
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO Y 
PROYECTOS PROPUESTOS 

 

 

 

Documento para el 8 de marzo de 2014 



    

 

   2 

 

ÍNDICE 
0 EXPOSICIÓN DEL DOCUMENTO ....................................................................................................................... 4 

1 ¿QUÉ ES ALKARREKIN SORALUZE EGINEZ? ...................................................................................................... 5 

2 VISIÓN DE FUTURO ......................................................................................................................................... 6 

3 LÍNEAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS POR ÁREAS ................................................................................................. 6 

3.1 Educación ............................................................................................................................................... 6 

3.2 Medio Ambiente ..................................................................................................................................... 8 

3.3 Organización del territorio ...................................................................................................................... 9 

3.4 Euskara ................................................................................................................................................. 11 

3.5 Bienestar .............................................................................................................................................. 13 

3.6 Desarrollo económico ........................................................................................................................... 15 

3.7 Deporte ................................................................................................................................................ 17 

3.8 Cultura .................................................................................................................................................. 18 

3.9 Igualdad ................................................................................................................................................ 19 

3.10 Juventud ............................................................................................................................................... 20 

4 DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS DE LAS ÁREAS.......................................................... 21 

4.1 Proyectos multidisciplinares.................................................................................................................. 21 

4.1.1 Reafirmar la identidad como pueblo, compartiendo, investigando e informando de las vivencias y 
conocimiento de la historia del municipio..................................................................................................... 21 

4.1.2 Reafirmar la identidad como pueblo, impulsando la utilización del río y del monte para iniciativas 
relacionadas con el ocio, el deporte y la educación. ...................................................................................... 22 

4.1.3 Facilitar los contactos e interacciones entre grupos sociales y culturales diversos. ........................ 22 

4.1.4 Impulsar la práctica del ejercicio físico........................................................................................... 23 

4.1.5 Avanzar en sostenibilidad, mejorando los hábitos de consumo, la reutilización y el reciclaje. ........ 23 

4.1.6 Generar mecanismos de solidaridad para ayudar a personas de la localidad en situación de 
pobreza. 24 

4.1.7 Apoyar la producción y el consumo de productos locales. ............................................................. 24 

4.2 Trabajo específico de cada Área desde las Comisiones Municipales. ..................................................... 25 



    

 

   3 

 

4.3 Carácter matricial de Alkarrekin Soraluze Eginez ................................................................................... 27 

5 COMUNICACIÓN ........................................................................................................................................... 27 

6 ORGANIZACIÓN ............................................................................................................................................ 27 

6.1 Grupos de trabajo del proyecto multidisciplinar. ................................................................................... 28 

6.2 Tratamiento de las áreas desde las comisiones municipales. ................................................................. 28 

6.3 Escenario de coordinación de los técnicos............................................................................................. 28 

6.4 Asamblea General. ................................................................................................................................ 28 

 



    

 

   4 

 

 

0 EXPOSICIÓN DEL DOCUMENTO 
Este documento recoge las conclusiones a las que se ha llegado durante el proceso Alkarrekin Soraluze 
Eginez y las propuestas a abordar en el futuro. No se trata de un documento definitivo, puesto que no 
estará terminado hasta incorporar las aportaciones que se realicen el 8 de marzo. 

En el primer punto se exponen el origen, funcionamiento, composición… del proceso. Y al mismo 
tiempo, se orienta el proceso hacia el futuro. 

En los puntos segundo y tercero se exponen las conclusiones del proceso. Tras meses de reflexión, se 
determina la dirección a seguir para la construcción de Soraluze. Se ofrece, en primer lugar, una visión 
de Soraluze, un perfil de cómo imaginamos Soraluze en el futuro. Tras lo cual, se fijan las líneas de 
trabajo y los objetivos por áreas. 

En el punto cuarto se propone cómo llevar a la práctica esa visión estratégica. Se establecen los 
proyectos y los retos para el 2014. Tras valorar y priorizar los mismos, nos corresponderá abordar su 
desarrollo. 

Proponemos, para finalizar, un modelo de organización. Porque para llevar a cabo todo lo expuesto, 
serán imprescindibles una organización y funcionamiento adecuados. 
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1 ¿QUÉ ES ALKARREKIN SORALUZE EGINEZ? 
Alkarrekin Soraluze Eginez es un proceso que trata de establecer las bases para la revitalización de 
Soraluze. Inició su andadura hace aprocimadamente un año y este documento que tienes entre manos 
es el primer fruto del trabajo realizado. 

¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este proceso?  Éramos conscientes de que Soraluze estaba 
envejeciendo e iba perdiendo su vitalidad. Y era un sentimiento bastante extendido entre el vecindario, 
sustentado tanto en datos como en percepciones. Por lo que se decidió activar el presente proceso 
como instrumento para estimular al pueblo y a la población, sacándolos del “inpass” en el que se 
encontraban.  

¿Por qué el nombre de Alkarrekin Soraluze Eginez?  Siempre tuvimos claro que una de las 
características principales del proceso debía de ser la participación. Y se ha intentado construir un 
espacio cómodo para todos aquellos que quieran trabajar por el pueblo. De ahí el nombre Alkarrekin 
Soraluze Eginez, muy especialmente “Alkarrekin”. Y, consecuentemente, han sido las vecinas y vecinos, 
agentes sociales, técnicos y técnicas, concejales y concejalas los protagonistas del camino recorrido 
hasta la fecha. 

¿Qué simboliza el logo?  Se ha tomado como base el río, por dos motivos esenciales: en primer lugar, 
porque el municipio se asienta en torno al río y en segundo lugar, por sus interesantes particularidades. 
Tiene vida y genera vida, va y viene en continua renovación, lo compartimos con otras personas y otros 
municipios (no es exclusivamente nuestro), ofreciéndonos la posibilidad de ahondar en el respeto y la 
consideración hacia otras personas y hacia la madre tierra. 

Soraluze realiza, además, una aportación fundamental al río a través de las regatas que descienden de 
sus montes. Cada regata su propia aportación, ofreciendo lo mejor de sí misma al río. No existen dos 
regatas iguales, tal y como tampoco existen dos personas y dos puntos de vista iguales. Eso, 
lógicamente, no supone ningún problema; es, muy al contrario, una fuente de riqueza. Aprendiendo a 
querer al otro, fomentaremos la satisfacción de ser diferentes, sí como personas sí como pueblo. 

¿A quién corresponde desarrollar todo esto en el futuro?  Dado que el proceso quiere ser un incentivo 
para el pueblo, sus vecinos y vecinas serán piezas fundamentales en su desarrollo. Queremos que el 
proceso sea del pueblo, no sólo del Ayuntamiento (de sus técnicos y concejales). Todos ellos y ellas, 
concejales y técnicos, serán esenciales a la hora de impulsar Alkarrekin Soraluze Eginez, pero la 
responsabilidad máxima del proceso debe ser lo más compartida posible si queremos que se cumplan 
nuestros objetivos. Habrá proyectos de naturaleza más popular y otros cuya naturaleza pueda ser más 
institucional, por lo que las responsabilidades habrá que distribuirlas en función de la misma. 
Asociaciones deportivas y culturales, agentes sociales, empresas, instituciones, vecindario… cada uno 
desde su ámbito, de todos ellos depende el futuro de nuestro pueblo. 
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2 VISIÓN DE FUTURO 
Trabajaremos para garantizar el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía de Soraluze. 
Partiendo de nuestra historia, patrimonio e identidad, impulsaremos una calidad y un desarrollo 
económico basados en la innovación y la sostenibilidad. Construyendo un pueblo que, además de 
satisfacer las necesidades básicas de los y las soraluzetarras, satisfaga también sus necesidades afectivas 
y emocionales. 

Para ello será fundamental la colaboración del vecindario, asociaciones, ayuntamiento y demás 
instituciones, siendo esenciales el respeto y la transparencia en la gestión.  

