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Nuestro
plan de 
gestión

En este Plan de gestión se recogen de manera muy visual y resumida los proyectos 
estratégicos del Ayuntamiento de Errenteria, así como sus líneas de trabajo y sus 
presupuestos hasta el año 2019. 

Comprometido con la modernización y la simplificación de la administración, el 
Ayuntamiento de Errenteria se ha reorganizado en tres grandes ámbitos: Organización, 
Ciudadanía y Territorio. Esta nueva estructura permite una mayor coordinación y una 
mejor planificación de las diferentes áreas optimizando la calidad del servicio que se 
presta a la ciudadanía.

En definitiva, lo que tiene Vd. entre sus manos es un ejercicio de transparencia, ya 
que poner a la ciudadanía en el centro del ejercicio político y administrativo pasa 
necesariamente porque ésta tenga instrumentos para informarse, participar, fiscalizar y 
juzgar la acción de este Ayuntamiento. 
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Dar respuesta a las necesidades y expectativas 
de la ciudadanía, con permanente comunicación y 
transparencia con ella, y haciéndola partícipe de una 
gestión eficaz, eficiente, ágil e innovadora.

Conseguir un territorio habitado por personas 
solidarias, que aprenden, innovan y que apoyado 
en sus recursos favorece un desarrollo social y 
económico responsable, en un hábitat de calidad. 
Una ciudad cuya calidad de vida atrae y retiene a 
las personas.

visiónmisión
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TRANSPARENCIA / 
Cercana, actual, sencilla.

VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO / 
Imparcial, comprometida.

EFICACIA Y EFICIENCIA / 
Actual, ágil, con liderazgo.

RESPETO / 
En todas las relaciones: internas y externas.

valores
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“Tras toda arquitectura informacional se esconde una estructura de 
poder. La revolución informacional favorece la emergencia de 
nuevas formas de organización que hacen la vida cada vez más 
difícil a las grandes y jerárquicas formas tracidionales de 
organización”. Alexander Bard y Jan Söderqvist

1/  
organización
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SECRETARÍA GENERAL /

El asesoramiento jurídico preceptivo y la fé pública admi-
nistrativa.

HACIENDA Y  DESARROLLO 
ECONÓMICO /

Control y fiscalización interna de la gestión económica, fi-
nanciera y presupuestaria, las de Tesorería y Contabilidad. 
Rendición de cuentas. Gestión y recaudación de tributos.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
 Y  DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
(MODERNIZACIÓN) /

Organización interna, puesta en marcha de un servicio 
integral de atención a la ciudadanía, comunicación y par-
ticipación ciudadana, Tecnologías de la Información y Co-
municación (TIC).

SERVICIOS JURÍDICOS /

Asesoramiento y defensa jurídica del ayuntamiento.

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO /

Gestión de la contratación pública administrativa y del pa-
trimonio municipal.

RECURSOS HUMANOS /

Selección de personal, relaciones laborales, retributivas y 
de formación.

INFORMÁTICA /

Gestión de la infraestructura y seguridad informática así 
como de la telefonía.

ARCHIVO /

Panificación, gestión y conservación del archivo (docu-
mentación) del ayuntamiento.

El presente Plan de Gestión señala respecto al ámbito de 
Organización la consecución de un gran objetivo estra-
tégico: la creación de una nueva administración para 
nuevos retos.

Antes de enumerar los objetivos y acciones correspondientes a este apartado, 
conviene señalar que el ámbito denominado Organización asume competen-
cias relativas al soporte legal, económico-financiero y administrativo para la 
prestación de los servicios públicos municipales.

El ámbito Organización engloba, fundamentalmente, las áreas y subáreas si-
guientes, también se incluye una pequeña explicación de sus competencias. 
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Únicamente una administración eficaz es capaz de combatir la tendencia de privatización 
del sector público. Conscientes de ello uno de los retos más importantes que tenemos es 
el de crear una administración eficaz, que sea capaz de responder a las necesidades de 
la ciudadanía con transparencia, cercanía y efectividad, adaptando la administración a las 
necesidades de las personas, y no al revés.

Para la consecución se establecen once acciones o proyectos concretos:

1.1 /
creación de una nueva
administración para 
las personas

objetivo estratégico 
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1.1.1 / 
REORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Dentro de la reflexión llevada a cabo sobre la organiza-
ción y funcionamiento actual de nuestra institución, se ha 
llegado a la conclusión de que es necesario transformar 
el modo de gestión para conseguir una organización más 
eficaz y eficiente. Para ello es necesario realizar una re-
novación de la composición orgánica municipal que tiene 
como objetivos, la simplificación organizativa y mejora de 
la coordinación entre los diferentes  áreas y subáreas.

Así, se ha considerado necesario acometer una reestruc-
turación organizativa en tres grandes ámbitos: Organiza-
ción, Ciudadanía y Territorio y, por lo tanto, reducir el nú-
mero de comisiones informativas permanentes pasando 
de las once anteriores a las tres actuales en coherencia 
con la nueva voluntad de simplificación.

Estos tres ámbitos englobarán la totalidad de las áreas y 
subáreas existentes, y en cada uno de ellos se establece-
rán y priorizarán los objetivos a cumplir y las acciones a 
llevar a cabo para lograrlos

1.1.2 / 
CREACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
POLÍTICO-TÉCNICO

Para la consecución de dicho objetivo se ha considera-
do necesario crear un órgano de dirección de compo-
sición mixta, política y técnica, que realizará labores de 
coordinación de esos tres grandes ámbitos y engranaje 
entre responsables políticos y personal técnico, además 
de otras funciones más específicas de análisis de temas y 
asuntos determinados.

Este órgano estará compuesto por el Alcalde, tres miem-
bros de la Junta de Gobierno, que serán los y las 
responsables políticas de los tres ámbitos y a su vez 
presidentes de sus respectivas comisiones, Secretaria e 
Interventora munici-pales, así como los y las 
coordinadoras técnicas de los tres ámbitos. 

1.1.3 / 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL, ORIENTÁNDOLO A LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

En esta construcción de un nuevo modelo de gestión de 
lo público, apostamos por una forma de gestión orientada 
a resultados y al servicio de la ciudadanía. Esta gestión 
por objetivos está basada en la eficacia, en qué medida 
se alcanzanlos objetivos; en la eficiencia, gastar mejor y  
alcanzar los objetivos a un menor coste; y en la calidad, 
satisfacer las expectativas de la ciudadanía

Esta forma de actuar supone romper con la dinámica rutina-
ria de elaboración de presupuestos y pasar a unas previsio-
nes de ingresos y gastos vinculadas a los programas, don-
de se concreten los objetivos a alcanzar y las actuaciones 
y los recursos necesarios para ello, junto a sus correspon-
dientes indicadores para llevar a cabo el análisis y control a 
posteriori. Una administración eficaz, eficiente y de calidad.
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1.1.4 / 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
TRÁNSITO A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

La importancia que está tomando la tecnologización de 
nuestras relaciones en las sociedades de la información, 
constituye una obligación legal a la vez que una 
oportunidad para el Ayuntamiento.

Así pues, uno de los objetivos de esta legislatura es que el 
total de los servicios que establece la normativa sectorial 
de aplicación estén totalmente implantados, formulándo-
se un plan de tránsito a la administración electrónica que 
recoja las actuaciones necesarias para su consecución. 
También prevé una actualización continúa en lo referente 
a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
dirigidas a la mejora del servicio a la ciudadanía.

1.1.5 / 
IMPLANTACIÓN DE SERVICIO 
INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Uno de los elementos fundamentales al objeto de lograr 
la mejora en la organización administrativa es la implan-
tación de un servicio de atención a la ciudadanía. El mis-
mo se configurará como un servicio de referencia para la 
ciudadanía desde el que se ofrecerán, de forma integral, 
la mayor parte de servicios municipales que no requieren 
de intervención técnica especializada. Por lo tanto, ofre-
cerá información, así como la posibilidad de tramitación y 
gestión de asuntos de modo presencial así como a través 
de los canales  telefónico y telemático. Es decir, en esta 
legislatura se implantará una ventanilla única que facilitará 
al ciudadano la relación con la administración.

