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PORQUE TÚ HACES ZUMARRAGA, 
¡ZUMARRAGA ERES TÚ!

La experiencia nos avala, sabemos cuáles son los retos que Zumarraga 
tiene que abordar en los próximos años: Envejecimiento Activo, 
Desarrollo de la Economía Local, Atracción de personas jóvenes…

Por todo ello nuestra gestión pondrá el acento aún más si cabe, en el 
cuidado de las personas más vulnerables, no escatimando recursos 
para lograr atender sus necesidades, respetando la diversidad en 
todas sus formas. Además continuaremos con la apuesta decidida 
por el desarrollo económico de nuestro municipio, construyendo una 
Zumarraga competitiva de la que todas y todos podamos sentirnos 
orgullosos. 
Estamos en otro tiempo, y ello nos ha dado opción a poder trabajar 
de manera conjunta en la construcción de las bases que defi nirán un 
modelo de paz y convivencia para Zumarraga en los próximos años.
No escatimaremos esfuerzos y seguiremos luchando por una 
Zumarraga mejor. Para que Zumarraga siga siendo abierta, plural, 
diversa donde todas y todos tenemos cabida.

Zu zarelako
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ZUMARRAGA ZUK EGITEN DUZULAKO, 
ZUMARRAGA ZU ZARELAKO!

Esperientziak bermatzen gaitu, Zumarragak datozen urteetan dituen 
erronkak ezagutzen ditugu: zahartze aktiboa, bartako ekonomiaren 
garapena, gazteak erakartzea...

Hori guztia kontuan hartuz, gure kudeaketan oraindik arreta handiagoa 
ipiniko dugu pertsona ahulenen zaintzan, euren beharrei erantzun 
ahal izateko bitarteko guztiak jarriz, era guztietako dibertsitatea 
errespetatuz. Gainera, gure herriaren ekonomia-garapenaren aldeko 
apustu irmoarekin jarraituko dugu, guztiak arro sentitzeko moduko 
Zumarraga lehiakor bat eraikiz. 
Beste garai batean gaude, eta horrek aukera eman digu datozen urteetan 
Zumarragarako bake- eta bizikidetza-eredu bat defi nituko duten oinarriak 
eraikitzen elkarrekin lan egiteko.
Ahalegin guztiak egingo ditugu eta Zumarraga hobea lortzeko 
borrokan jarraituko dugu. Guztiok gure lekua izango dugun 
Zumarraga irekia, plurala eta askotarikoa izaten jarraitzeko.

eres tú.eres tú.eres tú.

Mikel Serrano Aperribay  C A N D I D A T O  A  A L C A L D E   A L K A T E G A I A



Continuar garantizando 
recursos que den 
respuesta adecuada a 
familias y/o personas 
en situación de 
vulnerabilidad 
socio-económica.
Zaurgarritasun 
sozioekonomikoko 
egoeran dauden familiei 
eta/edo pertsonei  
erantzun egokia emango 
dieten baliabideak 
bermatzen jarraitzea.

Puesta en marcha 
del Servicio de 
Atención Diurna 
destinado a personas 
mayores en la atención 
y apoyo psicosocial.
Arreta eta laguntza 
psikosozialaren 
arloan, adinekoei 
zuzendutako Eguneko 
Arreta Zerbitzua 
abian jartzea.

Promoción de pisos 
tutelados en el 
antiguo geriátrico 
Esteban Orbegozo.
Garai bateko Esteban 
Orbegozo geriatrikoan 
tutoretzapeko 
etxebizitza sustatzea.

Seguir ofreciendo servicios 
de apoyo y atención 
de calidad, centrados 
en la persona, que les 
faciliten permanecer en 
su entorno habitual el 
mayor tiempo posible.
Pertsonari begira, 
kalitatezko laguntza- 
eta arreta-zerbitzuak 
ematen jarraitzea, ahalik 
eta denbora luzeen bere 
ohiko ingurunean bizitzen 
jarrai dezan ahalbidetzeko.

Seguir promoviendo la 
estrategia local en el 
envejecimiento activo 
y diseño de políticas 
públicas que presten 
especial atención al 
problema de la soledad.
Bakardadearen arazoan 
arreta berezia jarriko duten 
politika publikoen diseinuan 
eta zahartze aktiboan 
toki-mailako estrategia 
sustatzen jarraitzea.

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ, 

sois vosotras y vosotros, 
todas y cada de las

personas
que viven en ella. 

Seguiremos 
desarrollando una 

Zumarraga del 
BIENESTAR.