3 LÍNEAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS POR ÁREAS 
Durante el proceso Alkarrekin Soraluze Eginez se ha llegado a la conclusión de que para la construcción 
del Soraluze del futuro es necesario actuar en las siguientes líneas de trabajo y objetivos por áreas. 

3.1 Educación 
Tal y como se recoge en el diagnóstico elaborado para el proceso de reflexión llevado a cabo, la 
educación es una tarea compartida. Una tarea que no puede eludir de ninguna manera el papel 
fundamental de las familias y de las escuelas, pero que debe, al mismo tiempo, reconocer la existencia 
de otros agentes. La educación no es un hecho aislado, que se desarrolle en ámbitos concretos y 
estancos. Se trata de un hecho que afecta a toda la vida del municipio y a toda la ciudadanía. En este 
sentido, se analizaron los sistemas educativos formales y no formales, a la vez que se reparó también en 
el resto de agentes, espacios y dinámicas que acompañan a todo el proceso educativo. 
 
La idea de partida la constituyó la necesidad de definir un proyecto educativo local. Quedó patente la 
urgencia de abordar la reflexión sobre el proyecto educativo que queremos para nuestro pueblo, 
estimándose necesario garantizar espacios de encuentro para la comunicad educativa, donde los 
diferentes agentes educativos se relacionen, conozcan y reflexionen de manera conjunta. Así mismo, se 
incidió en la necesidad tanto de incrementar la participación de padres y madres, como la de considerar 
a los alumnos y alumnas como sujetos activos. 
 
Las mayores discrepancias afloraron entorno a la discusión sobre el  rendimiento académico entre los 
que, por un lado, defendían poner la educación al servicio del mercado y los que, por otro, la 
consideraban como herramienta para el desarrollo personal y de la propia comunidad. Finalmente se 
concluyó que si bien los resultados académicos son importantes, la clave para ello radica en aplicar 
métodos que desarrollen las capacidades básicas del alumnado.  
 
Los retos inmediatos a los que se enfrenta el ámbito educativo pasan por ahondar en la definición de un 
proyecto educativo propio, profundizar en la cohesión de la comunidad escolar ya creada e incrementar 
la participación de padres y madres. Todo ello sin olvidarse de la educación de la población adulta y de 
las infraestructuras educativas, que si bien no se abordaron de forma específica, estuvieron presentes 
durante el proceso. 
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LÍNEA DE TRABAJO RELACIÓN-COLABORACIÓN ENTRE AGENTES: REFLEXIÓN COMPARTIDA 

Objetivos 

Cohesionar la comunicad educativa: garantizar espacios de encuentro, colaboración y reflexión. 

Ahondar en el proyecto educativo propio. Impulsar un proyecto que incluya los principios recogidos en el 
diagnóstico.  

LÍNEA DE TRABAJO IMPLICACIÓN DE PADRES Y MADRES 

Objetivos 

Fortalecer la escuela inclusiva. 

Reforzar las asociaciones de padres y madres y dotarlas de  mayor dinamismo.  

Incrementar la participación de los padres y las madres en las actividades organizadas, tanto en la escuela 
como fuera de ella.  

Impulsar la participación de las familias en el proceso educativo de los hijos e hijas: en casa, en la escuela, 
en las actividades extraescolares...  

LÍNEA DE TRABAJO IMPULSAR LA EDUCACIÓN PARA PERSONAS ADULTAS 

Objetivos 
Bizitza osoan zehar hezkuntzarako aukerak bermatu. 

Langabezian dauden pertsonen formakuntza hobetu. 

LÍNEA DE TRABAJO TRABAJAR SOBRE LA IDENTIDAD DEL MUNICIPIO: LENGUA, CULTURA, CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Objetivos 

Trabajar la cultura vasca y la identidad como pueblo.  

Impulsar el conocimiento y uso del euskera.  

Fomentar el conocimiento sobre el municipio. 

LÍNEA DE TRABAJO MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Objetivos 

Fomentar las competencias generales y de base necesarias para el desarrollo del alumnado: creatividad, 
comprensión lectora, capacidad oral y de comunicación y espíritu crítico. 

Propiciar un entorno educativo apropiado, reduciendo las trabas para estudiar y el fracaso escolar.  

Promover la metodología para el desarrollo de las competencias básicas del alumnado.  

LÍNEA DE TRABAJO INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

Objetivos 

Mejorar las infraestructuras educativas. (Cerramiento de la zona cubierta del patio de E. Primaria, 
remodelación de los centros de educación secundaria y Musika eskola).  

Incrementar el espacio público, contando con la opinión de la población infantil. Garantizar que su opinión 
será tenida en cuenta a la hora de elaborar el Plan General.  

Garantizar la autonomía de niños y niñas fuera de las zonas peatonales.  

Reflexionar sobre los modelos de parques. 
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3.2 Medio Ambiente 
El medio ambiente atesora muchas de las claves del modelo de pueblo que deseamos para el futuro, por 
lo que durante el proceso ha sido identificado como área importante. Recuperar el patrimonio natural y 
trabajar por la sostenibilidad son considerados elementos primordiales.  

LÍNEA DE TRABAJO RECUPERAR EL CONTACTO CON EL RÍO 

Objetivos 

Definir los usos del río.  

Utilizar el río como fuente de ocio y deportes / promover actividades relacionadas con el río. 

Mejorar la imagen urbana del río Deba. Mejorar el aspecto de los edificios que dan al río. 

Recuperar las riberas del río y proyectar lugares de paseo. 

Impulsar actos de sensibilización y actividades referentes a la utilización del río. 

LÍNEA DE TRABAJO 
RECUPERAR LOS RECORRIDOS DE MONTAÑA + PROMOVER LA INICIATIVA BASOBIDEZ Y 
EL TURISMO NATURAL 

Objetivos 

Impulsar el deporte, el turismo y el respeto por la naturaleza.  

Fomentar el conocimiento y la utilización de nuestros montes y de los recorridos de montaña. 

Recuperar más caminos vecinales, reforzando la red de los mismos. 

Promover alternativas de ocio. 

Recuperar los manantiales y las fuentes del municipio. 

Impulsar la plantación de especies autóctonas (especialmente en la zona de Karakate). 

Desarrollar actividades deportivas y culturales en el monte. 

Promover campañas de limpieza en los montes: recogida de ramas, árboles y residuos abandonados por las 
personas. 

Realizar las gestiones necesarias para la inclusión en el Geoparke. 

Turismo natural. Promover servicios turísticos relacionados con Karakate. 

LÍNEA DE TRABAJO COMPARTIR, REUTILIZAR, SENSIBILIZAR 

Objetivos 

Cultivar los hábitos / la conciencia de la población (comercio y consumo responsable en su sentido más 
amplio, no sólo en lo relativo a alimentación y ropa, sino también en lo referente a energía, vivienda…). 

Transformar la mentalidad de la población “propiedad-alquiler”, “compartir”, etc. 

Sensibilizar sobre la necesidad de no generar residuos desde el mismo momento de la compra. 
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LÍNEA DE TRABAJO INCREMENTAR LA TASA DE RECICLAJE 

 

Objetivos 

Sensibilizar acerca de la importancia de reciclar, fijar un porcentaje de reciclaje y definir e impulsar un plan 
para lograr dicho objetivo. 

Analizar y aplicar las posibilidades de gestión de los residuos orgánicos y el compostaje. 

LÍNEA DE TRABAJO IMPULSAR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA 

Objetivos 

Adoptar medidas para reducir el consumo energético. 

Fomentar las energías renovables. 

Impulsar un consumo energético eficiente en la iluminación de vías públicas y edificios municipales. 

LÍNEA DE TRABAJO MOVILIDAD 

Objetivos 

Mejorar el transporte público e impulsar su utilización.  

Fomentar el uso del bidegorri. Viabilidad de construcción del tramo hasta Maltzaga y de una red local. 

Facilitar el tráfico peatonal, tanto en el casco urbano como en las vías de acceso al mismo. 