1.1.6 / 
REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO MUNICIPAL PARA 
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Vamos a acometer la revisión de nuestro Reglamento Or-
gánico Municipal (ROM) con el objeto de dar cumplimien-
to, no sólo a las disposiciones legales vigentes y propias 
de una administración del siglo xxi como son la participa-
ción ciudadana, la transparencia o la administración elec-
trónica, sino también y especialmente a la misión y valores 
de nuestra organización.

Así introduciremos una regulación que posibilitará desa-
rrollar los instrumentos y cauces de participación ciudada-
na en las políticas públicas con el objetivo de profundizar 
en un modelo de gobernanza en Errenteria.
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1.1.7 / 
PUESTA EN MARCHA Y 
MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA 

Uno de los retos que contenía el Plan Estratégico era con-
seguir un pueblo abierto. Con el Portal de Transparencia
cumplimos el compromiso adquirido con la ciudadanía a 
través del Plan Estratégico y también con las exigencias 
marcadas legalmente en materia de transparencia, el ac-
ceso a la información pública y buen gobierno. El portal 
puede visitarse en: http://gardentasuna.errenteria.eus/.

1.1.8 / 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS 
DATOS EN ABIERTO: OPEN DATA

Vamos a proporcionar diferentes datos sin restricciones y 
en formatos reutilizables. Este objetivo es la consecución 
de un derecho: poner a disposición de la ciudadanía los 
datos que generan las administraciones públicas de ma-
nera accesible y abierta para democratizar la información. 
De esta manera pondremos en manos de la ciudadanía 
información que permita a las personas realizar mejoras y 
desarrollos a partir de esos datos.

1.1.9 / 
INTEGRACIÓN DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES EN LA 
SUBÁREA DE DEPORTES

En base al principio de simplificación de la administración, 
y atendiendo a criterios de reducción del gasto público y 
gestión integral de los recursos humanos del ayuntamien-
to, el servicio deportivo municipal se ha integrado dentro 
del Ayuntamiento de Errenteria. Debido a esto, el personal 
del Patronato Municipal de Deportes se ha integrado
en la plantilla municipal.

También se ha creado el Consejo Asesor de Deportes y se 
ha aprobado su reglamento regulador.

En definitiva, la integración del Patronato en el ayunta-
miento redunda en una mejor prestación del servicio y una 
disminución del coste efectivo del mismo.
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1.1.10 / 
ESTUDIO DEL 
PATRONATO MUNICIPAL 
ERRENTERIA MUSIKAL 

Entre los objetivos que persigue el Patronato, de acuerdo 
con lo dispuesto en sus estatutos, destaca la enseñanza 
de la música en todos sus grados y modalidades auto-
rizadas, la investigación y el desarrollo de la técnica y el 
arte de la música, la difusión de los valores y los logros 
obtenidos en esta materia con especial referencia a la 
música vasca o la creación de conjuntos instrumentales 
o corales y la organización de conciertos, conferencias, 
publicaciones y cuantas actividades puedan redundar 
en beneficio de la misión atribuida al Patronato.

Resulta necesario analizar y reflexionar acerca de la 
figura del Patronato de Errenteria Musikal, analizando 
desde un punto de vista jurídico-económico su idonei-
dad como patronato o por el contrario la conveniencia 
de su disolución, en cuanto a la gestión y cumplimien-
to de la normativa pública vigente en aspectos como la 
contratación, selección de personal, estabilidad presu-
puestaria, etc., así como el análisis desde el punto de 
vista del nivel de cumplimiento de los objetivos fijados 
en sus propios estatutos y la necesidad de establecer 
nuevos objetivos.

1.1.11 / 
DEFENSA DE UNA CULTURA DE 
RESPETO Y PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS MEDIANTE 
LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA EN ERRENTERIA

La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas son el 
camino a la reconciliación y a una mejor convivencia.

Entre los objetivos del Ayuntamiento de Errenteria, se en-
cuentra también el de recuperar la memoria histórica y dar a 
conocer la vulneración de derechos humanos que durante 
la Guerra Civil y el régimen dictatorial franquista se produjo 
en el municipio, buscando recuperar, conocer la verdad y 
reconocer los hechos acaecidos en Errenteria o a personas 
de este municipio.

Se pretende además ampliar los estudios existentes sobre 
las violaciones a los derechos de las mujeres, así como  
desarrollar medidas de reparación y reconocimiento es-
pecial del daño que sufrieron como consecuencia de la 
Guerra Civil.

Para ello se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: in-
vestigación y documentación de la verdad, redacción de 
informe de carácter divulgativo para su publicación mono-
gráfica en los dos idiomas oficiales de la CAV y colabora-
ción en campañas de sensibilización y difusión.
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“El futuro de una nación es tan prometedor como la 
próxima generación de ciudadanos y ciudadanas”.

Nelson Mandela

2 / 
ciudadanía
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CULTURA /

Gestionar los servicios culturales municipales y sus equi-
pamientos; promover y facilitar el nacimiento así como la 
consolidación de proyectos culturales en el municipio, con 
el objetivo de garantizar una oferta cultural estable y de cali-
dad dirigida a toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, fomen-
tar su participación activa y colaborativa.

DEPORTE /

Promover el deporte en Errenteria. Proporcionar a toda la 
ciudadanía posibilidades reales para practicar las diversas 
modalidades deportivas diferenciando tres niveles, aten-
diendo al tipo de usuarios: deporte escolar, deporte fede-
rado y ciudadanía en general (deporte para todos y todas). 
Coordinar todos los esfuerzos e iniciativas que vayan diri-
gidas al desarrollo de las actividades deportivas.

EDUCACIÓN /

Proponer e impulsar proyectos en coordinación con la 
comunidad educativa. Mantenimiento de los centros 
escolares.

Toda actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento tiene como fin último el servicio 
a la ciudadanía, su protección y el desarrollo de su calidad de vida. En el ámbito 
denominado Ciudadanía se trabaja en todo aquello que tenga una vinculación más 
estrecha con la protección de las personas como elemento cohesionador de la 
sociedad, y con la promoción de una ciudadanía activa en valores que desarrollen 
sus propias capacidades y su creatividad.

El ámbito Ciudadanía engloba, fundamentalmente, las áreas y subáreas siguien-
tes. También se incluye una pequeña explicación de sus competencias. 
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA MUNICIPAL /

Garantizar la transmisión del euskera teniendo en cuenta 
su actual situación minorizada, promover su uso y hacer lo 
necesario para que coja entidad siempre en el marco de 
los idiomas oficiales de Errenteria.

IGUALDAD /

Fomentar la igualdad de oportunidades de las mujeres y  de 
los hombres. Impulsar y planificar medidas y actuaciones 
que ayuden a acabar con las discriminaciones y fomenten 
la igualdad entre las vecinas y vecinos de Errenteria.

JUVENTUD /

Fomentar la participación, ofrecer recursos y apoyar ini-
ciativas para un servicio integral de forma individual y co-
lectiva de los jóvenes de Errenteria.

DIVERSIDAD /

Fomentar en el pueblo la cohesión y convivencia entre 
las personas con diferentes orígenes culturales. Concre-
tamente, ofrecer igualdad de oportunidades a todas las 
personas con independencia de su origen e impedir que 
se den situaciones de discriminación.
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PROTECCIÓN CIUDADANA /

Subárea de protección ciudadana
Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos 
y demás disposiciones y actos municipales dentro de su 
ámbito de competencia. Participar en las funciones de 
Policía Judicial colaborando con las Unidades de Policía 
Judicial. Prestar auxilio en los casos de accidente, catás-
trofe o calamidad pública, participando en la ejecución 
de los planes de protección civil. Efectuar diligencias de 
prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la co-
misión de actos delictivos. Vigilar los espacios públicos 
y colaborar en la protección de las manifestaciones y el 
mantenimiento del orden en grandes concentraciones 
humanas. Cooperar en la resolución de los conflictos pri-
vados. Proteger a las autoridades municipales y vigilan-
cia y custodia de los edificios municipales.

