
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ELECTORAL 
Elecciones Municipales 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Elecciones Municipales 2015 
 
 

 2 

 

  



Errenteria Irabaziz · Programa Electoral 
 
 
 

 3 

 

Recuerdo que, en septiembre del año pasado, pude leer una carta abierta en el 
buzón de un medio de comunicación de gran tirada en Guipúzcoa. Esa carta 
abierta a la ciudadanía de Errenteria, era un llamamiento a la unidad popular de las 
gentes de izquierdas, de los y las de abajo, de los y las indignados. ¿Quién nos iba 
a decir el pasado septiembre que el próximo 24 de mayo estaríamos presentes en 
las elecciones como opción real de unidad popular ? 

ERRENTERIA IRABAZIZ surge de la generosidad y trabajo de vecinos y vecinas de 
Errenteria que queremos ser parte activa de un cambio en la forma de entender la 
política en Errenteria. Ser un soplo de aire fresco para nuestra Villa. Todos los 
procesos internos y decisiones las realizamos y tomamos por consenso en las 
Asambleas Abiertas. Esta Asamblea es soberana y hace que no nos debamos 
regir por un comité de dirección o por directrices de ninguna formación, es la gran 
diferencia que conlleva nuestra iniciativa. Siendo así, esta decidió optar por la 
fórmula jurídica de agrupación de electores como vehículo para presentarnos a los 
próximos comicios municipales. Entendemos esta fórmula, como la más coherente 
con la filosofía que queremos trasladar del proyecto que planteamos. 

Defendemos que ERRENTERIA IRABAZIZ es una alternativa real de unidad 
popular  y una alternativa diferente  a lo de siempre .  

Es la primera vez que nos presentamos a las elecciones y evidentemente, nos 
presentamos para que nuestra opción, nuestro programa sean los más atrayentes 
para la ciudadanía. Estamos convencidos que ERRENTERIA IRABAZIZ con su 
fuerza y respaldo en las urnas, traerá muchos cambios a nuestro pueblo. Tenemos 
la mayor de las ilusiones, el mejor equipo humano y la mejor de las intenciones. 
Llegamos para aportar nuestro trabajo y conocimientos para que la gestión 
municipal de los próximos años sea mejor que las de años anteriores. Nuestro 
reto: aportar para mejorar lo pasado y lo presente con transparencia, participación 
y nuevas fórmulas políticas. 

Por ello, es necesaria la llegada al consistorio de una nueva fuerza política. La 
irrupción de ERRENTERIA IRABAZIZ es beneficiosa para la Villa, pero 
especialmente para la ciudadanía, (las personas y la recuperación de la dignidad). 
Trabajaremos por una mejor, más transparente y más participativa gestión 
municipal, basada en la importancia de la persona y su conjunto. Porque EN 
ERRENTERIA, SI SE PUEDE. 

 

Ion Collar, Candidato a Alcalde 
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Lo importante de la iniciativa es el contenido, el programa. Para ello, buzoneamos 
15.000 ejemplares de un cuestionario realizado a la ciudadanía entorno a sus 
necesidades, carencias, problemáticas, deseos y realidades. Nos habíamos 
marcado el reto poder realizar un programa participativo, realizado entre todos y 
todas las y los errenteriarras. Programa que hemos realizado con las respuestas y 
aportaciones recibidas de los vecinos y vecinas, confirmando el objetivo que 
teníamos de sacar adelante un programa de Emergencia Social, puesto que lo 
importante es la gente. La persona y la recuperación de su dignidad cuestionada 
por esta situación de crisis económica y recortes sociales, debe de estar por 
encima de cualquier interés partidista o clientelar. Por ello debemos recuperar la 
ciudadanía la voz en las instituciones, democratizándolas. 

Los principales retos en los que ponemos el foco en nuestro programa son; la 
emergencia social ante el desempleo y los recortes en áreas sociales, la 
transparencia y participación y el medio ambiente. 

