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1. Zarautz eta Eusko Jaurlaritza: Elkarlan oparoa

El soterramiento,
más cerca
Firmado un acuerdo con el
Gobierno Vasco para la
realización de un estudio
informativo en profundidad del
proyecto de trazado definitivo

• Longitud del trazado: 4
kilómetros y medio.
• Recorrido: Desde el tunel de
Meagas a Arrona Hermanos
• Inversión estimada: 120
millones de euros
• Inicio: La intención es situarse
“en primera línea de parrilla” para
el Plan Ferroviario de 2012.
• Coste del estudio: 1.900.000
euros, de los que el
Ayuntamiento únicamente
tendrá que financiar el 25%,

Para las personas que formamos
EAJ-PNV, el paso dado con el
convenio y el trazado supone un
sueño hecho realidad. Un sueño
que comenzó a principios de
siglo, cuando vimos en el Plan
Ferroviario una oportunidad de eliminar la principal barrera urbanística
de Zarautz y fuimos los primeros en proponerlo en el Ayuntamiento.
La solución elegida, además, hace suyos algunos de los planteamientos
realizados por nuestro partido, como la supresión del paso a nivel de
Santa Clara, el mantenimiento del apeadero de San Pelaio, o el
soterramiento de la mayor parte de tramo posible. Esas fueron algunas
de las bases de la propuesta que realizamos a la consejera de
Transportes del Gobierno Vasco Nuria López de Gereñu en su visita a
Zarautz en 2006.

Lurperatzea, gertuago

Udalak akordioa sinatu du Eusko Jaurlaritzarekin trenaren behin-betiko
ibilbidearen proiektuaren gaineko informazio ikerketa egiteko

• Ibilbidearen luzera: 4 kilometro eta erdi.
• Nondik-norakoa: Meagasko tuneletik Arrona Hermanos enpresaraino.
• Aurreikusitako inbertsioa: 120 milioi euro.
• Hasiera: 2012an indarrean sartuko den Trenbide Planari begira
“aurreneko postuetan” kokatzea da helburua.
• Azterketaren kostua: 1.900.000 euro. Zarauzko Udalak %25 baino
ez du ordaindu beharko.

EAJ-PNV osatzen dugun lagunontzat, hitzarmenarekin eta ibilbide
proiektuarekin emandako aurrerapausoa egi bihurtutako ametsa da.
Mende hasieran jaio zen aipatutako ametsa, Trenbide Plana Zarauzko
hesi eta oztopo nagusia deusestatzeko aukera gisa ikusi genuenean,
eta Udalan hori proposatzen aurrenekoak izan ginenean. Aukeratutako
konponbideak, gainera, gure alderdiak egindako zenbait planteamendu
bere egiten ditu, hala nola Santa Klarako trenbide pasagunearen
desagerpena, San Pelaioko geralekua mantentzea, edota ibilbidearen
zatirik handiena lurperatzea. Horiexek izan ziren Nuria Lopez Gereñu
Eusko Jaurlaritzako Garraio sailburuari egin genion proposamenaren
oinarrietako batzuk, 2006an Zarautz bisitatu zuenean.