Subárea de protección civil
Protección civil, prevención y extinción de incendios. Es-
tudio y prevención de situaciones de grave riesgo, catás-
trofe o calamidad pública, y la protección de personas y 
bienes en dichas ocasiones. Elaboración de planes mu-
nicipales de protección civil y planes de emergencia o au-
toprotección. Coordinación de actividades preventivas y 
campañas educativas y de sensibilización. Coordinación y 
colaboración con las brigadas, grupos o asociaciones de 
voluntarios en materia de protección civil. Colaboración y 
coordinación con otras Administraciones Públicas.

SERVICIOS SOCIALES /

El Centro de Servicios Sociales es el punto de acceso de 
las personas del municipio al Sistema Vasco de Servicios 
Sociales. Mediante entrevistas y visitas domiciliarias las 
trabajadoras sociales prestan el Servicio de información, 
valoración, diagnóstico, orientación y acompañamiento 
social facilitando a las personas:

· Información sobre servicios y prestaciones del sistema.
Los más solicitados y/o conocidos son los siguientes: Va-
loraciones de la dependencia (BVD), la discapacidad, la
inclusión social, la protección de la mujer así como de la
infancia y adolescencia, el servicio de ayuda a domicilio
(SAD), prestaciones económicas de emergencia social
(AES), servicios residenciales, centros de día,...

· Valoración de las necesidades y potencialidades de la
persona. En caso necesario, elaboración de un diagnós-
tico social que determinará el plan de intervención social
que hay que realizar en cada situación.

· Orientación sobre los servicios y prestaciones, o com-
binación de los mismos, más adecuada para la cobertura
de las necesidades que presenta la persona. Si procede,
derivarle hacia recursos de otros sistemas de protección
social.

· Tramitación, gestión y coordinación con el fin de que la per-
sona acceda a los servicios y prestaciones que necesita.
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objetivo estratégico 1

El nivel de desarrollo de una sociedad no sólo se mide en función de unos 
indicadores económicos, sino también se hace en base a unos indicadores 
sociales. La capacidad de una sociedad para garantizar la protección 
de las personas demuestra el nivel de cohesión de esa sociedad, y 
permite un mayor desarrollo socioeconómico. Por tanto, no hay desarrollo 
socioeconómico sin protección y cohesión social, ni tampoco existe 
protección social si no hay desarrollo socioeconómico.

Para la consecución de este objetivo se han planteado las siguientes 
ocho acciones.

2.1 /
protección de las personas, 
como elemento cohesionador de 
sociedad y de un 
desarrollo sostenible
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2.1.1 / 
GARANTIZAR LAS AYUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL 

Las ayudas de emergencia social son prestaciones eco-
nómicas necesarias para evitar situaciones de exclusión 
social y se destinan a aquellas personas cuyos recursos 
resultan insuficientes para hacer frente a gastos de alqui-
ler, créditos hipotecarios, mantenimiento de la vivienda,...
sean éstos ordinarios o extraordinarios. El Gobierno Vasco 
es el organismo competente en su cobertura y anualmen-
te adjudica una partida de dinero a cada municipio para 
que realicen la gestión de las solicitudes, que en el caso de 
Errentería para el año 2016 ascendió a 413.189 €.

Con esta cantidad no se llega a cubrir todas las demandas 
de Ayudas de Emergencia Social que anualmente se reci-
ben en el municipio y el Ayuntamiento asume el compro-
miso de dar respuesta a todas ellas aunque esté  agotada 
la partida concedida por el Gobierno Vasco.

2.1.2 / 
FOMENTO DEL EMPLEO 

Ayudas para la inserción laboral. Compromiso de reservar 
anualmente una partida presupuestaria para la contratación 
de personas que requieren ayuda para su inserción laboral. 
Planteamiento y ejecución de planes de empleo en colabo-
ración tanto con Oarsoaldea como con Lanbide.

2.1.3 / 
PROTECCIÓN DE UDALTZAINGOA - 
POLICÍA LOCAL DE BARRIO 

El objetivo es lograr la mejora de la calidad del servicio y 
conseguir una policía de calidad al servicio de la ciudadanía, 
proactiva y preventiva, cercana a ella, implicada con ella, 
próxima y coordinada con otras instancias.
Para ello, se potenciarán las actividades relacionadas con 
la seguridad, el tráfico y la seguridad vial, actividades de 
policía administrativa y por último, actividades sociales de 
mediación e información.

2.1.4 / 
EJECUTAR EL PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
EN EL BARRIO DE IZTIETA - ONDARTXO
 
El objetivo de este proyecto es entender la protección de 
las personas en su carácter más integral y transversal. Es 
un plan de acción para dar respuesta al desafío de mejorar 
el espacio público, la imagen del barrio, la revitalización del 
comercio, la convivencia y las necesidades de las personas.

Por lo tanto, generar sinergias en el propio barrio para que 
éste sea el motor de su propio cambio en las necesidades 
que se diagnostiquen.
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2.1.6 / 
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO 
SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 

Tras la constitución del Consejo de Participación de la Se-
guridad Ciudadana, el mismo comenzará su trabajo me-
diante la realización de un diagnóstico sociológico sobre 
la seguridad en el municipio de Errenteria.

2.1.7 / 
CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR 
DE SERVICIOS SOCIALES 

Crear un Consejo Asesor de participación ciudadana en el 
ámbito de los servicios sociales para dar respuesta al enor-
me reto futuro de la administración en la protección de las 
personas. Cada vez son más las necesidades sociales, y 
han de ser mayores los esfuerzos para responder a ellas. La 
respuesta a todas esas necesidades no se puede entender 
sin la participación de las asociaciones del tercer sector.

2.1.8 / 
PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE 
DESAHUCIO Y POBREZA ENERGÉTICA

Servicio de asesoría y ayuda para aquellas personas que 
se encuentren en una situación de pobreza energética o 
de riesgo de desahucio.

2.1.5 /
PUESTA EN MARCHA DEL 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Apostamos por la prevención en la seguridad ciudadana, 
y eso significa aplicar políticas transversales que superen 
las meramente policiales. Para ello, este Consejo de parti-
cipación ciudadana, junto a la Udaltzaingoa-Policía Local 
y la Ertzaintza, incorporará a las áreas/subáreas de Servi-
cios Sociales, Igualdad, Educación, etc., así como a colec-
tivos o asociaciones que trabajen estos ámbitos.

Tras su constitución, comenzará su trabajo mediante la 
realización de un diagnóstico sociológico sobre la seguri-
dad en el municipio de Errenteria.
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objetivo estratégico 2

2.2 /
promoción de la ciudadanía activa 
para que desarrolle sus propias 
capacidades y su cratividad como 
herramientas de transformación 
social

La consecución de este objetivo requiere de la puesta en marcha de 
diversos proyectos. Las siguientes doce acciones se han diseñado 
con este objetivo en mente. 
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2.2.1 / 
PUESTA EN MARCHA DE LEKUONA, 
FÁBRICA DE CREACIÓN /

De acuerdo con el Plan Estratégico Errenteria 2025 y la 
marca Errenteria ADN Kreaktiboa, se plantea destinar Le-
kuona Fabrika a ser un espacio local para la creación inte-
lectual, tecnológica, artística y científica que albergará una 
biblioteca de creación, una sala de exhibición y espacios 
multiusos para conferencias o encuentros y otros usos 
para el ocio con interés comarcal. 

Por otra parte, el centro será parte integrante de los pro-
yectos culturales de Errenteria y, en este sentido, un punto 
de encuentro y atracción para los movimientos culturales y 
equipamientos de la villa. Lekuona, junto a la Papelera que 
es el último edificio industrial de Errenteria, constituye un 
lugar emblemático para proyectar una nueva imagen de 
Errenteria y para transformar el territorio desde la cultura. 
Su desarrollo se integra y tracciona el proyecto estraté-
gico de recualificación del centro urbano y potenciación 
del frente fluvial (el río como eje vertebrador del municipio) 
y forma parte de la regeneración de la Bahía de Pasaia, 
además de impulsar la cultura como vector de desarrollo 
económico, emprendizaje y mejora del aprendizaje y de la 
calidad de vida de la ciudadanía de la Villa.

