
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES O PLANES DE ACTUACION

Transparencia acción municipal Adecuación a La ley de Transparencia

Cumplir al menos 30 indicadores del Indice de Transparencia Internacional
Elaboración de Carta de Servicios simplificando trámites

Elaboración de publicación trimestral en formato papel

Facebook municipal

Dar difusión a la app
Estudiar otras vías de comunicación (whatsapp,…)

Coordinación con los pueblos Establecer reuniones periódicas para concretar mejoras
Mantener partida económica

Establecer procesos de participación por areas, en temáticas concretas
Establecer canales de información

Servicio Pediatría Negociar con Osakidetza

Comprometer a las asociaciones para una mejor coordinación

Coordinar actividad cultural para una mejor dinamización de la vida del 

municipio
Coordinación con los museos del municipio

Conocer municipios donde está en marcha
Implantación progresiva

Mejora de la asistencia social Coordinación con servicios médicos
Estudiar tributación de las personas con rentas más bajas

Realizar un análisis de ventajas e inconvenientes de realizar un proceso de 

revisión del PGOU

Búsqueda de financiación para llevar a cabo el Plan
Asegurar procedimiento participativo

Establecer reuniones con vecinos para ver sus principales inquietudes (Urizahar)

Establecer reuniones con comerciantes para conocer sus inquietudes (AEME)

Realizar un documento base con propuestas de cambio e iniciativas para 

mejorar el casco.
Apoyar la rehabilitación

Fomentar la salida de viviendas vacías al 

mercado de alquiler Colaborar con Gobierno Vasco

Control de obra de aceras hasta el colegio

Zona de apacamiento junto al polideportivo

Mejorar zonas para niñas/os
Revisión zonas degradadas que necesitan intervención

Gaztegune en Ayuntamiento Viejo
Reformar el Ayuntamiento viejo haciéndo lo accesible y con instalaciones 

adecuadas

Fijar usos de manera coordinada y participada
Plan de uso participado

Negociar con el Departamento de Bienestar Social la financiación de un nuevo 

CRAD
Establecer ubicación definitiva

Inicio de trámites para su recuperación 

Elaboración de proyecto
Búsqueda de financiación para su ejecución

Ejecutar expropiaciones a través de Consorcio
Negociar conexión saneamiento a sistema de depuración

Suministro de agua Revisar. Preveer obras de mejora y reposición de tuberías.

Actualización/revisión auditoría

Revisión de contratos eléctricos

Búsqueda de financiación para sustitución de luminarias por otras de menor 

consumo
En las nuevas instalaciones en todas se valorará medidas tendentes a un menor 

consumo de energía

Coordinación con empresas y comercios del Reuniones periódicas con las empresas y comercios del municipio (AEME)
Apoyar actuaciones conjuntas

Búsqueda de nuevas iniciativas Instalación de un vivero de empresas/buscar financiación
Mantener servicio desde la ADR

Reuniones periódicas con entidades relacionadas con el turismo

Establecimiento de iniciativas

Búsqueda de financiación para desarrollo de actividades turísticas

Parking de autocaravanas
Rutas turísticas y de tiempo libre

Ejecución del convenio de soberanía alimentaria

Promoción del producto local
Estudiar viabilidad zona de huertas

Revisión del PGOU

Revisión Normativa del casco histórico

Realizar obras de mejora del entorno urbano. 

Implementar medidas de ahorro energético

Impulso de la participación

Instalación de sistema de detección de 

incendios

Mejora actividad cultural

Impulso de la comunicación

Recuperación de camino a Barratxi

Nuevo Centro Rural de Atención Diurna con más 

plazas

Fortalecer el turismo

Potenciar el sector primario

Mejora saneamiento e incorporación a colector

Potenciar el desarrollo 

económico

Modernizar entorno urbano

Revisar aspectos urbanísticos

Mejora de servicios

Mejorar infraestructuras

Consolidar participacion y la 

comunicación con la 

ciudadanía


