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Queremos un Santurtzi en el que todas las 

personas y todos los barrios sean iguales, con 

los mismos derechos y con todas sus 

necesidades cubiertas.  

 

Un Santurtzi equilibrado entre el centro y los 

barrios que es necesario diseñar y planificar con 

la participación de todos y todas nuestras 

vecinas, buscando la calidad de vida y apostando 

por recuperar espacios para llenar de vida 

nuestras calles.  

 

Un Santurtzi que no puede seguir hipotecando 

su futuro consumiendo más suelo, mientras no 

se hace nada para que los más de 2000 pisos 

vacíos que hay en nuestro pueblo formen parte 

de la solución al grave problema que tenemos 

con respecto a la vivienda.  

 

Y todo ello con criterios de igualdad entre 

hombres y mujeres, sostenibilidad social, 

económica y ambiental que deberemos debatir y 

decidir entre todos y todas. 

 

 

 

 



MEDIDAS PARA LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO 

 

• Reducción de sueldos de concejalxs liberadxs y alcaldía. 

• Reducción de las dietas de lxs concejalxs no liberadxs. 

• Plenos y comisiones informativas de cada área por las tardes. 

• Rendición de cuentas: Puesta en marcha de dinámica rotativa por todos los barrios con 

comparecencias/encuentros de alcaldía y concejales para rendir cuentas. 

• Creación de la figura de “Concejalxs de barrio”. Cada barrio tendrá su concejal/a, que 

sería el principal referente para cualquier problema o gestión necesaria. 

• Creación de una bolsa de empleo para cubrir los puestos de trabajo que se necesiten por 

parte de las empresas subcontratadas por el Ayuntamiento. 

• Cubrir el puesto de técnica de igualdad del Ayuntamiento. 

• Estudio de las actuales zonas verdes y zonas de esparcimiento, con el objetivo de 

convertirlas en zonas que puedan ser usadas y disfrutadas por la población, y no solo 

como”adorno” (al estilo del parque de las olas). 

    

PROYECTOS PRINCIPALES 
 
 

• SANTURTZIBUS: puesta en marcha de un servicio de autobús municipal, para conectar 

los barrios entre sí y con el centro. Este servicio, además, llegaría hasta zonas alejadas y 

de mucha importancia como la residencia de ancianxs, la zona escolar de Cueto, el 

Barrio de Balparda… 

• PROYECTO PUERTO: Toda la zona de pabellones (anexos al pabellón de remo) ya está 

cedida al Ayuntamiento. Proponemos su demolición y la construcción de un edificio 

multifuncional: Biblioteca, Casa de las Mujeres, Gaztegunea, Kultur etxea… además de 

un frontón cubierto. 

• VIVIENDA: Apuesta decidida por el alquiler social: ampliar el número de viviendas 

municipales, cambiar la normativa para que sea de verdad alquiler social, reserva de un 

40% de las viviendas municipales para la emancipación de la gente joven. 

• ESCUELAS INFANTILES: Creación de más escuelas infantiles públicas: Zona centro, en 

La Portalada y zona San Juan-Mamariga-CLH, en Regales. 



PROYECTOS PARA SANTURTZI Y SUS BARRIOS 

 

o Refuerzo en la limpieza, cuidado y mantenimiento de nuestras calles y del mobiliario 

urbano, sobre todo en los barrios. Puesta en marcha de campañas de concienciación (no 

ensuciar, reciclar, recogida de excrementos caninos…). Cambio de contenedores. 

o GAZTEGUNEA. Creación de un local para la gente joven: ocio, deporte, formación, 

información, dinamización… dentro de un edificio multifuncional en el puerto. 

o OCIO INFANTIL CUBIERTO: Plan para tener una zona de ocio infantil cubierta en cada 

barrio. Estudio de cuáles pueden ser las más apropiadas y compromiso de ir haciéndolas 

escalonadamente. 

o SAC: Creación de locales en Kabiezes y Mamariga de ventanilla única (para la realización 

de todos los tramites sin tener que acudir al Ayuntamiento). 

 
CENTRO – SANTURTZI 

o Frontón, rocódromo, Casa de las Mujeres, Gaztegunea y Kultur Etxea, en la zona de 

antiguos pabellones del puerto pesquero, con la construcción de un edificio 

multifuncional. 

o Paseo a Zierbena: Mejora generalizada en cuanto a mobiliario urbano y creación de 

espacios de descanso, resguardo, sombra... 

o Bidegorri: Tramo de nueva creación en el paseo de Santurtzi a Zierbena (En marcha) 

o Bidegorri: Conexión con el bidegorri existente hasta la playa de La Arena. (En marcha) 

o Vial de acceso y salida del pueblo desde el puerto abierto a vehículos, para limitar 

camiones en la carretera Santurtzi-Zierbena. 

KABIEZES 

o Frontón cubierto en la zona del polideportivo o paque ranzari o zona del antiguo 

deposito de aguas (Mendi Alde). 

o Aparcamiento de superficie – zona ranzari: Aparcamiento gratuito para vecinos y 

vecinas. 

o Calle Mendi Alde: Intervención socio-educativa, refuerzos en la limpieza de calles, 

solución antiguo depósito... 

o Proyecto Rotonda: Creación de un nuevo espacio para el barrio (1200 m2) sobre la 

rotonda, que acabaría con la partición de Kabiezes en dos mitades. 



SAN JUAN 

o Creación de un espacio cubierto en el barrio (Techo en la plaza del barrio) 

o Escuelas: Edificio multifuncional Cultura, deporte y salud: Reforma de las instalaciones, 

tanto de las deportivas como del edificio. La propuesta podría incluir una escuela infantil 

para el barrio, otra planta con aulas de uso cultural y social, y otra en la que se pondría 

en marcha un centro para personas mayores y un centro Medico y Asistencial. 

o Accesibilidad: Instalación de rampas o ascensores entre sus calles. Dentro del plan 

estratégico “Santurtzi Accesible 2019-2025”, el Barrio San Juan debe ser una prioridad 

debido a su situación.  

o Recuperación del Acceso directo al Serantes: Aprovechando el antiguo camino hasta el 

deposito, y creando un parque a su alrededor. 

o Solución definitiva a la situación de las calles, ya que continuamente tienen que ser 

levantadas para su reparación, debido a los baches. 