2.2.2 /
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PLAN INTEGRAL DEL DEPORTE
 
Los cambios ocurridos en los últimos años en nuestra for-
ma de vida exigen una reflexión, pues la práctica del de-
porte aflora como un gran fenómeno social. La necesidad 
de realizar un diagnóstico colectivo está justificada por las 
carencias habidas en reconocer el impacto que genera el 
fomento de la actividad en la sociedad, y por la urgencia 

de poner en valor dicha aportación. Además, la actividad 
deportiva ha venido transmitiendo bajo la sutil apariencia 
de lo lúdico unos aprendizajes que hoy son considerados 
esenciales para la convivencia.

El objetivo de este Plan es potenciar la actividad física 
como un elemento capaz de fomentar dinamismo en la 
población, fortalecer sentimiento de pertenencia y promo-
cionar hábitos saludables, en diferentes ámbitos de actua-
ción: tercera edad, deporte escolar y federado, deporte 
para todos y todas, promoción de la salud, urbanismo,...
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2.2.3 / 
APERTURA DE LA CASA 
DE LAS MUJERES

Tanto en el primer como en el segundo Plan de Igualdad 
de Mujeres y Hombres de Errenteria se recoge el interés 
y el deseo de las mujeres de crear un espacio de refe-
rencia para ellas; es decir, construir una casa que sea 
un punto de encuentro de mujeres de diversas edades, 
orígenes y clases sociales. Un espacio ideado por y para 
mujeres.

Por ello, se pone en marcha un proceso participativo en 
el que reflexionar sobre la necesidad de un espacio o 
equipamiento de este tipo: a qué necesidades debe res-
ponder, qué funciones debería cubrir, qué características 
debería tener, para qué usos debería valer, qué tipo de 
gestión convendría, etc. Y esa reflexión se realiza con las 
principales personas y entidades que se identifican como 
posibles “usuarias”: mujeres de Errenteria ( y de la comar-
ca); las que están organizadas en asociaciones de muje-
res o feministas; las que participan de forma activa en el 
ámbito socio-político (sindicatos, partidos políticos, aso-
ciaciones, movimientos sociales); las que participan en 

órganos de interlocución con las instituciones (Consejo 
de Igualdad de Errenteria)... Y con este proceso se asen-
tarán las bases de la Casa de las Mujeres de Errenteria.

2.2.4 / 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE JUVENTUD

Elaboración de un Plan que recoja las necesidades de un 
sector determinado de la población el cual incluye la in-
fancia, la adolescencia y a la juventud. El objetivo de este 
plan es el empoderamiento de niños, niñas y jóvenes y su 
participación como sujetos activos en la construcción de 
nuestro pueblo.

Se han puesto en marcha tres procesos participativos, uno 
para cada franja de edad. A fecha de hoy, se está reflexio-
nando y debatiendo sobre temas como la situación de los 
parques infantiles, la oferta de ocio, la emancipación y la 
inserción laboral, entre otros, al objeto de identificar ca-
rencias y establecer retos de futuro. En el plan se recogen 
las vías para encauzar dichos retos y se identificarán las 
bases para cada actuación.
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2.2.5 / 
DESARROLLO DEL PLAN DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA MUNICIPAL

Errenteria tiene un índice de conocimiento del euskera de 
un 36%, esto hace que la comunidad euskaldun quede 
diluida en la villa y el uso del idioma se vuelva muy difícil 
(en torno al 12%). Además, la mayoría de los medios de 
comunicación no fomentan el uso del euskera.

El objetivo de Plan de política lingüística municipal es tri-
ple: por un lado garantizar la transmisión del euskera, por 
medio de la familia, la escuela y la euskaldunización y al-
fabetización en los euskaltegis; por otro lado, fomentar el 
uso del euskera y normalizarlo en la vida cotidiana de la 
villa (administración, ocio, deporte, mundo laboral), y por 
último, alimentar el corpus del idioma para que se convier-
ta en una lengua manejable promocionando su uso en los 
medios de comunicación, libros, revistas, etc.

2.2.6 / 
AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE GALTZARABORDA

Errenteria tiene una histórica carencia de instalaciones de-
portivas para dar respuesta a las necesidades de las enti-
dades deportivas, principalmente en el ámbito del deporte 
indoor escolar y federado.

Por lo tanto, se propone ampliar el polideportivo muni-
cipal hasta la vaguada de Galtzaraborda, mediante la 
construcción de una nueva pista indoor. La ubicación del 
proyecto se situaría en el fondo de la vaguada y en el 
mismo se priorizará la zona de pista de entrenamiento y 
competición con una nueva pista polivalente. En la misma 
se incluirá un rocódromo, vestuarios y  la urbanización 
dela zona. La realización de esta obra está condicionada 

a la obtención de financiación de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, dentro del Plan de Equipamientos Deportivos 
2017-2019.

2.2.7 / 
APERTURA DE LA CASA DE 
CULTURA DE BERAUN

Entendemos que hay que acercar la cultura a la ciudada-
nía, y ésa es la apuesta que se va a hacer: descentralizar 
la red de bibliotecas, y construir una casa de cultura en 
Beraun que dé servicio a los barrios altos. Esta casa de 
cultura, que ofrecerá los servicios propios de una bibliote-
ca, también impulsará una amplia acción cultural.

2.2.8 / 
REFORMA INTEGRAL DEL CAMPO DE 
FÚTBOL Y ATLETISMO DE BERAUN

El Estadio de Atletismo “Mikel Odriozola” y Campo de Fút-
bol de Beraun se inauguró en el año 1991. Su antigüedad 
y su uso intensivo ha provocado que este equipamiento 
presente actualmente multitud de deficiencias en sus ins-
talaciones. Por lo tanto, se hace necesario afruntar una 
reforma integral de las mismas.

Se plantea realizar una serie de obras de rehabilitación ta-
les como instalar un nuevo pavimento para la pista de atle-
tismo, sustitución de la hierba artificial, reforma del edificio 
de vestuarios, etc. También se plantea cubrir la zona norte 
de la pista. El alcance de la reforma está condicionado a 
su inclusión en el programa foral de “Equipamientos De-
portivos 2017-2019”.
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2.2.9 / 
PUESTA EN MARCHA DEL CONSEJO 
ESCOLAR Y PLAN DE EDUCACIÓN

Creación de un espacio que aglutine la comunidad edu-
cativa para actuar de forma coordinada y crear sinergias, 
actuando y dando respuesta de forma conjunta a las ne-
cesidades educativas.

Se ha puesto en marcha un consejo que reúne represen-
tantes de todos los centros (dirección administrativa y 
académica, AMPAS, representantes del alumnado y pro-
fesorado), para analizar la realidad educativa del municipio 
y establecer retos para los próximos años. Se realizan re-
uniones trimestrales.

2.2.10 / 
POLO DE EMPRENDIZAJE 
COLABORATIVO Y MULTISECTORIAL

Como palanca que contribuye al desarrollo local y a la 
creación de empleo, el fomento del emprendizaje ocu-
pa también un lugar preferente en el Plan Estratégico 
de Errenteria 2025.  Su activación se considera necesa-
ria para generar nuevas empresas y por ello el municipio 
apuesta por configurar un contexto adecuado que propi-
cie el emprendimiento como elemento dinamizador de sus 
capacidades endógenas.

Además, el Plan Estratégico de Errenteria 2025 propone 
consolidar e impulsar la actividad manufacturera, artesa-
nal y creativa, al tiempo que favorece la economía social.  
El Polo de Emprendizaje a configurar busca, precisamen-
te, impulsar modelos colaborativos y cooperativos en to-
das aquellas actividades que puedan quedar englobadas 
bajo el ADN creativo e innovador del municipio.

En definitiva el Polo de Emprendizaje de Errenteria se eri-
ge en instrumento de desarrollo local orientado a profe-
sionales individuales y microempresas que generan tanto 
actividad económica como empleo, y que merecen ser 
acompañadas y apoyadas.

