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1. DERECHOS DE LAS PERSONAS
El eje central de la actuación pública es garantizar los derechos humanos de la ciudadanía: elaborar políticas que
tengan en cuenta los derechos y necesidades fundamentales de todos los colectivos, cualquiera que sea su edad,
sexo, origen o manera de pensar. Además, disponer de herramientas para que la ciudadanía pueda participar en
las políticas y decisiones que afecten a sus vidas es también un derecho fundamental.
1

1.1. Igualdad de derechos
Las personas son nuestra prioridad. Que la ciudadanía tenga una buena calidad de vida, viva con dignidad y participe
activamente en las decisiones que afectan al municipio son nuestro reto.
El eje de nuestras políticas es garantizar el bienestar de los y las hernaniarras, el bienestar de las personas en todos los ámbitos de
la vida, ocupándonos especialmente de aquellas personas con mayores necesidades y dificultades: mujeres, personas mayores,
jóvenes, personas de distinta procedencia y aquellas que tienen necesidades especiales. Además, seguiremos trabajando para
fomentar las relaciones y tender puentes entre ciudadanos y ciudadanas de distintas edades, procedencias, sexos y manera de
pensar.

MUJER
Construir y dotar de contenido a la Plaza Feminista Intercultural
Intensificar la visibilidad de la mujer:
• Reforzar el Consejo de Igualdad
• Realizar un estudio para incorporar nombres de mujeres al callejero
Prevención:
-Analizar la situación y necesidades de los colectivos de mujeres vulnerables (inmigrantes, mayores, con diversidad funcional…)
-Continuar trabajando a favor de los buenos tratos y en contra de las agresiones sexuales en el ámbito festivo. (Espacio sin
violencia sexista, teléfono de atención a las víctimas, sensibilización hacia el protocolo del personal que trabaja en bares…)
-Continuar con la elaboración del Mapa de los Buenos Tratos
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-Realizar una labor de sensibilización en colaboración con el movimiento feminista
-Elaborar con los clubes deportivos un protocolo contra el acoso sexual
Atención:
-Protocolo de Actuación y Coordinación Interinstitucional contra la Violencia Machista
-Medidas para incorporar la perspectiva de género en el Ayuntamiento:
• Inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones públicas
• Incorporación de la perspectiva de género en los programas de empleo: colaboración con Iturola, especialmente en el ámbito de
los cuidados.

LGTBI
Organizar iniciativas para visibilizar al colectivo
Elaboración de la memoria histórica
Diseño del protocolo contra los delitos de odio
Incorporación de la perspectiva LGTBI en el protocolo de violencia de la temporada del txotx y fiestas de San Juan
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DIVERSIDAD CULTURAL Y DE PROCEDENCIA Y COOPERACIÓN
Proyectos de cooperación: mantener el 0,7% del presupuesto municipal
Fomentar el convenio y la colaboración con AMHER
Realizar campañas de sensibilización contra la xenofobia y el racismo
Trabajar la diversidad cultural para posibilitar el acceso de todos y todas al deporte
Protocolo de acogida a nuevos y nuevas residentes

PERSONAS MAYORES
Reforzar el Consejo de Personas Mayores
Ampliar a más barrios los talleres dirigidos a este colectivo, en colaboración con las asociaciones vecinales
Crear la figura del asesor o asesora de personas mayores
Hacer una clara apuesta por la ayuda domiciliaria: un servicio público de calidad que vele por las condiciones laborales del
personal
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JÓVENES
Reforzar el consejo Gaztetu Kontseilua
Vivienda digna:
• Subvenciones para el alquiler de vivienda
• Ofrecer segundas viviendas a cambio de realizar reparaciones en las mismas (el Ayuntamiento intermediará entre la parte
propietaria y la arrendataria)
• Estudiar el modelo de cohousing
Ámbito laboral:
• Subvenciones para la realización de proyectos: grupos musicales, cooperativas…
• Reforzar el centro de consultoría y formación para el emprendizaje (Iturola)
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PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Plan de mejora de la accesibilidad
• Asociación Koxka Elkartea: destinar una partida presupuestaria para la accesibilidad de las infraestructuras públicas, dejando en
manos del propio colectivo el objeto concreto de dicha partida.
Inclusión deportiva:
• Garantizar el acceso universal a la actividad física y al deporte
Plan de movilidad:
• Análisis de los equipamientos del municipio en relación con las personas con diversidad funcional
Vivienda pública:
• Que sea un colectivo prioritario en la adjudicación de vivienda pública
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1.2. Derechos lingüísticos
El euskera es una referencia transversal presente en todas nuestras políticas, y se trata de un criterio integrado en todos
nuestros planes y acciones.
Nuestro reto es que el euskera sea la lengua básica de comunicación dentro del Ayuntamiento, en las empresas, en la cultura, en la
actividad física, en el deporte… en la vida del municipio, en general. Para ello, ponemos a disposición de la ciudadanía recursos
para el aprendizaje del euskera y su uso en la calle.

