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Estimad@ vecin@:
Hace ahora siete años, fui nombrado
Alcalde de Eibar. Ello supuso un enorme
orgullo, pero una mayor, si cabe,
responsabilidad con mi ciudad y con mis
conciudadanos.
Han supuesto siete años apasionantes,
de constante transformación, que han
permitido avanzar a nuestra ciudad
y mejorar la calidad de vida de sus
vecinos. Siete años sumidos en una
grave crisis económica que ha afectado,
de manera alarmante, a muchísimas
familias y que ha tenido respuesta
inmediata en nuestra gestión, poniendo,
como prioridad principal, la protección,
el apoyo y el acompañamiento de
los más necesitados. Siete años
durante los que las Administraciones
Superiores han aplicado recortes en
todas sus políticas sociales, educativas
o sanitarias y en los que, desde el
Ayuntamiento, hemos sido capaces de
mantener todos nuestros servicios sin
aplicar recorte alguno.
Mucho ha sido lo hecho hasta ahora,
pero mucho nos queda por hacer.
Mucho hemos avanzado, pero queremos
enfrentarnos a los nuevos retos que el
futuro nos trae, para seguir haciendo
una ciudad pensada en las personas.
Pensada en ti y contigo. Un Eibar
moderno, pero que mantiene nuestras
mejores señas de identidad, nuestro

inmejorable clima de convivencia y
nuestro espíritu emprendedor, como
la mejor garantía de ser una Ciudad
Ejemplar de la que nos sentimos
orgullosos. Y, para esto, necesitamos tu
apoyo.
Tenemos un proyecto ambicioso, pero
realista; con ideas y propuestas que
permitirán a la ciudad seguir avanzando
y, con ello, a sus vecinos. Un proyecto
que está lleno de acciones pensadas
para dar respuesta a las demandas que
nos haces llegar a través del contacto
permanente que mantenemos contigo.
No tengas ninguna duda de que, si me
presento de nuevo como candidato
a la Alcaldía de Eibar, es porque me
siento con fuerzas, ganas e ilusión
para seguir liderando este proyecto de
transformación integral. Además, me
acompaña en esta apasionante aventura
un equipo humano inigualable; un grupo
de hombres y mujeres eibarreses con
capacidad, competencia, pero, sobre
todo, con ilusión, compromiso y pasión
por su ciudad.
A través de este documento que tienes
en tus manos, podrás conocer el trabajo
que queremos realizar los socialistas
eibarreses en nuestra ciudad. El
éxito de nuestro proyecto precisa de
tu confianza y apoyo para que, así,
juntos, hagamos de Eibar la ciudad que
queremos.
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CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE EIBAR | EIBARKO ALKATEGAIA

Herritar hori:
Orain duela zazpi urte Eibarko alkate
izendatu ninduten. Hori oso harro
egoteko arrazoia bazen ere, hiriarekiko
eta herritarrekiko nire ardura oraindik
handiagoa izan zen.
Etengabeko eraldaketa eragin duten,
eta gure hiriak aurrera egitea eta
bertako herritarren bizi kalitatea
hobetzea ahalbidetu duten zazpi urte
zoragarri izan dira. Familia asko oso
gogor astindu dituen krisi ekonomiko
larri batean murgildutako zazpi urte.
Gure kudeaketaren bitartez, egoera
horri berehala erantzun diogu,
lehentasun nagusien artean premia
handiena dutenei babesa eta laguntza
eskainiz. Zazpi urte hauetan Goi
Administrazioek gizarte-, hezkuntzaedo osasun-arloko politika guztietan
murrizketak egin dituzten bitartean,
Udaletik gure zerbitzuak mantentzea
lortu dugu inolako murrizketarik egin
gabe.
Orain arte asko egin dugu, baina
egiteko asko falta zaigu. Aurrerapauso
handiak eman ditugu, baina etorkizunak
ekarriko dizkigun erronka berriei
aurre egin nahi diegu, pertsonengan
pentsatuz hiria eraikitzen jarraitzeko.
Zugan eta zurekin pentsatutako hiria.
Eibar modernoa, baina gure ezaugarri
onenak, gure bizikidetza-giro paregabea
eta gure izpiritu ekintzailea gordetzen

dakiena, hori baita harro sentitzen
garen Hiri Eredugarri bat bermatzeko
modu egokiena. Eta, horretarako, zure
laguntza behar dugu.
Proiektu handinahia baina errealista
dugu; hiriari eta, hortaz, bertako
herritarrei aurrera egiten lagunduko
dieten ideia eta proposamenekin.
Zurekin etengabe dugun harremanaren
bitartez helarazten dizkiguzun eskaerei
erantzuteko pentsatutako ekintzez
beteta dagoen proiektua.
Zalantzarik ez izan, Eibarko alkate
izateko hautagai gisa aurkezten banaiz,
eraldaketa integraleko proiektu honen
buru izaten jarraitzeko indarra, gogoa
eta ilusioa ditudalako dela. Gainera,
abentura zoragarri honetan giza talde
paregabea izango dut aldamenean;
gaitasuna, prestakuntza, baina,
batez ere, euren hiriarekiko ilusioa,
konpromisoa eta grina duten gizon eta
emakume eibartarrez osatutako taldea.
Esku artean duzun dokumentu honen
bitartez, sozialista eibartarrok gure
hirian egin nahi dugun lana ezagutu
ahal izango duzu. Gure proiektua
arrakastatsua izateko zure konfiantza
eta babesa behar dugu, guztiok
elkarrekin, Eibar guztiok nahi dugun hiri
bihurtzeko.