Las iniciativas que componen este Polo son las siguientes:

· Vivero especializado en la creación digital
(TALENT HUB, denominación provisional)

· Vivero especializado en tecnología industrial avanzada
· Vivero especializado en la actividad manufacturera

Estas iniciativas contarán con la colaboración de Oarsoal-
dea, S.A., Tknika y Don Bosco, AEG y la Politécnica Easo, 
y se llevarán a cabo, entre otros, en el edificio Torrekua y 
en el Centro Angel de la Guarda
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2.2.11 / 
PUESTA EN MARCHA DEL KAPITAIN 
ETXEA - CENTRO DEL TRAJE

Iraultza Dantza Taldea, en su afán de recuperar la cultura 
y las tradiciones de Euskal Herria, durante años ha realiza-
do un intenso trabajo de investigación y reconstrucción de 
vestuario tradicional llegando a contar con una colección 
de más de 400 trajes. Este proyecto nace para mostrar 
al público general, de una manera adecuada, esta rique-
za patrimonial y intensificar la oferta cultural de la zona, 
favoreciendo las sinergias entre los diferentes museos y 
centros de la comarca.

Es así, como este proyecto mostrará, de manera destaca-
da, la evolución histórica de la indumentaria, analizando
sus implicaciones sociales, a través de la diversidad y el 
continuo cambio de las prácticas del vestir.

2.2.12 / 
REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO 
MATADERO PARA USO DEL 
DEPORTE DEL REMO Y OTROS 
DEPORTES NÁUTICOS

En el ejercicio 2017 está prevista la redacción del proyecto 
para rehabilitar el antiguo matadero que permita su uso 
para el deporte del remo y otros deportes náuticos. Esta 
obra se realizará en los ejercicio 2018 y 2019.
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3 / 
territorio

 “Las ciudades son capaces de proveer algo para cada uno de sus 
habitantes sólo porque y sólo cuando son creadas para todos y todas”.

Jane Jacobs
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URBANISMO /

·  Licencias y comunicaciones previas (obras, apertura de  
   actividades, ocupación vía pública, segregaciones, etc).

·  Control de condiciones de seguridad de inmuebles 
   (órdenes de ejecución, declaraciones de ruina).

·  Inspección técnica de edificaciones.

·  Planificación urbana y gestión urbanística.

·  Patrimonio Municipal del Suelo.

·  Consultas urbanísticas.

·  Proyectos supramunicipales con incidencia territorial.

·  Recogida de residuos. Reciclaje.

El ámbito de Territorio asume la responsabilidad sobre un amplio abanico de mate-
rias que comparten un elemento en común: su especial y directa vinculación con lo 
que constituye la base para el desenvolvimiento de la vida diaria de la ciudadanía, 
en cuanto ésta tiene lugar necesariamente en un entorno físico, en un territorio.

Por tal motivo, las decisiones que se adoptan fruto de esta acción de gobierno, 
inciden de manera muy apreciable y significativa en la mejora de la calidad de vida 
del conjunto de la población del municipio.

El ámbito Territorio engloba, fundamentalmente, las áreas y subáreas siguientes, 
también se incluye una pequeña explicación de sus competencias. 

MANTENIMIENTO URBANO 
(OBRAS Y SERVICIOS) /

·  Infraestructuras y redes municipales (vialidad, 
    abastecimiento de agua, saneamiento, etc.).

·  Alumbrado público y semáforos.

·  Jardinería y equipamiento urbano.

·  Edificios municipales.

·  Brigada Municipal de Obras.

·  Proyectos de obra pública municipal y su contratación.

·  Limpieza viaria.
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MEDIO AMBIENTE /

· 

·

·

·

·

·

·

Procedimientos de evaluación de impacto ambiental  
de planes, programas y proyectos.

Biodiversidad: gestión de montes, pastos, política terri-
torial, forestal, cinegética y de conservación de la natu-
raleza (hábitats y especies) y de áreas protegidas: Par-
que Natural de Aiako Harria, Parque de Lau Haizeta, Red 
Natura 2000, Red de Corredores Ecológicos,…

Energía (eficiencia y ahorro, y energías renovables) y 
cambio climático.

Residuos (prevención, reciclaje, compostaje,…)

Desarrollo rural: licencias de actividades agroganaderas 
y de obra, vertidos, rellenos, vertederos,...

Contaminación: suelo, agua, atmósfera, ruido,...

Sostenibilidad: Agenda Local 21, Agenda Escolar 21, es-
trategia municipal de medio ambiente, política municipal 
de compra y contratación pública verde,…

TRÁFICO Y TRANSPORTES /

Ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías 
públicas. Regulación de uso de las vías públicas (apar-
camientos, restricción al tráfico peatonal, cierre de vías 
urbanas, etc.). Gestión de aparcamientos en superficie. 
Asfaltado y señalización vertical y horizontal de las vías. 
Transporte público de viajeros. Gestión y ordenación de 
los servicios urbanos de transporte de viajeros y servicio 
de Auto-Taxi.

· Tráfico.

·  Movilidad y aparcamiento.

· Transporte urbano.

· Asfaltado de calles.

· Informes de ocupación de vía pública, veladores...
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3.1 /
apuesta por el desarrollo 
socio-económico

Dentro del primer objetivo se han previsto dos acciones: 
La rehabilitación y mejora del Casco Histórico, y la redacción 
del Plan Especial de Revitalización Comercial.

objetivo estratégico 1
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3.1.1 / 
REHABILITACIÓN DEL 
CASCO HISTÓRICO

Para la implementación de esta línea de trabajo se ha 
contratado a una arquitecta que está realizando un diag-
nóstico de las carencias más destacadas del Casco His-
tórico, analizando las distintas acciones a acometer para 
mejorar este ámbito así como para mejorar la calidad de 
sus habitantes. En este sentido, se está valorando la po-
sibilidad de diseñar servicios de alojamiento para perso-
nas mayores en situación de vulnerabilidad social.  Todo 
ello conjuntamente con la intención de crear también un 
polo de atracción del comercio y los servicios. Y en es-
pecial, de atracción de actividades artesanales. Con la 
participación de sus vecinos y vecinas se definirá tam-
bién un plan de revitalización del entorno que funcione 
como un elemento de atracción. La puesta en macha de 
este plan supondrá la generación de trabajo especializa-
do en el ámbito de la construcción.

3.1.2 / 
PLAN ESPECIAL DE 
REVITALIZACIÓN COMERCIAL

Errenteria necesita fortalecer el sector de los servicios y 
situarlo en un espacio de referencia y de calidad, toda vez 
que este sector supone la parte más importante de nues-
tra actividad económica según los estudios realizados. 
Por ello, con la participación de los agentes del sector, re-
dactaremos el Plan Especial de Revitalización Comercial 
(PERCO) para Errenteria.

En esta línea de trabajo anualmente se realizan acciones 
de revitalización comercial en el marco de Plan Especial 
de Revitalización Comercial de Errenteria 2008. Debido a 
que dicho Plan tenía una previsión temporal de 8 años se 
ha priorizado el encargo de realizar un Nuevo Plan de Re-
vitalización. 
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objetivo estratégico 2

3.2 /
impulsar un entorno 
para las personas

Dentro del segundo objetivo se han previsto  once acciones:
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3.2.1 / 
ELABORACIÓN DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE RESIDUOS Y SU 
IMPLEMENTACIÓN

Se está elaborando una nueva ordenanza de residuos, 
que recogerá las medidas que sean necesarias para cum-
plir con las directrices de la Comisión Europea y así con-
seguir un 60% de recogida selectiva.

En definitiva, se trata de la implementación de los crite-
rios comunitarios aprobados en materia de economía cir-
cular, teniendo como principios la reducción y el reciclaje 
de los residuos, y la recuperación y ahorro de materias 
primas y recursos naturales para su valorización. Como 
medidas concretas se prevén, entre otras, la implanta-
ción del contenedor gris con tarjeta electrónica, recogida 
a grandes generadores, generalización de la recogida 
selectiva, mejoras en la recogida de residuos volumino-
sos y peligrosos del hogar,... 