APRENDIZAJE Y ALFABETIZACIÓN
Euskaltegis: agentes para la promoción del aprendizaje y del uso (Zilegi eskola, Mintzodromoa, Mintzalaguna...)
Incremento de los recursos dirigidos a la gratuidad
Planificación específica para aquellas personas recién llegadas al municipio:
-Análisis y elaboración de planes con las comunidades (acogida, escolarización, euskaldunización)

USO
En el municipio, en la calle: espacios de respiro para el euskera (“arnasguneak”).
-En colaboración con agentes locales: centros escolares, colectivos juveniles, colectivos de tiempo libre, colectivos relacionados con
la actividad física y el deporte
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-Impulsar las producciones en euskera dentro de la programación cultural
-Reforzar subvenciones, planes de euskera y servicios de traducción para garantizar el paisaje lingüístico
-Realizar labores de sensibilización y motivación. Apoyar las dinámicas que surjan de la ciudadanía
-Analizar la necesidad de un Consejo de Euskera
En el Ayuntamiento:
-Mantener el acuerdo de trabajar en euskera y ahondar en el mismo. Medidas para la euskaldunización tanto de electos y electas
como del personal.
-Abordar el euskera como eje transversal en todos los departamentos
-Establecer el euskera como lengua de relación con otras instituciones
-Ayudar a la ciudadanía para que priorice el euskera como lengua de relación con el Ayuntamiento
-Continuar dando prioridad al euskera en publicaciones y comunicaciones
En el ámbito laboral:
-Comarca Beterri-Buruntza: dar prioridad al euskera en formación, proyectos y contratación de personal
-Empresas: planes de euskera
-Potenciar el uso del euskera como valor para el impulso del comercio
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1.3. Convivencia y resolución de las secuelas del conflicto
En su día asumimos el reto de mejorar la convivencia en el municipio y ahora reafirmamos nuestro compromiso de avanzar
en esta dirección.
Un conflicto que ha perdurado durante décadas generando numerosas vulneraciones de derechos humanos y un gran sufrimiento
en este país. Hace algunos años nos comprometimos a trabajar en la recuperación de la memoria histórica y la convivencia, y en
ello estamos.
El primer paso se dio en 2015, cuando acordamos por unanimidad colocar la Piedra de la Memoria en Ave María. En 2017
acordamos indagar en nuestra historia reciente para conocer y aflorar la verdad, poniéndose de manifiesto que este conflicto ha
generado cientos de víctimas y provocado numerosas heridas.
El siguiente paso en la reconstrucción de la convivencia será reconocer el sufrimiento de las víctimas y consensuar acciones de
reparación para todas ellas.
Los y las 18 hernaniarras que aún permanecen en prisión son, igualmente, una consecuencia de este conflicto. Encauzar este asunto
supondría un gran paso para que en la reivindicación de los derechos de estas personas caminemos en la misma dirección.