 

LAS VIÑAS – BULLON 

o No al macroproyecto: Estudio del barrio, rehabilitación, derribo solo de infravivienda y 

realojo de personas afectadas en cierres de manzana ya previstos. 

o Zonas sin aceras: cuesta hospital bajo... 

o Serantes: Accesos limpios, dignos y bien señalizados hasta la Residencia de Ancian@s. 

o Mejoras en general de calles: aceras, iluminación, limpieza... 

o Badenes en los pasos peatonales de la zona de Calasanz, para mejorar la seguridad en 

la entrada y salida al colegio. 

 

MAMARIGA 

o Aparcamiento subterráneo parque La Cerrada. 

o Serantes: Accesos limpios, dignos y bien señalizados. 

o Solución a las deficiencias del frontón y zona anexa. 

o Creación de un espacio para ocio de las personas mayores del barrio. 

 

 



VIVIENDA 

Política de subvenciones para rehabilitaciones tanto integrales como a nivel de accesibilidad de 

bloques antiguos. 

Santurtzi municipio libre de desahucios: Apoyo jurídico, político y social, con servicio de 

intermediación para las personas afectadas. 

Apuesta decidida por el alquiler social: 

• Creación de una normativa justa y eficaz para gestionar el uso de las viviendas 

municipales, destinando un número concreto de ellas para personas jóvenes y otros 

colectivos concretos con problemas específicos para acceder a una vivienda, y revisando 

periódicamente el cumplimiento de las condiciones. 

• Elaboración de un censo de viviendas vacías, y política fiscal con 

bonificaciones/subvenciones en impuestos y tasas municipales a quienes saquen sus 

viviendas vacías al alquiler social. 

• Nuevas construcciones: creemos que no hacen falta mas viviendas en Santurtzi, pero en 

las que ya están previstas en el PGOU, el Ayuntamiento tiene que quedarse con el 15% 

del suelo que por ley le corresponde, convirtiéndolo en viviendas y dedicándolas al 

alquiler social. 

• Compromiso de ir adquiriendo viviendas municipales, año a año, para destinarlas a 

alquiler social, dotando la partida presupuestaria correspondiente. 

 

ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

Plan estratégico “Santurtzi Accesible 2019-2025” 

• Creación de una mesa de trabajo entre partidos, colectivos y AAVV´s. Definición de 

prioridades en cuanto a zonas no accesibles, y compromiso de acordar una agenda para 

su solución, destinando para ello una partida presupuestaria anualmente. En esta mesa 

se haría seguimiento (auditoria) de obras, antes, durante y al finalizar las mismas. 

• Potenciar subvenciones a comunidades de vecinos y zonas privadas de uso público para 

eliminar barreras arquitectónicas e instalar ascensores. 

• Plan especial para solucionar los problemas de zonas resbaladizas. 



• Autobús urbano: Barrio San Juan-Residencia de ancianos. Este sería un Autobús que 

realizaría el recorrido SAN JUAN-MAMARIGA-PARQUE GERNIKA-AMBULATORIO-

KABIEZES-CUETOS-RESIDENDIA DE ANCIANOS. 

• Establecer jerarquías en la movilidad: el peatón primero!. 

• Plan de movilidad interna y externa. Además de la propuesta de bidegorri hasta 

Zierbena y conexión del bidegorri Margen Izquierda –Playa La Arena (ambas ya en 

marcha), zonas de aparcamientos para bicicletas distribuidas por todo el municipio. 

• Aparcamiento disuasorio en Kabiezes para personas usuarias del Metro. La propuesta de 

EHBildu fue aprobada en el Ayuntamiento y aceptada por Metro, por lo que nos 

corresponde seguir exigiendo su puesta en marcha lo antes posible. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Control exhaustivo y medidas para garantizar el respeto a nuestro entorno natural: ejemplos 

como los de Arroyo Ballonti, en Balparda, o los vertederos ilegales en toda la falda del Serantes 

no se pueden volver a repetir. 

La limpieza de las toneladas y toneladas de lindano enterradas en la escombrera de Etxe-Uli, 

debe ser una prioridad. 

Puesta en marcha de un programa para detectar y eliminar las zonas con residuos de 

fibrocemento (uralita). 

Otra cuestión a tener en cuenta es la gran cantidad de materiales que llegan y pasan por el 

Puerto, muchos de ellos almacenándose al aire libre. Hay que acabar con la permisibilidad que 

existe desde el Ayuntamiento a todo lo que ocurre en el interior del Puerto, poniendo en 

marcha medidas de presión social y política, con el objetivo de que el Puerto pague la deuda 

histórica que tiene con nuestro pueblo.  

 

ZONAS VERDES 

Mejora de las condiciones de las zonas verdes existentes, dotándolas de infraestructuras con el 

objetivo de convertirlas en lugares de encuentro con comodidades, mejorando el mobiliario 

urbano, creando zonas resguardadas y con sombras, y mejorando mucho la limpieza. 

Apuesta por seguir creando zonas verdes que puedan utilizarse, y no solo como adorno. 



SERANTES 

Plan Especial para el Monte Serantes: 

El monte Serantes es nuestro espacio natural más importante, por lo que debemos poner en 

marcha medidas para su protección. Se trata de un lugar de localización de biodiversidad y 

esparcimiento, por lo que además debe ser un espacio de desarrollo socioeconómico, dado las 

grandes posibilidades que tiene. 

Hay que potenciar y poner en valor el monte, fortaleciendo los programas de visitas guiadas, 

dando a conocer el valor de su fauna y flora y la historia de las fortificaciones. 