Para ello continuaremos 
avanzando en políticas 

que contribuyan 
a la mejora de 

calidad de vida, 
que promuevan la 
autonomía de la 
persona, trabajando 

siempre con criterios de 
igualdad, diversidad 

y solidaridad.

POLÍTICAS SOCIALES



Desarrollando el Plan 
Municipal de Diversidad, 
promoviendo el 
conocimiento mutuo, 
alrededor de la triada 
vertebración-cuidados-
igualdad, a fi n de 
favorecer la igualdad de 
derechos y oportunidades 
en el fomento de una 
mayor cohesión social. 
Dibertsitaterako 
Udal Plana landuz, 
eta egituratze-zaintza-
berdintasuna hirukoaren 
inguruan elkarrenganako 
ezagutza sustatuz, 
gizarte-kohesio 
handiagoa bultzatzen 
eskubide- eta aukera-
berdintasuna laguntzeko.

Acondicionamiento de 
la antigua estación del 
Urola, para la ubicación 
de la Casa de la Mujer, 
Punto de Encuentro 
Familiar, ofreciendo un 
espacio donde se integren 
programas sociales de 
intervención comunitaria 
y mediación familiar. 
Urolako trenaren 
antzinako geltokia 
prestatzea, 
Emakumearen Etxea, 
Familia Elkargunea, 
hantxe ipintzeko. 
Bertan, interbentzio 
komunitarioko eta 
familia-bitartekaritzako 
programa sozialak barne 
hartuko dituen gune 
bat eskainiko da. 

Seguir promoviendo 
la cultura del cuidado 
ELKAR-ZAIN entre 
la comunidad y 
agentes sociales.
Komunitatearen eta 
gizarte-eragileen 
artean ELKAR ZAIN 
zaintzaren kultura 
sustatzen jarraitzea.

Seguiremos 
trabajando por llevar 
adelante el II Plan de 
Igualdad Comarcal, 
profundizaremos en el 
cumplimiento de la ley 
integral de violencia 
de género, para el 
diseño de campañas 
de sensibilización 
especialmente en jóvenes. 
Eskualdeko II. 
Berdintasun Plana 
gauzatzeko lanean 
jarraituko dugu, genero-
indarkeriari buruzko 
lege integrala betetzeko 
arloan sakonduko 
dugu, gazteen artean 
bereziki sentsibilizatzeko 
kanpainak diseinatzeko.

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako,
zuek zarete, 

bertan bizi zareten
pertsona

guztiak. 

Zumarragan 
ONGIZATEA 

lantzen jarraituko 
dugu.

Horretarako,
bizi-kalitatea 

hobetzen, pertsonaren 
autonomia sustatzen 

lagunduko duten 
politiketan aurrera 

egiten jarraituko dugu, 
beti, berdintasun, 

dibertsitate 
eta elkartasunari 
lotutako irizpideekin 

lan eginez.

GIZARTE-POLITIKAK

Seguiremos trabajando para sacar adelante el II 



ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ, 

sois las personas jóvenes 
que hacéis realidad 

vuestro proyecto de vida 
en nuestro municipio.

Seguiremos trabajando 
por una Zumarraga de 
OPORTUNIDADES 

para la juventud.

Para ello seguiremos 
impulsando la 

emancipación y 
autonomía, el ocio 
y la vida saludable, 

favoreciendo el desarrollo 
personal impulsando 

oportunidades de empleo 
y capacitación, y 

promoviendo acciones 
para incentivar la 

participación, el 
voluntariado y el 
asociacionismo.

JUVENTUD



Continuaremos poniendo a 
disposición de las personas jóvenes 
del municipio ayudas al alquiler 
de vivienda y al autoempleo.
Herriko gazteei etxebizitza alokatzeko 
eta autoenplegurako laguntzak 
eskaintzen jarraituko dugu.

Seguiremos facilitando el acceso a 
la vivienda de las personas jóvenes 
del municipio llevando a efecto la 
promoción de vivienda de alquiler 
social en Eitza Berri, así como 
explorando las oportunidades que 
al amparo del desarrollo de la Ley 
de Vivienda pudieran surgir.
Herriko gazteek etxebizitza eskuratzeko 
laguntzak ematen jarraituko dugu. 
Horretarako, Eitza Berrin alokairu 
sozialeko etxebizitzen sustapena 
gauzatuko dugu eta, Etxebizitza 
Legearen garapenaren arabera, sor 
daitezkeen aukerak aztertuko ditugu.