MEMORIA HISTÓRICA
Investigación de las vulneraciones de derechos humanos durante la guerra de 1936 y el primer franquismo
Vulneración de derechos humanos durante el periodo 1960-2018: vuelco del informe a un sitio web propio y posterior publicación
del libro
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CONVIVENCIA
Reconocimiento integral e inclusivo de las víctimas.
Adoptar un acuerdo sobre homenajes o iniciativas relacionadas
Ofrecer medios a la Mesa de Convivencia Ciudadana

PRESOS/AS POLÍTICOS/AS
Crear la Mesa de Coordinación: con representación municipal y ciudadana
Acordar iniciativas y dinámicas dirigidas a acabar con la política penitenciaria

10

1.4. Participación ciudadana
Finalidad: aumentar la capacidad de decisión e influencia de la ciudadanía en las políticas públicas.
La participación es la característica propia de nuestra forma de hacer política: hemos impulsado foros, consejos y procesos para
compartir decisiones en numerosos ámbitos con la ciudadanía y los movimientos populares. Queremos una ciudadanía activa,
creativa y comprometida para seguir mejorando Hernani junto con los y las hernaniarras. Y ponemos especial énfasis en la
juventud, porque los jóvenes y las jóvenes tienen mucho que aportar a la hora de decidir cómo será Hernani.

FORMACIÓN
Escuela abierta para la ciudadanía: dirigida a la ciudadanía
Cursos de formación dirigidos a los y las representantes políticos/as

PLAN
Elaborar el Plan de Participación de la Legislatura y dotarlo de recursos
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PROCESOS Y ÁMBITOS DE DECISIÓN
Reforzar los ámbitos de decisión:

• Mesa de vivienda

• Consejo de Igualdad

• Mesa del txotx

• Grupo de Cooperación

• Mesa de comercio

• Comisiones de fiestas

• Foro de deporte escolar

• Consejo de Juventud

• Comisión de deportes federados (clubes)

• Comisión de barrios

• Mesa de cultura

• Mesa de personas mayores

• Foro de directores/as

• Mesa de cultura

• Grupo de trabajo para la inclusión de hijos e hijas de personas recién
llegadas

Procesos:
• Erabaki Hernani
• Relacionados con un tema puntual
Nuevos modelos:
• Grupos de deliberación ciudadana elegidos al azar
• Participación digital
• Modelos dirigidos a colectivos concretos
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2. BIENESTAR DE LAS PERSONAS
Es responsabilidad de las instituciones públicas poner a su disposición de la ciudadanía los servicios públicos
necesarios para que ésta pueda vivir en condiciones dignas y desarrollar sus capacidades.
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2.1. Servicios sociales
ORGANIZACIÓN
Finalización del procedimiento de la OPE de trabajadoras y trabajadores sociales y consolidación de puestos de trabajo
OPE de auxiliares de clínica y trabajadoras/es de la limpieza de la Residencia de Personas Mayores, con el fin de minimizar la
temporalidad

MEDIDAS PARA HACER FRENTE A SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
Programas comarcales:
• Elaborar el programa Auzolanberri
• Ejecución del convenio y puesta en marcha del programa de vivienda para combatir la exclusión comarcal
• Ampliación del programa de intervención social a personas mayores
• Continuar reforzando la partida destinada al plan de pobreza del Gobierno Vasco para hacer frente a las situaciones de exclusión
Reforzar los microcréditos
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Realizar el seguimiento de los cuidados de las personas perceptoras de ayudas para el cuidado
Clara apuesta por el servicio público de ayuda domiciliaria
Desarrollo del programa de Cuidados Cooperativos

ASOCIACIONES
Continuar con la concesión de subvenciones a asociaciones que trabajan en el ámbito social
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2.2. Educación
ESCOLARIZACIÓN EN EL PROPIO MUNICIPIO
Elaboración del curriculum de Hernani. El municipio como contenido para el aprendizaje
Fomentar la escolarización en el propio municipio.