UNA CIUDAD PENSADA
PARA LAS PERSONAS
PERTSONENTZAT PENTSATUTAKO HIRIA
Seguiremos trabajando en la
materialización de nuestro proyecto
global de Ciudad. Un proyecto que
avanza hacia una Ciudad adaptada a las
necesidades de nuestras ciudadanas y
ciudadanos.

Hiriaren gure proiektu globala
gauzatzeko lanean jarraituko dugu.
Proiektu horrek aurrera egiten du gure
herritarren beharretara egokitutako
Hiria lortzeko.

Nuevos proyectos de
reurbanización a lo largo
y ancho de la ciudad
que crearán espacios y
zonas de uso común más
amables, modernas y
accesibles.

Berrurbanizazio-proiektu
berriak, hiri osoan
zehar, atseginagoak,
modernoagoak eta
iristerrazagoak izango
diren guztiok erabiltzeko
espazioak eta esparruak
sortuko dituztenak.
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Modernas zonas de
juego en los parques de
Txomo.

socialistaseibarreses.com

Errekatxu: reurbanización
del parque frente al bar
Montecasino.
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Egigurentarren:
reurbanización del parque,
renovación de la zona de
juegos e instalación de pistas
deportivas en la Plaza de
Toros.
San Kristobal:
reurbanización del barrio y
mejora de la accesibilidad
desde Ubitxa.
Jardines de Bidebarrieta:
mejoraremos sus jardines
atendiendo la petición de los
vecinos.
Mekola: reurbanizaremos
la totalidad del barrio.

Queremos una ciudad
para los peatones con el
centro urbano convertido
en un gran espacio de
coexistencia. Aceras más
amplias, más cómodas,
con una estética moderna,
acorde a una Ciudad
adaptada a los nuevos
tiempos.

Oinezkoentzako hiri bat
nahi dugu, koexistentzia
espazio zabala bihurtuko
den hirigunearekin.
Espaloi zabalagoak,
erosoagoak, estetika
modernokoak, garai
berriekin bat datorren
Hiriari egokitutakoak.
Errebal
Julián Etxeberria
Y el tramo pendiente de
Ego Gain.

socialistaseibarreses.com
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Incrementaremos en un 50% las ayudas
para arreglo de fachadas e instalación de ascensores.
Apostamos por la transformación de Eibar a través de
proyectos de regeneración urbana en San Kristobal, Ubitxa,
Txonta, Errekatxu…

Más accesibilidad, más
eficiencia energética: mejor
calidad de vida.

Pondremos en
marcha la Oficina
“Eibar Berrizten”
de apoyo a la
rehabilitación
de viviendas y
comunidades.
6

Trasera de Estaziño: una nueva calle, un nuevo vial
para mejorar el tráfico, que permitirá la peatonalización
en momentos puntuales de Estaziño. Nuevas plazas de
aparcamiento en vía pública. Además, el Ayuntamiento
contará con más de 500 metros cuadrados de local en el
edificio de viviendas que se construirá en dicha zona, que
destinaremos a usos sociales.

socialistaseibarreses.com

NUEVA ESTACIÓN
DE AUTOBUSES
AUTOBUS GELTOKI BERRIA
Tras haber analizado en profundidad
las diferentes alternativas de ubicación
de una Estación de Autobuses acorde a
nuestra posición como capital comarcal
y de servicios, apostamos firmemente
por mantener el lugar en el que
actualmente se encuentra situada.

Eskualde eta zerbitzu hiriburu gisa
dugun posizioarekin bat etorriko den
Autobus Geltokia kokatzeko aukerak
oso sakon aztertu ondoren, apustu
irmoa egin dugu egun duen kokalekuari
eusteko.

Una estación céntrica, bien
comunicada, que posibilita una cómoda
intermodalidad y que facilitará a los
viajeros procedentes de otros puntos su
movilidad desde el centro neurálgico de
nuestra Ciudad.

Hirigunean dagoen geltokia, ondo
komunikatua, intermodalitate
erosoa ahalbidetzen duena eta beste
gune batzuetatik datozen bidaiariei
mugikortasuna erraztuko diena gure
Hiriaren erdigunetik bertatik.

Una nueva estación modernizada y
adaptada a la nueva realidad socio-urbanística.

Geltoki berritua, eta gizarte- eta
hirigintza-errealitate berrira egokitua.
socialistaseibarreses.com
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ERREBAL,
PUNTO DE ENCUENTRO
ERREBAL, TOPAGUNEA
Un proyecto que transformará el
solar de Errebal en un moderno
equipamiento mediante la creación
de un edificio multifuncional: el
Equipamiento cultural de Errebal.

Un recinto cubierto que
estará preparado para
albergar representaciones de
teatro de calle, conciertos de
música, exposiciones, Txiki
park, ensayos de la banda de
música y otros, verbenas.…

Un edificio con 2 plantas de
aparcamiento bajo rasante
(de residentes y rotatorio).

