PLAN
DE LEGISLATURA
2019-2023

OBJETIVO
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
ESTRATÉGICO
1. Mejora urbanística: 1.1. Crear nuevos espacios libres y zonas de
apostando por la
uso común más amables, modernas y
accesibilidad y la
accesibles
eficiencia energética y
con la complicidad y
compromiso del
vecindario e
instituciones
superiores

1.2. Dar prioridad a los peatones

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)
1.1.1. Parque de Egigurentarren (Cuartel Guardia Civil)
1.1.2. Urbanización de Mekola
1.1.3.Nuevo Parque Ambulatorio
1.1.4. Nuevo Parque Ardantza
1.1.5. Urbanización del Sakun
1.1.6. Gestionar ante el Gobierno Vasco el impulso de
los tramos pendientes del Paseo de Eibar: EstaziñoAzitain y Ardanza-Aldatze/Jardiñeta
1.1.7. Creación del Paseo fluvial junto al río Ego
1.1.8. Cobertura de parques
1.2.1. Crear nuevo espacio de coexistencia en Errebal
(desde Estaziño) hasta Aldapatxo
1.2.2. Peatonalización fines de semana Calle
Bidebarrieta (desde cruce Urtzaile) hasta Paseo Urkizu
22
1.2.3 Calbetón: zona de Coexistencia

RBLE

2019 2020 2021 2022 2023

URBANISMO/OBRAS/ALCALD x
IA
OBRAS
X
OBRAS
URBANISMO/OBRAS
URBANISMO/OBRAS
ALCALDIA/OBRAS
X

URBANISMO
OBRAS
OBRAS

X

X

X
x

x

URBANISMO/OBRAS/TRAFICO

x

OBRAS

x

OBRAS

X

1.2.5 Plan de renovación y ensanchamiento de aceras
(Urki, Barrena)
1.3. Regenerar urbanísticamente los barrios 1.3.1. Renegerar Txonta
más degradados
1.3.2. Regenerar Murrategi
1.3.3 Regenerar Matsaria
1.3.4 Regenerar Arragueta
1.4. Impulsar la rehabilitación de viviendas 1.4.1. Poner en marcha la oficina “Eibar Berritzen”
y edificios
1.4.2. Refuerzo ITE

OBRAS

X

X

X

X

URBANISMO
URBANISMO
URBANISMO
URBANISMO/ALCALDIA
URBANISMO
URBANISMO

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

1.5. Mejorar y modernizar la estética de
nuestras calles y plazas

SERVICIOS
SERVICIOS

X
X

X
X

X
X

X
X

URBANISMO

x

X

X

x

1.2.4 Mejorar accesos peatonales Jardiñeta-PagaegI

1.5.2. Renovar el mobiliario urbano
1.5.3. Mejorar el sistema de alumbrado público

1.6. Definir en clave participativa,
1.7.1. Liderar los trabajos para aprobar un nuevo PGOU
sostenible y de consenso el Eibar del futuro

OBJETIVO ESTRATÉGICO
2. Promover políticas que nos
permitan avanzar en materia de
accesibilidad, movilidad interna y
aparcamiento

ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR
2.1. Lograr un Eibar
completamente accesible

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

2.3. Reordenación y creación
de plazas de aparcamiento

2019

2.1.1. Aprobar un nuevo Plan de Accesibilidad
OBRAS

X

OBRAS

X

2.1.4. Ascensor Tiburzio Anitua – Karlos Elgezua

OBRAS

2.1.5 Ascensor Egigurentarren-Sostoa

OBRAS

2.1.6 Ascensor Torrekua - Berdintasunaren Pasealekua

OBRAS

2.1.7 Ascensor Paseo de Galicia- Txonta 44
2.1.8 Ascensores Ubitxa-San Kristobal

OBRAS

2.1.9 Ascensores Saratsuegi
2.1.10 Crear línea de ayudas para Comunidades de
propietarios que deseen realizar obras para mejorar
accesibilidad exterior portales.
2.2.1. Poner en marcha “Eibar Ciudad 30”