Es imprescindible solucionar la “obra inacabada” del fuerte. Retirada del vallado perimetral y 

devolver ese espacio para el disfrute de la gente. 

Es necesario ordenarlo y regularlo: 

Delimitar los usos, definir los espacios a proteger y los espacios a repoblar 

Reducir o eliminar la problemática actual:  

Vertidos 

Ocupación de terrenos públicos 

Desconocimiento de propietarios de parcelas, o de su residencia 

Impago de rentas y alquileres 

Dejación municipal 

Chabolismo 

Ganado suelto 

Vandalismo 

 

RESIDUOS 

Contaminar no es un derecho, y nuestro objetivo a futuro debe ser CERO BASURA, dando 

cuanto antes los pasos necesarios para aumentar nuestros porcentajes de reciclaje (Desde 

Europa se plantea el objetivo del 60% para 2016). Para ello, creemos necesario poner en 

marcha diferentes dinámicas tanto de concienciación como prácticas: 

• Puesta en marcha del sistema del contenedor marrón (en marcha) 

o Sistema de bonificaciones en la tasa de basuras para personas usuarias del 

contenedor marrón.  

• Garbigune móvil rotativo por los barrios. 

• Campañas a través de las escuelas del municipio. 



• Centros de trueque en Garbigune u otros centros. 

Además de esto, creemos necesario dar pasos para que el servicio de recogida de basuras 

vuelva a ser público, gestionado directamente por el Ayuntamiento y con personal municipal, ya 

que además de reducir gastos se genera empleo de calidad. Entre otras muchas cuestiones, 

creemos necesario que los camiones de recogida sean eléctricos, reduciendo ruido y 

contaminación. 

 

ENERGIA 

A día de hoy es posible “desenchufarse” de las grandes empresas energéticas y apostar por las 

energías renovables. La propuesta consiste en estudiar todas las medidas posibles para que 

toda la energía que consume el Ayuntamiento y el municipio sea contratada con agentes de 

generación y consumo de energía renovable. Además, se propone poner en marcha campañas 

de concienciación sobre estos agentes entre los y las Santurtziarras. 

 

ECONOMÍA 

 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Los presupuestos son la cuestión más importante de todo el año, y en ese sentido creemos que 
el destino del 100% de las inversiones debe ser debatido y consensuado de manera 
participativa. Para ello es necesario poner en marcha marcos de debate y decisión tanto a nivel 
sectorial, como en los diferentes barrios. 
 

QUE PAGUE MENOS QUIEN MENOS TIENE: POLÍTICA FISCAL PROGRESIVA 

Que pague menos quien menos tiene. Ampliación de la medida ya puesta en marcha de ayudas 
progresivas al pago del IBI, a aplicar en otros impuestos y tasas municipales teniendo en cuenta 
también la situación familiar y los ingresos. 
 

RACIONALIZACION DEL GASTO 

• Reducción drástica de los sueldos de Alcalde y concejales liberados/as, así como de las 

dietas de concejales de la oposición. 

• Reducción al mínimo imprescindible de los cargos de confianza, y reducción drástica de 

sus sueldos. 

• No a la privatización: Además de apostar por unos servicios públicos fuertes y de calidad 

acabando con las privatizaciones, es necesario que aquellos servicios que han sido 



privatizados vuelvan a la gestión directa del Ayuntamiento y con personal municipal. 

Además de reducir gastos, se genera empleo de calidad.  

 

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Necesitamos un nuevo modelo económico, en el que nuestras necesidades como personas y 

como pueblo, sean una prioridad frente a las necesidades de las grandes empresas. Para ello, 

planteamos apostar decididamente, también desde el Ayuntamiento, por la economía social y 

solidaria, dando pasos, entre otras cuestiones, a favor del cooperativismo o la banca ética. 

 

EMPLEO 

 

BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL 

Creación de una bolsa de empleo para personas desempleadas de Santurtzi, tanto para cubrir 

las necesidades directas e indirectas del Ayuntamiento, como para su promoción entre las 

empresas del municipio, el Puerto y toda la zona. 

 

Contratación directa de personas desempleadas del municipio (a través de esa bolsa), para la 

realización de obras públicas y otros servicios municipales, así como para las empresas 

subcontratadas por el Ayuntamiento. 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN CONTRATOS PÚBLICOS 

A través de las cláusulas sociales, las empresas subcontratadas tienen obligación de contratar 

personas desempleadas, garantizar unas condiciones laborales dignas, promover la igualdad 

entre hombres y mujeres, así como asegurar diferentes criterios medio-ambientales. 

 

VIVERO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

Creación de un vivero de empresas en el pabellón industrial municipal del Polígono El Árbol. 

Esta iniciativa está ya en marcha a través de un convenio con Diputación, pero a día de hoy hay 

una sola empresa implantada. Es necesario revisar el convenio. 

 

 

 



COMERCIO 

El comercio y la hostelería local son un sector estratégico para nuestro pueblo, genera empleo, 

y vertebra y da vida al pueblo y a los barrios, por lo que la colaboración total con el sector es 

esencial. 

• Plan estratégico de subvenciones y formación para la rehabilitación, mejora de la 

profesionalización y modernización de comercios. 

• Campañas de apoyo al comercio local a lo largo del año, especialmente en las fechas más 

señaladas, fortalecimiento dinámicas culturales, deportivas y de ocio, con el objetivo de 

dinamizar y fomentar el consumo local. 

• Evitar en la medida de lo posible, nuevas medianas y grandes superficies, no cediendo ni 

recalificando terrenos públicos para ello. 

• Medidas concretas, como por ejemplo, en todos los repartos de premios promovidos por el 

Ayuntamiento, en lugar de dar dinero en efectivo, que sea en bonos para comprar en el 

comercio local. 

• Realización de diagnósticos locales para orientar sobre las mejores zonas para la puesta en 

marcha de cada tipo de comercio. Junto a esto, elaboración de un censo de locales vacíos. 