Una infraestructura estratégica
para la ciudad, cuyas obras se
iniciarán a la vuelta del verano.
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Errebaleko orubea ekipamendu
moderno bihurtuko duen
proiektua, funtzio anitzeko eraikin
bat sortuta: Errebaleko kulturaekipamendua.

El espacio del Mercado
y nuestras baserritarras
también tendrán un lugar
preferente y relevante en
el nuevo equipamiento de
Errebal.

Azpiegitura estrategikoa
hiriarentzat. Eraikuntza lanak
uda ostean hasiko dira.

socialistaseibarreses.com
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Destinaremos una zona como Txiki
park, en el que los más pequeños
podrán disfrutar durante todo el año
de un espacio pensado para ellos y
hecho a su medida, una zona de juegos
que garantizará diversión, confort y
seguridad para los más pequeños y
tranquilidad para sus familias.

Una moderna infraestructura
que contará con un espacio
cultural cubierto y escenario fijo
con cafetería-restaurante y sala
cultural polivalente.

Eremu bat Txiki Park gisa prestatuko
dugu. Bertan, haurrek aukera izango
dute urte osoan zehar eurentzat
pentsatutako eta euren neurrira
egindako eremuaz gozatzeko.
Jolas-eremuak ziurtatu egingo du
haientzako dibertsioa, erosotasuna
eta segurtasuna, eta familientzako
lasaitasuna.

Azpiegitura modernoa,
kultura-esparru estalia eta
antzeztoki finkoa izango duena,
kafetegi-jatetxea eta balio anitzeko
kultura-aretoa barne direla.

socialistaseibarreses.com
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+ ESPACIOS LIBRES,
+ CALIDAD DE VIDA.
EREMU LIBRE +, BIZI KALITATE +
Nuestro proyecto de Ciudad tiene como
principal objetivo hacer una Ciudad
pensada en las personas. Para ello,
lideraremos proyectos que garanticen
la consecución de nuevos espacios
libres que redunden en la mejora de la
calidad de vida de nuestras ciudadanas
y ciudadanos, creando nuevas zonas
verdes que hagan de Eibar una ciudad
más saludable y sostenible.

Sakun: Un proyecto que
comprende la creación
de un tramo de cinturón
verde entre la parte alta de
Jardiñeta e Itzio, pasando
por Pitxargain. Un amplio
paseo con zonas de recreo
y un importante número
de parcelas destinadas a
huertos lúdicos.
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Gure hiri-proiektuaren helburu nagusia
da pertsonentzat pentsatutako Hiria
egitea. Horretarako, eremu libre berriak
gauzatzea ziurtatuko duten proiektuen
buru izango gara, gure herritarren
bizi-kalitatea hobetzea ekarriko duten
proiektuena. Horretarako, Eibar hiri
osasungarriagoa eta iraunkorragoa
bihurtuko duten berdeguneak sortuko
ditugu.

Mekola-Chalet de
Vildósola: transformaremos
dicho espacio en un
parque con arbolado y
zonas ajardinadas en el
que promoveremos la
participación de los vecinos
para que el nuevo espacio
sea acorde a sus intereses
y necesidades. Un perfecto
complemento al tramo del
Paseo de Eibar que discurre
por dicha zona. Un nuevo
pulmón en pleno centro de la
Ciudad.

socialistaseibarreses.com

Paseo Fluvial junto al río
Ego: unirá nuestra Ciudad
con la vecina localidad de
Ermua. Un Paseo saludable
y seguro. Un proyecto que,
además, permitirá unir
ambas localidades a través
de un bidegorri y generar
zonas de esparcimiento y
ocio.

EL GRAN
PASEO DE
EIBAR AVANZA
DE FORMA
IMPARABLE
EIBARKO
PASEALEKU
HANDIA
ETENGABE
AURRERA DOA

Durante los próximos
meses el tramo
comprendido entre
Amaña y la parte trasera
del Ayuntamiento será
una realidad.

La próxima legislatura
gestionaremos ante el
Gobierno Vasco el impulso
del tramo comprendido entre
Estaziño y Azitain.

Analizaremos nuevas
alternativas que generen
un nuevo tramo de
Paseo entre Ardanza y
Aldatze-Jardineta.

Impulsaremos la conexión
del nuevo Paseo Fluvial que
unirá Eibar con Ermua con el
tramo de Paseo que discurre
junto a las Torres de Amaña.

Apostaremos por extender el modelo de coberturas
de parques infantiles a otros puntos de la Ciudad
creando una red de parques cubiertos.

Gure apustua izango da haur-parkeen estalduraeredua Hiriko beste gune batzuetara zabaltzea,
estalitako parkeen sare bat sortuta.

socialistaseibarreses.com

Gestionaremos ante la
Diputación Foral de Gipuzkoa
la ejecución del tramo de
Bidegorri que unirá Eibar
con Malzaga.
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HOSPITAL DE EIBAR
EIBARKO OSPITXALA
Una infraestructura necesaria y ansiada
por las ciudadanas y ciudadanos de
Eibar que comienza a hacerse realidad
y que vuelve a consolidar a Eibar como
capital supracomarcal.

Beharrezko azpiegitura, Eibarko
herritarrek biziki desiratutakoa,
gauzatzen hasia dena eta, berriz ere,
Eibar eskualdez gaindiko hiriburutzat
sendotzen duena.