OBRAS

2.2.2 Creación bidegorri urbano

OBRAS

2.2.2. Realizar un estudio para mejorar la señalética e
información
2.3.1. Nuevo Parking de Ardanza

2020 2021 2022 2023

x

OBRAS
2.1.2. Mekola: conexión mediante 2 ascensores con
Arratebide y Legarre Gain
2.1.3. Ascensores en Jardiñeta 29, 31, 33 y 35

2.2. Mejorar la movilidad
interna

RBLE

x
x
x
X

OBRAS

X
x

URBANISMO

x

TRÁFICO

X
x

POLICIA MUNICIPAL

X

x

URBANISMO/OBRAS

2.3.2. Nuevo parking en Egogain

URBANISMO/OBRAS

2.3.3. Nuevo parking Errebal Plazia (adjudicación
concesión y gestión rotatorio)

OBRAS/SECRETARÍA/INTER
VENCIÓN

2.3.4. Nuevo aparcamiento Urki

URBANISMO/OBRAS

2.3.5. Revisar y adecuar a la realidad las condiciones
para conceder vados

URBANISMO

x
X

X
x

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)
3.1.1. Errebal

3.1. Mediante procesos de
participación, colaboración y
consenso

3.1.2. Ambulatorio de Torrekua (centro social
mayores Amaña-Legarre y más)
3.1.3 Mercado de Ipurua

RBLE

OBRAS/CULTURA/
SERVICIOS/ECONOMÍA

2019 2020 2021 2022 2023

x

x

x

SERVICIOS
SOCIALES/CULTURA/O
BRAS
ALCALDÍA/OBRAS

x
x

X

x

x

x

3.1.4 Estación de autobuses
3. Avanzar en la modernización de Eibar
mediante el desarrollo de equipamientos y
proyectos estratégicos

3.2 Mediante impulso
municipal/ colaboración
interinstituicional

x

URBANISMO/OBRAS

3.1.5. Semillero de empresas (Eibargune II)
ECONOMÍA

3.1.6 Incubadora tecnológica en Tekniker

ECONOMÍA

x
x

3.1.6. Ludoteca Juzgado Bittor Sarasqueta
OBRAS/JUVENTUD

x

OBJETIVO ESTRATÉGICO

4. Impulsar el desarrollo
económico de la ciudad

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

4.1. Fomentar el empleo local, la
creación de nuevas empresas y la
mejora de la competitividad de
las existentes

4.1.1. Conceder ayudas económicas para la
contratación de personas con prioridad al sector
industrial
4.1.2 Conceder ayudas para la formación de
los/as desempleados/as
4.1.3 Programar cursos de formación para
desempleados/as con mayores dificultades de
inserción
4.1.2 Fomentar la creación de empresas de
innovación social

RBLE

2021

2022

2023

X

X

X

X

x

X

X

X

X

x

X

X

X

X

x

x

x

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ECONOMÍA
ECONOMÍA

4.1.4. Extender el Plan Pymes a todas las
empresas del municipio

ECONOMÍA

X
x

x
X

x
x

x

x

x

ECONOMÍA

4.1.6. Creación de un cluster local de empresas
de microprecisión

ECONOMÍA

4.1.7 Impulsar el desarrollo de la 2ª fase de
Erisono.

ECONOMÍA

4.1.8 Poner en marcha la iniciativa Eibar parque
empresarial para mejorar la gestión de los
polígonos industriales

2020

ECONOMÍA/PERSONAL

4.1.3. Fomentar la creación de empresas de
inserción social

4.1.5. Fomentar la creación y atracción de
empresas en los ámbitos de la robótica y la
automatización

2019

X
X

ECONOMÍA

X

X

x

x

OBJETIVO ESTRATÉGICO
4. Impulsar el desarrollo
económico de la ciudad

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

4.2. Poner en valor y
4.2.1 Redactar un nuevo Plan PERCO
promocionar el sector comercial,
hostelero y turístico de nuestra
ciudad.
4.2.2 Elaboración de planes para los comercios
de periferia
4.2.3 Programar cursos para mejorar la
competitividad del comercio minorista
4.2.4 Crear estrategia de posicionamiento
turístico de Eibar + abrir oficina de turismo