 

3.3 Organización del territorio 
La construcción de la ciudad es uno de los mayores retos que ha de afrontar Soraluze en los próximos 
años, entendiendo la palabra construcción en su más amplio sentido y dejando a un lado la concepción 
urbanística más simple, ceñida a la expansión del municipio a base de política de vivienda. 

El urbanismo del siglo XXI, y por lo tanto la construcción de la ciudad, ha de ir más unida a las 
necesidades reales que a puros intereses partidistas. Se trata de afrontar las necesidades y 
potencialidades del municipio, de convertir los problemas en oportunidades e intentar resolver aquello 
a lo que durante años, por diferentes motivos, no se le ha prestado atención aun siendo constante en 
las solicitudes de la ciudadanía y de los diferentes agentes sociales. El gran reto del municipio, no es 
simplemente el diseño del Soraluze del futuro, sino el diseño, programación y construcción del 
municipio basado en políticas integradoras, buscando la participación de los agentes sociales y la 
ciudadanía, con el objeto de lograr una ciudad acorde a las necesidades reales de Soraluze, competitivo 
y sostenible desde un punto de vista económico y atractivo para el exterior, mediante la potenciación de 
las posibilidades que el espacio natural y el entorno municipal aporta.  

Por lo que respecta a los retos de futuro que ha de afrontar el municipio, se enumeran los siguientes: 

 Movilidad y accesibilidad: Hacer de Soraluze un municipio atractivo para los residentes, 
mejorando la accesibilidad, desarrollando aspectos de una ciudad sostenible donde se limite el 
uso de los vehículos, garantizando el estacionamiento de los mismos tanto en el núcleo urbano 
como en la periferia, eficiencia de los flujos de circulación peatonal y rodado. Mejora de 
conexiones en transporte colectivo y bidegorris. 
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 El Río Deba como eje vertebrador. El Soraluze del siglo XXI carecería de sentido sin el impulso, la 
potencialidad y el protagonismo que el Río Deba debe de adquirir, no sólo en la vida del 
municipio, sino en la de los propios soraluzetarras, los cuales llevamos un sin fin de años viviendo 
de espaldas al mismo.  

 
 Convertir Soraluze en un municipio atractivo con el fin de frenar la bajada demográfica que el 

mismo está sufriendo, siendo únicamente salvo excepciones, inmigrantes extranjeros los nuevos 
empadronados. Se trata de impulsar políticas que conviertan Soraluze en un entorno amable 
para la ciudadanía. 

 
 El desarrollo sostenible, no sólo unido a la potenciación del medio natural y paisajístico, sino a la 

concepción urbanista del mismo, entendiendo y haciendo una ciudad sostenible, capaz de 
generar menos residuos y menores emisiones, reducción del tráfico rodado en la trama urbana 
mediante la peatonalización de la misma. Las nuevas tecnologías pueden y deben ser un gran 
apoyo para dar este paso. El cambio de alumbrado y su adaptación para dotar a Soraluze de una 
red inteligente puede convertirlo en un referente. 

 
 Regeneración, rehabilitación y renovación de zonas degradadas o en fase de degradación, como 

pueden ser Olea, Loralde, etc., todo ello junto con la regeneración del casco antiguo, 
fomentando la reforma de edificios y regeneración comercial. 

 
 Convertir los problemas en oportunidades ha de ser un referente en la política urbanística a 

llevar a cabo en los próximos años, tanto la SAPA, la conexión del puente de Olea con Santa Ana 
y la problemática de las zonas industriales, puede aportar al municipio unas grandísimas 
oportunidades de mejora y regeneración del mismo. 

 
 La puesta en valor de los equipamientos municipales, la importancia de estos en la vida social de 

los soraluzetarras es fundamental. Para potenciar el uso de las instalaciones, la ciudadanía tiene 
que ser consciente de las oportunidades que ofertan a nivel equipacional, así como todos los 
servicios que indirectamente ello supone. Habrían de llevarse a cabo campañas de puesta en 
valor de los mismos, así como el desarrollo de los mismos con posibles ampliaciones futuras 
adaptando las mismas a las necesidades del municipio. 

 
Para el desarrollo de estas actuaciones y otras que se han aportado al proceso, el ayuntamiento ha 
puesto en marcha la renovación del plan general de ordenación urbana. donde la ciudadanía tendrá la 
oportunidad de tomar parte en todas estas decisiones. Este proceso se llevará a cabo en los años 2014 y 
2015. 
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3.4 Euskara 
Son muchas las personas preocupadas con la situación del euskera en Soraluze. El número de 
euskaldunes ha empezado a descender, cada vez son menos las personas que tienen el euskera como 
lengua materna y los índices de utilización en la familia y en la calle han bajado de forma alarmante, 
también en las franjas de edad más tempranas.  

Dicha preocupación ha estado muy presente entre las personas que han participado del proceso de 
reflexión, donde se ha hecho patente la necesidad de impulsar nuevas dinámicas y estrategias  para 
hacer frente a la situación. Las sesiones llevadas a cabo han servido para mirar más allá de las dinámicas 
del día a día, tomar conciencia de lo hecho hasta la fecha e identificar los aspectos a mejorar. 

El proceso ha servido, a su vez, para cohesionar la comunidad euskaldun. Las cerca de cien personas que 
han participado en las reuniones han visto reforzado su convencimiento y conciencia en relación a la 
lengua. 

Las líneas de trabajo y objetivos que a continuación se enumeran han de ser entendidos como un primer 
esbozo del plan de euskera que en este momento se está todavía elaborando.   

LÍNEA DE TRABAJO TRANSMISIÓN FAMILIAR 

Objetivos 

Promover de manera continua la motivación y sensibilización. 

Recopilar información sobre la transmisión lingüística con el objetivo de conocer la situación actual y 
adecuar a la misma futuras intervenciones. 

Impulsar el uso del euskera en el ámbito familiar. 

LÍNEA DE TRABAJO ENSEÑANZA 

Objetivos 

Reforzar la formación y desarrollar nuevas metodologías y recursos para mejorar el nivel de 
conocimiento y uso del euskera. 

Desarrollar la práctica lingüística oral, especialmente en los ámbitos sociolingüísticos más castellano-
parlantes. 

Analizar e impulsar el uso social del euskera en el ámbito educativo. 

Impulsar las relaciones en euskera entre el centro educativo y su entorno más cercano. 

Diseñar y desarrollar programas para acercar el euskera a los alumnos y alumnas inmigrantes. 

LÍNEA DE TRABAJO EUSKALDUNIZACIÓN Y ALFABETIZACIÓN 

Objetivos 

Diseñar y desarrollar estrategias de sensibilización para aprender euskera.  

Definir y poner en marcha opciones que permitan llevar a cabo todo el proceso de euskaldunización en el 
municipio y un sistema de financiación estable. 
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Fomentar las iniciativas fuera del aula que combinen el uso y la práctica del euskera. 

Diseñar y desarrollar programas para acercar al euskera a las personas inmigrantes. 

LÍNEA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN 

Objetivos 

Impulsar y garantizar la utilización del euskera en la administración. 

Tomar medidas para que el euskera sea también lengua de trabajo. 

Tomar medidas para mejorar continuamente la capacidad lingüística del personal. 

Establecer los criterios de uso de cada lengua. 

Fomentar la colaboración entre las distintas administraciones. 

Aumentar el uso del euskera en la comunicación externa. 

LÍNEA DE TRABAJO ÁMBITO SOCIOECONÓMICO 

Objetivos 

Seguir apoyando la difusión de los planes de euskera en las empresas.  

Prestigiar el uso del euskera en el ámbito empresarial. 

Lograr la complicidad de la ciudadanía, comerciantes y hosteleros y hosteleras para que respondan 
adecuadamente a la elección de idioma de la ciudadanía y cuiden el paisaje lingüístico. 