Este proyecto generará 120
puestos de trabajo directos
además de otros indirectos,
e implicará un flujo de
personas de toda la comarca,
en lo que supone una gran
oportunidad para dicha zona:
Revitalizaremos el
entorno mejorándolo
urbanísticamente y
generando nuevos
espacios acordes a la
creación de este nuevo
distrito socio-sanitario.
En colaboración con
otras instituciones,
impulsaremos nuevos
servicios de atención
socio – sanitaria en el
Hospital.
Apoyaremos, también,
proyectos de investigación
relacionados con la salud
a través de convenios con
empresas de I+D+i de
nuestra Ciudad.
Impulsaremos la
puesta en marcha
de un laboratorio de
Bio- Medicina.
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SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
ZERBITZUAK ETA MANTENTZE LANAK
Mejoraremos la limpieza viaria, el
pintado de barandillas, la eliminación de
grafittis y pintadas, etc…
Avanzaremos en la renovación
progresiva de los diferentes parques
infantiles de juego de nuestra Ciudad, y
juegos adaptados a las niñas y niños con
movilidad reducida.

Hobetu egingo ditugu bideak garbitzeko,
barandak pintatzeko, graffitiak eta
pintadak ezabatzeko… eginkizunak.
Aurrera egingo dugu gure Hiriko
haurren jolas-parkeak arian-arian
berritzen, mugikortasun urritua duten
haurrei egokitutako jolas-eremuak
barne direla.

MATXARIA BERRIA
Consideramos la rehabilitación de
Matxaria como una estrategia prioritaria
orientada a transformar el barrio en un
espacio de carácter más social para sus
vecinas y vecinos y en oportunidad para
el conjunto del municipio.

Matxariaren birgaitzea lehentasunezko
estrategiatzat hartzen dugu, auzoa
bertakoentzat eremu sozialagoa
bihurtzeko eta udalerri osorako
abagune izateko.

socialistaseibarreses.com
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NUESTRA META: LOGRAR UN EIBAR
COMPLETAMENTE ACCESIBLE
GURE HELBURUA: EIBAR GUZTIZ
IRISGARRIA LORTZEA

Ascensor Tiburzio Anitua –
Karlos Elgezua.
Estudiaremos la posibilidad
de conectar el paseo de Ego
– Gain con Isasi a través de
un ascensor que posibilite
una accesibilidad total a
las personas con movilidad
reducida.
Ascensores en Jardiñeta
29, 31, 33 y 35.
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Ascensor UNI – Paseo de
Amaña.
Salvaremos las dificultades
de acceso de los portales
2 y 4 de Artegieta y 7 y 9 de
Ziriako Agirre a través de un
ascensor que dará servicio
a los vecinos de dichas
comunidades.
Ya está en fase de
encargo el proyecto que
permitirá comunicar la calle
Iparragirre con el barrio de
Sautxi a través de accesos
mecánicos.

Conectaremos las
calles Bidebarrieta y
Bista Eder – Errekatxu.

Conectaremos el centro
de la ciudad con Jardines,
a través del callejón de
Telefónica mediante un
ascensor.

Garantizaremos una
plena accesibilidad
al barrio de Mekola
y la calle Arrate Bide
mediante la instalación
de dos accesos
mecánicos.

Promoveremos la
instalación de ascensores
comunitarios en otras zonas
de la Ciudad.

socialistaseibarreses.com
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DESARROLLO ECONOMICO,
FOMENTO DEL EMPLEO
GARAPEN EKONOMIKOA,
ENPLEGUAREN SUSTAPENA
La consolidación de un ecosistema
innovador en el que centros de
formación, empresas, Tekniker,
instituciones y ciudadanía trabajen
juntos será nuestro desafío principal.

Hauxe gure erronka nagusia:
formakuntza zentroek, enpresek,
Teknikerrek, instituzioek eta herritarrek
elkarlanean arituko diren ekosistema
berritzaile bat sendotzea.

Generar y desarrollar iniciativas
novedosas que mejoren la
competitividad de los negocios
locales, nuestro objetivo.

Gure helburua: bertako negozioen
lehiakortasuna hobetuko duten
ekimen berritzaileak sortu eta
garatzea.

Apostamos por el fomento
del relevo generacional
como garantía de futuro de
nuestras empresas.
Errebal como motor de
dinamización de la oferta
comercial del entorno.
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Apoyaremos firmemente la
creación de empleo mediante
ayudas económicas a la
contratación, con prioridad al
sector industrial.
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Convertiremos el espacio de la antigua plaza del mercado de Ipurua
en el punto de encuentro de aficionados, investigadores, aprendices
y profesionales de la fabricación digital y el software libre.
Crearemos espacios para emprendedores y coworking.

Estamos con los
emprendedores:
Ayudas económicas para
el pago de las tasas de agua
y basuras a las empresas de
nueva creación durante sus
dos primeros años.
Ayudas económicas para
el pago de los gastos de
asesoría a las empresas de
nueva creación de menos de
cinco trabajadores durante
sus dos primeros años.

socialistaseibarreses.com
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- TRÁFICO, + APARCAMIENTOS
TRAFIKO -, APARKALEKU +
La mejora de la movilidad interna
y la creación de nuevas plazas de
aparcamiento siguen siendo una de
nuestras prioridades.

