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Compromiso

Esa es la palabra que va a definir la la-
bor de Abotsanitz durante los próximos 
cuatro años. Compromiso con los colec-
tivos y asociaciones de Hondarribia y 
con las personas que viven en la ciudad, 
por y para quienes trabajaremos en el 
Ayuntamiento.

Vamos a trabajar sin olvidar a quien 
representamos. Intentando llegar a 

acuerdos, y cuando no se pueda, de-
fendiendo en solitario los intereses de 
quienes viven y trabajan en Hondarri-
bia, garantizando una gestión munici-
pal justa y transparente. 

Abriremos las puertas del Ayuntamien-
to y recuperando la figura del auzolan 
como instrumento de trabajo real y soli- 
dario.

Pondremos especial énfasis en la elabo-
ración de los presupuestos, y llevaremos 
el debate barrio a barrio, de manera que 
los presupuestos recojan las necesidades 
reales del municipio.

Compromiso

                Iremos barrio a 
barrio para recoger las 
necesidades reales del 
municipio 

“ “

PROGRAMA ELECTORAL DE ABOTSANITZ PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES



 Garantizaremos la ayuda que la población necesita, en especial 

las personas en situación de vulnerabilidad social, bien por dificultades 

económicas, o de cualquier otro tipo. 

Abotsanitz trabajará para que las y los hondarribiarras tengan acceso a 

los servicios sociales municipales, así como los que gestionan otras ins-

tituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

 La crisis económica ha acentuado el desequilibrio entre los dife-

rentes sectores de Hondarribia, que se refleja en la creación de puestos 

de trabajo. Abotsanitz trabajará para que el Ayuntamiento proponga una 

formación continua de las personas desempleadas de la ciudad. Diagnos-

ticaremos las necesidades por sectores para actuar allí donde se necesita. 

Apostamos por la creación de nuevas cooperativas, talleres-escuela y pro-

moveremos la relación directa entre proveedores agrícolas y comercios y 

restaurantes.

 No se puede entender Hondarribia sin su entorno natural y sin las 

actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, respetuosas con el entor-

no. Hondarribia necesita otra política para disminuir la huella ecológica 

creada, y eso se puede conseguir apoyando la producción ecológica local 

y tomando medidas para preservar el terreno natural y agrícola y la pesca.

“

“

“

“

               Propondremos una 
formación continua de las 
personas desempleadas

          Trabajaremos para que las y los 
hondarribiarras tengan acceso a los 
servicios que necesitan

““            Lucharemos 
por la producción 
ecológica local

2 Economía
y empleo

3 Agricultura, 
ganadería y pesca

1 Servicios
Sociales



 Abotsanitz hará uso de todos los mecanismos de los que dispone 

el Ayuntamiento para facilitar el acceso a la vivienda. Avanzaremos en la 

incorporación al mercado de alquiler de las viviendas vacías, apoyando 

programas que fomenten el alquiler social.

 Abotsanitz trabajará por una manera más amable de urbanismo, 

respetando el entorno natural en que se ubica y proponiendo soluciones 

basadas en el carácter público del suelo. Lucharemos contra la dispersión 

urbana planificando de forma concentrada el uso del suelo, y preservare-

mos el suelo de la zona rural, evitando la construcción masiva en él. 

Desde que Txingudiko Zerbitzuak gestiona los servicios de agua y basuras, 

no existe una oficina de atención al cliente en Hondarribia. Por ello, y por 

falta de transparencia en la gestión, es necesario plantear cómo debe par-

ticipar Hondarribia en la Mancomunidad, así como en las otras entidades 

públicas mancomunadas. Trabajaremos para garantizar la transparen-

cia de las entidades públicas, y que ofrezcan el servicio de información y 

atención al cliente también en Hondarribia y exigiremos que todos los par-

tidos con representación municipal estén presentes en el consejo de las 

entidades mancomunadas, y puedan así tomar parte en las decisiones, 

cosa que ahora no ocurre. 