 

EMERGENCIA SOCIAL 
 

Debido a la crisis que ya venimos arrastrando desde hace demasiados años, se ha 
producido una situación que sobrepasa los límites de la normalidad. Y en 
consecuencia, es algo que supera la gestión normal de los servicios sociales 
municipales. Desde ERRENTERIA IRABAZIZ consideramos que debe recibir en este 
momento un tratamiento especial, es necesario un Plan de Emergencia Social. 

Por eso, dedicaremos una parte fundamental de nuestra labor a trabajar por una 
sociedad en la que no podemos admitir que sufra este tipo de privaciones: vivienda 
digna, comida, luz, gas, ropa… ni mucho menos pierda la dignidad. Trabajaremos 
por recuperar la dignidad y la ilusión puesto que entre todos y todas SI SE PUEDE.  

• Vivienda : Si ya es grave el problema del paro, de la pobreza, de la 
alimentación, etc., el punto máximo es aquel en que las familias se ven 
privadas de un techo. No queremos, ni debemos permitirlo. Por eso 
promovemos un Ayuntamiento activo en la lucha contra esta problemática, 
trabajando conjuntamente con plataformas como Stop Desahucios e instando a 
los bancos abandonen esta práctica. Si se puede una Errenteria sin un 
desahucio. Impulsaremos políticas municipales activas para facilitar el alquiler 
de vivienda y que no haya ninguna casa vacía habiendo necesidad de uso de 
estas. 

• Desempleo : Dada la situación laboral provocada por la crisis de estos años, 
consideramos que el Ayuntamiento debe constituirse en un elemento 
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importante, no solo en el apoyo a la creación de empleo digno y de calidad, 
sino también a crearlo por sí mismo dentro de sus competencias. Asimismo 
promoveremos el impulso de políticas sociales de empleo tanto municipal como 
en Oarsoaldea, para bajar considerablemente los más de 2.900 afectados. 
Crear empleo digno es algo elemental en la recuperación moral de la 
ciudadanía. 

• Industria y Polígonos : En Errenteria la época de grandes industrias ya pasó. 
Tenemos polígonos de reciente construcción que afectados por la crisis, no 
están a pleno rendimiento. Impulsaremos nuevas líneas de desarrollo 
empresarial enfocadas a emprendedores y a proyectos de innovación. Invertir, 
apostar y promover nuevos sectores tecnológicos puede ser solución a la 
revitalización de nuestra zona industrial. 

 

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 
 

Proponemos un Ayuntamiento activo con la sociedad, con una mejor gestión 
municipal, que apueste por la remunicipalización de servicios públicos. Un 
Ayuntamiento activo, donde la ciudadanía sea escuchada y sea participe de las 
decisiones. Decisiones sobre los presupuestos participativos, donde las decisiones 
más complejas se abran a referéndums. Por ello, proponemos asambleas 
regulares en los barrios. 

Trabajaremos por la igualdad de género, por la convivencia y la paz, por la 
juventud, por la cultura, por el euskera, por una educación pública y 
principalmente, por la dignidad de la gente.  

• Oficina SAC (Servicio de Atención a la Ciudadanía) : Es necesario la 
apertura y buen funcionamiento de esta oficina “ventanilla única”. Es una 
herramienta necesaria para que la ciudadanía traslade a la institución sus 
quejas, ruegos, propuestas; y estas sean trasladadas con la mayor rapidez y 
efectividad a los departamentos correspondientes. 

• Barrios : Incidiremos en la transversalidad entre barrios y Ayuntamiento. Los 
vecinos/as deben ser escuchados, para ello realizaremos asambleas regulares 
donde los y las vecinos se sientan protagonistas de las decisiones a la hora de 
realizar acciones, incluso habiendo temas de controversia se impulsarán 
referéndums. 

• Accesibilidad : Debemos mejorar las barreras arquitectónicas de todo el 
municipio, aunque a ojos de la ciudadanía no seamos conscientes de ello, 
debemos mejorar y adelantar mucho en la supresión de las trabas. Las zonas 
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altas deben tener mejor conexión con el núcleo urbano, siendo preciso una 
mejor relación zonal mediante el transporte público, principalmente. 