• Promover la elaboración y desarrollo de planteamientos de colaboración entre comercios 

(compartir gastos e infraestructuras, descuentos, redes...) El papel de los Ayuntamientos, en 

este caso, sería organizar y poner en marcha sistemas eficientes para que estas redes de 

colaboración sean efectivas, a través de herramientas informáticas u otras, de tal manera 

que un o una comerciante interesada en algo concreto, pueda saber de otros comerciantes 

con quien compartir los gastos, el trabajo u otras cuestiones. Ejemplos: 

o Depósitos y fianzas: hay distribuidoras y proveedores que las exigen, y este gasto 

podría ser compartido si se ponen en contacto 2 comercios o más que estén 

interesados. 

o Compartir locales de almacenaje por varios comercios. 

o Compras al por mayor: Agrupar varios comercios para hacer pedidos, buscando 

mayores descuentos. 

o Bonos descuento entre comercios: por comprar algo en un comercio, bono-

descuento para comprar algo en otro. 

o Publicidad: bolsas, dípticos, cartelería, buzoneos... compartir gastos para acciones de 

este tipo entre varios comercios para abaratar costes. 

o Unión de comercios para poder dar servicio de entrega a domicilio. 

 



POLITICAS SOCIALES 
 

Consideramos que los servicios sociales deben ser un pilar en nuestra sociedad, y que deben 

configurarse como un derecho universal y subjetivo. Debemos crear un modelo de 

responsabilidad pública directa y cercana, que dé cobertura a todos los derechos sociales de 

todas las personas sin excepción. Un modelo que se adecue a los principios de paridad, justicia 

social y redistribución de la riqueza a sus políticas sociales. Queremos trabajar para que 

Santurtzi sea un pueblo con un modelo social completamente inclusivo donde no se discrimine 

a nadie y se garanticen los derechos de todos sus habitantes. Un Santurtzi en el que el punto 

de partida no son las “ayudas”, si no los derechos y las necesidades de las personas. 

 

POLITICAS SOCIALES 

• AES: Ayudas de Emergencia Social: Creemos que se trata de un derecho subjetivo, por lo 

que a ninguna personas se le pueden denegar por falta de fondos. Fortalecimiento. 

• La gestión y control de las ayudas sociales debe ser competencia municipal. Hablamos 

de personas y sus realidades por lo que consideramos imprescindible la cercanía con las 

personas que viven en Santurtzi. Esa cercanía nos permite conocer su realidad de 

primera mano, y por lo tanto, el poder hacer una intervención más real alejada del 

actual sistema de números de expediente.  

• Campañas informativas para informar sobre las diferentes ayudas, plazos para 

solicitarlas, cuantías, requisitos etc... 

• Garantizar el empadronamiento de l@s vecin@s para el acceso de los derechos básicos.  

• Ofrecer un servicio de comedor social real a personas en grave situación de exclusión. 

• Creación de un albergue para personas sin hogar, en colaboración con el resto de 

municipios de la Margen Izquierda. 

• Destinar medios para la intervención de calle con colectivos en exclusión severa o como 

medida preventiva con el colectivo juvenil de diferentes barrios. 

• Puesta en marcha a nivel local de un servicio de duchas, consigna y lavandería, como 

complemento al albergue comarcal. 

• El área de acción social tiene que ir mucho más allá que ser simples gestores de las 

AES. Tiene que existir un equipo de intervención socio-educativa, formada por 

profesiones del ámbito, educadores/as, integradores/as y trabajadoras/es sociales.  



• Al igual que en el resto de Áreas, recuperación de la gestión publica directa de los 

servicios privatizados en el área (asistencia a domicilio, servicios de la Residencia...), ya 

que se genera empleo publico de calidad y se ahorran costes. 

 

 

CULTURA Y ORIGEN. DIVERSIDAD 

- Crear espacios permanentes de diversidad entre las personas interesadas y/o agentes 

del municipio, y fomentar la participación pública. 

- Programas para conocerse mutuamente (conferencias, jornadas, acciones como la de los 

arroces de Bilbao, planificaciones conjuntas con los colegios) impulsando la participación 

de vecinos y vecinas de orígenes diversos. 

- Impulsar la participación de lxs migrantes en las fiestas, trabajos de auzolan, iniciativas 

colectivas, grupos de jóvenes …como parte del pueblo 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

- Garantizar que Santurtzi será un pueblo sin ningún tipo de barrera arquitectónica de 

aquí a 5 años. (Plan estratégico Santurtzi Accesible 2019-2025) 

- Garantizar un ocio y tiempo libre accesible e integral para los menores (elementos 

adaptados en parques, columpios, zonas deportivas … ) 

- Garantizar que todos los proyectos educativos, dispongan de los recursos materiales y 

humanos necesarios para asegurar a las personas con diversidad funcional la 

participación y seguimiento de las actividades que los mismos organizan.   

- Garantizar que toda divulgación realizada por las administraciones públicas  sea 

accesible, tanto en contenido como el propio soporte en que se divulga (subtitulación, 

emisión en lengua de signos, audio-descripción …) 

 

DIVERSIDAD SEXUAL 

Entendiendo que no existe un modo único y “normal” de sexualidad, es decir, de vivir y 

desarrollarse como personas, nos comprometemos a trabajar por la Igualdad, contribuyendo 

desde el Ayuntamiento a romper las barreras que aún existen para conseguir la plena igualdad 



y el derecho a vivir la sexualidad y las relaciones fuera de las normas culturalmente 

establecidas, rompiendo con el sistema que nos impone un modelo único de personas. 