PERSONAS RECIÉN LLEGADAS
Diseñar el plan de escolarización: colaboración entre el ayuntamiento, centros escolares, asociaciones y personas recién llegadas

BUENOS TRATOS
Municipio de los Buenos Tratos: fomento de los buenos tratos, la paridad y la diversidad sexual a través de la educación

INFRAESTRUCTURAS
Habilitación de aula de psicomotricidad en Elizatxo Ikastola
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2.3. Vivienda
Reforzar la Mesa Municipal de Vivienda
Ampliar el parque público de vivienda: obras para habilitar tres viviendas dotacionales en el local de viviendas de Iturmendi,
adquisición de viviendas por parte del Ayuntamiento en la promoción de Etorlur
Medidas Para promocionar el alquiler social
• Viviendas municipales
• Viviendas vacías (programa Bizigune)
• Subvenciones al alquiler: revisar las bases para hacerlas más eficientes
Recargo del IBI sobre las viviendas vacías
Análisis del modelo colaborativo público de vivienda (cohousing): jóvenes y mayores, convivencia y cuidados

17

2.4 Actividad física y deporte
Objetivo: fomentar hábitos saludables, la actividad física y modelos educativos.

DEPORTE ESCOLAR
Adoptar medidas a favor del deporte escolar basado en modelos educativos
Organizar sesiones formativas de educadores/as del ámbito del deporte
Continuar trabajando con la comisión que desarrollará el proyecto popular de deporte escolar

ASOCIACIONES Y CLUBES
Reforzar el ámbito de decisión de la Comisión de Deporte Federado
• Mejorar la colaboración y la comunicación entre el ayuntamiento y los clubes deportivos
Ofrecer a los equipos deportivos una formación acorde con el modelo deportivo de Hernani
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PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
Mujeres y deporte:
• Diagnóstico y plan de acción
• Elaborar junto con los clubes un protocolo de actuación contra el acoso y abuso sexual
Diversidad funcional:
• Dar a conocer la oferta deportiva
• Colaborar con los diferentes agentes del municipio para que la ciudadanía con diversidad funcional practique actividad física y
deporte
Diversidad cultural:
• Realizar un diagnóstico sobre participación
• Estudiar medidas y acciones para fomentar la participación

SALUD
Acciones dirigidas a promocionar los itinerarios urbanos y la movilidad sostenible (Hernani Oinez, Ttapa-Ttapa)
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INFRAESTRUCTURAS
Mantenimiento y uso adecuado de las infraestructuras e instalaciones para la práctica de actividad física
Realización de mejoras en las infraestructuras públicas utilizadas por los clubes
Instalación de sistema de aire en el Polideportivo
Suscripción de convenio con el Departamento de Educación para la utilización de las infraestructuras del Instituto
Mejora, desde el punto de vista de la seguridad (señalización, iluminación, espacios seguros …), de zonas del municipio para
practicar deporte y actividad física de forma libre
Decálogo para definir las bases del modelo educativo en todas las instalaciones
Promoción del uso de bidegorris
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2.5. Creación y Cultura
Objetivo: que la cultura sea estímulo y símbolo de identidad de un pueblo vivo y diverso.

INFRAESTRUCTURAS
Espacio de creación Ave Maria Sormen Gunea: habilitar el edificio y dotar de contenido al espacio
Habilitar una pista del polideportivo para acoger grandes espectáculos
Habilitar el auditorio de Sandiusterri para Ttarla Dantza Taldea y aulas de Musika Eskola
Reformar la plaza de Atsegindegi: renovación de cubierta y adecuación de infraestructuras para la celebración de eventos
culturales y de otro tipo en condiciones adecuadas.
Realizar obras de mejora en la Milagrosa, Biteri kultur etxea y biblioteca
Nueva ubicación para el archivo municipal, en local de planta baja de la nueva promoción de viviendas de Santa Barbara.
Rehabilitar Biteri kultur etxea: sustitución de ventanas y adecuación del aislamiento y del sistema de iluminación, a fin de reducir el
consumo.
Instalar aire acondicionado en Musika Eskola
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COLABORACIÓN
Elaborar una planificación para la promoción de la creación
Mesa de cultura: acordar estrategias y planes culturales
Convenio con el museo Chillida-Leku
Adoptar medidas para impulsar la colaboración entre Ayuntamiento y ciudadanía/agentes.
Extender las actividades culturales a los barrios
Elaborar una oferta cultural y un proyecto común para la comarca
Analizar y elaborar un diseño de la oferta, en colaboración con el Departamento de Juventud
Establecer, junto con creadores y creadoras locales, un espacio para promocionar la creación cultural en el Kaxko.