LÍNEA DE TRABAJO OCIO 

Objetivos 

Reforzar la presencia y uso del euskera en las actividades de ocio. 

Reforzar la formación de monitores y monitoras. 

Cuidar la calidad del euskera utilizado en actividades de ocio. 

Organizar programas de ocio en euskera para posibilitar una integración amplia y enriquecedora de la 
población inmigrante. 

Fortalecer la presencia y utilización del euskera en las actividades del ámbito del deporte. 

Aumentar la oferta en euskera de actividades, prácticas y aficiones atractivas para la ciudadanía en el 
ámbito deportivo. 

LÍNEA DE TRABAJO PRODUCCIÓN EDITORIAL 

Objetivos 
Fomentar la afición a la lectura en euskera. 

Organizar el marketing y ampliar el mercado. 

LÍNEA DE TRABAJO ACTIVIDAD CULTURAL 

Objetivos Impulsar el consumo de cultura en euskera. 
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Tomar medidas para impulsar la creación en euskera. 

Difundir adecuadamente los productos culturales en euskera. 

LÍNEA DE TRABAJO 
PLANIFICACIÓN DEL CORPUS Y CALIDAD DEL EUSKERA 

Objetivos 
Actualizar, completar, oficializar y difundir la toponimia del municipio. 

Tomar medidas para cuidar y reforzar la expresividad. 

LÍNEA DE TRABAJO 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Objetivos 

Tomar medidas para posibilitar el desarrollo continuo de los medios de comunicación en euskera. 

Fomentar el desarrollo industrial y tecnológico de los medios de comunicación en euskera. 

Dar a conocer los medios de comunicación, e impulsar su difusión social y atractivo. 

Aumentar la presencia de contenidos en euskera en los medios de comunicación que no utilizar 
mayormente el euskera. 

Garantizar la calidad lingüística de los medios de comunicación. 

LÍNEA DE TRABAJO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivos Unificar y difundir la información sobre más herramientas tecnológicas en euskera. 

 

3.5 Bienestar 

La mayor preocupación de la ciudadanía ha sido mejorar el bienestar social de los soraluzetarras, lo que 
exige igualdad de oportunidades para todos, especialmente para los más débiles. Todos los proyectos 
presentados durante el proceso Alkarrekin Soraluze Eginez en aras a mejorar ese nivel de bienestar 
(trabajo comunitario, envejecimiento activo, dependencia, etc.) fueron valorados como sumamente 
importantes y necesarios. 

Para que todas las personas tengan la igualdad de oportunidades que les permita vivir dignamente, es 
fundamental que dispongan de recursos económicos suficientes y que puedan valerse del derecho a la 
inserción social a través del trabajo. 

Por otro lado, es absolutamente indispensable la participación de toda la ciudadanía para seguir 
construyendo el pueblo de Soraluze en el que tengamos cabida todos. Para ello se debe garantizar el 
bienestar de las personas mayores, generando las condiciones necesarias para que tengan una vida 
digna y facilitando su accesibilidad a cualquier zona del municipio. 

Hemos de conseguir también que el colectivo de inmigrantes viva dignamente y se integre en nuestra 
cultura, promoviendo el intercambio cultural y el enriquecimiento mutuo a través de las relaciones, lo 
que garantizaría una convivencia pacífica. 
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Las personas, aparte de disponer de recursos económicos suficientes, necesitamos una vivienda digna 
para desenvolvernos en la vida. Y en nuestro municipio muchas viviendas no se hallan en buen estado. 
La juventud tiene problemas para acceder a la vivienda y últimamente también se han dado casos de 
desahucios. Por otro lado, dado que los alquileres son más económicos en Soraluze que en los pueblos 
de alrededor, ha sido el colectivo inmigrante quien ha accedido mayoritariamente a las viviendas de 
alquiler, siendo personas en situación de necesidad en numerosas ocasiones, lo que ha suscitado recelos 
entre la ciudadanía. 

 

LÍNEA DE TRABAJO FOMENTAR EL TRABAJO COMUNITARIO 

Objetivos 

Motivar la acción comunitaria, implicando a la ciudadanía en el tejido asociativo, integrándose mediante 
la participación en las actividades. 

Facilitar los contactos e interacciones entre grupos sociales y culturales diversos, desarrollando la 
capacidad de funcionar eficazmente en la sociedad. 

Vincular a la interculturalidad. 

Propiciar la motivación. 

LÍNEA DE TRABAJO ENVEJECIMIENTO ACTIVO + DEPENDENCIA 

Objetivos 

Definir y desarrollar procesos para un envejecimiento activo, optimizando las oportunidades de 
participación, seguridad, relación y salud de las personas mayores de nuestro municipio a fin de mejorar 
su calidad de vida a medida que envejece. 

Crear grupos de interés y comunidades para intercambiar experiencias y conocimientos. 

Analizar nuevas formas de atender y asistir a personas dependientes.  

Disminuir el grado de dependencia y evitar que varios colectivos entren o permanezcan en exclusión 
social, garantizando las condiciones mínimas para una vida digna. 

LÍNEA DE TRABAJO INTERCULTURALIDAD 

Objetivos 

Impulsar la formación de una comunidad cohesionada. 

Propiciar la formación en la adquisición de estrategias interculturales en todos los contextos y agentes 
implicados en el municipio.  

Apoyar al colectivo inmigrante en gestiones que requieran para la mejor atención a la diversa 
problemática que precisen. 

Motivar a la acción voluntaria, implicando al colectivo inmigrante en el tejido asociativo, integrándose 
mediante la participación en las actividades y habilitando espacios de encuentro y convivencia 
específicos. 

Promover la acción social frente al racismo y la xenofobia, reconociendo y aceptando la diversidad 
cultural. 
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Facilitar los contactos e interacciones entre grupos culturales diversos, desarrollando la capacidad de 
funcionar eficazmente en medios multiculturales. 

Garantizar la estabilidad del colectivo inmigrante. 

Conseguir que los diferentes grupos se abran, tanto los inmigrantes como los nativos de aquí. 

Motivar la acción voluntaria de integración. 

LÍNEA DE TRABAJO FOMENTO DE LAS REDES SOCIALES 

Objetivos 

Ofrecer a las personas mayores que se encuentran en riesgo de exclusión la posibilidad de participar en 
las redes sociales (vía online y presencial). 

Posibilitar que las personas mayores desarrollen nuevas capacidades y relaciones sociales beneficiosas. 

LÍNEA DE TRABAJO VIVIENDA 

Objetivos 

Atender de forma integral las necesidades de vivienda de los habitantes de Soraluze y contribuir a que se 
pueda disponer de una vivienda de calidad a unos precios asequibles. 

Fomentar el alquiler de viviendas vacías, incrementando su porcentaje. 

Suscitar una reflexión sobre el modelo de vivienda: ¿Por qué todas las viviendas han de tener 2-3 
habilitaciones, cocina, baño y salón?  Las necesidades actuales son distintas, por lo que habría que 
trabajar sobre distintos modelos de vivienda. 

Atender las necesidades de las personas mayores y con minusvalías. 

Promover la rehabilitación de viviendas. 

LÍNEA DE TRABAJO POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivos 

Revertir la percepción actual de la ciudadanía de Soraluze sobre las prestaciones sociales y sobre el 
colectivo de los perceptores de estas ayudas, exponiendo su situación real. 

Informar a la ciudadanía de los requisitos para poder acceder a las ayudas, mostrando la situación real 
del colectivo de perceptores. 

 

3.6 Desarrollo económico 

Durante el proceso se ha concedido una importancia extraordinaria al entramado de la red económica 
para un futuro próspero del municipio. 

Se ha constatado la necesidad de revertir el declive sufrido durante los últimos años por el sector 
agrario y reforzar su actividad. 
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A la hora de analizar la actividad industrial se ha observado una gran carencia, ya que la participación del 
mundo empresarial en este proceso ha sido muy escasa. Así pues, el Ayuntamiento afrontará este reto 
el año 2014 y realizará un trabajo específico de este sector.  