RBLE

2019

2020

2021

X

2022

2023

X

ECONOMÍA
x

x

ECONOMÍA
X

X

X

X

x

X

X

x

ECONOMÍA

ECONOMÍA

4.2.5 Crear unas jornadas tecnológicas

x
ECONOMÍA

4.2.6 Realizar diagnóstico y plan de acción para
hacer frente a la amenaza de los locales vacíos ECONOMÍA

x

x

OBJETIVO ESTRATÉGICO
4. Impulsar el desarrollo
económico de la ciudad

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
4.3. Fortalecer el ecosistema de
emprendimiento.

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

RBLE

4.3.1 Consolidar en Eibar el Business Market y
el Foro Internacional de Startups

ECONOMÍA

4.3.2 Seguir apostando y darle mayor
dimensión a los Premios Toribio Echeverria

ECONOMÍA

4.3.3 Seguir apoyando a Ekingune y dar un
mayor impulso al concurso ON EKIN
4.3.4 Elaborar un Plan de fomento del
emprendimiento e intraemprendimiento

4.3.5 Realizar un concurso internacional de
ideas empresariales en los campos de la
mecánica de precisión y la robótica
4.3. 6 Convocar anualmente las ayudas EKIN,
IRAUN y OSTEKO para la creación de empresas

2019

2020

2021

X

2022

2023

X

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

x

ECONOMÍA
x
ECONOMÍA

x

x

x

X

ECONOMÍA

x
ECONOMÍA

X

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO
4. Impulsar el desarrollo
económico de la ciudad

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
4.4. Desarrollar una oferta
formativa y de retención de
talento adaptada a las
necesidades de nuestro tejido
empresarial y los retos
profesionales del futuro

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

RBLE

2019 2020

2021

2022

2023

x

x

x

x

x

4.4.1 Crear una Escuela de formación para la
empleabilidad con la participación conjunta de ECONOMÍA
Ayuntamiento, Debegesa y Armeria Eskola
4.4.2 Potenciar y reforzar el programa de
becas de internacionalización a jóvenes
eibarreses “CRUZ IRASUEGUI”.

ECONOMÍA

4.4.5 Elaborar un plan para la potenciación y
retención del talento joven en favor de las
empresas y centros de conocimiento de Eibar

ECONOMÍA

4.4.3. Poner en marcha un programa de
inserción en empresa de talento joven.

4.4.4 Impulsar una estrategia de formación
STEAM (Ibilbide Teknologikoak, zientzia Astea,
Jakin eta Erein, Gazterobotika…)

x

x

x

x

ECONOMÍA

x
ECONOMÍA

x

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
5. Desarrollar políticas sociales
5.1. Dirigir las prestaciones y
avanzadas que incidan en la calidad servicios a la realidad de la
de vida de los/as eibarreses/as y en sociedad
la cohesión social de la ciudad
5.2. Fomentar la plena
integración de todas las personas
en la comunidad

5.3. Prevenir conductas de riesgo
para la salud
5.4. Seguir promoviendo políticas
de envejecimiento activo y
promover la autonomía de
personas mayores

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)
RBLE
5.1. Consolidar y adecuar a las necesidades de cada momento los Servicios sociales
servicios y ayudas de competencia municipal (AES, ayudas
pensionistas y desempleados, ayudas actividades
extraescolares…).
5.2.1. Programa de acompañamiento socioeducativo para adultos Servicios sociales
en riesgo de exclusión
5.2.2. Programa socioeducativo de intervención familiar
Servicios sociales

2019 2020 2021 2022
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2.3. Consolidar una estrategia de ciudad intercultural, basada
Servicios sociales
en el reconocimiento de la diversidad y la promoción de la
interacción y el contacto entre personas autóctonas y extranjeras.