CRITERIOS CULTURALES
Dar prioridad a la producción de Euskal Herria y en euskera
Promover la identidad local: perspectiva de género, diversidad, euskera, accesibilidad, inclusividad e intergeneracional
Poner en valor el patrimonio cultural e histórico
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3. DESARROLLO LOCAL
Uno de los deberes del Ayuntamiento es promover el desarrollo de nuestro municipio desde el punto de vista
económico y social, siempre con criterios de sostenibilidad -fomentando los recursos locales y el respeto a la
naturaleza- y centrado en los intereses de la ciudadanía.
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3.1. Económico
INDUSTRIA
Colaborar con las empresas, especialmente con las cooperativas y con las pequeñas y medianas empresas, a fin de conseguir un
empleo digno y reducir la tasa de paro
Solicitar subvenciones dentro del Plan Renove de Polígonos del Gobierno Vasco, para llevar a cabo reformas en polígonos que han
quedado desfasados
Impulsar el desarrollo del polígono Estubegi
Ejecutar las infraestructuras necesarias para el desarrollo del parque tecnológico de Galarreta:
• Sistema general: carreteras, urbanización de polígonos (alumbrado, viales, etc.)

ZONA RURAL
Promocionar la agricultura ecológica:
• Ofrecer un servicio de asesoramiento a quienes deseen introducirse en esta actividad
Promocionar la producción de alimentos ecológicos locales:
• Priorizar los alimentos ecológicos locales en las compras públicas: fortalecer los procesos actualmente en marcha (residencia de
personas mayores y comedor social) y tener en cuenta esta opción en los nuevos contratos
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Sensibilización sobre consumo sostenible:
• Reforzar la iniciativa Km0
Continuar con el arreglo de caminos rurales

ECONOMÍA SOCIAL TRANSFORMADORA
El Ayuntamiento de Hernani se compromete a aportar recursos personales y financieros para la promoción de los programas y
proyectos que los Ayuntamientos de Beterri-Buruntza, incluido Hernani, están impulsando conjuntamente en la actualidad.
Potenciar el espacio de creación Iturola Elkarlan Sorgunea
Promover el Nodo de Transformación: punto de encuentro de empresas de la comarca que trabajan en torno a la
corresponsabilidad social
Empleo social: fomentar la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social
Crear una cooperativa integral de cuidados
Continuar con el programa KoopFabrika
Organizar iniciativas para dar a conocer el proyecto y la filosofía: feria Alternaktiba Azoka, jornadas, etc.
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COMERCIO
Desarrollar las acciones que se recogen en el Plan de Comercio:
• Campaña de sensibilización: impulsar el consumo sostenible, jornadas responsables, etc.
• Formación para comerciantes
• Locales vacíos:
-Ordenanza de ornamentación
-Dinamización: bolsa de locales vacíos, intermediación entre propiedad y agentes…
• Transformación del espacio público: peatonalización de Urbieta kalea
Concejal o concejala responsable del área de comercio
Reforzar el convenio y la colaboración con la asociación de comerciantes Berriak
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TURISMO
Ejecución del plan de acción para el modelo sostenible que se recoge en el Plan de Turismo:
• Marca Hernani
• Desarrollo de una normativa de pisos turísticos
• Sensibilización turística en la ciudadanía: puesta en valor del patrimonio local…
• Organización de jornadas sobre desarrollo local: modelo turístico sostenible, turismo y euskera…
• Aplicación sobre turismo
• Promoción del turismo de naturaleza: Urumea Arnastu, red de rutas de senderismo…
En la Mesa del Txotx, hacer una reflexión sobre la temporada de sidrerías y definir las medidas a adoptar
Ubicar la oficina de turismo en un local de Gudarien plaza
Habilitar un albergue para uso de interés público