Si bien el comercio vive también horas bajas, el estudio y los trabajos realizados este año nos muestran 
que, en cierta medida, depende de nosotros revertir esta mala situación. Y se ha concluido que es éste 
un instrumento importantísimo para el futuro de un pueblo vivo. 

 

LÍNEA DE TRABAJO AGRICULTURA  

Objetivos 

Mantener la actividad actual. Impulsar la diversificación económica de los caseríos. 

Fomentar la actividad agrícola entre la juventud, estableciendo cauces para conseguir tierras de cultivo.  

Organizar cursos de formación. 

Construir infraestructuras para reforzar esta actividad económica, mejorando la calidad de vida en las 
zonas rurales. 

Asumir la importancia de la gestión de semillas autóctonas. 

Consolidar las relaciones entre el colectivo de agricultores y el vecindario. Facilitar a la ciudadanía la 
adquisición de productos locales: ofrecer comodidades. 

Entender la trascendencia del hecho de que los consumidores adquieran productos locales y de 
temporada tiene en la salud, en la actividad económica del municipio y en el paisaje del entorno.  

Considerar la agricultura como algo que va más allá del producto propiamente dicho: un acto social, se 
conserva el entorno limpio, se protege la cultura.  

LÍNEA DE TRABAJO COMERCIO 

Objetivos 

Potenciar la asociación de comerciantes Bizikale: ampliar el número de asociados y profesionalizar su 
actividad y su gestión (mediante la planificación y la colaboración estrecha de los comerciantes,...) 

Potenciar la colaboración entre el Ayuntamiento y los comerciantes: organizar actividades conjuntas y 
trabajar con coherencia. 

Disponer de una oferta comercial competitiva a nivel local: han de mejorarse especialmente cuestiones 
tales como la diversidad del comercio y variedad del producto, puesta en valor de los productos, 
accesibilidad y atractivo, mayor uso de las nuevas tecnologías.  

Sensibilizar a la ciudadanía para que compre en el pueblo. 

Mejorar la capacidad de adaptación a las necesidades y demandas de la ciudadanía. 

Impulsar el “tránsito” de los vecinos y vecinas por las calles del pueblo, haciendo que las mismas resulten 
atractivas para los distintos colectivos. 
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LÍNEA DE TRABAJO EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS 

Objetivos 

Promover la colaboración con las entidades que participan en la gestión del empleo al objeto de ampliar 
las posibilidades de los vecinos y vecinas de conseguir un empleo estable y de calidad.  

Ofertar formación adecuada a la actividad económica y a las necesidades de las empresas de la comarca. 
Para ello es preciso realizar la segmentación de la población de Soraluze, para determinar a quién deben 
de ir dirigidas las actividades y para desarrollar las actividades que se ajusten a sus necesidades. 

Establecer vías de colaboración entre empresas, Ayuntamiento y organismos públicos para la formación 
de personas. 

Ampliar y mejorar la inversión realizada en capital humano. 

Tratar el empleo de un modo global y no sólo en referencia al segundo sector. No podemos olvidarnos 
del primer sector y del comercio, ya que son también importes y han ido adquiriendo protagonismo en 
Soraluze.  

LÍNEA DE TRABAJO MEJORA DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

Objetivos 

Elaborar un plan del sector industrial. 

Garantizar la durabilidad del empleo, promoviendo la misma y optimizando la competitividad de las 
empresas de Soraluze. 

Promover actividades empresariales nuevas. 

Transformar la actividad empresarial de Soraluze.  

Identificar e implicar a las empresas del municipio como agentes locales.  

Impulsar la cooperación inter-empresarial de las empresas locales y comarcales. 

 

3.7 Deporte 
La oferta de instalaciones para el deporte y la actividad de las asociaciones deportivas existentes en la 
localidad han sido valoradas positivamente durante este proceso. Sin embargo, se considera necesario 
trabajar más a favor de la práctica de nuevos deportes, por lo que sería preciso adecuar las instalaciones 
deportivas existentes. 

No obstante, sería necesario impulsar la participación y la colaboración de los diferentes agentes del 
municipio. Y sería fundamental, asimismo, la implicación de la ciudadanía en la creación de proyectos y 
en su desarrollo. Aunque la figura del técnico/a de deportes sea importante, se estima esencial la 
formación de un grupo de trabajo encargado de llevar adelante las distintas actividades y proyectos, así 
como la designación de un máximo responsable para cada actividad. 
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LÍNEA DE TRABAJO INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Objetivos 

Mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes. 

Impulsar el uso de los frontones.  

Aumentar el uso del campo de fútbol, sobre todo fuera de la temporada. 

Acondicionar las infraestructuras existentes a nuevas prácticas deportivas. 

Regular el uso de los recursos. 

LÍNEA DE TRABAJO 
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ACTUALES Y LA PRÁCTICA DE 

OTROS DEPORTES NO HABITUALES 

Objetivos 

Impulsar la participación en las diferentes actividades deportivas que se realizan en el municipio. 

Impulsar la participación en el deporte de mujeres y jóvenes de entre 12 y 16 años y plantear actividades 
concretas para estos colectivos. 

Transformar las actividades que tienen poca participación o hacerlas más atractivas, impulsando la 
participación de diferentes colectivos. 

Promover un mayor nivel de integración de la ciudadanía en las asociaciones deportivas. 

Fomentar la práctica de deportes no habituales en el municipio. 

 

3.8 Cultura 
Tal y como se señalaba en el documento de diagnóstico elaborado para el proceso de reflexión llevado a 
cabo, la cultura de participación hace especial a Soraluze. El municipio cuenta con un gran número de 
grupos culturales y son, así mismo, muchas las actividades organizadas por iniciativa de dichos grupos. 
Prueba de ello ha sido la asistencia a las sesiones de cantidad de asociaciones y personas vinculadas con 
el sector y la ilusión y ganas de trabajar que han transmitido. 

Se ha incidido de forma especial en la necesidad de canalizar de forma adecuada esa fuerza e ilusión, a 
fin de mejorar la coordinación y trabajo en común de los diferentes agentes culturales y de incrementar 
y diversificar la actual oferta educativa. Todo ello contribuirá a reforzar la identidad como pueblo y a 
recuperar y transmitir parte de su patrimonio.  

LÍNEA DE TRABAJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Objetivos 

Impulsar la participación ciudadana y la cultura emprendedora.  

Ofrecer medios para la creación cultural a la ciudadanía.  

Lograr que la ciudadanía viva la cultura de una forma más natural en su día a día.  
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Integrar a la población inmigrante de una forma activa, impulsando la interculturalidad y posibilitando 
relaciones de doble dirección (dar y tomar).  

LÍNEA DE TRABAJO PUESTA EN VALOR DE LA CULTURA. (REFORZAR LA IDENTIDAD COMO PUEBLO) 

Objetivos 

Conocer, recopilar y difundir lo propio (costumbres, patrimonio, historia...). 

Crear grupos de interés dispuestos a profundizar en la historia del municipio.  

Transferir experiencias entre distintas generaciones. 

LÍNEA DE TRABAJO ORGANIZACIÓN CULTURAL 

Objetivos 

Poner herramientas adecuadas al servicio de los grupos culturales.  

Dar a la cultura el lugar e importancia que se merece en la actividad del Ayuntamiento.  

Gestionar la cultura desde una perspectiva más local y a través de la autogestión.  

Impulsar la relación, coordinación y trabajo en común de los grupos culturales.  

Fortalecer las asociaciones y la calidad de su trabajo.  

Impulsar el trabajo en común entre los distintos ayuntamientos del territorio.  

 

3.9 Igualdad 

Aunque este tema no ha sido tratado específicamente durante el proceso, sí que lo hemos hecho 
transversalmente en todas las áreas. En consecuencia, ha sido tenido en cuenta en todos los proyectos y 
objetivos de las distintas áreas. Y resulta indispensable que se garantice su desarrollo 
convenientemente. 