Etxebizitza San Pelaion
Alokairu sozialaren aldeko apustu argia

• Aktuazioa: Alokairu sozialeko 150 etxebizitza.
• Kokapena: Iñurritza, Bartoloren aldameneko udal-lursailetan.
• Ezaugarriak: Etxebizitzek 48 eta 90 metro koadro bitarte izango dituzte. Hiru
logelako 23 izango dira, biko 98, eta gela bakarreko 23, funtsio-aniztasuna duten
pertsonentzat egokitutako beste sei etxebizitzez gain. Fatxadak eta eraikinen
elementu nagusiak bereziki zainduko dira, ingurura egokituz. Atari guztiek izango
dituzte egokitutako igogailuak, zortzi lagunentzako tokiarekin.
• Jasangarritasuna: Ura berotzeko energiaren %50 eguzki panelen bitartez
eskuratuko da.
• Ongizatea: Behar sozialetarako bost etxebizitza izango ditu Udalak.
• Aurrekontua: 15,5 milioi euro. Udalak Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza sailaren
esku utzi ditu lur-sailak, iragan urteko urtarrilean sinatutako hitzarmenaren bitartez,
eta erakunde horrek hartuko du obraren kostua bere gain.
• Epeak: Obrak udan hasiko dira, eta 30 hilebete iraungo dute, gutxi gora behera.
• Zozketaren data: 2011.
• Baldintzak: Etxebiden izena ematea, alokairuzko etxebizitza-eskatzailea izatea,
jabetzan etxerik ez edukitzea, gutxienez urtebetez Zarautzen erroldatuta egotea,
eta urtean 3.000 eta 22.000 euro bitarteko diru-sarrerak izatea.

2008: Firma del acuerdo.

2006: Primera propuesta.



1. Zarautz y Gobierno Vasco: una colaboración fructífera

Vivienda en San Pelayo
Apuesta clara por el alquiler social

• Actuación: 150 viviendas en régimen de alquiler social.
• Ubicación: Iñurritza, parcela municipal junto al Bartolo.
• Características: Las viviendas tendrán entre 48 y 90 m2. Habrá 23 de tres
dormitorios, 98 de dos, y 23 de una sola habitación, además de seis adaptadas a
personas con diversidad funcional. Las fachadas y los elementos constructivos se
cuidarán especialmente adaptándolos al entorno. Todos los portales contarán con
ascensores adaptados.
• Sostenibilidad: El 50% de energía para el agua caliente se conseguirá gracias a
paneles solares.
• Bienestar: El Ayuntamiento dispondrá de cinco viviendas para necesidades
sociales.
• Presupuesto: 15,5 millones. El Ayuntamiento cede los terrenos al departamento
de Vivienda del Gobierno Vasco, merced al convenio firmado en enero del año
pasado, y éste se hace cargo del coste de la obra.
• Plazos: Las obras comenzarán en verano y tendrán una duración aproximada de
30 meses.
• Fecha del sorteo: 2011.
• Requisitos: Estar inscrito en Etxebide, ser demandante de vivienda en alquiler,
no tener vivienda en propiedad, tener al menos un año de empadronamiento en
Zarautz, e ingresos anuales entre 3.000 y 22.000 euros.

Gazteentzako ekipamendu berria

• Kokapena: Altuna kontzesionario aurrean, Abendañon.
• Azalera: 1.500 metro koadroko eraikina, gehi eskenatoki bat izango
duen 1.000 metro koadroko kanpo-lursaila.
• Ezaugarriak: Hiru eremu, horien artean areto nagusi bat, ikus-
entzunezkoetarako eta ordenagailuetarako gelak, eta musika
taldeentzako entsegu lokalak. Taberna-sukalde bat ere izango du.
•  Aurreikusitako inbertsioa, gutxi gora behera: 1.200.000 euro. Eusko
Jaurlaritzak %75a ordainduko du.
• Proiektuaren arkitektua: Iñigo de Viar (arkitektura irakaslea). Bere
proposamena aurkeztutako bederatzien artetik atera zen garaile.
• Laburpena: Zarautzek Gaztelekua dauka honezkero, gehienbat 12
eta 16 urte bitarteko gaztetxoek erabiltzen dutena. Aurki, gazteentzako
aisialdi eta kultura azpiegiturak hobetuko ditu, Abendañon egingo den
ekipamendu berriarekin. 18 urtetik gorako gazteentzat, herriko gazte-
elkarte eta talde desberdinentzat eta musika taldeentzat dago
pentsatuta proiektua, Vista Alegren dauden lokala eskas gelditu dira
bertan entseatzen duten 20tik gora taldeentzat.