• Igualdad : Desde el Consejo de Igualdad se revisarán las incidencias del 
pueblo y se realizaran programas y actividades en conjunto con las 
asociaciones de mujeres para incidir en la ciudadanía. Trabajaremos en 
medidas concretas para la prevención de la violencia de género. Igualmente 
desde el Consejo Municipal de Educación tomaremos medidas que refuercen 
la educación en igualdad, fundamentalmente referidas a la preparación del 
profesorado, y que se integren en el currículo escolar, no solo medidas 
puntuales. 

• Inmigración : Abogamos por una Errenteria integradora, por encima del lugar 
de procedencia, la religión o la cultura, se nos reconozca como vecinos y 
vecinas iguales en derechos y deberes; con diversas inquietudes y 
sensibilidades, pero afectadas al fin y al cabo por los mismos problemas. 
Debemos combatir y superar prejuicios y estereotipos. Todos y todas somos 
participes del futuro de nuestro pueblo en igualdad de condiciones. 

• Cultura : Entendemos cultura como señal de identidad y como sector 
económico e industrial al alza. La cultura local es ejemplo del sentir de un 
pueblo y la cultura general es un sector en auge donde se pueden crear 
muchos puestos de trabajo directos e indirectos. Por ello, es un sector en el 
cual conviene invertir recursos tanto técnicos, económicos como sociales. 

• Lekuona/Dantzagunea : Es un proyecto de los denominados “Fábricas de 
Creación” y espacio multidisciplinar apoyado por Diputación y GV-EJ, en el que 
a medida se levante el continente, requiere de diseñar y trabajar en el 
contenido. Dicho contenido junto con una buena gestión municipal, donde lo 
local y lo internacional; lo amateur y lo profesional tengan cabida en mismo 
espacio, es la fórmula de éxito del proyecto de la antigua Lekuona. La cultura 
es un sector al alza, donde se generan muchos puestos de trabajo directos e 
indirectos y son seña de identidad de todo un pueblo cara al exterior. 

• Deporte y Juventud : Desde el Ayuntamiento debemos fomentar el deporte 
escolar, especialmente el deporte exterior, utilizando los recursos naturales de 
la Villa, como ejemplo el rio. Buscaremos pactos colaborativos con entidades 
deportivas para desarrollar programas sostenibles con la salud, educación y 
medio ambiente. Recuperaremos la gestión municipal de las instalaciones y la 
finalidad de servicio público por las que se crearon. Trabajaremos por romper 
con la barrera institucional y burocrática de acceso a la institución por parte de 
la juventud. Esto hará que sean escuchados y sus peticiones atendidas 
fomentando su participación e implicación en el pueblo. Ayudemos a la 
juventud a ser emprendedores e innovadores, puesto que son los futuros 
responsables del buen desarrollo de nuestro pueblo. 

• Euskera : Desde el Ayuntamiento defenderemos el uso del Euskera. Así mismo 
se deberán garantizar los derechos de la ciudadanía que por edad y/o 
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procedencia desconozca el idioma, para los cuales realizaremos proyectos y 
talleres de iniciación y conocimiento del idioma como herramienta integradora.  

• Educación : Trabajaremos por dar impulso y defensa de la escuela pública 
vasca. Reforzando el Consejo Escolar Municipal, trataremos de impulsar becas 
escolares de comedor y libros, promocionando la igualdad, la lucha contra la 
xenofobia, etc… desde las bases y formando a los responsables docentes en 
ello. 

 

MEDIO AMBIENTE 
 

En ERRRENTERIA IRABAZIZ queremos ir ganando Errenteria para la gente. En esa 
dirección apostamos por impulsar un compromiso de la ciudadanía por una 
Errenteria en verde y respetuosa con el medio ambiente. Por ello, apostamos no 
solo alcanzar, sino superar el 60% del reciclaje de residuos en 2016 como así se 
establece ya en las leyes tanto estatales como europeas. Hay mucho trabajo 
realizado y propuestas adelantadas desde el grupo de residuos del Consejo 
Asesor de Medio Ambiente que elaboró propuestas para alcanzar ese objetivo que 
asumimos.  

