PLAN REVITALICIÓN DEL COMERCIO 
SALTOKIAK INDARTZEKO PLANA
Ayudas a la compra 
de material escolar 
en comercio local.

Impulsar la actividad 
de los locales vacíos.

Identifi cación de las 
zonas comerciales 
y apoyo fi scal.

Baserriko produktua: 
Bertatik Bertara.    

MEDIOAMBIENTE Y KLIMA2030 
INGURUMENA ETA KLIMA 2030
Mejorar la recogida de 
residuos y actuaciones 
para generar menos 
y  reutilizar más.

Inversiones en la red 
pública hidráulica para una 
gestión efi ciente del agua.

Efi ciencia energética en 
instalaciones públicas 
e implantación de 
energías renovables.

Gestión sostenible 
de bosques y ríos.

BARRIOS, VIVIENDA Y ESPACIOS PÚBLICOS
AUZOAK, ETXEBIZITZA ETA ESPAZIO PUBLIKOAK
Plan cuatrienal para la 
mejora de accesibilidad, 
asfaltado, aumento de las 
plazas de aparcamien-
to y alumbrado público 
más efi ciente.

Rehabilitación integral 
de los barrios San 
Ignacio, San Martín, 
Arantzazu y San José.

Parques biosaludables 
en Hegialde y en el 
parque de la Iglesia. 

Instalar cubiertas en los 
parques de Urtatza y 
Bikuña (frente al campo 
de fútbol) y Laubide.

Mejoras en los centros 
educativos, guarderías, jar-
dines y en el Centro Social.

Reforma del parque de La-
txartegi: kiosko, cubierta, 
nuevas zonas ajardinadas 
y de descanso, incluyendo 
una instalación para lac-
tancia y baños públicos. 

Finalizar la reurbanización 
de los portales impares de 
Laubide y eliminación de 
barreras arquitectónicas 
en Urtatza, Itxaropen, 
Laubide pares, San Juan 
y Almirante Bikuña.

Ascensor a Itxaropen.

Reforma de la calle 
Aiz korri desde Txorronea 
hasta el campo de fútbol.

Soterramiento de 
los cables eléctricos 
aéreos de San Ignacio, 
Urtatza y Aranzazu.

Reforma de la cuesta 
y el cruce de Muru.

Adecuar los accesos a 
Mirandaola, Telleriarte 
y Brinkola.

Plan Especial de 
reurbanización integral 
para Brinkola.

Promoción de vivienda 
VPO y alquiler.

Promover la rehabilitación 
de viviendas y la conver-
sión de locales vacíos.

Itxaropenera igogailua.

Aizkorri kalea 
berritzea, Txorroneatik 
futbol-zelairaino.

San Inazio, Urtatza eta 
Arantzazuko aireko kable 
elektrikoak lurperatzea.

Muruko bidegurutzea 
eta aldapa berritzea.

Mirandaola, Telleriarte 
eta Brinkolako 
sarbideak egokitzea.

Berrurbanizazio integraleko 
plan berezia Brinkolarako.

BOE etxebizitzak eta 
alokairu-etxebizitzak 
sustatzea.

Etxebizitzen birgaikuntza 
eta hutsik dauden 
lokalen erabilera-
aldaketa sustatzea.

POTENCIAR EL TURISMO HACIA EL EXTERIOR
TURISMOA KANPORANTZ SUSTATZEA 
Adecuar el Albergue 
de Brinkola-Telleriarte 
para el fomento del 

“turismo rural y verde”.

Poner en valor los museos 
y el patrimonio industrial.

Impulso de la “Ruta 
Ignaciana” y la “Ruta 
del Hierro”.

Brinkola-Telleriarteko 
aterpea egokitzea, “landa-
turismoa eta turismo 
berdea” sustatzeko.

Museoei eta industria-
ondareari balioa ematea.

“Inaziotar Bidea" 
eta “Burdinaren 
Ibilbidea” sustatzea.

INDUSTRIA, EMPLEO Y FORMACIÓN 
INDUSTRIA, ENPLEGUA ETA PRESTAKUNTZA

Regenerar el ámbito de 
SIDENOR:
- Captación de nuevas 

empresas y ampliación 
de negocios actuales.

- Centro Tecnológico.
- Edifi cio de ofi cinas.

Más Formación Profesional 
a través de UGLE: más 
capacitación de las 
personas y ampliar la 
oferta.

Organizar ferias de empleo 
y de emprendedores para 
dar a conocer su actividad.

Defi nir uso económico al 
antiguo Economato para 
crear empresas o comercio 
local.

Fomento de I+D e 
inversión en las pequeñas 
y medianas empresas.

Bonifi car e incentivar la 
creación de empleo.

Plan de empleo local y 
crear una Escuela Taller.

Área de aparcamiento de 
camiones y de servicio en 
Lekuona-Azkuenenea.

Ofi cinas de Coworking 
y emprendedores en 
las instalaciones de la 
antigua Musika Eskola para 
fomentar nuevos negocios.

SIDENOR esparrua 
leheneratzea:
- Enpresa berriak era-

kartzea eta egungo 
negozioak handitzea.

- Teknologia Gunea.
- Bulego-eraikina.

Lanbide Heziketa gehia-
go UGLE eskolaren 
bitartez: pertsonen gaikun-
tza handiagoa eta eskaintza 
zabaltzea.

Enpleguko eta ekintzai-
leen azokak antolatzea, 
euren jarduera ezagutzera 
emateko.

Antzinako ekonomatuaren-
tzako erabilera ekonomikoa 
zehaztea, enpresak edo herri
-mailan saltokiak sortzeko.

I+G eta inbertsioa sus-
tatzea, enpresa txiki eta 
ertainetan.

Enplegua sortzeko hobariak 
ematea eta sustatzea.

Toki-mailako enplegu-pla-
na eta Lantegi Eskola bat 
sortzea.

Zerbitzurako eta ka-
mioientzako aparkalekua, 
Lekuona-Azkuenenean.

Coworking-eko eta ekin-
tzaileentzako bulegoak 
antzinako Musika Eskolaren 
instalazioetan, negozio 
berriak sustatzeko.