Para ello, pondremos en marcha medidas para la protección de las personas homosexuales o 

transexuales, todo ello poniendo especial atención en los menores, activando campañas de 

información y educación, planes contra la discriminación por motivos de orientación sexual, 

además de iniciativas para fomentar la inclusión social y laboral. 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación no solo es un derecho individual y colectivo de todas las personas, sino que es 

sumamente importante en el desarrollo y futuro de nuestro pueblo. Por ello, consideramos que 

debe tener un papel prioritario y esencial en la propia sociedad y en las administraciones, 

logrando un sistema educativo propio de calidad, integrador, igualitario y euskaldun.  

La actual situación nos obliga a focalizar objetivos concretos que deberemos seguir trabajando 

en los sucesivos años: 

 

SISTEMA EDUCATIVO PROPIO 

Frente a imposiciones, apostamos por un sistema educativo propio en EH acordado por todos 

los agentes implicados y donde sea algo prioritario un currículum vasco. Debemos apostar por 

una educación que enseñe lo nuestro y lo de más allá, asegure que el alumnado sea euskaldun 

plurilingüe, tenga una participación democrática, dote de autonomía a los centros educativos en 

función de la realidad del pueblo o barrio… 

Además, creemos que es necesario un currículo propio y específico para Santurtzi, con el que 

nuestros hijos e hijas puedan formarse conociendo el pasado, las costumbres y formas de vida 

de Santurtzi, en colaboración con el Área de Cultura y el Instituto de Memoria Histórica de 

Santurtzi que planteamos. 

 

MAPA ESCOLAR 

Es absolutamente necesario un nuevo mapa escolar que represente la realidad de nuestro 

pueblo; las necesidades de los habitantes cambian a la vez que los barrios evolucionan. Es 

imprescindible un mapa escolar actualizado y adecuado al alumnado y sus familias. En Santurtzi 



no hay una oferta educativa acorde a la demanda; falta de plazas en Mamariga o Serantes, 

problemas de acceso en Emilia Zuza… 

Creemos que hay que poner en marcha un proceso participativo en el que participen todos los 

agentes de la comunidad educativa, con el objetivo de elaborar un mapa escolar adecuado al 

Santurtzi de hoy,  y para ello, proponemos que el Ayuntamiento ponga a disposición de la 

comunidad educativa los recursos, infraestructuras y dinero necesarios para desarrollar el 

proceso participativo, comprometiéndose a respetar lo que en ese proceso se decida. 

 

MATRICULACIÓN 

Crear una oficina única de matriculación para lograr que la diversidad del alumnado sea 

repartido igualitariamente entre los centros para evitar segregación y poder una respuesta 

educativa adecuada. 
 

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

Mantenimiento adecuado de los edificios y comedores debidamente equipados en todas las 
escuelas: estudiar la situación, marcar prioridades.  

Comedores gestionados desde el propio lugar ofreciendo recursos orientados hacia la soberanía 
alimentaria. 

Estudiaremos los planes de accesibilidad, las barreras arquitectónicas y los planes de 
emergencia 

Cubrir el patio de los centros que todavía lo tienen descubierto. 

Potenciar la escuela digital libre de copyright, y la interrelación entre escuelas públicas a través 
del berritzegune para compartir experiencias y material didáctico adecuado a nuestra realidad 
más cercana que sirva de alternativa al libro tradicional y al monopolio dirigista de las 
editoriales. 

Facilitar las instalaciones de los centros a las diferentes organizaciones del pueblo a través de 
un protocolo de actuación. Abrir los patios de todas las escuelas en periodo no lectivo. 

Además de dar una respuesta a corto plazo a las necesidades existentes en las infraestructuras, 
acordar una planificación en una mesa de educación de Santurtzi para mejorar el mapa escolar.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 



Asegurar que todas las actividades dirigidas al alumnado que el Ayuntamiento organice sean en 
euskera: música, danza, teatro, nuevas tecnologías, deporte, actividades lúdicas como fiestas,  
udalekuak ... 

Apoyar a las asociaciones e impulsar el trabajo en común con los centros 

Compartir las infraestructuras municipales deportivas, culturales… 

En colaboración con las escuelas públicas y sus ampas, crear un plan integral de actividades 
tanto deportivas como culturales, ofreciendo desde el Ayuntamiento la gestión de las 
contrataciones, así como programas de autodefensa para las jóvenes, coeducación y diversidad 
sexual. 

Garantizar las actividades en euskara y que impulsen la cultura de Euskal Herria 

Impulsar especialmente las actividades y deportes minorizados así como las relacionadas con 
nuestras tradiciones y cultura 

Las actividades serán inclusivas. 

Las actividades no serán sexistas. 

De promover una vida y costumbres saludables a construir comunidad. 

Impulsar programas de juego y actividades en euskara en periodos de comedor en todos los 
centros públicos con carácter gratuito. (Cuidar la ocupación no sexista de los patios). 

 

ESCUELAS INFANTILES (0-3 AÑOS) 

Consideramos necesario la apertura de nuevos centros que garanticen la demanda de los 

diferentes barrios. Hace 9 años que las escuelas municipales para 0-3 años pasaron a 

gestionarse desde el Consorcio público de Haur Eskolak. La oferta en Santurtzi desde entonces 

se traduce únicamente a los centros de Emilia Zuza en Kabiezes y de Mirabueno en el Centro, 

quedando muy limitado su acceso y dejando a barrios cada vez más poblados sin servicio.  

 

Por ello, nuestra propuesta es la creación de una nueva escuela infantil en la zona centro, 

concretamente en la zona conocida como “La Portalada”, que regeneraría y pondría en valor 

esta zona. Ademas, entendemos que otra nueva escuela infantil debe ponerse en marcha para 

la zona Mamariga-San Juan-CLH, que podría construirse en el suelo reservado para uso 

educativo en Regales. 