Nuevo equipamiento para jóvenes

• Ubicación: Frente al Concesionario Altuna, en Abendaño.
• Superficie: 1.500 m2 de edificio, más una parcela de 1.000m2 que
contará con un escenario.
• Características: Tres espacios, entre ellos una sala principal, aulas
para proyecciones audiovisuales y ordenadores, y locales de ensayo
para grupos musicales. Habrá también un bar-cocina.
• Inversión aproximada prevista: 1.200.000 euros, de los que el
Gobierno Vasco financiará el 75%.
• Arquitecto del proyecto: Iñigo de Viar (profesor de arquitectura). Su
propuesta resultó ganadora entre un total de nueve presentadas.
• Resumen: Zarautz cuenta ya con el Gazteleku, utilizado en su mayoría
por chavales de entre 12 y 16 años, y mejorará las infraestructuras de
ocio y cultura para los jóvenes con el nuevo equipamiento previsto en
Abendaño. El proyecto está pensado para los jóvenes mayores de 18
años, las distintas asociaciones juveniles del pueblo, y los grupos de
música, ya que los locales de Vista Alegre se han quedado pequeños
para los más de 20 conjuntos que ensayan en ellos.

alderdia - 3



alderdia - 4

2. Inbertsioak eta laguntzak, krisialdiari aurre egiteko

2008ko ekainaren 20a: Inbertsioak indartzeko akordioa

Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek ezohiko akordioa izenpetu zuten iragan ekainaren 20an, 2012. urte bitartean inbertsio publikoa
sustatzeko. Une hartan jada ekonomiaren moteltzea begibistakoa bazen ere, akordioak inoiz baino zentzu handiagoa hartu du
gauden unean, alegia, aurreikuspenak orduan baino ezkorragoak diren honetan. Halaber, euskal erakundeek etorkizunari aurre
hartzeko izan duten gaitasuna uzten du agerian. Krisialdiak kezkaturik harrapatu ditu, baina baita lanean ere.

Aipatutako egitasmoari esker, 2008-2012 epean 12.805 milioi euro inbertituko dira guztira, 20.000 lanpostu sortzea ahalbidetuko
dutenak (14.000 zuzenak eta 6.000 zeharkakoak). Eusko Jaurlaritzak inbertsioaren %45 hartuko du bere gain, eta foru aldundiek
gainerakoa. Horren erdia 2008 eta 2009  urteetara bideratuko da, hau da, euskal ekonomiarentzat zailenak izango diren horietara.
Denetariko ekipamenduak eta azpiegiturak eraikitzeko erabiliko da, horietako asko berrikuntza osagai handi batekin.

2. Frente a la crisis, inversiones y ayudas

20 de junio de 2008: Acuerdo para potenciar las inversiones

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales suscribieron el pasado 30 de junio un acuerdo extraordinario para potenciar hasta el
2012 la inversión pública. Si bien en aquel momento la desaceleración económica era una realidad palpable, el acuerdo cobra pleno
sentido en el momento actual, cuando las previsiones son más pesimistas que entonces, y demuestra la capacidad de previsión
de las instituciones vascas, preocupadas por la crisis pero también ocupadas en solucionarla.

Gracias al plan suscrito, se invertirán en el periodo 2008-2012 12.805 millones de euros, que permitirán crear 20.000 puestos de
trabajo (14.000 directos y 6.000 indirectos). La mitad de la inversión, aportada en un 45% por el Gobierno Vasco y en un 55% por
las diputaciones, irá destinada a los ejercicios de 2008 y 2009, los más difíciles para la economía vasca, y se centrará en infraestructuras
y equipamientos de todo tipo, algunos de ellos con un gran componente de innovación.

ARGAZKIAK:  Jose Luis Bilbao, Juan Jose Ibarretxe, Xabier Agirre eta Markel Olano, akordioa sinatzen.
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“Hay dos estrategias  a elegir: la de Ibarretxe, y la de
estado conformada por PSOE y PP”

JOSEBA EGIBAR cabeza de lista de EAJ-PNV/ EAJ-PNVko zerrendaburua.