3.2.2 / 
CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍA 
SOSTENIBLE

En mayo de 2015 Errenteria aprobó su Plan de Acción 
para la Energía Sostenible (PAES). Este documento de-
fine la hoja de ruta baja en emisiones que permitirá al 
municipio alcanzar el compromiso adquirido con la adhe-
sión en 2012 a la iniciativa europea del Pacto de Alcaldes 
y Alcaldesas: reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en 2020 al menos en un 20% respecto 
a las del año base, 2007.

El PAES incluye 80 medidas distribuidas en 8 líneas estra-
tégicas: eficiencia energética, energías renovables, movi-
lidad, residuos, sector primario, sector transversal, agua y 
medio natural. Todas ellas se enmarcarán en tres sectores 
clave, como son el Ayuntamiento, el sector residencial y el 
sector servicios.

Por otra parte en septiembre de 2015 el Ayuntamiento de 
Errenteria se adhiere a la iniciativa de Naciones Unidas 
Compact Of Mayors, acelerando una acción local frente al 
cambio climático más ambiciosa, colaborativa y sostenible 
que incide sobre todo en:

*El inventario de emisiones de gases de efecto invenadero.
*Los riesgos climáticos que afronta nuestro municipio.
*Emisiones de gases de efecto invernadero.
*Las vulnerabilidades climáticas que enfrentan nuestro
municipio.
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3.2.3 / 
CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS 
EN EL CENTRO E IGANTZI

Construiremos dos nuevos aparcamientos libres y gratuitos: 
uno en el centro con capacidad para 100 vehículos y el otro 
en el barrio de Igantzi, con capacidad para 38 vehículos. 
Este último ya en ejecución.

El nuevo aparcamiento se situará a la entrada del municipio, 
y presentará una doble vocación. Por un lado, servirá de 
aparcamiento disuasorio y de rotación para los visitantes 
que se acerquen a la villa; por otro lado, dará respuesta a 
la demanda de aparcamiento para los residentes. Cabe la 
posibilidad de una cofinanciación sacando una concesión 
administrativa de parte de las plazas de aparcamiento.

En el barrio de Igantzi se ha aprovechado el terreno ocu-
pado por el antiguo depósito de agua para acondicionar 
una aparcamiento en superficie.

3.2.4 / 
CONSTRUCCIÓN DEL ASCENSOR 
QUE UNE ALABERGA ALTO Y 
BAJO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS 
ASCENSORES EN LA ZONA ALTA

En el año 2016 se iniciaron las obras de construcción del 
ascensor que une Alaberga Bajo y Alto que finalizará en 
el año 2017.

El proyecto de mejora de la accesibilidad en Alaberga 
que comprende la ejecución de dos ascensores está 
contemplado en el Plan de Implantación de Ascensores 
de la Ampliación del Plan de Accesibilidad de Errente-
ria. Este documento propone para este emplazamiento 
una operación de dos ascensores entre la zona baja del 

Barrio de Alaberga y su parte alta. Finalmente se ha deci-
dido ejecutar un proyecto en dos fases en una ubicación 
un poco más central del barrio.

1ª.Urdaburu / Avda. De Galtzaraborda. Se va a ejecutar 
un único ascensor que partiendo del nº 23 de Urdaburu 
kalea (parque de Galtzaraborda, zona central del barrio), 
asciende hasta Jaizkibel kalea junto al nº 12 y desde ahí 
conecta con la Avda. de Galtzaraborda, dando servicio a 
las Piscinas de Beraun y al Centro de Salud.

2ª.Norberto Almándoz-Aita Donosti / Beraun. Este ascensor 
comunica la parte baja con la alta del barrio de Beraun por 
su vertiente Sur, y a su vez condicionado por la complicada 
orografía y configuración de los edificios da servicio a calles 
intermedias. El ascensor propuesto se sitúa junto al nº 3 de 
la calle Beraun y permite salvar el desnivel existente entre 
dicho portal y la calle Norberto Almándoz y Aita Donosti; 
así mismo, mediante una pasarela permite dar acceso a los 
portales de la calle Juan Crisóstomo Arriaga y, mediante 
otra pasarela con Beraun-Berri Ikastetxea y los soportales 
de la trasera de Aita Donosti.

Esta actuación interrelaciona el barrio, consiguiendo mejor 
acceso de la parte central y más comercial del barrio con 
los alrededores situados en niveles inferiores.
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3.2.5 / 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
BARANDIARÁN Y ESTUDIO DE LA 
MEJORA DEL PARQUE DE ARRAMENDI

Nos comprometemos a la construcción del Parque Ba-
randiaran tras un proceso de participación ciudadana que 
defina el proyecto del citado parque. Así mismo, procede-
remos a una redefinición del Parque Arramendi, a fin de 
mejorar el espacio y su uso a lo que también se incorpora-
rá un proceso de participación social.

El proyecto de Parque de Barandiaran termina con las 
actuaciones de urbanización de los espacios libres pre-
vistos por el planeamiento en el desarrollo de la zona 
vaguada de Pontika. Se plantea la recuperación a cielo 
abierto de parte de la regata de Pekín, convirtiéndose en 

elemento estructurador del parque. El proyecto plantea 
zonas diferenciadas para estancia, esparcimiento, pa-
seo, juegos de niños, etc. El plan también buscará la re-
cuperación paisajística.

Con el fin de mejorar la infraestructura verde urbana, 
se busca la adecuación de la red de parques públicos, 
como espacios de calidad destinados al ocio, el descan-
so y la expansión social, utilizando criterios de accesi-
bilidad para todas las franjas de edad, biodiversidad y 
calidad de la estancia.



Ayuntamiento de Errenteria

estrategia44 

3.2.6 /
EJECUCIÓN DEL PLAN
DE MEJORA DEL RIO 
OIARTZUN,CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN EN FANDERÍA 
Y ACTUACIONES EN ONDARTXO

En cumplimiento del recientemente aprobado Plan de 
Acción del Paisaje del río Oiartzun se procederá a la rea-
lización de importantes actuaciones en su tramo final 
-Ondartxo-, así como a la construcción de un Centro de
Interpretación del río en el Molino de Fanderia. También se
realizarán distintas acciones previstas en el referido Plan.

El Centro de Interpretación Fluvial que se situará en el Mo-
lino de Fanderia (s. XVI) busca también poner en marcha 
las infraestructuras y maquinaria hidráulicas ya existentes 
para su uso social, además de la instalación de equipa-
mientos interpretativos ligados al patrimonio natural y cul-
tural, y un servicio de hostelería innovadora. Se incluirán 
visitas guiadas y el desarrollo de la figura de una Estación 
Verde en Fanderia, unida a la vía verde de Arditurri.

3.2.7 / 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 
DE ALBERGUE

Proponemos la construcción de un albergue municipal, 
a fin de buscar soluciones a la enorme carencia de alo-
jamientos que existe en nuestro municipio. Un municipio 
con la población del nuestro necesita disponer de ma-
yores ofertas de alojamiento de diversa tipología, que 
apoyen e impulsen las diversas actividades comerciales, 
de negocio, ocio, cultura, etc. que son vitales para el fun-
cionamiento de cualquier municipio.

3.2.8 / 
IMPLANTACIÓN DE UNA RED DE 
ASEOS PÚBLICOS EN TODO EL 
MUNICIPIO

Como complemento a los aseos públicos autolimpiables 
ya instalados, se ha previsto el estudio de las zonas donde 
son más necesarios. Como respuesta a esas necesidades,  
destacan los aseos ya colocados de Beraun, Ondartxo, 
Fanderia y Galtzaraborda. Se plantea uno nuevo en Lartza-
bal y se va a continuar por todo el municipio.