 



Además EHBildu no comparte las cuotas mensuales actuales impuestas por Gobierno Vasco por 

considerarles exageradamente altas. A pesar de que EH Bildu está trabajando en el Parlamento 

por un servicio gratuito, como medida temporal apostamos porque el Ayuntamiento se implique 

en facilitar el acceso a todas las familias que requieran de esta educación dotando de un 

sistema de becas en función de los ingresos económicos del núcleo familiar, no solo para los 

gastos de escolarización, sino también para servicios como el comedor escolar, que 

consideramos que tiene que ser un servicio ofrecido directamente por el Ayuntamiento, a través 

de la contratación pública y directa de personal, sin subcontrataciones. 

 

COLONIAS INFANTILES EN TODAS LAS VACACIONES 

Con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar, la propuesta sería crear colonias 

infantiles en todas las épocas de vacaciones escolares (similar a las que se realizan en verano y 

semana santa), ya que en las vacaciones de navidad se generan graves problemas para aitas y 

amas debido a sus horarios de trabajo, que no pueden “atender” a sus hijos o hijas. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Impulso de la participación democrática y activa de las familias en el funcionamiento de los 
centros, fomentando la implicación y la interrelación con el profesorado y equipos directivos en 
la elaboración del plan del centro, con especial atención no sólo al trabajo de los valores y al 
aspecto curricular y educativo, sino también a la interrelación con el entorno (barrio y 
asociaciones deportivas y culturales) y al plan integral de actividades extraescolares.  

Planificaciones (programas) y ayudas para euskaldunizar a padres y madres (desarrollo de la 
conciencia lingüística y cultural como transmisoras). Potenciar programas para incentivar y 
potenciar las actividades en familia en euskera entre madres/padres e hijas/os: gurasolagun… 

Considerar el alumnado de Educación Secundaria como sujeto activo e impulsar su participación 
en los proyectos municipales. 

Contacto con organizaciones estudiantiles y ofrecerles recursos para desarrollar su actividad. en 
los proyectos de centro, de barrio, y municipales 

 

 

 



EUSKARA 

 

Herri mugimenduaren gunea sortzeko proposatzen dugu, elkarte eta eragile euskaltzaleek 

azterketak, plangintzak eta beharrak amankomunean jarri eta elkarlanerako esparrua, hain 

zuzen. 

 

FAMILIA TRANSMISIOA 

• Familiak euskararen transmisioa duen garrantziaz jabetuta, berauen euskalduntzea 

errazteko estrategiak garatu. 

o Jaio berria duten familiei zuzendutako kanpaina (dakitenek humeen ama 

hizkuntza euskara izateko) 

o Familiek elkarrekin parte hartzeko ekitaldi euskaldunak lehenetsi, euskara zein 

gainerako sailetik. GURASO LAGUN dinamika BERBALAGUN dinamikaren barruan 

bultzatu. 

o Berezko arnasgunea sortu herrian, horretarako adibidez UMEENTZAKO 

IKASTAROAK euskaraz soilik funtzionatzea. 

 

HELDUEN ALFABETATZEA 

DOAKOTASUNERANZKO URRATSAK 

• Udalak matrikularako dirua aurreratuko du 

o Baldintzak betetzen ez duenari zuzenean erretiratuko dio emandakoa bere 

kontutik. 

o Horretarako ezarritako diru poltsa gainditzen badu eskariak, banaketa 

ponderatua egingo da. 

• Ahozkotasuna eta komunikazio gaitasuna sakontzeko programak ezarriko/indartuko dira 

(BERBALAGUN DINAMIKA) 

 

SENTSIBILIZAZIOA-MOTIBAZIOA 

• Gazteen berezko dituzten esparruetan erabilera bultzatzeko ekintza pizgarriak antolatu. 

• Euskaldun izatearen kontzientzia, euskaraz bizitzeko nahia eta gogoa elikatu, 

sentsibilizazio ekintzen bitartez. 



• Euskaraz bizi diren eta bizi nahi dutenenganako erdaldunen enpatia eragiteko 

sentsibilizazio ekintzak egin. 

 

ADMINISTRAZIOA 

• Administrazioan lan egingo duten enpresek hizkuntzarekiko araudiak bete beharko 

dituzte eta jarraipen zorrotza egingo zaie. 

• Administrazioak zerbitzu guztiak euskaraz emateko bideak jarri. 

• Euskara sail bereiztua sortu. 

• Euskara hutsez jardun nahi duten herritarren datu basea osatu edo txertatu irizpide hori 

udal datu bastean. 

• Udalean lege garapenak egin arduradun politiko gorenek hizkuntza oficial biak menpera 

ditzaten bermatzeko. 

• Koordinazioa, elkarlana eta osagarritasuna bilatu/bultzatu euskararen gizarte 

erakundeekin. 

• Administrazioko langileak eguneroko lanean euskaraz egiteko eta euskaraz egin dadin 

eragiteko trebatuko dira. 

 

AISIA-KIROLA 

• Aisialdia eta kirola euskalduntzea bultzatuko dugu, horretarako entrenatzaileei eta 

begiraleei zuzendutako formazio ikastaroak bultzatuko ditugu.  

• Arlo hau landuko da bereziki gazteen erabilera ez formaleko gaitasuna indartzeko. 

• Gazteriari zuzendutako ekintza eskeintza osoa euskaraz izatea bermatuko da. 

 

LAN MUNDUA 

• Kontrataziorako hizkuntza irizpideak kontratu guztietan ezartzeaz gain, betetzen diren 

bermatzeko protokoloak landu eta ezarri. 

• Zerbitzu publikoak emango duten enpresek administrazioaren maila berean bermatuko 

dituzte herritarren hizkuntza eskubideak. 

 

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TRESNAK 

• Udaletxeak erabiltzen dituen sare sozialak, web orriak etab euskaraz erabiltzea 

lehenetsiko da, eta .eus domeinua eskuratzeko apostua egingo du. 



CULTURA 
 

- Si hay un pueblo que tiene negadas sus raíces, costumbres e historia es el pueblo vasco, 

por lo que la cultura vasca debe ser prioridad en Santurtzi. 

- Si hay un pueblo que ha dado un paso adelante en los últimos años en su construcción 

nacional y social es el pueblo vasco. 