X

X

X

X

5.3.1. Promover programas de prevención de drogas y efectos del Servicios Sociales
alcohol y el tabaco) con especial atención a los jóvenes.
5.4.1. Crear la Comisión de Mayores para atender de forma más ALCALDÍA
cercana sus demandas y fomentar la participación de las
personas mayores en la actividad social, cultural, educativa y
deportiva de la ciudad
5.4.2. Desarrollar del proyecto EIBAR LAGUNKOIA
Servicios sociales

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.4.3 Abrir un Hogar del jubilado en el Antiguo ambulatorio de ALCALDIA/GOBIERNO
Torrekua para dar cobertura a los barrios de Amaña y Legarre.
ABIERTO/OBRAS
5.4.4. Desarrollar acciones de promoción y educación de la salud Servicios sociales
5.4.5. Desarrollar programas contra el sedentarismo (instalación
de nuevos circuitos biosaludables)

Patronato de
Deportes/Servicios/
Servicios sociales.

5.4.6 Incrementar progresivamente las subvenciones que reciben SERVICIOS
los Hogares del Jubilado y las asociaciones que trabajan con SOCIALES/HACIENDA
ellos/as

OBJETIVO ESTRATÉGICO
5. Desarrollar políticas sociales
avanzadas que incidan en la calidad
de vida de los/as eibarreses/as y en
la cohesión social de la ciudad

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
5.6. Establecer medidas de
atención integrales para las
personas mayores autónomas
frágiles y dependientes.

5.7. Mejorar los procesos de
valoración, investigación,
diagnóstico y seguimiento de las
situaciones de los menores y sus
familias.

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)
5.6.1.Plan de Intervención par las personas mayores frágiles,
dependientes y sus cuidadores.

RBLE
Servicios sociales

2019
X

5.6.2. Pondremos en marcha en el Hogar del Jubilado de Ipurua un
centro de Día para Dependientes Tipo 1, autónomos frágiles.

Servicios sociales

X

5.6.3. Consolidar el sistema de ayudas técnicas para que el
préstamo se haga desde el primer día si esperar a las ayudas
provenientes de la DFG.
5.6.4. Aumentar el importe de la ayuda a desempleados/as y
pensionistas con escasos recursos a 250 euros.

Servicios sociales

X

Servicios
sociales/Hacienda

5.6.5. Poner en marcha acciones de apoyo a las personas
cuidadoras

Servicios sociales

5.6.7 Ampliar el parque de viviendas tuteladas.

Servicios
sociales/hacienda

5.6.8 Seguir prestando especial atención al colectivo de viudas y
mujeres mayores que viven solas, especialmente, con la cobertura
de los gastos de mantenimiento de sus viviendas y el gasto
energético.
5.7.2.-desarrollar el Primer Plan de Infancia y Adolescencia, que
supondrá trabajar directamente con los/as menores y sus familias
en la detección de problemas.
5.7.2. Dar mayor cobertura de atención a la casuística de los
menores.

Servicios sociales

x

Servicios sociales
Obras

X

2020 2021 2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

X

5.8. Reducir el tiempo de espera 5.8.1. Reducir el tiempo de espera para ser atendido por los
para ser atendido por los servicios servicios sociales de base
sociales de base

Servicios Sociales/
Organización

X

X

X

X

5.9. Aumentar y diversificar la
cobertura de servicios a las
personas en riesgo de situación
de exclusión social.

Servicios Sociales

X

X

X

X

5.9.1. Decreto de Cartera de Servicios Sociales y Mapa de Servicios
Sociales de Gipuzkoa

OBJETIVO ESTRATÉGICO
5. Desarrollar políticas sociales
avanzadas que incidan en la calidad
de vida de los/as eibarreses/as y en
la cohesión social de la ciudad

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
5.5. Desplegar políticas de
juventud que favorezcan el
desarrollo de la autonomía de
la juventud y la educación en
valores.

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)
5.5.1. Crear la Comisión de Juventud

RBLE
ALCALDÍA

2019 2020 2021 2022
X

5.5.2. Incorporar la opinión de nuestros/as jóvenes en el diseño de
la agenda cultural y de ocio de Eibar, incluso a través de la
generación de una agenda alternativa.