 

LÍNEA DE TRABAJO II PLAN DE IGUALDAD DE SORALUZE 

Objetivos 
Elaborar el II Plan de Igualdad. 

Realizar una evaluación exhaustiva del primer plan. 

LÍNEA DE TRABAJO AVANCE EN LA AUTONOMÍA DE LA MUJER 

Objetivos 
Tejer redes entre mujeres y promover cambios en los valores y en la conciencia de género. 

Fomentar el empoderamiento de la mujer. 

LÍNEA DE TRABAJO VIOLENCIA DE GÉNERO: SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN 

Objetivos Trabajar con el personal político. 
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Desarrollar actividades concretas de información y concienciación para mostrar la realidad existente en 
nuestro municipio en el ámbito de la violencia contra las mujeres. 

Informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de la gravedad de la violencia de género, rechazando y 
reprobando actitudes que menoscaben la dignidad de la mujer. 

Tratar en profundidad el tema de la violencia de género con la juventud: Aclarar las diferencias existentes 
entre amor y control y mostrar las repercusiones de las redes sociales. 

Velar por la cultura de casa. 

LÍNEA DE TRABAJO VIOLECIA DE GÉNERO: ASISTENCIA INTEGRAL 

Objetivos 

Reactivar el protocolo local. 

Informar a las mujeres víctimas de violencia de género de las ayudas y recursos existentes. 

Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género atención integral y personalizada durante todo 
el proceso, utilizando de la mejor manera posible los recursos existentes, para que sientan apoyo 
institucional y una mayor percepción de seguridad. 

Mejorar el funcionamiento y la coordinación del equipo técnico de trabajo. 

 

3.10 Juventud 

Son muchas las instituciones y agentes, las políticas y sistemas que sirven o atienden a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. Desde el departamento de juventud del ayuntamiento se pretende ayudar y 
complementar la labor que en este sentido llevan a cabo otras áreas municipales y sistemas más 
generales (educación, sanidad, servicios sociales, empleo, vivienda, cultura, etc.). 

Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Soraluze acordó entrar a formar parte del Sistema de promoción 
Infantil y Juvenil de Gipuzkoa (GAZTEMATIKA). El citado sistema consiste en una red de actuación 
conjunta y estable, integrada por la Diputación Foral y los Ayuntamientos de Gipuzkoa, con la 
participación de otros agentes sociales. La finalidad del Sistema consiste en capacitar y prestar apoyo a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes durante su tiempo libre, para ayudarles en su camino hacia la 
autonomía personal y contribuir a que vivan con plenitud la infancia y la juventud. Todo ello a través de 
servicios de responsabilidad pública que combinan información, orientación, acompañamiento, ocio 
educativo, canales de participación y apoyos a la creación y producción cultural. 

El Ayuntamiento está dando los primeros pasos dentro del citado sistema, con la colaboración del 
Departamento de Juventud de la Diputación Foral, al objeto de ir extendiendo el sistema en el municipio 
de forma paulatina.  
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4 DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y OBJETIVOS DE LAS ÁREAS 
Tras definir las líneas de trabajo y objetivos de cada área, hay que comenzar a desarrollarlos. Y lo 
haremos a través de dos vías. Por un lado, en las comisiones municipales se determinarán y se pondrán 
en marcha las prioridades de cada área y por otro lado, se emprenderán proyectos multidisciplinares1. El 
trabajo que se realice tanto desde los proyectos como desde las distintas áreas, reforzará los objetivos 
de Alkarrekin y tendrá como principio la participación.  

4.1 Proyectos multidisciplinares. 
Son proyectos que incorporan los puntos de vista de las distintas áreas. Por lo tanto, su desarrollo 
reforzará los objetivos de las distintas áreas. 

Tras analizar las conclusiones a las que se ha llegado en los debates de Alkarrekin, se detallan a 
continuación los proyectos propuestos para su puesta en marcha en 2014. 

4.1.1 Reafirmar la identidad como pueblo, compartiendo, investigando e informando 
de las vivencias y conocimiento de la historia del municipio. 

Objetivos Actividades posibles Participantes 

Investigar y 
compartir vivencias 
conocimiento de la 
historia del 
municipio (armería, 
guerra civil, río, 
tradiciones,…) 

Crear el banco de la memoria. 

Ciudadanía, 
Pilpilean, 
Ahotsak, 

Soraluze 1936, 
Itxaropena, 
Kukumixo, 
Kontrargi, 

Ayuntamiento, 
Centros Educativos… 

Estudiar la trascendencia histórica de la armería en Soraluze. 

Consolidar las fiestas locales: San Blas, Gaztañerre… 

Impulsar el carnaval vasco. 

Recopilar el patrimonio lingüístico local (dialecto, toponimia, declinación…) 

Difundir la historia de Soraluze a través de fotografías antiguas del municipio 
(realizar exposiciones callejeras, editar libros, DVDs) y recopilar historias 
referentes a las fotografías. 
Actuar sobre el archivo y la documentación existente en el municipio. 
Promover la transmisión de experiencias intergeneracional. 
Recopilar canciones antiguas del pueblo y ponerlas a disposición de la 
ciudadanía. 
Definir las maravillas "X" de Soraluze. 

Crear material 
referente a la 
historia local para 
su implementación 
en la enseñanza 
formal y no formal, 
garantizado su 
utilización. 

Crear una unidad didáctico sobre la cultura vasca (euskara y dialectos, 
tradiciones, mitología…).  

Crear una unidad didáctica sobre la armería y la historia local. 

                                                             
1 Se puede definir un equipo multidisciplinar como un conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y 
experiencias profesionales, que operan en conjunto, durante un tiempo determinado, abocados a resolver un problema 
complejo, es decir tienen un objetivo común. Cada individuo es consciente de su papel y del papel de los demás, trabajan en 
conjunto bajo la dirección de un coordinador. 
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4.1.2 Reafirmar la identidad como pueblo, impulsando la utilización del río y del 
monte para iniciativas relacionadas con el ocio, el deporte y la educación. 

Objetivos Actividades Participantes 

Valerse del 
monte para 
iniciativas 
relacionadas con 
el ocio, el 
deporte y la 
educación; 
conservando el 
mismo y 
promoviendo 
actividades. 

Impulsar las especies autóctonas y la biodiversidad. 

Ciudadanía, 
Asociación de 

montaña, 
Centros 

educativos, 
Baserritarras, 

Debegesa, 
Ayuntamiento… 

Señalizar plantaciones autóctonas, mediante carteles y descripciones realizadas por 
niños y niñas y adolescentes de los centros educativos. 

Promover actividades que tengan por objeto el conocimiento y el estudio del 
patrimonio geológico: excursiones y salidas, actividades deportivas, visitas científicas 
y/o charlas, becas y actuaciones de investigación (becas de Elhuyar y Aranzadi). 

Promocionar la ruta de los dólmenes y también las rutas BTT. 

Recuperar más caminos vecinales, reforzando la red de los mismos. 

Promover campañas de limpieza en los montes: recogida de ramas, árboles y 
residuos abandonados por las personas. 
Entrevistarse con personas mayores de la localidad, para conocer y recuperar los 
caminos de montaña existentes en su época. 

Recuperar los manantiales y las fuentes del municipio. 
Crear unidades didácticas para el conocimiento de megalitos y rutas geológicas. 

Valerse del río 
para iniciativas 
relacionadas con 
el ocio, el 
deporte y la 
educación y 
promover 
actividades. 

Organizar el Día del Río y programar diversas actividades: bateles, concurso de pesca, 
bajada de balsas… 

Promover iniciativas colectivas participativas para la limpieza del río, valiéndonos de 
programas de inserción social o laboral y de trabajos comunitarios. 
Reunir especies de vida autóctona y fotografías relacionadas con el río. Realizar una 
campaña para erradicar las especies invasoras del río. 