- Si en los próximos 4 años hay una cultura que defender y desarrollar es la nuestra, 

poniendo además en marcha diferentes dinámicas para conocer y colaborar en la 

difusión de las culturas con otros orígenes con las que convivimos en Santurtzi. 

- Si hay una manera de hacerlo, es con los sujetos y ciudadan@s implicad@s. 

- Para ello, debemos poner los recursos de nuestro Ayuntamiento a su disposición, 

entendiendo la cultura como un servicio público y no como un gasto, y entendiendo la 

cultura como una cuestión en la que no se puede fomentar ni apoyar ninguna actitud 

discriminatoria, ni hacia las mujeres, ni hacia otras culturas o religiones, ni hacia el 

medio-ambiente o los animales. 

 

Y para todo ello, proponemos: 

- Colaboración, apoyo y acompañamiento con el tejido asociativo y popular, manteniendo 

la autonomía de todos los colectivos. 

- Recuperación del patrimonio cultural de Santurtzi, recogiendo una recuperación 

definitiva del Serantes y otros lugares y edificios emblemáticos del pueblo. 

- Potenciar las fiestas de los barrios y su carácter popular con la implicación del 

Ayuntamiento. 

- Reconocimiento y recuperación de la memoria histórica. Priorizando la recuperación del 

Serantes, destrucción de simbología fascista y recuperación costumbres, cultura y 

edificios históricos locales.   

- Creación del Instituto de la Memoria Histórica local que además de todo lo anterior, se 

ocupe de la Investigación, reconocimiento y recuperación de la memoria histórica local, 

tanto de las víctimas del franquismo como de las/ los luchadores antifranquistas. 



- Potenciar en nuevos criterios la organización de las fiestas de San Jorge y El Carmen. 

Criterios en los que se garantice la participación real de los diferentes colectivos que 

trabajan en el pueblo, de manera que el carácter de las fiestas sea popular. 

- Creación del Calendario Cultural Anual, elaborado y gestionado por una comisión mixta 

integrada por colectivos y personas del pueblo, donde se potencien las actividades cuyos 

principales protagonistas sean los grupos o colectivos locales. 

 

POLÍTICA FEMINISTA 

Todas las iniciativas organizadas o apoyadas por el Ayuntamiento, tienen que contar con una 

partición central de la mujer, y de la misma manera, en ninguna de estas actividades pueden 

tener cabida actitudes o conductas que fomenten la segregación por sexos. 

Es fundamental cubrir la plaza de técnica de igualdad en el Ayuntamiento de Santurtzi. 

VIOLENCIA SEXISTA 

• Autodefensa feminista: Programas para concienciar y formar sobre la propia capacidad 
de identificar y responder ante las agresiones sexistas.   

• Empoderamiento: Programas de formación para ser conscientes y concienciar sobre el 
propio poder que tenemos las mujeres, así como apoyo y puesta en marcha de 
actividades para llevar ese empoderamiento a la práctica. 

• Urbanismo de género y puntos inseguros para las mujeres en el pueblo: Transformación 
de las políticas públicas. Es necesario detectar y solucionar, también desde el urbanismo, 
todos los puntos inseguros que existen en el pueblo. 

• Protocolo contra la violencia sexista: Protocolo diseñado de forma participativa, evitando 
la hegemonía del Ayuntamiento y fomentando la participación de las propias mujeres del 
pueblo, que son las que sufren en primera persona esta violencia.  

• Implementar la coeducación en todos los sectores de la sociedad santurtziarra.  

• Potenciar el feminismo en los espacios privados mediante iniciativa municipal (bares, 
comercios y otro tipo de establecimientos/espacios) 

 

ESPACIOS 

• Estudio de las necesidades reales de las mujeres de Santurtzi, de forma participativa.  

• Creación de la Emakumeen etxea 



o Carácter: Espacio intercultural e intergeneracional de mujeres. 

o Función del espacio: Crear herramientas para el desarrollo de diferentes 
iniciativas y actividades. 

o Objetivos: Impulsar una transformación feminista de la sociedad santurtziarra y 
fomentar también el tejido asociativo de mujeres.  

• Creación de un Banco de tiempo 

o Carácter: Banco de tiempo intercultural e intergeneracional. 

o Función: Hacer intercambio de diferentes habilidades y conocimientos entre 
personas. El ambito de los cuidados puede ser de vital importancia en este banco 
de tiempo. 

o Objetivo: Fomentar una filosofía donde la solidaridad y las relaciones humanas 
primen sobre el capital.  

 

SOCIO-ECONOMÍA 

• Creación de empleo público con el objetivo de: 

o Terminar con la feminización de los cuidados que recaen siempre sobre las 
mujeres y no están remunerados.  

• Cláusulas de igualdad en todas las contrataciones públicas 

• Persona(s) destinadas a conocer las necesidades reales de las mujeres del pueblo, 
teniendo presente la identidad y la realidad de cada barrio.  

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL 

• Presupuestos participativos con perspectiva feminista. 

• Transformación de las políticas públicas, con perspectiva feminista y transversalidad.   

 

 

 

 

 

 



JUVENTUD 

Los y las jovenes de Santurtzi no somos niñxs, no hace falta que nos lleven de la mano, 

queremos y necesitamos un futuro y somos nosotros y nosotras mismas quienes lo tenemos 

que construir, y para ello el apoyo y la implicación de todos y todas es imprescindible. Los 

problemas que a dia de hoy nos encontramos para poder sacar adelante nuestros estudios, 

para acceder al mundo laboral o para independizarnos, van a condicionar el futuro de nuestro 

pueblo, y por ello, tenemos que poner en marcha, desde ya, las soluciones.  