JUVENTUD/CULTURA

5.5.3 Promover un pacto que promueva el ocio saludable y
responsable para que la convivencia con el entorno sea armónica.
5.5.4. Continuar con las subvenciones destinadas a la legalización de
los locales de ocio para jóvenes
5.5.5 Crear la Oficina Municipal de Emancipación Joven y seguir
impulsando la emancipación de nuestros jóvenes complementando
las ayudas del GV con el programa municipal de ayudas.
5.5.6 Incrementaremos los descuentos a los que pueden tener
acceso nuestros jóvenes a fin de promover su asistencia a
espectáculos e instalaciones municipales
5.5.7 Diseñar talleres para la educación en valores, medio ambiente,
ocio seguro y saludable, promoción de la igualdad, salud y
sexualidad, prevención del bulling…
5.5.8 Desarrollar, en coordinación con centros educativos de la
ciudad, de FP, empresas y administraciones con competencias en
materia de empleo un Plan Municipal para la Formación y el Empleo
de los Jóvenes.
5.5.9 Dar un impulso a las acciones de voluntariado juvenil,
fundamentalmente al social y a la lucha contra la exclusión.
5.5.10 Fomentar las diferentes manifestaciones y creaciones
culturales desarrolladas por personas jóvenes
5.5.11 Ampliar una semana la duración de AFARIKETAN y UDAN
JOLASETAN
5.5.12 Estudiar cómo convertir Eibar en ciudad “Free Wifi”,
especialmente en los barrios, edificios públicos y plazas.

JUVENTUD

X

URBANISMO

X

X

X

X

URBANISMO

X
x

JUVENTUD/HACIENDA

x

JUVENTUD

x

JUVENTUD/ECONOMÍA

x

JUVENTUD

x

JUVENTUD/CULTURA

x

JUVENTUD

x

INFORMATICA

X

X

X

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
6. Disfrutar de Eibar:
cultura

ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR
6.1. Potenciar la
Biblioteca Juan San
Martin

6.2. Poner en valor el
Museo de la Industria
Armera

6.3 Hacer aún más
variada y atractiva la
oferta cultural del
municipio

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

RBLE

2019 2020 2021 2022

6.1.1. Implantar el servicio de préstamo a domicilio en la Biblioteca,
destinado a personas con problemas de movilidad ya sean estos temporales
o permanentes. .
6.1.2 Realizar un estudio para crear dos sucursales de la biblioteca municipal
en para llegar al máximo número de ciudadanos/as.
6.1.3 Estrechar lazos con los centros educativos para que la Biblioteca pueda
servir de apoyo a planes de lectura que deseen implantar entre el alumnado.
6.1.4. Renovación estética de la biblioteca, reorganizando espacios para
garantizar que no haya interferencias de ningún tipo y renovando el
mobiliario para lograr un entorno más cómodo y acogedor

BIBLIOTECA

x

BIBLIOTECA

x

CULTURA

x

CULTURA

x

6.1.5.Retomar la actividad de grupos de conversación en inglés francés.

CULTURA

x

6.2.1. Instaurar la gratuidad de la entrada al Museo

HACIENDA

6.2.2. Estudiar alternativas para ampliar la actual superficie de exposición.

MUSEO

x

6.2.3 Redactar un Plan Integral de promoción del Museo, potenciando su
presencia en foros y ferias de turismo.
6.2.4 Renovar y modernizar la web del Museo, añadiendo un apartado para
dar a conocer diferentes alternativas
6.2.5 Trabajar en el lanzamiento de una línea de productos de merchandising

DESARROLLO
ECONÓMICO

x

MUSEO

x

MUSEO

x

6.3.1 Ahondar en los beneficios y ventajas que ofrece la tarjeta Coliseoaren
Lagunak

CULTURA

x

6.3.2 Dinamizar las diferentes salas del Coliseo poniéndolas al servicio de
entidades y empresas para que puedan organizar seminarios o conferencias.
6.3.3 Realizar esfuerzos para lograr abrir en la ciudad un espacio en el que
poder disfrutar de los recursos culturales vinculados a la familia Zuloaga.