““       Trabajaremos para garantizar 
la transparencia de las entidades 
públicas

““     Apoyaremos programas que 
fomenten el alquiler social

4 Servicios
y urbanismo

5 Vivienda



 Cuando finalicen las obras de Zuloaga Etxea, se habrán inverti-

do 12 millones de euros en infraestructuras culturales durante los últimos 

años. Una renovación de espacios que carece de protocolo de gestión, por 

lo que no se satisfacen las necesidades culturales de los grupos y perso-

nas que trabajan en el ámbito cultural. Abriremos espacios de intercambio 

de ideas entre los agentes culturales de Hondarribia y el Ayuntamiento, 

para elaborar entre todas un plan de uso y gestión de los espacios públi-

cos.

Además, recuperaremos la importancia del patrimonio histórico-artístico

de Hondarribia, que ha estado olvidado. Mejoraremos la gestión del 

patrimonio, y abriremos un diálogo con las personas, grupos y entidades 

vinculadas al sector. 

 Debemos devolverle el euskara al pueblo y Abotsanitz pondrá en 

marcha acciones concretas para ello. Haremos que se cumpla el Plan Es-

pecial para la Normalización del Euskara, que tiene como objetivo aumen-

tar su uso, y que el Ayuntamiento a menudo lo incumple. Por ello, traba-

jaremos para que el Ayuntamiento cumpla este plan, y para que, cuando se 

detecten incumplimientos, se corrijan inmediatamente.

““        Abriremos espacios de 
intercambio de ideas entre 
los agentes culturales y el 
ayuntamiento

““Debemos devolverle 
el euskara al pueblo6 Euskara

7 Cultura
y patrimonio



 Hondarribia es conocida por los éxitos de sus deportistas y clubes, 

tanto en disciplinas populares como en otras no tan conocidas. Sin embargo, 

la gestión deportiva municipal se limita a ofertar instalaciones, patrocinar 

pruebas y repartir subvenciones, no siempre de manera proporcionada. No 

existe dialogo con los clubes, ni entre ellos, y no se conoce o no se atienden 

las necesidades reales de la mayoría. Impulsaremos las relaciones entre 

los clubes y deportistas de distintas disciplinas. Consensuaremos con los 

clubes la organización de una Semana del Deporte, donde tengan cabida 

todas las disciplinas y promoveremos un debate sobre la competitividad 

deportiva en edad escolar. Daremos al deporte femenino la importancia 

que se merece.

 Abotsanitz reconoce que el 8 de septiembre es el día más impor-

tante de las fiestas considerando el alarde el acto central de ese día. Opina-

mos que el día 8 de septiembre es patrimonio de todo el pueblo, sin exclu-

siones. Abotsanitz considera imprescindible establecer un diálogo entre las 

diferentes XXX que posibiliten un entendimiento, y promoverá y apoyará 

cualquier paso en esa dirección. Las desavenencias surgidas en torno al 

alarde las tendremos que resolver entre los hondarribiarras.

““   Consideramos imprescindible trabajar 
para establecer un diálogo entre diferentes 
que posibiliten un entendimiento

Pasos hacia la solución

““     Impulsaremos las relaciones 
entre los clubes y deportistas 
de distintas disciplinas

8 Alarde

9 Deporte



 El Ayuntamiento tiene la obligación de tratar por igual a las empre-

sas locales del sector turístico, sin importar en que zona de la ciudad es-

tén ubicadas o la actividad que oferten. Buscaremos la interrelación entre 

todas las empresas y establecimientos dedicados al turismo y el ocio para 

que en su conjunto la oferta del municipio sea más atractiva, sin cerrar el 

paso a nuevas alternativas. Y elaboraremos una guía informativa que recoja 

la totalidad de alojamientos, lugares que visitar y posibilidades de ocio del 

municipio. Una guía que trate por igual todas las zonas de Hondarribia y 

que resalte aquellos lugares excepcionales que no son tan conocidos.

““  Pondremos en valor 
la excepcionalidad de 
Jaizkibel10 Turismo



bozkatu!
Programa completo en nuestra web:   www.abotsanitz.com