Colocando aseos públicos en los lugares  de gran afluen-
cia de personas, tales como plazas y paseos peatonales, 
el Ayuntamiento busca dar un servicio público  hasta ahora 
no existente y ayudar también al ocio y el deporte, impul-
sando actividades saludables como el hábito de caminar.
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3.2.9 / 
FORMULAR EL PLAN ANUAL DE 
MANTENIMIENTO Y NOMBRAR UN 
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO 
DEL PLAN

Se propone formular un plan anual de mantenimiento 
urbano de servicios y todo el mobiliario urbano. Esta im-
plantación busca plantear las labores de mantenimiento 
urbano de un modo proactivo y no como simple respuesta 
a las necesidades sobrevenidas. El plan estará dividido en 
tres grupos de actuación:

1.- SERVICIOS: incluirá la gestión del mantenimiento de ser-
vicios realizadas por empresas contratadas (limpieza viaria 
y recogida de residuos, mantenimiento de jardines, limpieza 
de colegios y dependencias municipales y desratización).

2.- MANTENIMIENTO URBANO: consistirá en el manteni-
miento del mobiliario urbano y dependencias realizada por 
las brigadas municipales (renovación de aceras, parques 
infantiles, recuperación de bancos, pintado de barandillas, 
mantenimiento de luminarias, mantenimiento de rotondas, 
reparaciones de la red de abastecimiento, etc).

3.- INVERSIONES DE MEJORA: Dentro del plan de man-
tenimiento se incluirá una partida anual para inversiones 
que se destinará a mejorar las redes de saneamiento, 
abastecimiento e instalaciones eléctricas,renovación 
del mobiliario urbano y la ejecución de mejora de pe-
queñas urbanizaciones.

3.2.10 / 
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANA DE 
ERRENTERIA

El documento de Plan General de Ordenación Urbana de 
la Villa de Errenteria fue aprobado definitivamente el 3 de 
febrero de 2004 por el Consejo de Diputados de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa. Desde esta fecha han transcu-
rrido ya 13 años. Con fecha posterior a su aprobación fue 
aprobada la Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urba-
nismo, que es la que regula el urbanismo de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. El Plan General sigue estando 
vigente hasta el momento en que se produzca la entrada 
en vigor de su posible revisión o modificación, a pesar de 
que este tipo de planes se formulan para un periodo de 
ocho años. En cualquier caso, dado el periodo de tiempo 
transcurrido, se considera necesario efectuar una revisión 
de la ordenación establecida para adaptarse a la nueva 
normativa urbanística y a las distintas circunstancias so-
ciales y económicas que nos rodean en estos momentos

3.2.11 /
DESARROLLO DE LA RED CICLISTA 
PRINCIPAL PROPUESTA POR EL PLAN 
DE MOVILIDAD CICLISTA Y PEATONAL:

En cada ejercicio se está llevando a cabo una inversión 
para extender la red ciclista existente y desarrollar las 
previsiones del Plan. Se van a acometer los trazados que 
unen calle Biteri y zona centro con los barrios de Alaberga 
y Polideportivo de Galtzaraborda por un lado y con la zona 
de Pontika por otro.
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organización

1 / 
REORGANIZACIÓN MUNICIPAL

2 / 
CREACIÓN DEL EQUIPO 
DIRECTIVO POLÍTICO-TÉCNICO

3 / 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL, ORIENTÁNDOLO A LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

4 / 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
TRÁNSITO A LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

5 / 
IMPLANTACIÓN DE SERVICIO 
INTEGRAL DE ATENCIÓN 
CIUDADANA

6 / 
REVISIÓN DEL REGLAMENTO 
ORGÁNICO MUNICIPAL PARA 
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

7 / 
PUESTA EN MARCHA Y 
MANTENIMIENTO DEL PORTAL 
DE TRANSPARENCIA

8 / 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y LOS DATOS EN ABIERTO: 
OPEN DATA

9 / 
INTEGRACIÓN DEL PATRONATO 
MUNICIPAL DE DEPORTES EN LA 
SUBÁREA DE DEPORTES

objetivo estratégico

nueva administración 
para las personas

10 / 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL 
PATRONATO MUNICIPAL 
ERRENTERIA MUSIKAL

11 / 
DEFENSA DE UNA CULTURA 
DE RESPETO Y PROMOCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
MEDIANTE LA RECUPERACIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
EN ERRENTERIA 
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nueva administración 
para las personas

Reorganización municipal:

creación de ámbitos

Creación equipo directivo 

y equipos de coordinación

Elaboración Presupuesto General 

orientado a la consecución de objetivos

Elaboración de un Plan de tránsito 

a la administración electrónica

Implantación de un servición 

de atención a la ciudadanía

Revisión del Reglamento 

Orgánico Municipal 

Portal de Transparencia:

Diseño, puesta en marcha y mantenimiento

Open Data: habilitar la disposición de los 

datos abiertos en formato reutilizable

Disolución Patronato Municipal de Deportes e 

integración de la subárea en el Ayuntamiento

Estudio y análisis del Patronato 

Municipal Errenteria Musikal

Guerra Civil. Memoria histórica

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ordinario 

15.000€

227.890€

280.000€

Presupuesto 

ordinario

10.890€

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ordinario

82.000€

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Alcalde, Concejala de Presidencia 

Secretaria General

Alcalde

Secretaria General

Concejal de Hacienda

Interventora

Concejal de Sociedad de la Información

Secretaria General y Técnica Soc. de la Información

Concejal de Sociedad de la Información

Técnica de Sociedad de la Información

Concejala de Presidencia

Secretaria General y Técnica Soc. de la Información

Concejal de Sociedad de la Información

Técnica de Sociedad de la Información

Concejal de Sociedad de la Información

Técnica de Sociedad de la Información

Concejal de Deportes

Secretaria General

Presidenta del Patronato, Director-gestor del Patronato, 

Secretaria General, Asesor Jurídico

Concejala de Archivo

Técnica de Archivo

1 /

2 /

3 /

4 /

5 / 

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

11 / 

2015            2016   2017            2018   2019            RESPONSABLESSUBVENCIONESPRESUPUESTOACCIONES

_

_
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1 / 
GARANTIZAR LAS AYUDAS DE 
EMERGENCIA SOCIAL

2 / 
FOMENTO DEL EMPLEO

3 / 
PROTECCIÓN DE 
UDALTZAINGOA - POLICÍA 
LOCAL DE BARRIO

4 / 
EJECUTAR EL PLAN DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
EN EL BARRIO DE IZTIETA 

5 /
PUESTA EN MARCHA DEL 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
DE SEGURIDAD CIUDADANA

6 / 
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO 
SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

7 / 
CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR 
DE SERVICIOS SOCIALES

8 / 
PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES 
DE DESAHUCIOS 
Y POBREZA ENERGÉTICA

protección 
de las personas

ciudadanía

objetivo estratégico 1
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ciudadanía

Garantizar Ayudas de Emergencia Social, 

incluso en el supuesto que no sean cubiertas

Desarrollar Planes de Empleo: 

Ayudas para la inserción laboral

Potenciación de Udaltzaingoa-

Policia local de Barrio

Ejecutar el Plan  de transformación social 

en el barrio de Iztieta

Puesta en marcha del Consejo de Participación 

de la Seguridad Ciudadana

Elaboración de un Estudio sobre 

Seguridad Ciudadana

Puesta en Marcha del Consejo Asesor 

de Servicios Sociales

Valorar la protección que se presta ante 

situaciones de desahucios y pobreza energética

4.411.487€

2.500.000€

Presupuesto 

ordinario

20.400€

Presupuesto 

ordinario

30.000€

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ordinario

2.402.312€

1.850.000€

_

_

_

_

_

_

Concejala Servicios Sociales

Técnica Servicios Sociales

Alcalde, Concejala de Presidencia

Técnica Personal / Mantenimiento

Alcalde

Técnico Udaltzaingoa

Concejala Servicios Sociales

Técnica Convivencia Comunitaria 

Alcalde

Secretaria General

Alcalde

Técnico Udaltzaingoa

Concejala Servicios Sociales

Técnica Servicios Sociales

Concejala Servicios Sociales

Técnica Servicios Sociales

2015            2016   2017            2018   2019            RESPONSABLESSUBVENCIONESPRESUPUESTOACCIONES

1 /

2 /

3 /

4 /

5 / 

6 /

7 /

8 /
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promocionar la 
ciudadanía activa 