CULTURA

x

x

CULTURA

6.3.4 Llevar a cabo las gestiones necesarias para hacer accesible al público el DESARROLLO
ECONÓMICO
edificio Zamakola.

x
x

x

x

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
6. Disfrutar de Eibar:
cultura

ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR
6.4 Hacer aún más
variada y atractiva la
oferta cultural del
municipio

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

RBLE

2019 2020 2021 2022

6.3.5 Asegurar que a lo largo del mes de agosto Eibar sigue contando con
una agenda cultural activa

CULTURA

x

x

x

x

6.3.6 Seguir apostando por unas Jornadas de Teatro de máxima calidad

CULTURA

x

x

x

x

6.3.7 Incrementar de forma progresiva las aportaciones municipales a los
colectivos culturales hasta doblar las actuales.

CULTURA

x

x

x

6.3.8 Seguir haciendo esfuerzos en la divulgación de la cultura, organizando
actividades complementarias a la programación cultural tales como charlas,
conferencias, mesas redondas…

CULTURA

x

x

x

x

OBJETIVO ESTRATÉGICO
7. Impulsar las políticas de
Igualdad de Mujeres y
Hombres

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
7.1. Desarrollo de políticas transversales
de igualdad de mujeres y hombres

7.2. Empoderamiento de la Mujer

7.3 Una organización que incorpora la
perspectiva de género en sus planes,
programas y actividades

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)
7.1.1. Redactar el IV plan de Igualdad

RBLE

2019

Servicios sociales

X

7.1.2. Impulsar actividades orientadas a formar niños,
Servicios sociales
niñas y jóvenes en el rechazo y la “tolerancia cero” ante
comportamientos que tengan su origen en la violencia de
género y la homofobia.

X

2020

2021

2022

X

X

X

7.2.1. Reubicar Andretxea en el edificio del Frontón
Servicios Sociales
Astelena
7.2.2. Seguir asistiendo a las mujeres víctimas de
Servicios Sociales
violencia machista y de delitos sexuales, incorporando un
nuevo servicio de asistencia jurídica

X
X

7.2.3 Crear nuevos espacios y cursos de empoderamiento Servicios Sociales

x

x

x

x

7.2.3. Estimular iniciativas emprendedoras de las mujeres Servicios Sociales.
para aumentar la participación de la mujer en el mercado Economía
laboral.

X

X

X

X

7.3.1 Incorporar la perspectiva de género en los
presupuestos municipales

Servicios
Sociales/Hacienda

x

x

x

7.3.2 Realizar una reflexión sobre el futuro urbano de
Eibar desde la Perspectiva de género para hacer
aportaciones en la revisión del PGOU.

Servicios Sociales

x

x

x

x

x

x

7.3.2 Reforzar los mecanismos y estructuras
administrativas del Ayuntamiento encargadas de orientar
e implantar la plena participación de las mujeres en la
vida social eibarresa en condiciones de igualdad.

Servicios Sociales

x

OBJETIVO ESTRATÉGICO
8. Normalizar el uso del Euskera

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR
8.1. Definir y desarrollar la estrategia
para el impulso de las políticas de
normalización del euskera
8.2. Asegurar la transmisión

8.3 Impulsar el uso

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

RBLE

2016

2017

2018

2019

8.1.2. Desplegar las medidas y acciones
derivadas del Plan Estratégico del Euskera

Euskara arloa

X

X

X

X

8.2.1. Impulsar actividades y programas para
Euskara arloa
asegurar la transmisión del euskera de
generación en generación y sin interrupción en
la familia.

X

X

X

X

8.2.2. Impulsar actividades y programas para
Euskara arloa
asegurar la transmisión del euskera de
generación en generación y sin interrupción en
centros escolares.

X

X

X

X

8.2.3. Promover la euskaldunización de
adultos
8.2.3. Desarrollar y velar por el cumplimiento
de la Ordenanza que regula el uso del euskera
en Eibar, garantizando así su uso en las
relaciones con el Ayuntamiento, en las
actividades de ocio, cultura, deporte, en el
mundo laboral, en los medios de
comunicación, en las nuevas tecnologías…

Euskara arloa

X

X

X

X

Euskara
arloa/Secretaría

X

X

X

X

8.2.4. Atendiendo a necesidades de centros
educativos y familias, poner en marcha
programas específicos que faciliten a los niños
y niñas que vienen a vivir a Eibar una vez
iniciado el curso una integración escolar y
familiar más rápida, cómoda y eficaz.