COMARCA
Creación de una agencia de desarrollo para la comarca Beterri-Buruntza
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3.2. Social
MEDIO AMBIENTE
Reducir el consumo de agua:
• Mejorar el control de fugas
• Continuar realizando canalizaciones
Reducir el uso de plásticos:
• Fomentar el consumo de agua del grifo en restaurantes, bares, hogares, sociedades, etc.
• Bolsas de la compra (bolsas de rafia para la fruta y la verdura...)
• Fomentar el uso de vasos reutilizables en hostelería y fiestas
Campañas de sensibilización para fomentar la correcta gestión de residuos (educadores/as, puntos de información…)
Promoción del compostaje
• Continuar con la elaboración del proyecto de una planta
• Potenciar el compostaje comunitario
• Mediante medidas fiscales
Medidas para la conservación de los bosques autóctonos
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Medidas para la reducción de la contaminación:
• Calidad del aire:
1. Realizar conjuntamente un seguimiento exhaustivo de las empresas utilizando datos del Ayuntamiento y del Gobierno
Vasco
2. Participar en las campañas específicas del Gobierno Vasco
3. Solicitar la inclusión de más sustancias en la estación del Gobierno Vasco
• Ruido: una vez analizado el mapa, elaborar el plan de acción:
Instalar paneles para proteger los edificios próximos a las carreteras
Proteger el Río Urumea:
• Realizar extracciones anuales para el control de plantas invasoras
• Dar continuidad a la gestión del microhumedal
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ENERGÍA
Continuar con la elaboración del Plan Municipal de Energía Sostenible
• Reducir las emisiones de CO2 en un 40% para alcanzar los objetivos fijados por la Unión Europea para 2030
Pasos hacia un nuevo modelo energético:
• En el sector público: tras la realización de una auditoría, adoptar medidas dirigidas a reducir el consumo y la factura en edificios municipales:
-Ampliar Euronet 50/50 a más centros escolares
-Ajustar las contrataciones de potencia
-Continuar impulsando la tecnología de bajo consumo (LED) en alumbrado público
-Priorizar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos en la renovación de la flota de vehículos públicos.
• En el sector privado:
-Sesiones de formación dirigidas a la ciudadanía y a comerciantes
-Campañas de concienciación para dar a conocer alternativas
-Análisis y promoción de alternativas para el autoconsumo
Medidas para hacer frente a la pobreza energética:
• Subvenciones, especialmente dirigidas a colectivos vulnerables (mediante los servicios sociales)
Hacia la soberanía energética
• Energía solar: renovar las placas del polideportivo y estudiar la instalación de más placas en otros edificios municipales.
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MOVILIDAD
Bidegorris: seguir completando la red de bidegorris y garantizar el mantenimiento de la existente
• Ejecución del tramo Landare-Zubiondo-Ibaiondo
Peatonalización de Urbieta kalea
Aparcamiento: estudiar las necesidades específicas de algunos barrios
• Extender el sistema de rotación
• Ampliar las plazas de aparcamiento público:
1. Karabel
1. Santa Barbara
Servicio de autobús urbano:
Replanteamiento de horarios y recorridos
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DESARROLLO DE LOS BARRIOS
Urbanización Sorgintxulo
• Canalización del río
• Bidegorri Latsunbe-Sorgintxulo: para uso peatonal y de bicicletas
Ejecución el plan de mejora de la movilidad Portu-Sorgintxulo:
• 2ª fase:
-Instalación de reductores de velocidad, pintado de pavimento, adecentamiento del túnel
• 3ª fase:
-Reforma de acceso a Elizatxo, entrada trasera y frente de la ikastola
-Conexión peatonal Karabel-Portu
-Cuesta de Pipirita
Lizeaga auzoa
• Urbanización Madalena kalea
• Estudio de locales vacíos: plan de ejecución de propuestas
Ejecución de la fase 2.2 de Etxeberri
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Ereñotzu:
• Protocolo de funcionamiento entre la Entidad Menor y el Ayuntamiento de Hernani
• Estudio sobre el edificio de la Central Hidroeléctrica de Errenteria sito en Ereñotzu
Actualización del Plan de Revitalización del Casco Antiguo
• Reordenación de Gudarien Plaza con el fin de revitalizar este espacio
Santa Barbara:
• Promoción de vivienda nueva
• Primera fase de las obras de reconversión de la cantera en un espacio de ocio
Renovación de la urbanización de Elizatxo 60-66
Sustitución del puente colgante de Osinaga
Ejecución de rampa para mejorar la accesibilidad en Liztiaga auzoa
Florida:
• Renovación de red de saneamiento
• Renovación de plaza Mañe i Flaquer
Realización del tanque de saneamiento de Akarregi
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Parques infantiles:
• Karabel
• Latsunbeberri: parque de cuerdas
• Tellerigain
• Ave Maria-Oriamendi
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4. SECTOR PÚBLICO
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4.1. Gobernanza
Nuestro objetivo es establecer una relación cercana, transparente y sencilla entre el Ayuntamiento y la ciudanía.