Desarrollaremos un Plan de 
Juventud de Zumarraga.
Zumarragako Gazteria Plan 
bat landuko dugu.

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako,

gure herrian zuen 
bizitza-proiektua 

errealitate bihurtzen 
duzuen gazteak zarete.

Gazteei AUKERAK 
ematen dizkien 

Zumarraga baten alde 
lanean jarraituko dugu.

Horretarako, 
emantzipazioa eta 
autonomia, aisia eta 
bizitza osasuntsua 

sustatzen jarraituko dugu, 
garapen pertsonala 
lagunduz,  enpleguko 

eta gaikuntzako 
aukerak bultzatuz, eta 

parte-hartzea, 
boluntariotza eta 
asoziazionismoa 
sustatzeko ekintzak 

sustatuz.

GAZTERIA



Estudio y elaboración del proyecto 
para la ampliación del Polideportivo 
Ispilla que permita una reordenación 
de los espacios actuales, facilitando 
la ampliación y mejora de las 
actividades que en él se desarrollan.

Gaur egun dauden espazioak 
berrantolatzea ahalbidetuko duen 
Ispilla kiroldegia handitzeko proiektua 
aztertzea eta lantzea, bertan jarduera 
gehiago eta hobeak egitea ahalbidetuz.

Apuesta decidida por la implantación 
de la Kirol-Txartela única que 
permita el uso de las instalaciones 
deportivas de toda la comarca.

Eskualde osoko kirol-instalazioak 
erabiltzeko aukera emango duen Kirol 
Txartel bakarra ezartzeko apustu argia.

DEPORTE Y CULTURA

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ,

sois las asociaciones 
culturales y deportivas, 

y todas aquellas 
personas que realizáis 

una actividad en el 
municipio.

Seguiremos 
desarrollando una 

Zumarraga 
VIVA.

Para ello seguiremos 
impulsando una oferta 
deportiva y cultural 
amplia, e innovadora, 

dinamizando 
actividades de alta 
calidad e invirtiendo en 

la mejora de las 
instalaciones.



Zumarragara kultura-jarduera 
erakargarriak eta kalitatezkoak 
ekartzen, eta kontzertuak, tailerrak, 
antzerki-ikuskizunak eta abar 
programatzen jarraituko dugu.  Herriko 
kultura-instalazioek eskaintzen diguten 
potentzialaz baliatuko gara: Zelai 
Arizti Kultur Etxea, Zelai Arizti Zinea, 
Antiguako interpretazio-zentroa…

Irabazi-asmorik gabeko kultura eta 
kirol arloetako erakunde eta elkarteei 
laguntzen jarraituk dugu, euren 
kultura-jarduerak herrian gauzatzeko.

Herriko artisten eta taldeen ibilbide 
profesionala babesten jarraituko 
dugu, fi lm laburrak, bideoklipak edo 
audio-grabazioak egiteko laguntzak 
emanez.realización de cortometrajes, 
vídeo clips o grabaciones de audio.

Continuaremos acercando a 
Zumarraga actividades culturales 
atractivas y de calidad, programando 
conciertos, talleres, espectáculos 
teatrales… Explotando el potencial 
que nos ofrecen las instalaciones 
culturales del municipio: Zelai Arizti 
Kulturetxea, Zelai Arizti Zinea, Centro 
de Interpretación de la Antigua…

Seguiremos ayudando a las 
organizaciones y asociaciones 
culturales y deportivas sin ánimo de 
lucro para desarrollar sus actividades 
culturales en el municipio.

Continuaremos apostando por 
el desarrollo profesional de las 
y los artistas y grupos locales, 
con líneas de ayudas para la 
realización de cortometrajes, vídeo 
clips o grabaciones de audio.

KIROLA ETA KULTURA

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako,

kultura- eta kirol-
elkarteak, eta 

herrian jardueraren 
bat burutzen duzuen 
pertsona guztiak 

zarete.

Zumarraga 
BIZIA egiten 

jarraituko dugu.

Horretarako, 
kirol- eta kultura-
eskaintza zabala 
eta berritzailea 

sustatzen, goi-mailako 
jarduerak dinamizatzen 

eta instalazioen 
hobekuntzan 

inbertitzen jarraituko dugu.



EUSKERA

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ,

sois las personas 
en toda su 

diversidad.

Por ello, seguiremos 
trabajando por una 

Zumarraga
INTEGRADORA.