¿Cómo se presentan las próximas
elecciones al Parlamento vasco del 1 de
marzo?

Se van a confrontar dos modelos, dos
estrategias: la del PNV y su candidato, Juan
José Ibarretxe, y una estrategia de Estado
compartida por PSOE y PP. La acción con-
junta de estas dos formaciones, en el pre-
sente inmediato o de forma diferida en el
tiempo, se va a producir. El objetivo está
claramente definido si los números les dan.
El PNV no tiene un desafío fácil estas próxi-
mas elecciones, ya que tiene a todo un
Estado enfrente.

¿Se refiere a que se puede revivir una
situación similar a la que se produjo en
2001?

Tanto el PSOE como el PP han extraído
lecciones de lo que pasó entonces y ahora
vienen con una estrategia más sibilina.
Aunque les duele oírlo, lo cierto es que
vuelven a compartir objetivo. Quieren bo-
rrar del mapa del Estado español la única
mancha verde que queda, donde fuera de
Euskadi todo es rojo o azul. Es la misma
estrategia de 2001 pero perfeccionada con
instrumentos –como la Ley de Partidos-
que les han permitido achicar el campo
de juego y adaptarlo a sus intereses.

Entonces, ¿cómo de creíble es el men-
saje del “cambio” del Partido Socialista

Desde que en el año 1982, el PSOE se
presentara a las elecciones con Felipe Gon-
zález como candidato bajo el slogan “por
el cambio”, cada vez que exhiben ese men-
saje, por detrás viene el “cambiazo”. Y
“cambiazo” no es un cambio grande sino
algo bien distinto. Tenemos múltiples
ejemplos de: el “cambiazo” que el PSOE dio
a lo que mayoritariamente había determi-
nado el Parlament de Catalunya; el
“cambiazo” en Nafarroa, donde también
se lanzaron a la campaña electoral con el
mensaje del cambio y luego consolidaron
a UPN desplazando a Nafarroa Bai; o lo que
han hecho con el Estatuto de Autonomía
de Gernika que, después de 30 años y, más
de 20 sometido a un proceso sistemático
de parálisis, ahora se nos dice que aquello
se ha acabado y que no queda nada por
desarrollar. Los socialistas no son de fiar.

¿Qué ofrece EAJ-PNV?
El PNV considera que la ciudadanía vasca

tiene una mayoría de edad suficiente como
para distinguir quién propone alternativas
sólidas de futuro para este Pueblo. Cree-
mos que el Lehendakari Juan José Ibarre-
txe es la persona y el político que mejor
simboliza estas apetencias de avance, de
progreso, de solidaridad y de compromiso
que este Pueblo requiere. Sabemos de las
dificultades de la situación, pero creemos
que presentamos no solamente un progra-
ma, sino al candidato más sólido, solvente
y capaz para salir de esta situación de crisis
económica y abordar, también, la norma-
lización política y la pacificación, temas
estructurales que todavía hoy siguen pen-
dientes de resolver.

¿Cómo piensan hacer frente a la crisis
económica?

La política económica que hemos desarro-
llado en los últimos años nos ha permitido
ir consolidando un modelo de crecimiento
equilibrado en el ámbito vasco pero hay que
reforzarlo. Por ejemplo, tenemos un tejido
industrial que supone el 30% de nuestro PIB
-en el español, sólo representa el 20%- y ese
tejido productivo lo tenemos que reforzar.
Esa apuesta es decidida. Hay que adelantar
inversiones para que la economía tenga re-
corrido y liquidez y prepararse para remontar

una vez concluya la crisis. Esas inversiones
estratégicas ya se están haciendo. Y, por su-
puesto, debemos prestar atención a las per-
sonas más desfavorecidas. Para ello conta-
mos con tres leyes aprobadas en los últimos
meses en el Parlamento: la Ley de Comple-
mento de Pensiones, la Ley de Servicios So-
ciales, la Ley para la Garantía de Ingresos y
para la Inclusión Social. La crisis económica
va a dejar a gente en la cuneta y, en este País,
nadie puede quedar en la cuneta. En defini-
tiva, debemos aprovechar la crisis para salir
reforzados de la misma. Ya lo hicimos en las
décadas de los ochenta y de los noventa y
ahora también lo lograremos.