TRÁMITES Y RELACIONES
Potenciar los recursos para mejorar las relaciones y la comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanía:
•

Creación de una marca corporativa basada en la identidad y los valores del municipio



Difusión de los canales de comunicación:
-página web www.hernani.eus, así como los subdominios de los diferentes departamentos
-Redes sociales
-Revistas, folletos, presentaciones públicas...
-Paneles informativos digitales

•

Desarrollo de una aplicación que dé respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía



Aplicación dirigida a usuarios y usuarias para reserva de materiales e infraestructuras municipales

Mejorar los canales para facilitar la tramitación:
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•

Promover la atención personalizada, cercana y multicanal, tanto digital como presencial, de los servicios municipales

•

Incrementar el número de trámites telemáticos de la ciudadanía -ampliación de la administración digital-

TRANSPARENCIA
Abrir el Ayuntamiento y sus datos a la ciudadanía, analizando los procedimientos para publificar la información.
•

Poner en marcha la web de seguimiento de los presupuestos públicos (Civio)

•

Seguir avanzando en la gestión y seguimiento de expedientes

•

Continuar con el desarrollo y difusión del GIS (Sistema de Información Geográfica), tanto para los proyectos estratégicos del
Ayuntamiento como en beneficio de la ciudadanía

•

Impulsar proyectos para poner a disposición de la ciudadanía los datos abiertos del Ayuntamiento: protocolos, formaciones,
manuales...

SOBERANÍA TECNOLÓGICA
Buscamos que el Ayuntamiento sea propietario de sus aplicaciones e infraestructuras tecnológicas y que tanto instituciones como
ciudadanía se beneficien de las mismas
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•

Continuar con la promoción del software libre y abierto dentro del Ayuntamiento (fondos públicos-código público)

•

Apostar por una transición para que las aplicaciones municipales sean de software libre, comenzando por las aplicaciones
ofimáticas

•

Soberanía también en infraestructuras; impulso de redes abiertas y neutrales (Guifi.net)

•

Impulsar un proyecto basado en la economía social y sostenible, apoyando los proyectos que se creen en el municipio o la
comarca

4.2. Política presupuestaria
Destinar los gastos a ofrecer servicios públicos de calidad, con transparencia. Las personas son la prioridad en las políticas de
gastos. Realizar un control riguroso de los gastos.

4.3. Contratos públicos y relaciones laborales
FUNCIÓN PÚBLICA
Reducción de la temporalidad
• Elaboración del Plan de Empleo
• Oferta pública para estabilización de los puestos de trabajo:
-Trabajadoras/es sociales y trabajadoras/es de la limpieza, Obras Públicas, Policía Municipal, Musika Eskola

PUBLIFICACIÓN DE SERVICIOS
Estudiar las posibilidades de publificación de algunos servicios actualmente subcontratados
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Cláusulas sociales (garantía de condiciones laborales dignas, medio ambiente, igualdad, derechos lingüísticos)
Promoción de proyectos locales

4.4 Fiscalidad
TASAS E IMPUESTOS
Incentivos para promover la sostenibilidad ambiental (reducción de residuos, compost comunitario y reducción del consumo de agua)
Incidir en la política de vivienda: bonificaciones para fomentar el alquiler y penalizaciones a las viviendas vacías

BONIFICACIONES
Adaptación a la situación de la sociedad
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