Continuaremos 
desarrollando políticas 
de vertebración, e 
impulsando el uso del 

euskera como lugar de 
acogida y unión.



Seguiremos trabajando para 
que el euskera sea la lengua 
con la que la administración 
se relacione con la ciudadanía, 
respetando siempre los 
derechos lingüísticos de 
todas las personas.
Herritarren eta 
administrazioaren arteko 
erlazioan euskara hizkuntza 
nagusia izan dadin lanean 
jarraituko dugu, pertsona 
guztien hizkuntza-eskubideak 
errespetatuz beti.

Continuaremos desarrollando 
estrategias y proyecto en 
pos de la normalización del 
euskera en todos los ámbitos 
de nuestra vida diaria.
Gure eguneroko bizitzaren 
esparru guztietan euskararen 
normalizazioaren alde 
estrategiak eta proiektuak 
lantzen jarraituko dugu.

EUSKARA

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako,

mota guztietako  
pertsonak zarete.

Horregatik, 
Zumarraga 

INTEGRATZAILE 
baten alde lanean 
jarraituko dugu.

Egituratze-politikak 
lantzen eta, harrera- 

eta bateratze-gune 
gisa, euskararen 
erabilera sustatzen 

jarraituko dugu.



Seguir con la mejora de la 
accesibilidad a los barrios ubicados 
en la parte alta del municipio 
abordando las fases pendientes 
del Proyecto Integral para 
facilitar el acceso a la zona alta.
Herriaren goialdean kokatutako 
auzoetako irisgarritasuna hobetzen 
jarraitzea, goiko zonetara errazago 
iristeko Proiektu Integraletik 
falta diren faseak gauzatuz.

Boulevarización de la GI-3632.
GI-3632 boulevard bilakatzea.

URBANISMO Y ACCESIBILIDAD

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ,

la conformáis nuestros 
barrios, urbanos y 

rurales.

Seguiremos 
construyendo una 

Zumarraga 
SOSTENIBLE.

Para ello continuaremos 
dotándoles de 

identidad y carácter 
propio, mejorando 

la accesibilidad y 
movilidad, protegiendo 

el entorno rural, 
creando zonas de 
esparcimiento, 

y dinamizando 
actividades socio-

culturales.



Elektrizitateko Errekarga 
Puntuak ezartzea herriko 
puntu estrategikotan, adibidez, 
aparkalekutan eta industrialdean.

Euskadi plaza zaharberritzea.

Herriko trafi koa antolatuko duen 
eta egoiliarren guneak ezartzea 
aztertuko duen Mugikortasun 
Plana berraztertzea, eta San 
Gregorioko igogailuaren bidez 
irisgarritasuna hobetzea.

Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorra lantzea.

Implantación de Puntos de Recarga 
Eléctricos en puntos estratégicos 
el municipio como por ejemplo 
Parkings e Industrialdea.

Reforma de la Plaza Euskadi.

Revisión del Plan de Movilidad, 
que ordene el tráfi co y estudie 
la implantación de zonas de 
residentes en el municipio, así como 
la mejora de la accesibilidad por 
el ascensor de San Gregorio.

Desarrollar el Plan General 
de Ordenación Urbana.

URBANISMO Y ACCESIBILIDAD

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako,

hiriko eta landako 
gure auzoek 
osatzen duzue.

Zumarraga 
IRAUNKORRA 

eraikitzen jarraituko 
dugu.

Horretarako, haiei 
identitate eta 

izaera propioa ematen, 
irisgarritasuna eta 
mugikortasuna 
hobetzen, landa-

ingurunea babesten, 
aisiaguneak 

sortzen eta jarduera 
soziokulturalak 

dinamizatzen jarraituko 
dugu.



Seguir impulsando la Revitalización 
del espacio industrial de 
Arcelor, implicando a distintas 
instituciones para ponerlo en valor 
y analizar las oportunidades de 
uso industrial, así como un espacio 
para el desarrollo de la I+D+i.

Hainbat erakunde nahastuz, Arcelorreko 
industria-espazioa suspertzea 
bultzatzen jarraitzea, espazio horri 
balioa emateko eta industria-mailan 
edo I+G+b garatzeko espazio gisa 
dituen aukerak analizatzeko.

Consolidar la colaboración público-
privada con la Asociación Argixao 
para seguir poniendo en valor el 
tejido industrial de Zumarraga. 

Continuar impulsando la línea de 
ayudas ZuEKIN Berritu para el 
desarrollo de proyectos e inversiones 
de mejora competitiva de nuestras 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

Argixao Elkartearekin lankidetza 
publiko-pribatua sendotzea, 
Zumarragaren industria-ehunari 
balioa ematen jarraitzeko. 