Recuperar los harpasoak (pasaderas para cruzar el río) 

Mostrar la importancia histórica del río y las actividades en él desarrolladas. 

4.1.3 Facilitar los contactos e interacciones entre grupos sociales y culturales 
diversos. 

Objetivos Actividades Participantes 

Facilitar los contactos 
e interacciones entre 
grupos sociales y 
culturales diversos, 
desarrollando la 
capacidad de 
funcionar eficazmente 
en la sociedad.  

Organizar sesiones para compartir experiencias e historias o intercambiar 
vivencias, a fin de lograr una mayor sensibilización. 

Ciudadanía, 
Pilpilean, 

EPA, 
AEK, 

Colectivo 
Inmigrante, 
Sociedades 

gastronómicas, 
Agentes Sociales, 
Ayuntamiento… 

Actividades artísticas de diferentes culturas. 

Realizar actos para compartir costumbres y tradiciones interculturales: 
gastronomía, actividades lúdicas y sociales… organizados por los distintos 
grupos culturales. 

Fomentar los valores 
de la sociedad 
multicultural, 
teniendo como base la 
cultura vasca 

Planes para el aprendizaje del euskara y del castellano / sesiones de adaptación 
lingüística / actividades lingüísticas extraescolares. 

Adaptar Mintzalagun al colectivo inmigrante. 

Organizar actuaciones valiéndose de la variedad de idiomas que se hablan en el 
municipio. 
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4.1.4 Impulsar la práctica del ejercicio físico. 

Objetivos Actividades Participantes 

Impulsar la práctica 
de deportes no 

habituales, 
posibilitando la 

integración. 

Organizar el Día del Deporte de diferentes modalidades (Atletismo, 
Deporte Rural, Cricket, Baseball…)  

Ciudadanía, 
Asociaciones deportivas, 

Galtzagorrixak, 
Kukumixo, 

Ayuntamiento… 

Combinar las actividades deportivas con otras actividades atractivas: 
comidas, documentales… 

Gincana entre cuadrillas. 

Fomentar la práctica deportiva mixta. 

Fomentar la 
participación en las 

diferentes 
actividades 

deportivas que se 
realizan en el 

municipio 

Analizar las actividades que se realizan: frecuencia, participación..., 
centrándose sobre todo en los colectivos de mujeres y de jóvenes de 
entre 12 y 16 años. 

Realizar encuestas para conocer el nivel de satisfacción.  

Mejorar la propaganda de las actividades deportivas (PilPilean, DV…) 
Potenciar Marraskilo Tour y adaptar el recorrido para niños y niñas.  
Hacer más visible la piscina.  

 

4.1.5 Avanzar en sostenibilidad, mejorando los hábitos de consumo, la reutilización y 
el reciclaje. 

Objetivos Actividades Participantes 

Concienciación y 
sensibilización 
(comercio y 
consumo 
responsable en su 
sentido más amplio, 
no sólo en lo 
concerniente a 
alimentación y ropa 
sino también a 
energía, vivienda…) 

Plantear alternativas para una menor utilización de las bolsas de plástico 
(Tupper, bolsas de tela, etc.). 

Ciudadanía, 
Bizikale, 

Centros educativos, 
Soraluze zero zabor, 

Mancomunidad, 
Debegesa, 

Ayuntamiento… 

Promover el consumo de agua domiciliaria (en casa, bares, 
restaurantes…) 
Instalar adornos navideños sostenibles. 

Controlar la calidad del agua para poder llevar a cabo actividades en el 
río. 

Activar un portal de Internet y fijar lugares de encuentro para compartir 
el vehículo.  

Sensibilizar sobre la necesidad de reducir los residuos desde la compra. 

Profundizar en los 
hábitos de consumo  

Organizar un mercado de productos de segunda mano. 
Potenciar la cultura de la reparación. 

Sensibilizarse acerca 
de la importancia de 
reciclar, fijar un 
porcentaje de 
reciclaje y definir e 
impulsar planes para 
logar dicho objetivo. 

Actuaciones de sensibilización / información. 
Dar a conocer el rol y la tarea de la Mancomunidad en temas de 
reciclaje. 
Fijar una tasa de reciclaje y disponer de los medios necesarios para su 
consecución. 

Mejorar el sistema de recogida de aceite y pilas. 

Gestión de residuos orgánicos y analizar las alternativas para el 
autocompostaje o compostaje comunitario. 
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4.1.6 Generar mecanismos de solidaridad para ayudar a personas de la localidad en 
situación de pobreza. 

Objetivos Actividades Participantes 
Obtener recursos 
para personas del 
municipio en 
situación de pobreza 
(alimentos, ropa…) 

Realizar campañas para la obtención de recursos, en coordinación con 
los centros educativos, Bizikale, asociaciones próximas a bienestar social 
y ayuntamiento. 

Ciudadanía, 
Caritas, 

Centros educativos, 
Bizikale, 

Grupo de Misiones, 
Bancos de alimentos, 

Ayuntamiento… 

Impulsar la creación de grupos de voluntariado para la distribución de los 
recursos obtenidos. 

Suscitar sentimiento 
solidario entre el 
vecindario, más allá 
de la caridad. 

Dar a conocer a la población los datos (genéricos) de las personas en 
situación real de pobreza del municipio. 
Establecer las condiciones mínimas para la adecuada reinserción social 
de todos los vecinos y vecinas. 

 

4.1.7 Apoyar la producción y el consumo de productos locales. 

Objetivos Actividades Participantes 

Apoyar la 
producción y la 

venta directa, en 
colaboración con los 

comerciantes. 

Afianzar las alianzas entre productores, comerciantes y consumidores. 

Ciudadanía, 
Baserritarras, 

Bizikale, 
Grupo de consumo, 

Debemen, 
Debegesa, 

Centros educativos 
Ayuntamiento… 

Firmar convenios para el suministro de productos entre productores 
locales y comedores (restaurantes, ikastola, residencia de ancianos). 

Realizar campañas de sensibilización para apremiar el consumo de 
productos locales o cercanos. 
Incrementar la oferta de productos locales por parte de los 
comerciantes.  

Difundir información sobre la trazabilidad de los productos. 
Implantar la autoclave colectiva para la producción y transformación de 
productos. 

Puesta en valor de la 
cultura del caserío 

Trasladar al caserío las actividades relativas a la agricultura que se 
realizan en la escuela. 

Promover huertos compartidos en los caseríos: el baserritarra ofrece una 
parcela para su cultivo a una persona y a cambio trabajan la tierra entre 
ambos (baserritarra y persona de la calle). 

Recuperar el patrimonio natural o suscribir convenios de colaboración 
para su mantenimiento con los propietarios de terrenos. 

Mostrar al alumnado la vida del caserío. 

Crear una unidad didáctica integral sobre la agricultura (cultura, 
patrimonio, etc.)  
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4.2 Trabajo específico de cada Área desde las Comisiones Municipales. 
Las Comisiones Municipales, además de los proyectos multidisciplinares, continuarán realizando una 
tarea específica en cada Área. Uno de los restos principales de cara al año 2014 será incrementar y 
mejorar la participación en estas Comisiones Municipales. 

Para el 2014 se proponen los siguientes retos para cada Área: 

Área Retos para el 2014 Participación 

Educación  Priorizar las líneas de trabajo y objetivos del Área para los 
próximos años.  

 Desarrollar los siguientes proyectos: Escuela de Padres y 
Madres, Hezkuntza Plazara y Herri Irrizalea. 

Actualmente está garantizada la 
participación en esta Comisión de 
diferentes agentes sociales (AMPAs, 
centros educativos, kukumixo…). Se 
propone intensificar esa forma de 
trabajo. 

Medio 
Ambiente 

 Priorizar las líneas de trabajo y objetivos del Área para los 
próximos años. 

 Plantaciones de hayas en Atxolin y Pagobedeinkatu. 

 Poner en marcha el compostaje comunitario. 

 Adaptar el alumbrado público a la tecnología LED. 