Barne-mugikortasuna hobetzea eta
aparkaleku-plaza gehiago sortzea da,
beti bezala, gure lehentasunetako bat.

Parking para residentes en
la zona de Jardiñeta (Instituto).
Mejoraremos la señalética
en Eibar.
Ipurua: crearemos una
importante dotación de
aparcamiento en la parcela
existente junto al caserío
Aizarna.
Errekatxu: nueva zona
de aparcamiento en los
terrenos de Aramberri (junto
a Portalea).
Estudiaremos diferentes
alternativas para generar
plazas de Parking para
residentes, así como
públicas, en otras zonas de
la ciudad.
Urkizu: adecuaremos una
zona de aparcamiento para
dicha zona en Asua Erreka.

Habilitaremos una red de aparcamientos
públicos a lo largo y ancho de la ciudad.

Aparkaleku publikoen sare bat osatuko
dugu hiri osoan zehar.
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Modificaremos las
condiciones para conceder
vados en los diferentes
barrios de la ciudad a fin
de facilitar la creación
de nuevas plazas de
aparcamiento en locales en
desuso.

PROTECCIÓN SOCIAL
GIZARTE BABESA
Nuestros Servicios Sociales contarán
con los recursos y las prestaciones
necesarias dirigidas a ayudar a las
personas y colectivos sociales a resolver
sus problemas y necesidades más
urgentes.

Gure Gizarte Zerbitzuek beharrezko
baliabideak eta prestazioak izango
dituzte, pertsonei eta gizarte-kolektiboei
euren arazo eta behar premiazkoenak
konpontzera zuzenduta.

CENTRO SOCIAL DE TORREKUA
TORREKUAKO GIZARTE- ZENTROA

Reforzaremos nuestro
compromiso con el Banco
de Alimentos.
La salud pública es parte
fundamental en nuestra
agenda.
Mantendremos las
ayudas a desempleados y
pensionistas con escasos
recursos.
Baliabide urriak
dituzten langabe eta
pentsiodunentzako
laguntzei eutsiko diegu.

Con Hogar del Jubilado
para mayores y una biblioteca, salas de estudio, una
ludoteca, así como una
zona polivalente en la que
podrían habilitarse espacios
diferenciados para jóvenes,
colectivos y asociaciones
eibarresas.

Baliabide hauekin:
Nagusien Etxea, liburutegi
bat, ikasgelak, ludoteka bat
eta balio anitzeko eremu
bat (horretan, esparru
bereiziak gaitu ahal izango
dira Eibarko gazte, kolektibo eta elkarteentzat).

Contaremos con más de
500 metros cuadrados de
locales en la nueva calle
Estaziño que destinaremos
a usos sociales.
Seguiremos trabajando
para que ninguna familia
eibarresa sea desahuciada.

Eibarko familia bat bera
ere kaleratu ez dezaten
lanean jarraituko dugu.

socialistaseibarreses.com
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APOSTAMOS POR
LA JUVENTUD EIBARRESA
EIBARKO GAZTERIAREN ALDE EGITEN DUGU
Queremos contribuir a una generación
joven, crítica y participativa,
colaboradora y solidaria, con igualdad
de oportunidades y donde sea posible
su implicación para tomar conciencia de
sus necesidades y aspiraciones.

Gure nahia da belaunaldi gazte, kritiko,
parte-hartzaile, kolaboratzaile eta
solidarioa sortzen laguntzea, aukeraberdintasunean oinarrituko dena
eta bidea emango duena gazteak
inplikatzeko, haien behar eta helburuen
inguruan kontzientzia har dezaten.

Crearemos la Delegación
de Juventud que diseñará
e impulsará medidas
personalizadas en función
de la edad, nivel formativo,
posición respecto al empleo,
la vivienda...
Pondremos en marcha
un programa municipal de
ayudas para el alquiler de
vivienda con el objetivo de
facilitar la emancipación de
nuestros jóvenes.

Etxebizitzak alokatzeko
laguntzen udal-programa
bat abiaraziko dugu, gure
gazteak emantzipa daitezen
errazteko.
Apoyaremos a los
emprendedores para que
todo joven con un proyecto de
negocio, pueda desarrollarlo
en nuestra ciudad.

Ekintzaileei lagunduko diegu,
ideiaren bat duen gazte orok
berori gure hirian garatu ahal
izateko.
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Seguiremos favoreciendo
las condiciones necesarias
para que los jóvenes puedan
acceder a locales de ocio
que reúnan las condiciones
adecuadas en materia de
seguridad e higiene

socialistaseibarreses.com

Desarrollaremos un Plan
Municipal para la Formación
y el Empleo de los Jóvenes,

Gazteak Prestatu eta
Enplegatzeko Udal Plan bat
garatuko dugu.
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IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO
BERDINTASUNA
Nuestro compromiso con la igualdad
entre hombres y mujeres es una de
nuestras señas de identidad.

Gizonen eta emakumeen arteko
berdintasunarekiko dugun
konpromisoa da gure ezaugarrietako
bat.

Seguiremos dotando de
los recursos necesarios al
Servicio de Atención a las
Víctimas de Violencia de
Género del Ayuntamiento
para garantizar que las
mujeres víctimas de
esta lacra social sigan
contando con su cobertura y
protección.