Gure enpresa txiki eta ertainen 
lehiakortasuna hobetzeko proiektuak eta 
inbertsioak garatzeko ZuEKIN Berritu 
laguntzen ildoa bultzatzen jarraitzea. 

IMPULSO ECONÓMICO 

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ, sois 

nuestras empresas 
y comercios, las 

personas artesanas y 
productoras, quienes 

no solo proporcionáis 
riqueza sino también 

sois parte del desarrollo 
social del municipio.

Seguiremos trabajando 
por una Zumarraga 

COMPETITIVA, con 
una oferta de producto 
diferente y singular, con 

valor añadido.

Para ello continuaremos 
impulsando la innovación 

y profesionalización 
de las empresas 

industriales y pequeños 
comercios, y generando 
oportunidades de 
emprendimiento 

cualifi cado. 



Seguir desarrollando el 
Plan Estratégico de Revi-
talización del Comercio 
(PERCO), continuando 
con las líneas de ayudas 
ZuEKIN Merkatari, ZuEKIN 
Hazi, ZuEKIN Berpiztu 
y ZuEKIN Eskolara.
Merkataritza 
Suspertzeko Plan 
Estrategikoa garatzen 
jarraitzea, ZuEKIN 
Merkatari, ZuEKIN 
Hazi, ZuEKIN Berpiztu 
eta ZuEKIN Eskolara 
laguntza-ildoen bidetik.

Seguir con la apuesta 
decidida por la marca 
diferenciadora del 
comercio guipuzcoano 
Singular Dendak. 
Singular Dendak 
merkataritza gipuzkoa-
rraren marka bereizlearen 
aldeko apustu irmoa-
rekin jarraitzea.

Creación de ayudas para 
favorecer la conciliación 
de aquellas personas 
que se encuentren en 
situación de difi cultades 
socioeconómicas para 
acceder a un trabajo 
o una formación.
Lan bat lortzeko edo 
prestakuntza jasotzeko 
arazo sozioekonomikoak 
dituzten pertsonen 
kontziliazioa errazteko 
laguntzak sortzea.

Puesta en marcha de una 
Empresa de Inserción 
que posibilite empleo a 
las personas con mayor 
riesgo de exclusión social.
Lan-munduan txerta-
tzeko enpresa bat abian 
jartzea, gizarte-bazterketa 
jasateko arrisku handie-
na duten pertsonei lana 
aurkitzen laguntzeko.

Impulso al Mercado 
Semanal a través del 
desarrollo de la Marca 
Zumarragako AZOKA.
Asteko Merkatua 
sustatzea Zumarragako 
AZOKA marka garatuz.

SUSTAPEN EKONOMIKOA

Puesta en marcha del 
programa de Innovación 
Comercial “Reinventa 
tu comercio”.

“Reinventa tu comercio” 
merkataritza-
berrikuntzako programa 
abian jartzea.

Puesta en marcha de 
un sistema de Becas 
para formación.
Prestakuntzarako beken 
sistema bat abian jartzea.

Crear un Laboratorio 
de Emprendimiento – 
Concurso de ideas y Beca 
anual para desarrollo.
Ekintzailetza Laborategia 

– Garapenerako urteroko 
Beka eta Ideien 
lehiaketa bat sortzea. 

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako, gure 
enpresak eta 

dendak, artisauak 
eta produktoreak, 

Aberastasuna sortzeaz 
gain, herriaren 

gizarte-garapenaren 
zati zarete.

Zumarraga LEHIAKOR 
baten alde lanean 

jarraituko dugu, balio 
erantsiko produktu 

diferentea eta berezia 
eskainiz.

Horretarako, 
industria-enpresen 
eta denda txikien 
berrikuntza eta 

profesionalizazioa 
sustatzen eta 

ekintzailetza 
kualifi katuko aukerak 
sortzen jarraituko dugu. 



Continuaremos con la apuesta 
por desarrollar el Proyecto Tierra 
Ignaciana, para seguir dando a 
conocer la ermita de La Antigua 
y su Centro de Interpretación.

Estudio para la identifi cación 
y desarrollo de Productos 
Turísticos propios de Zumarraga, 
poniendo en valor nuestro pasado 
tanto rural como industrial.

TURISMO

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ, 
son también las y los 
turistas que visitáis 
nuestro municipio por 
motivos de ocio y/o 

descanso. 