Euskara arloa

X

X

X

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR

9. Desarrollar políticas 9.1. Elaborar un Plan Integral de eficiencia energética
medioambientales que
faciliten el tránsito hacia
una ciudad más
ecológica.
9.2. Poner en valor el medio natural que nos rodea

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

RBLE

2016 2017 2018 2019

9.1.1. En colaboración con el EVE, elaborar un
Plan de Eficiencia Energética para la
administración local.

MEDIO
AMBIENTE

X

9.2.1. Redactar un nuevo Plan especial para el
entorno de Arrate, Kalamua, Ixua, Usartza y
Santa Krutz.

URBANISMO/
MEDIO
AMBIENTE/
SECRETARÍA

X

9.2.2 Estudiar diferentes alternativas de uso
para la campa de Olave.

9.3. Promocionar activamente las energías renovables

9.3.1. Incorporar nuevas fuentes de energía
MEDIO
X
como placas solares o calderas de biomasa que AMBIENTE/SER
propicien el autoabastecimiento de los
VICIOS
equipamientos públicos con mayores consumos
(equipamientos culturales y deportivos, centros
escolares).

9.4. Disminuir las emisiones de carbono

9.4.1. Realizar un estudio que identifique las
MEDIO
principales fuentes de emisión de carbono y
AMBIENTE
elaborar un plan que establezca medidas para la
reducción de las emisiones.

X

X

X

X

OBJETIVO ESTRATÉGICO
10- Mejorar la eficiencia en la gestión
de los recursos públicos y de la
satisfacción de las personas de la
organización

ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR
10.1. Definir el concepto
de liderazgo y mejorar su
ejercicio

10.2. Mejorar la gestión

10.1.1. Impartir formación y definir el concepto de líder y
relación de personas que componen ese colectivo.
10.1.2. Reforzar y consolidar los órganos de coordinación entre
líderes que permitan compartir información y aumentar la
conexión interdepartamental
10.2.1. Redefinir e impulsar el proyecto Berrikuntza.

ZT

201
201
2017 2018
6
9
x

ZT

x

Organización / ZT

x

10.2.2. Realizar el inventario de procedimientos

Organización/
SECRETARÍA
Organización

x

PLANES DE ACTUACIÓN (ACCIONES)

x

x

x

x

x

x

x

Organización/
Informática/SECRETARÍA
Organización/
Informática/SECRETARÍA
Organización/
Informática/SECRETARÍA
Organización/
Informática
ZT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dele. Gobierno Abierto

x

x

x

x

10.4.3. Simplificación y reducción de cargas administrativas +
Interoperabilidad
10.3.4. Elaborar y aprobar una Ordenanza de Participación
Ciudadana

Antolamendua
Informatika
Delegación Gobierno
Abierto/SECRETARÍA

x

10.5.1. Mejorar la comunicación interna

Delegación Gobierno
Abierto/Organización

X

X

X

X

10.5.2. Mejorar la comunicación externa

Delegación Gobierno
Abierto

X

X

X

X

10.2.3. Elaborar el manual de procedimientos completo previa
simplificación y estandarización de trámites y documentos
10.3. Avanzar en el
despliegue de la eadministración:

10.3.1. Implantar el gestor de expedientes como herramienta
interna de trabajo
10.3.2. Poner en marcha el tablón de edictos electrónico

10.3.3. Ofrecer más servicios online a la ciudadanía (introducir
los procedimientos simplificados en el gestor de expedientes).
10.3.4. Fomentar entre la ciudadanía la utilización de la eadministración
10.4. Mejorar la prestación 10.4.1. Mejorar los tiempos y la calidad de las respuestas en la
de servicios a la ciudadanía gestión de avisos, quejas y sugerencias
10.4.2. Impulsar el Portal de Transparencia

10.5. Mejorar la
comunicación

RBLE

x

x

x

X