Udalean, Genero
Indarkeriaren Biktimei Arreta
Zerbitzuari beharrezko
baliabideak hornitzen
jarraituko dugu, gizartegaitz horren biktima diren
emakumeek dagozkien
estaldura eta babesa izaten
jarrai dezaten.
Ampliaremos Andretxea

Andretxea zabalduko dugu.
Estimularemos iniciativas
emprendedoras de las
mujeres apoyando el
aumento de la participación
de las mujeres en el
mercado laboral.

Emakumeen lan-ekimenak
piztuko ditugu, lanmerkatuan gehiago parte har
dezaten.

socialistaseibarreses.com
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EDUCACIÓN
HEZKUNTZA
El compromiso con la educación
desde el municipio ha sido una divisa
socialista.

Udalerrian, hezkuntzarekiko
konpromisoa sozialisten bereizgarria
izan da.

Los centros públicos de nuestra Ciudad
seguirán siendo prioritarios para
nosotros.

Orain arte bezala, gure hiriko ikastetxe
publikoek lehentasuna izango dira
guretzat.

Continuaremos
respaldando a nuestra
Universidad para que
estudios como el Grado
de Ingeniería en Energías
Renovables se impartan
en nuestra Ciudad y sigan
siendo un referente a nivel
estatal.

Seguiremos apoyando a
los centros de Secundaria
para la mejora de sus
instalaciones en beneficio de
la calidad de la enseñanza.

Colaboraremos con
los centros públicos de
Enseñanza Media de la
Ciudad (Uni, Armeria Eskola,
Instituto), gestionando,
acompañando, de tal forma
que en Eibar tengamos una
oferta educativa de máxima
calidad
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Continuaremos con las
labores de mantenimiento
y mejora de los centros
públicos de Educación
Primaria en beneficio del
bienestar del alumnado.

EIBAR, CIUDAD DE CULTURA
EIBAR, KULTURAREN HIRIA
Seguiremos teniendo una programación
puntera en el calendario cultural de
nuestro entorno.
Apostamos por una oferta cultural
dedicada a enriquecer la calidad de vida
de nuestras ciudadanas y ciudadanos.
Una propuesta diversa, variada,
accesible para todas las economías y
acorde a nuestra posición de capital
comarcal.

Gure inguruneko kultura-egutegian
puntako programazioari eutsiko diogu.
Bertako herritarren bizi-kalitatea
aberastera zuzendutako kulturaeskaintza dugu helburu: denetariko
proposamena, anitza, ekonomia
guztientzat eskuragarria eta eskualdehiriburu gisa dugun posizioarekin bat
datorrena.

Promoveremos las
exposiciones de artistas
eibarreses de diferentes
disciplinas en artes plásticas.
Mantendremos unas
Jornadas de Teatro de
máxima calidad.
Estudiaremos la
implantación de un bono
cultural que, además, facilite
el acceso a las actividades
culturales a los/las jóvenes
de nuestra Ciudad.
Seguiremos apostando por
mantener una programación
amplia y atractiva de
exposiciones en Portalea.

Seguiremos ofreciendo
una programación estable
y de calidad en el Coliseo
así como en Errebal como
nuevo espacio de encuentro
dedicado a la cultura.

Doblaremos las ayudas económicas
a las asociaciones socioculturales
de nuestra Ciudad.

Facilitaremos y
promoveremos las
actuaciones de grupos
musicales y teatrales de
Eibar, reforzando su presencia
y el papel de los mismos
en nuestra programación
cultural.

socialistaseibarreses.com
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DEPORTES
KIROLAK
Garantizamos unas instalaciones
deportivas amplias, modernas y
perfectamente equipadas para la
práctica deportiva.

Kirol-instalazio zabalak, modernoak
eta kirola egiteko behar bezala
hornitutakoak bermatzen ditugu.

La ampliación y modernización del Polideportivo de Ipurua
continúa siendo una apuesta ambiciosa que avanza poco a poco
debido a su envergadura y a la situación de crisis económica
que nos ha obligado a ralentizar su desarrollo. Nuestro
compromiso con el deporte eibarrés se mantiene firme, no
desistimos de poner en marcha este ambicioso proyecto y
seguiremos avanzando para hacerlo realidad.

Continuaremos
apostando por el deporte
escolar porque es la base
fundamental de iniciación
en una educación deportiva,
una educación en valores.

En los próximos cuatro
años incrementaremos
anualmente las aportaciones
destinadas a las entidades
deportivas
Instalaremos nuevos
circuitos biosaludables al
aire libre.
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS
TEKNOLOGIA BERRIAK
Seguiremos avanzando y mejorando
en nuestra Ciudad de cara a afrontar
los nuevos retos que nos presenta la
sociedad del conocimiento.

Gure Hirian aurrera egiten eta hobetzen
jarraituko dugu, ezagutzaren gizarteak
dakarzkigun erronka berriei aurre
egiteko.

Crearemos una aplicación
para teléfonos móviles y
tabletas digitales como
herramienta de información,
gestión y comunicación
entre la ciudadanía y el
Ayuntamiento.