Seguiremos 
trabajando por 

una Zumarraga con 
PERSONALIDAD 
propia, que sea un 

destino de excelencia 
y aporta valor 

añadido a nuestra 
sociedad.

Por ello continuaremos 
trabajando por 

proporcionar una 
oferta turística 

de calidad y 
diferenciada.



Ignaziotar Lurraldea Proiektua 
garatzeko apustuarekin jarraituko dugu, 
Antiguako ermita eta Interpretazio 
Zentroa ezagutzera ematen jarraitzeko.

Zumarragako Produktu Turistiko 
propioak ezagutzeko eta lantzeko 
azterketa, gure landa- eta industria-
iraganari balioa emanez.

TURISMOA

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako, aisia 

bilatuz eta/edo atseden 
hartzeko gure herria 

bisitatzen duten 
turistak ere badira. 

NORTASUN 
propioa duen 

Zumarraga baten 
alde lanean jarraituko 
dugu bikaintasuneko 

helmuga izateko 
eta gure gizarteari 

balio erantsia 
emateko.

 Horregatik, 
kalitatezko 
eskaintza 

turistiko berezia 
emateko lanean 
jarraituko dugu.



Continuar con el desarrollo 
de la Sede Electrónica 
para facilitar los distintos 
trámites municipales.

Diseñar el modelo del 
Servicio de Atención a la 
Ciudadanía - Ventanilla Única.

Puesta en marcha del Plan de 
Comunicación municipal.

Consolidar la nueva Estructura 
Organizativa, apostando 
por la estabilización 
del empleo público.

Egoitza Elektronikoa 
garatzen jarraitzea udal 
tramiteak errazteko.

Herritarrentzako 
Zerbitzua – Leihatila 
Bakarraren eredua 
diseinatzea.

Udalaren Komunikazio 
Plana  abian jartzea.

Antolakuntza Egitura berria 
sendotzea, enplegu publikoa 
egonkortzea bilatuz.

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Porque 
Zumarraga eres TÚ, 
sois todos las y los 

Ciudadanos 
que la defi nen.

Seguiremos trabajando 
por una Zumarraga 
SINGULAR, que a 

través de un proyecto 
propio aglutina 

voluntades y nos 
posiciona en un mundo 
global y competitivo.

Por ello seguiremos 
trabajando en la 

construcción de un 
municipio inteligente y 

un Ayuntamiento cercano, 
ágil y accesible, haciendo 

de la Participación y 
la Convivencia ejes 

transversales en el desarrollo 
de la actividad municipal.



PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA

Zumarragaren Parte-hartze 
Ereduaren definizioa amaitzea.

Hasitako proiektua amaitzea, 
Zumarragako Udalaren 
Memoria Politiken I. Planeko 
Bakearen eta Bizikidetzaren 
arloko Diagnostikoarekin.

Finalizar la defi nición del 
Modelo de Participación 
de Zumarraga.

Concluir el proyecto iniciado 
con el Diagnóstico en materia 
de Paz y Convivencia con 
el I Plan de Políticas de 
Memoria del Ayuntamiento 
de Zumarraga.

ZUMARRAGA
ZU zarelako

Zumarraga 
ZU zarelako, herria 

definitzen duten 
Herritar 

guztiak zarete.

Zumarraga BEREZI 
baten alde lanean 

jarraituko dugu; proiektu 
propio baten bitartez, 

borondateak bateratzen 
ditu eta mundu global 

eta lehiakor batean 
kokatzen gaitu.

Horregatik, herri 
adimenduna eta 

gertuko Udal arin eta 
eskuragarria eraikitzen 

lanean jarraituko dugu, 
udalaren jardueraren 

garapenean 
Parte-hartzea eta 

Bizikidetza zeharkako 
ardatzak bilakatuz.



TU VOTO DECIDE.  ZURE BOTOA ERABAKIGARRIA DA.

P S E-E E  Z U M A R R A G A 
B I D E Z A R  17  -  Z U M A R R A G A . 
T  943 455 655 
socialistasguipuzcoanos.com/zumarraga-urretxu

ZUMARRAGA
ZU ZARELAKO

PORQUE 
TÚ ERES

Ricardo 
Lozano

Elena
Aliste

Antonio
Navarro

José María
Bermejo

Mª Mar
Iglesias

Rosa
Maiza

Mª Victoria
Portugal

Daniel
de la Iglesia

Mikel
Serrano

Arantza
González

Nerea
Errasti

de la Iglesia