1 / 
PUESTA EN MARCHA DE LA 
FÁBRICA CULTURAL LEKUONA 

2 /
ELABORACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PLAN INTEGRAL DE LA 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE

3 / 
APERTURA DE LA CASA 
DE LAS MUJERES COMO PUNTO 
DE ENCUENTRO

4 / 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE JUVENTUD

5 / 
DESARROLLO DEL PLAN DE 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA MUNICIPAL 
PARA FOMENTAR Y AMPLIAR EL 
APRENDIZAJE DEL EUSKARA

6 / 
AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE GALTZARABORDA

7 / 
APERTURA DE LA CASA DE 
CULTURA DE BERAUN

8 / 
REFORMA INTEGRAL DEL CAMPO 
DE FÚTBOL Y ATLETISMO DE 
BERAUN

9 / 
PUESTA EN MARCHA DEL 
CONSEJO ESCOLAR Y 
PLAN DE EDUCACIÓN

10 / 
POLO DE EMPRENDIZAJE 
COLABORATIVO Y MULTISECTORIAL

objetivo estratégico 2

11 / 
PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO 
DEL TRAJE – KAPITAIN ETXEA

12 / 
REHABILITACIÓN MATADERO

ciudadanía
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Puesta en marcha de la Fábrica

Cultural Lekuona

Elaboración y desarrollo del Plan Integral 

de la Promoción Física y del Deporte

Apertura de la Casa de las Mujeres como punto 

de encuantro de las  mujeres

Elaboración de un Plan de Juventud

Desarrollo del Plan de Política Lingüística Municipal 

para fomentar y ampliar el apredizaje de euskara

Ampliación del Polideportivo de Galtzaraborda

Apertura de la Casa de la Cultura de Beraun

Reforma Integral del Campo de Fútbol y 

Atletismo de Beraun

Puesta en marcha del Consejo Escolar y 

Plan de Educación

Polo de Emprendizaje

Puesta en marcha del Centro  

Ángel de la Guarda

Puesta en marcha de Torrekua 

Tecnología creativa

Apertura Centro del Traje Kapitain Etxea

Rehabilitación Matadero

8.455.422,20€

180.000€

700.000€

120.000€

Presupuesto 

ordinario

1.000.000€

694.000€

1.200.000€

Presupuesto 

ordinario

600.000€

Presupuesto 

ordinario

295.199€

410.000€

450.000€

_

_

_

_

_

600.000€

_

600.000€

_

_

_

_

_

_

Alcalde, Concejal de Cultura 

Téc. Urbanismo, Téc. Cultura, Téc. Biblioteca

Concejal de Deportes

Técnico de Deportes

Concejala Igualdad

Técnica de Igualdad

Concejala de Juventud

Técnica de Juventud

Concejala de Política Lingüística

Técnico de Política Lingüística

Concejal de Deportes, Concejal de Urbanismo

Técnico de Deportes, Técnico de Urbanismo

Concejala Archivo, Documentación y Biblioteca

Técnica de Biblioteca

Concejal Deportes, Concejal Urbanismo 

Técnico de Urbanismo

Concejala de Educación

Técnica de Educación

Alcalde

Responsable Técnico Oarsoaldea

Alcalde

Responsable Técnico Oarsoaldea

Alcalde

Responsable Técnico Oarsoaldea

Concejal de Cultura

Técnica de Cultura

Concejal de Deportes

Técnico de Deportes

2015            2016   2017            2018   2019            RESPONSABLESSUBVENCIONESPRESUPUESTOACCIONES

1 /

2 /

3 /

4 /

5 / 

6 /

7 /

8 /

9 /

10 /

11 /

12 /

ciudadanía
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1 /
REHABILITACIÓN DEL CASCO
HISTÓRICO 

2 /
PLAN ESPECIAL DE
REVITALIZACIÓN COMERCIAL

apuesta por el desarrollo
socioeconómico

territorio

objetivo estratégico 1
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territorio

Rehabilitación del casco histórico como 

elemento de atracción

Plan Especial de 

revitalización comercial

2.751.587€

170.000€

940.000€

130.000€

Alcalde, Concejal de Urbanismo

Técnica de Urbanismo

Alcalde, Concejal de Urbanismo

Técnicos de Urbanismo

2015            2016   2017            2018   2019            RESPONSABLESSUBVENCIONESPRESUPUESTOACCIONES

1 /

2 /
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1 /
CONSEGUIR UN 60% DE
RECOGIDA SELCTIVA

2 /
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
ACCIÓN DE ENERGÍA SOSTENIBLE

3 /
CONSTRUCCIÓN DE
APARCAMIENTOS

4 /
CONSTRUCCIÓN DE ASCENSOR
QUE UNE ALABERGA ALTO Y
BAJO Y CONSTRCCIÓN DE DOS
ASCENSORES EN LA ZONA ALTA

5 /
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
BARANDIARÁN Y ESTUDIO DE
LA MEJORA DEL PARQUE DE
ARRAMENDI

6 /
MEJORA DEL RÍO OIARTZUN:
ACTUACIONES EN ONDARTXO,
CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN
FANDERÍA Y EJECUCIÓN DEL PLAN
DE RÍO OIARTZUN

7 /
REDACCIÓN DEL PROYECTO
DE ALBERGUE

8 /
IMPLANTACIÓN DE UNA RED
ASEOS PÚBLICOS

9 /
FORMULAR EL PLAN ANUAL DE
MANTENIIENTO Y NOMBRAR
UN RESPONSABLE DEL
SEGUNDO PLAN

impulsar un entorno 
para las personas

objetivo estratégico 2
10 /
REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA DE
ERRENTERÍA

11 /
DESARROLLO DE LA RED CICLISTA
PRINCIPAL PROPUESTA POR EL
PLAN DE MOVILIDAD CICLISTA Y
PEATONAL

territorio
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Elaboración de la Ordenanza Municipal de 

Residuos y su implementación

Cumplimiento del plan de acción de energía 

sostenible

Aparcamiento

Construcción de 

aparcamientos en Centro

Construcción de 

aparcamientos en Igantzi

Ascensores 

Construcción del ascensor que 

une  Alaberga alto y bajo

Construcción del ascensor 

de Galtzaraborda

Construcción del ascensor

 de Beraun

Construcción parques

Construcción del  

parque Barandiarán

Estudio de la mejora 

del parque Arremendi

Mejora río Oiartzun

Mejora del río Oiartzun: 

actuaciones en Ondartxo

Mejora del río Oiartzun: centro 

de interpretación de Fandería

Ejecución del plan 

del río Oiartzun

Proyecto construcción albergue municipal

Implantación de una red de baños públicos

en todo el municipio

Formular el plan anual de mantenimiento

Plan general

Desarrollo de la red ciclista principal

Bidegorri

1.050.000€

2.000.000€

2.000.000€

107.100€

1.770.000€

600.000€

700.000€

400.000€

316.00€

240.000€

220.000€

280.000€

1.360.000€

Presupuesto 

ordinario

Presupuesto 

ordinario

400.000€

590.562€

75.000€

424.947€

1.000.000€

_

300.000€

150.000€

150.000€

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Técnico de Medio Ambiente

Concejal de Medio Ambiente

Concejal de Urbanismo, 
Concejal Medio Ambiente

Técnico de Sostenibilidad

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Medio Ambiente

Técnico de Medio Ambiente

Concejal de Medio Ambiente

Técnico de Medio Ambiente

Concejal de Medio Ambiente

Técnico de Medio Ambiente

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Concejal de Urbanismo

Técnico de Urbanismo

Alcalde

Técnicos de Urbanismo

Concejal Urbanismo, Concejal  Movilidad 

Técnico de Urbanismo

2015            2016   2017            2018   2019            RESPONSABLESSUBVENCIONESPRESUPUESTOACCIONES

1 /

2 /

3 /

4 /

5 /

6 /

7 /

 8 /

9 /

10 /

11/

territorio