Ezker abertzaleak EAJrekiko alterna-
tiba gisa aurkezten du bere burua
oraindik ere.

Ezker abertzaleak ondo asko daki ezingo
dela alternatiba izan ETAren indarkeriak
irauten duen bitartean edota estrategia
armatua publikoki errefusatzen ez duen
bitartean. Zein balorekin eraiki nahi du
alternatiba hori? Pertsona baten bizitzak
ez du batere balio? Horri erantzun behar
diote baina ez dira ausartzen. Ezin dira
etengabe gatazka baten problematikan
ezkutatu.

Zer iruditzen zaizu ezker abertzaleak
datozen hauteskundeetan aurkezteko
aukerarik ez izatea?

Guk uste dugu herri honetako sentsibi-
litate politiko guztiak egon behar direla
ordezkaturik hauteskundeetan. Izan ere,
ez bakarrik normalizazio politikoaz, baizik
eta normaltasun politikoaz hitz egin ahal
izan dezagun, atzetik herri babesa duten
adierazpen guztiak, dagozkion proportzio-
tan, Legebiltzarrean egon behar dira. Ezin
dira milaka pertsonen eskubide zibil eta
politikoak baldintzatu eta deuseztatu. No-
lanahi ere, Alderdien Legearen erabilpen
interesatua ikusten ari gara beste behin.
Alberdi Sozialista inoiz onartu behar izan
ez zen lege horretaz baliatzen da bere hel-
buruak lortzeko.

“Nadie puede quedar en la
cuneta como consecuencia

de la crisis”

Joseba Egibar, cabeza de lista de EAJ-PNV, junto a los dos
candidatos jeltzales de Urola-Kosta.



KALEAK HOBETZEN

Azken hilabeteetan zehar, Alde
Zaharrean askotariko asfaltatze lanak
egin dira, adibidez, desnibela eta koska
gehien zituen eremuetako batean, hau
da, Zigordia eta San Frantzisko kaleen
arteko gurutzebidean. Halaber,
oinezkoentzako pasaguneak elebatu
dira herriko hainbat puntutan, kaletik
doazenentzat segurtasuna hobetuz,
eta ibilgailuek hiru-eremuetan
zentzuzko abiaduran zirkulatzea
ahalbidetuz. Bestalde, herriko bi tokirik
arriskutsuenetakoetan ere esku hartu
da. Alde batetik, Santa Klarako
trenbide pasagunean;  egoera
eskasean zegoen galtzada konpondu
da ber tan,  adinduentzat  eta
mugikortasuna mugatuta duten
guztientzat igarolekua erosoago
bihurtuz. Bestalde, akordioa lortu da
N - 6 3 4  e r re p i d e k o  o i n e z k o e n
pasagunea babesteko, Aiten Etxe
parean. Hori da herrian arazo gehien
ematen duen puntuetako bat.

 MEJORANDO LAS CALLES

Durante los últimos meses se han
venido realizando diversos trabajos de
asfaltado en el Casco Viejo, por
ejemplo, en uno de los puntos más
afectados por los baches y los
desniveles, el cruce entre Zigordia y
San Frantzisko Kalea. Asimismo, se han
elevado los pasos peatonales en
dist intos  puntos  del  pueblo,
mejorando la seguridad para los
viandantes y haciendo que los
automóviles circulen a una velocidad
razonable en zonas urbanas. Además,
se ha actuado en dos de los puntos
que mayor peligro presentaban. Por
un lado, en el paso a nivel del tren
Santa Clara, donde se ha arreglado
la calzada, haciendo el paso más
tranquilo a mayores y personas con
movilidad reducida. Por otro, hay un
acuerdo para proteger el paso
peatonal en la N-634, a la altura de
Aiten Etxe, uno de los puntos más
conflictivos del pueblo.