Pondremos en marcha un
perfil del Ayuntamiento en
redes sociales (Facebook y
Twitter) como herramienta
de comunicación con las
ciudadanas y ciudadanos.

Desarrollaremos proyectos que extiendan las zonas
wi-fi en nuestra ciudad, especialmente en los barrios,
edificios públicos y plazas.

Gure hirian wi-fi eremuak zabalduko dituzten
proiektuak abian jarriko ditugu; batez ere, auzoetan,
eraikin publikoetan eta plazetan.
socialistaseibarreses.com
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EIBAR SOSTENIBLE
EIBAR IRAUNKORRA
El ahorro energético, la eficiencia, el
respeto, cuidado y puesta en valor del
gran entorno natural que nos rodea
serán la base fundamental de nuestra
política medioambiental.

Gure ingurumen-politikaren oinarriak
hauek izango dira: energia aurreztea,
eraginkortasuna lortzea, eta gure
ingurune naturala errespetatu, zaindu
eta baliaraztea.

Impulsaremos y
colaboraremos con el
Clúster de la Energía de
Euskadi y la alianza IK4Tekniker para la puesta en
marcha de un banco de
pruebas de energía eólica
pionero en toda Europa en el
Polo Tecnológico de Eibar.

La recuperación y limpieza del Rio Ego también tendrá un
hueco importante en nuestro día a día

Continuaremos con
nuestro Plan de Sustitución
del actual alumbrado público
por lámparas de Ledd.

Redactaremos un Plan
Especial para el entorno
de Arrate, Kalamua, Ixua,
Usartza y Santa Krutz.
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El cuidado, conservación y potenciación de
nuestro entorno natural, nuestra prioridad.

Gure ingurune naturala zaindu, kontserbatu
eta balioztatzea: gure lehentasuna.
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Construiremos el mirador
de Santa Krutz.

GESTIÓN DE RESIDUOS:
OBJETIVO 60%
HONDAKINEN KUDEAKETA, HELBURUA: %60a
Tras la implantación del quinto
contenedor, nuestra apuesta será
firme en el intento de alcanzar
a la mayor brevedad posible la
recogida de un 60% de materia
reciclable. Un objetivo que no
debe traer consigo ni conflictos ni
imposiciones.

Bosgarren edukiontzia ezarri
ondoren, gure apustu irmoa izango
da materia birziklagarriaren
%60a lehenbailehen bildu ahal
izatea. Helburu horrek ez du ez
gatazkarik, ez ezarpenik ekarri
behar berekin.

DESARROLLO RURAL
LANDA GARAPENA
Apostamos por nuestro entorno natural
y por nuestros barrios rurales con un
compromiso claro y determinado para
garantizar su pervivencia y su desarrollo
como garantes de la preservación del
patrimonio natural, cultural y social en
dicho entorno.

Gure ingurune naturalaren eta
gure landa-auzoen aldeko apustua
egiten dugu, konpromiso argi eta
erabakigarriaz: haien biziraupena
eta garapena ziurtatzea, inguruneko
ondare natural, kultural eta sozialaren
bermatzaile gisa.

Garantizaremos un
espacio en Errebal
para que nuestras
baserritarras vendan sus
productos.

Gure baserritarrek euren
produktuak saldu ahal
izateko, Errebalen espazio
bat bermatuko diegu.

socialistaseibarreses.com
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TRANSPARENCIA
GARDENTASUNA
Nos comprometemos a llevar a cabo
una gestión transparente de los
recursos públicos con el objetivo de
mejorar la eficiencia y eficacia de las
distintas áreas municipales y poder
seguir ofreciendo a las eibarresas y
eibarreses servicios de calidad a la
altura de los prestados en cualquier
capital.

Baliabide publikoak gardentasunez
kudeatzeko konpromisoa hartzen
dugu, helburu hauekin: udal arlo
guztien eragimena eta eraginkortasuna
hobetzea eta eibartarrei kalitatezko
zerbitzuak eskaintzen jarraitu ahal
izatea, edozein hiriburutan eskaintzen
diren maila berekoak.

+ PARTICIPACIÓN CIUDADANA
HERRITARREN PARTAIDETZA +

Pondremos en marcha nuevos procesos
participativos de gran calado, como se ha
hecho con Errebal y Matxaria, buscando una
ciudadanía más activa y crítica ante los retos.

Incrementaremos el número de reuniones
de barrio para facilitar que los ciudadanos
puedan acercarse y realizar sus sugerencias
y aportaciones.

Garrantzia handiko partehartze prozesu
berriak abian jarriko ditugu (Errebalen edo
Matxarian egin dugun bezala), erronken
aurrean herritarrak aktiboagoak eta
kritikoagoak izatearen helburu dugula.

Azoetan bilera gehiago egingo dugu,
herritarrek aukera izan dezaten gugana
hurbiltzeko eta euren iradokizunak eta
ekarpenak egiteko.
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EUSKERA
EUSKARA
Vamos a desarrollar una política
lingüística democrática y plural que sitúe
el euskera y su cultura al margen de la
utilización política.

Hizkuntza-politika demokratikoa
eta plurala garatuko dugu, euskara eta
bere kultura erabilera politikotik kanpo
utziko dituena.