 Incidir en el debate iniciado por la Diputación para 
mejorar el transporte público. 

Actualmente esta Comisión no es 
participativa.  

Se garantizará la participación en el 
procedimiento para priorizar las 
líneas de trabajo. 

Organización 
del territorio 

 Garantizar la incorporación de las necesidades planteadas 
durante el proceso Alkarrekin al Plan General de Ordenación 
Urbana2. 

 Renovar la pavimentación del casco urbano. 

 Iniciar el acondicionamiento de la cubierta del 
Polideportivo. 

 Mejorar la accesibilidad al Hogar del Jubilado. 

 Construir un parque infantil en Gipuzkoa etorbidea. 

Actualmente esta Comisión no es 
participativa.  

El estudio del plan general 
garantizará espacios participativos. 

Euskara  Finalizar la elaboración del Plan del Euskara y iniciar su 
aplicación. Dado el carácter transversal que deseamos 
imprimirle al tema, este plan incidirá también en las demás 
Áreas.  

Actualmente está garantizada la 
participación de diferentes agentes 
sociales en la Comisión Asesora 
(pilpilean, AEK, bertso eskola…).  

Deseamos, no obstante, que ésta 

                                                             
2 El Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso de renovación de Plan General de Ordenación Urbana, que comenzó el año 2013 y se 
prevé que esté acabado el año 2015. El Plan General tiene como objetivo organizar el uso de los terrenos del municipio. Cada 8-10 años se 
revisan los acuerdos adoptados y se realiza una nueva planificación. 
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sea una comisión abierta, en la que 
se garantice la participación de 
todos agentes actuantes en las áreas 
afectadas por el nuevo plan de 
Euskara.  

Bienestar  Priorizar las líneas de trabajo y objetivos del Área para los 
próximos años. 

 Encauzar el taller zurrumurru (antirrumores). 

 

Actualmente esta Comisión no es 
participativa.  

Se garantizará la participación en el 
procedimiento para predeterminar 
las líneas de trabajo. 

Desarrollo 
económico 

 Priorizar los objetivos del sector agrario para los próximos 
años. 

 Impulsar dinámicas de colaboración con las empresas 
locales. 

 Continuar desarrollando el plan para la revitalización del 
comercio local.  

 Desarrollar el Plan de Empleo Comarcal.  

No existe Comisión para esta Área. 

Su creación está por decidir. 

Tender puentes con los agentes de 
los distintos sectores. 

 

Deportes  Priorizar las líneas de trabajo y objetivos del Área para los 
próximos años. 

 Construir el rocódromo. 

Actualmente esta Comisión no es 
participativa.  

Se garantizará la participación en el 
procedimiento para priorizar las 
líneas de trabajo. 

Cultura  Priorizar las líneas de trabajo y objetivos del Área para los 
próximos años. 

 Mejorar la programación cultural, ampliando y 
equilibrando la oferta de las distintas corrientes artísticas.  

Actualmente esta Comisión no es 
participativa.  

Se garantizará la participación en el 
procedimiento para predeterminar 
las líneas de trabajo. 

Igualdad Elaborar el II. Plan de Igualdad. Dado el carácter transversal que 
deseamos imprimirle al tema, este plan incidirá también en las 
demás Áreas.  

Actualmente está garantizada la 
participación en Emakumeen 
Topagunea (en donde participan X 
mujeres a título personal). Se 
propone profundizar en este 
método de trabajo. 

En el desarrollo del nuevo Plan se 
buscará la participación de otros 
particulares y agentes. 

Juventud  Avanzar en el programa Gaztematika. Actualmente esta Comisión no es 
participativa.  
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4.3 Carácter matricial de Alkarrekin Soraluze Eginez  

Los trabajos que se realicen en el ámbito de los proyectos y áreas mencionadas, deben entrecruzarse y 
crear una única red, similar a la de la siguiente imagen:  
 

 

5 COMUNICACIÓN 
Sin comunicación no hay información, ni participación, y tampoco democracia. La comunicación es, por 
tanto, un cometido obligatorio del proceso Alkarrekin.  

Si bien en el proceso Alkarrekin se concede mucha importancia a la comunicación, no se ha partido de 
un plan municipal. Es preciso revertir esta situación, por lo que en los próximos meses se diseñará un 
plan de comunicación.  

 

6 ORGANIZACIÓN 
Para que esta tarea sea efectiva es preciso que la organización interna sea clara. Y han de ser claros 
también los escenarios que surjan de dicha organización, así como las funciones de quienes en ellos 
participen. Durante los próximos meses se elaborará una ordenanza municipal que, además de las 
indicaciones siguientes, reglamenten todas las cuestiones relativas a la participación. 

Medio 
Ambiente 

Desarrollo 
económico 

Educación 

Reafirmar la identidad como 
pueblo, compartiendo, 
investigando e informando de 
las vivencias y conocimiento de 
la historia del municipio. 

… 

Reafirmar la identidad como 
pueblo, impulsando la 
utilización del río y del monte 
para iniciativas relacionadas con 
el ocio, el deporte y la educación. 

Facilitar los contactos e 
interacciones entre grupos 
sociales y culturales 
diversos. 
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6.1 Grupos de trabajo del proyecto multidisciplinar. 

Será responsabilidad de estos grupos de trabajo concretar sus proyectos y formular los planteamientos 
necesarios para desarrollarlos.  
Serán grupos de trabajo compuestos por personas: técnicos/as, concejales/as, agentes sociales, 
vecinos/as..., pudiendo participar en los mismos quienes así lo deseen. Para que su funcionamiento sea 
óptimo creemos que sería indispensable que los participantes lo hagan a título personal y no en función 
de su titulación académica.  
Cada grupo nombrará un/a responsable del proyecto, cuya función será dinamizar el grupo de trabajo y 
garantizar la coordinación con los demás responsables de proyecto y con los técnicos municipales. 
El Ayuntamiento aportará los recursos económicos pero no señalará el importe a destinar a cada 
proyecto, sino que serán los propios participantes en cada uno de los proyectos quienes presenten sus 
planes a los grupos restantes y entre todos ellos deberán decidir las actividades a las que habrán de 
destinarse los recursos económicos existentes.  
 

6.2 Tratamiento de las áreas desde las comisiones municipales. 
El tratamiento de las Áreas se hará desde las comisiones municipales. En la actualidad estas comisiones 
están compuestas normalmente de técnicos/as y concejales/as (las comisiones de educación, euskara e 
igualdad cuentan con espacios participativos para particulares y agentes). Cada Área tiene su propia 
naturaleza, por lo que desde el respeto a la misma se deberá decidir cómo promover la participación en 
cada comisión municipal.  
Así, las comisiones pasarían de ser espacios de descargo a ser espacios creativos (tal y como en cierta 
medida lo son las comisiones de euskara, igualdad y educación).  
Para ello será esencial construir vías de participación para vecinos y vecinas y agentes. Y, asimismo, 
habrá que adaptar a este propósito la actuación de técnicos y concejales. 
 

6.3 Escenario de coordinación de los técnicos. 
Se encargará de realizar un seguimiento integral de Alkarrekin. Además de atender los asuntos 
cotidianos, su labor se desarrollará desde una óptica estratégica. 
Estará integrado por técnicos municipales, pero podrán participar también técnicos de entidades 
comarcales (Debegesa, Debemen o Mancomunidad) o los responsables de los proyectos. En un 
principio, se reunirán quincenalmente.  
 

6.4 Asamblea General. 

Estaría compuesta por particulares que participan tanto en los proyectos como en las comisiones de las 
diversas áreas. Se celebraría con una frecuencia anual, con el objeto de valorar las iniciativas llevadas a 
cabo durante el año así como de presentar y debatir los proyectos para el año siguiente.  
Esta asamblea se celebraría con anterioridad al debate del presupuesto municipal, de manera que fuera 
posible incorporar sus conclusiones al presupuesto. 