Fomentaremos la recogida selectiva de los residuos tanto en el núcleo urbano 
como en los polígonos industriales. Haremos campañas de sensibilización a la 
ciudadanía; reordenaremos el parque de contenedores, incluso cambiando de 
color los contenedores verdes a grises denominados fracción resto, tras el 5 
contenedor y compostaje destinados a materia orgánica. Esto hará tener un buen 
parque de contenedores útiles y eficaces para llegar a cumplir la legislación del 
2016.  

Con estas propuestas, más el cierre de la estación de transferencia de 
residuos de San Marcos , conseguiremos una Errenteria más verde, acabando 
con el uso partidista y manipulador de la cuestión de residuos, porque es tiempo 
de soluciones. 

• Quinto contenedor : Tenemos que cambiar el “chip”, pasar de la cultura de la 
“basura” a la cultura del “reciclaje de residuos”, para ello es imprescindible 
alcanzar el 60% de reciclaje de residuos en 2016 y el quinto contenedor es un 
instrumento realmente útil y eficaz para poder avanzar; sumado a mejoras en la 
recogida selectiva de residuos. Somos partidarios de apostar por Sistemas de 
Deposito Devolución y Retorno (SDDR), para mejorar los datos de reciclaje 
tanto del papel como del vidrio.  
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• Río Oiartzun : En Errenteria hemos vivido durante demasiados años de 
espaldas al río. Debemos proteger y poner en valor el paisaje del borde fluvial 
del río como eje que conecta distintos ámbitos y espacios de la Villa. 
Realizaremos una gestión efectiva de estos espacios mediante una actuación 
ordenada, efectiva y sostenible tanto a nivel ambiental como económico en los 
barrios (Centro, Iztieta, Larzabal-Fanderia). 

• Arramendi : Recuperar este como “Parque Natural Urbano”, para uso y disfrute 
de todos y todas. El casco urbano de Errenteria necesita de espacios verdes. 
Arramendi tiene que ser un lugar de encuentro y esparcimiento respetuoso con 
el medio ambiente y al servicio de la ciudadanía. 

• Limpieza viaria : Desde el Ayuntamiento se impulsará la mejora con medios 
técnicos y humanos propios, para poder ganar un margen sustancial de 
mejora. Pero paralelamente debemos conocer y aplicar las ordenanzas 
haciendo uso del civismo. No solo debemos ser más solidarios entre 
nosotros/as, también con nuestro pueblo.  

• Tráfico/Transporte : Apostamos por una ciudad por y para las personas, 
priorizando el uso del transporte público y mejorando la movilidad peatonal y 
ciclista, pero solucionando a su vez las entradas y salidas del núcleo urbano 
tanto en accesibilidad como en demora. Trabajaremos por encontrar el 
equilibro entre el parque automovilístico privado y del servicio público, 
pudiendo aumentar líneas y mejorando dichos servicios. 

• Energías renovables y medidas de Ahorro Energético : Apostamos por el 
impulso y uso de energías renovables y medidas de ahorro energético, tanto a 
nivel de instalaciones municipales como a nivel de la ciudadanía, mediante 
estímulos fiscales y subvenciones. 

• No Fracking: No se puede hablar de ecología y medio ambiente y a la vez 
impulsar el fracking o el uso de combustibles fósiles. Rechazamos la 
implantación este tipo de técnicas de extracción de gas no convencional en 
nuestro municipio y comarca. Por ello, nos posicionamos contra la utilización de 
la técnica del fracking, comprometiéndonos a impedir el desarrollo de dichos 
proyectos, haciendo de Errenteria un municipio libre del fracking. 

• No TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership): Proponemos una 
Errenteria como espacio libre de la influencia del TTIP (Tratado Transatlántico 
de Comercio e Inversiones). Entendemos este tratado como un atentado contra 
los derechos fundamentales de las personas que habitamos en los territorios. 
Por ello presentaremos en el Ayuntamiento una moción contra el dicho tratado. 

··· 