3. Zertan gaude?
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APARKALEKU FALTA ETA MUGIKORTASUN
ARAZOEI KONPONBIDEAK BILATZEN:

Jose Mari Agirrek aparkaleku falta
konpontzeko egitasmo orokorra
iragarri zuen iragan urteko urrian,
arazoa gehien pairatzen duten
eremuei zuzendutakoa, hala nola
Azken Portu. Orduan iragarritako
obra nagusietako bi aurten
bertan amaituko dira, dena behar
bezala baldin badoa.

• Eguneko Zentro berria (Gipuzkoa
Kalea):  47 aparkaleku, horietatik
bi minusbaliatuentzat. Inguruko
bizilagunen eskura jarrito dira, eta litekeena da uztailerako
bukatuta egotea.

• Gurmendi Kalea (Azken Portu): Bi pisuko aparkalekua eraikiko
da. Bertako bizilagunek lehentasuna izango dute plaza
eskuratzerakoan. Estatuko aurrekontuetako 2.700.000 euroko
diru-atal bat aprobetxatuta egingo dira.

• Informazio gehiago izateko, Zarautz Lurren egoitzara jo
(Gaztainpe, 1), edota deitu 943005129 telefonora.

• 1.300.000 euroko beste diru-atal batekin, estatuaren
inbertsioetarako ezohiko funtsean jatorri duena, hain zuzen,
Udalak auzoko hainbat bide txukundu ahal izango ditu,
irisgarritasuna eta mugikortasuna bultzatuz.

SOLUCIONES A LA FALTA DE APARCAMIENTO
Y A LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD:

 Jose Mari Agirre anunció en octubre
del año pasado un “plan de choque”
contra la falta de estacionamientos
en Zarautz, dirigido a las zonas más
afectadas por este problema, como
Azken Portu. Dos de las principales
obras entonces anunciadas
finalizarán, si todo va bien, este
mismo año.

• Nuevo Centro de Día (Gipuzkoa
Kalea): 47 plazas, dos de ellas para
minusválidos, que se pondrán a

disposición de los vecinos de la zona, y que podrían estar
finalizadas en julio..

• Gurmendi Kalea (Azken Portu): Se contruirá un parking de dos
plantas, para el cual los vecinos de la zona tendrán prioridad,
y que serán financiados con una partida proveniente de las
arcas del estado de 2.700.000 euros.

• Para más información, acudir a la sede de Zarautz Lur
(Gaztainpe, 1) o llamar al 943005129.

•  Con otra partida adicional de 1.300.000 euros, proveniente del
fondo extraordinario de inversiones del estado, el Ayuntamiento
procederá a urbanizar distintas vías del barrio, aquejado de
problemas de accesibilidad y movilidad.

3. En qué estamos?
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4. Euskara eta euskal kulturaren alde lanean 4. Trabajando por el euskara y la cultura vasca

• Apertura del nuevo euskaltegi.
• Clases de refuerzo para alumnos con problemas

en el aprendizaje del idioma.
• Multitudinaria celebración del Día del Euskara,

junto a los centros escolares del pueblo.
• XXV. Aniversario de Basarri Bertsopaper Saria.
• Puesta en marcha de un plan para aumentar

el uso del euskara en las administraciones
locales.

• Celebración de los premios literarios Lizardi y
Salbatore Mitxelena.

• Difusión del certificado Bai Euskarari.
• Programa Ni, Bertsolari, para impulsar la afición

a los bertsos.
• Ayudas a entidades culturales y medios de

comunicación.