EIBAR, MARCA DE CIUDAD
EIBAR, HIRI MARKA
El reconocimiento de la marca “Eibar”
como sello de identidad, suponen
también una inmejorable oportunidad
para avanzar en la puesta en valor
de nuestro patrimonio como Ciudad.
Un patrimonio (industrial, cultural,
histórico, deportivo….) que debe
potenciarse como reclamo para las
personas, tanto de nuestro entorno más
cercano como de lugares más lejanos
que nos visitan.

“Eibar” marka bereizgarri moduan
ezaguna izatea, aldi berean, gure hiriko
ondarea baliozteko aukera paregabea
da. Ondare horri (industrialari,
kulturalari, historikoari, kirol
arlokoari...), bai gure inguruan zein
urrutiago bizi direnak Eibarrera erakarri
ahal izateko, dagokien garrantzia
emango diogu.

Desarrollaremos un proyecto sobre Eibar y la II República
que permita que nuestra Ciudad sea una referencia obligado
a incluir en las rutas histórico – culturales de Euskadi
aprovechando, también, su ubicación de centralidad geográfica.

socialistaseibarreses.com

La puesta en valor de
nuestro Patrimonio será,
también, otro de los ejes
fundamentales dentro
de nuestra política de
promoción de Ciudad.
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CANDIDATURA
HAUTAGAITZA
PSE-EE EIBAR

1 | MIGUEL DE LOS TOYOS
NAZABAL: 47 años. Licenciado
en Derecho. Alcalde de Eibar.
Miembro de la Ejecutiva del
PSE-EE de Gipuzkoa.

2 | ALBERTO ALBISTEGUI
ZAMACOLA: 50 años. Ex
Futbolista de Primera División.
Diplomado en Geografía e
Historia. Título de Entrenador de
Fútbol UEFA Pro Licence.

7 | ANA TELLERIA
ETXEBERRIA:
35 años. Licenciada en
Económicas. Secretaria de
Alcaldía del Ayuntamiento de
Eibar.

8 | ARCADIO BENITEZ DÁVILA:
60 años. Presidente de la
Mancomunidad de Debabarrena.
Concejal de obras y Tráfico.
Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de
Eibar. Miembro de CCOO.

9 | MARISA LARRAURI
ARRIAGA: 56 años.
Administrativa de la Unión
General de Trabajadores.

10 | ENEKO ANDUEZA
LORENZO: 35 años. Licenciado
en Ciencias Políticas. Concejal
de Urbanismo. Juntero.
Secretario General de la
Agrupación Socialista de Eibar.

15 | ESTIBALIZ BLANCO
ALFONSO: 30 años. Licenciada
en Psicología. Profesora de
clases de apoyo en Academia.

16 | DANIEL SANTOS
ARAGON: 39 años. Trabajador
de INA Rodisa. Delegado sindical
de CC.OO.

17 | ESPERANZA MORALES
QUICIOS: 50 años. Diplomada
en Graduado Social. Técnico
de Salud Laboral. Miembro
de la Comisión Ejecutiva y
responsable de salud laboral
UGT- Euskadi.

18 | JOSÉ RAMÓN HOYOS
SAINZ: 58 años. Responsable
comarcal de la Unión General
de Trabajadores. Delegado
Sindical de la empresa Vicente
Gabilondo.
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3 | IDOIA SARASQUETA
ARAMBURU: 41 años.
Licenciada en Medicina.
Médico adjunta del servicio
de urgencias del Hospital de
Mendaro.

4 | PATXI LEJARDI
GALARRAGA: 53 años.
Corredor de Seguros. Miembro
del Club Lambretta.

5 | PATRICIA ARRIZABALAGA
LARRAÑAGA:
37 años. Autónoma y
emprendedora. Regenta su
propio negocio de estética.

6 | PEDRO ESCRIBANO
RUIZ DE LA TORRE: 54 años.
Concejal de Servicios. Miembro
de la Comisión de Fiestas de San
Cristóbal.

11 | MARTA DEL POZO
ALONSO: 25 años. Licenciada
en Derecho. Secretaria General
de Juventudes Socialistas de
Eibar. Asesora Jurídica del
Grupo Parlamentario Socialistas
Vascos del Parlamento Vasco.

12 | JON IRAOLA IRIONDO: 39
años. Licenciado en Derecho.
Asesor Jurídico en Eroski S.
Coop.

13 | ANA RODRIGUEZ FOUZ: 42
años. Licenciada en Periodismo.
Concejal de Servicios Sociales
y Deportes. Entrenadora de
Fútbol Femenino de la Sociedad
Deportiva Eibar.

14 | GABRIEL SARO
JAUREGUI: 46 años. Licenciado
en Económicas y en Ciencias
Políticas. Trabajador de Banca
como Experto Financiero.

19 | ARSENIA PÉREZ
ABASCAL: 45 años. Trabajadora
de la empresa eibarresa
Memory Kein.

20 | MERCHE
UNANUE LÓPEZ: 49 años.
Trabajadora de Osakidetza.

21 | IÑAKI ARRIOLA LÓPEZ:
55 años. Licenciado en Derecho.
Ex Alcalde de Eibar. Consejero del
Gobierno Vasco en la Legislatura
del Lehendakari Patxi López.
Secretario general del PSE-EE en
Gipuzkoa.
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VOTA
BOZKATU

Miguel
de los Toyos