 

GAZTEGUNE y LOCALES DE ENSAYO 

Creación de un espacio para la gente joven: Punto de encuentro cuyo uso y funcionamiento 

debe definirse a traves de un proceso participativo con la propia gente joven del pueblo. Ocio, 

cultura, deporte, juegos, dinamización… 

Ademas, proponemos la apertura de locales de ensayo para grupos musicales Santurtziarras, 

en el edificio multifuncional que proponemos en el Puerto. 

 

VIVIENDA 

Dentro de las propuestas para potenciar y fomentar el alquiler social en Santurtzi, un 

porcentaje determinado de las viviendas de estas politicas (nunca inferior al 40%), estarán 

destinadas a personas jovenes, con el objetivo de facilitar una vida independiente. 

 

EMPLEO 

 Al igual que con la problematica de la vivienda, dentro de las propuestas que se plantean en 

empleo, un porcentaje determinado de los puestos de trabajo que se pongan en marcha (nunca 

inferior al 40%), estarán destinados a personas jovenes, poniendo especial importancia en 

facilitar el acceso al primer empleo tras acabar los estudios . 

 

PROYECTOS AUTOGESTIONADOS 

En Santurtzi existen importantes experiencias basadas en la autogestión, y planteamos que 

desde el Ayuntamiento es necesario activar la colaboracion y el apoyo a estos proyectos, 

siempre desde el respeto a su autonomia. 



Además, creemos que es posible poner en marcha otra serie de iniciativas “mixtas”, en las que 

el propio Ayuntamiento participa aportando bien sea locales, infraestructuras o partidas 

económicas, mientras que los y las jovenes pueden desarrollar proyectos de ocio, culturales, 

musicales o deportivos de una manera independiente. 

 

GAZTE TXARTELA 

Planteamos la creación de una “Gazte Txartela” para estudiantes menores de 27 años (y otra 

para personas desempleadas), con la que poder tener descuentos en el polideportivo, cine, 

teatro y demás cuestiones organizadas en el municipio. 

 

GAZTE BOX 

Creemos que hay que convertir el GAZTEBOX en un verdadero referente y apoyo para la 

juventud, un GAZTEBOX que realmente nos ayude en nuestra vida academica, laboral y social. 

Para ello, informacion sobre empleo, ocio, cultura y deporte, junto a dinamicas formativas sobre 

igualdad de genero, sexualidad, drogas, relaciones sentimentales e intergeneracionales u otras 

cuestiones deben tener cabida en el. Ademas, creemos que los contenidos, dinamicas y 

planificaciones de este GAZTEBOX deben ser diseñados y desarrollados de una manera 

participativa, siendo la juventud protagonista. 

 

BIBLIOTECAS Y AULAS DE ESTUDIO 

Creemos que hay que mejorar, y mucho, tanto los locales como los horarios de las bibliotecas 

del pueblo. Como ejemplo podemos citar la biblioteca central, un servicio público que a dia de 

hoy no es una opcion para un buen numero de Santurtziarras debido a los problemas de 

accesibilidad (escaleras). 

Ademas, creemos que es necesario poner en marcha aulas de estudio en la mayoria de los 

barrios de Santurtzi, para evitar la masificación de la biblioteca central y facilitar su uso a todas 

las personas. Horarios apropiados, sobre todo en epoca de examenes: de 8 a 21:00. 

Renovación del mobiliario de las bibliotecas, apostando por la modernización y garantizando la 

ergonomia, junto a medidas para mejorar el espacio: luces, aislamiento acustico… 

 

LONJAS Y CUADRILLAS 



Frente al actual modelo que nos lleva a ser cada vez mas individualistas, proponemos poner en 

marcha medidas y dinamicas participativas que hagan que los y las jovenes participemos de la 

vida social, cultural y deportiva del pueblo en primera persona. Creemos que experiencias que 

se han dado en otros municipios, y que han conseguido que cuadrillas y “lonjeros y lonjeras” 

participen, organicen y disfruten con las fiestas de sus barrios o con otras actividades a nivel 

municipal, son necesarias en Santurtzi. 

 

PATIOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS, ABIERTOS 

Medidas para garantizar que las zonas deportivas de los patios de las escuelas públicas se 

mantienen abiertos tras las actividades escolares, para facilitar la práctica del deporte. 

 

 

PARTICIPACIÓN 
 

El actual sistema político esta basado en un modelo en el que absolutamente todo, incluidas las 

decisiones que mas directamente nos afectan como vecinos y vecinas, se toman a nuestras 

espaldas. Por ello, creemos que es fundamental dar pasos hacia otro sistema con una 

verdadera participación popular, un sistema en el que la información, la transparencia y la toma 

de decisiones de manera compartida son cuestiones fundamentales, con el claro objetivo de 

empoderar a todas las personas que formamos parte de la sociedad. 

 

Para ello, planteamos una serie de medidas a poner en marcha de una manera inmediata: 

 

• Creación de forma participativa de una ordenanza especifica que regule todas las 

cuestiones relativas a la participación popular, y que creemos que debiera recoger y 

desarrollar las siguientes cuestiones: 

o Plenos por las tardes, con la posibilidad de participación de en ellos de vecinos y 

vecinas. Además, es necesario invitar expresamente a las personas o colectivos 

que estén afectadas por las decisiones a tomar. 

o Comisiones informativas de cada área: Igual que con los plenos. 

o Comparecencias públicas periódicas del Alcalde y concejales/as de cada área. 



o Sistema efectivo para que toda la información llegue a todas las personas, 

sectores y colectivos. 

o Creación de la figura de “Concejal/a de barrio”. Sería la principal referencia ante 

lxs vecinxs para solucionar problemas o gestiones a realizar. 

o Creación de marcos de debate, intercambio de información y con capacidad plena 

de decisión, tanto a nivel de cada barrio como en los diferentes sectores del 

municipio. 

o Normativa especifica para la puesta en marcha de procesos participativos para la 

elaboración de los presupuestos y ampliación de la cantidad destinada 

actualmente. 

o Obligatoriedad de la consulta popular (referéndum) en función de la importancia 

de los temas a decidir. 