• Euskaltegi berria martxan.
• Errefortzu eskolak hizkuntzaren ikasketan

arazoak dauzkatenen gaztetxoentzat.
• Euskararen Egunaren ospakizun arrakastatsua,

herriko ikastola eta ikastetxeekin elkarlanean.
• Basarri Bertsopaper Sariaren XXV. Urteurrena.
• Tokian-tokiko erakundeetan euskararen

erabilera sustatu eta hobetzeko plan berria
abian.

• Lizardi eta Salbatore Mitxelena sarien edizio
berriak.

• Bai Euskarari ziurtagiria zabaltzeko lana.
• Ni, Bertsolari egitasmoa, bertso zaletasuna

suspertzeko.
• Kultura taldeentzako eta komunikabideentzako

dirulaguntzak. Maribel Albizu Gizartekintza zinegotzia

5. Ongizate Soziala bermatzen 5. Asegurando el Bienestar Social

• Impulso a la Semana Solidaria.
• Aprovechamiento de los principales actos (caso

del concierto de Celtas Cortos) para colaborar
en proyectos de cooperación al desarrollo.

• Puesta en marcha de distintos programas
destinados a alertar a los jóvenes sobre los
riesgos del consumo de alcohol y drogas
(Osasunkume, talleres, Mimarte, Arrisku
Alkohola, Bete zaitez, baina emozioz…),
muchos de ellos impulsados por el Gobierno
Vasco.

• Campaña El silencio no te protege, contra los
malos tratos.

• Participación de Imanol Lasa en las jornadas
organizadas por Amnistía Internacional a favor
de la igualdad de sexos.

• Próxima apertura del Centro de Día.
• Trabajo de asistencia social y ayuda a la

tercera edad.

• Aste Solidarioa bultzatu da.
• Ekitaldi garrantzitsuenak aprobetxatu dira

(Celtas Cortasen kontzertua, esaterako),
lankidetzarako proiektuei laguntzeko.

• Alkohol eta droga kontsumoaren arriskuaz
ohartarazteko hainbat programa jarri dira
martxan (Osasunkume, tailerrak, Mimarte,
A r r i s k u  A l ko h o l a ,  B e t e  z a i t e z ,  b a i n a
emozioz…), horietako asko Eusko Jaurlaritzak
bultzatutakoak.

• El silencio no te protege kanpaina, tratu txarren
aurka.

• Imanol Lasaren parte-hartzea Amnesty
Internacional erakundeak Donostian sexu-
b e rd i n t a s u n a re n  a l d e  a n to l a t u t a k o
jardunaldietan.

• Eguneko Zentroa zabalduko da aurki.
• Gizarte laguntzaileen lana eta adinduentzako

babesa. Imanol Lasa, en las jornadas de Amnistía Internacional.

6. Herritarren parte-hartzea 6. Participación ciudadana

• El teniente alcalde Imanol Lasa formará parte
del grupo de trabajo para renovar la cultura
política promovido por la Diputación Foral de
Gipuzkoa, junto a varios representantes
políticos.

• Puesta en marcha del Plan Estratégico de
Tu r i s m o  d e  m a n e ra  co n j u n t a  co n
comerciantes, hosteleros, agrupaciones
culturales y deportivas del pueblo, creando
un Consejo Asesor de Turismo. Será una
experiencia piloto financiada en su totalidad
por la Diputación Foral.

• Gipuzkoako Foru Aldundiak kultura politiko
berria ezartzeko antolatutako lan taldeko kide
izango da Imanol Lasa Zarauzko alkateordea
beste hainbat ordezkari politiko eta aditurekin
batera.

• Turismo Estrategia Plana abian jartzea, dendari,
merkatari, ostalari, eta herriko kirol eta kultura
elkarte eta taldeekin batera, Turismoaren
Aholkularitza Batzordea sor tuz.  Foru
Aldundiak bere osotasunean ordainduko duen
esperientzia pilotua izango da.

Kultura politiko berriaren inguruko Foru Aldundiaren mahaia.
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