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Introducción. 
 En estos cuatro años la participación de Izquierda-Ezkerra ha sido fundamental para 

gobernar  “de otra manera” el Ayuntamiento después de 16 largos años de gobiernos de UPN.   

Nos satisface haber sido capaces de protagonizar los enormes avances conseguidos en el Área 

de Acción Social bajo nuestra responsabilidad, teniendo como guía el Acuerdo Programático 

que firmamos en junio de 2015 los 4 grupos políticos que asumimos el gobierno municipal. 

También en muchos otros aspectos reconocemos avances importantes, pero queda mucho por 

hacer. 

El 26 de mayo se celebran unas elecciones cuyos resultados serán trascendentales para 

nuestra ciudad.  

Esperamos unos buenos resultados que nos hagan seguir siendo imprescindibles para 

gobernar la ciudad, girando sus políticas más a la izquierda. 

Unas políticas municipales que profundicen en la participación directa de sus gentes en la 

toma de decisiones importantes, como por ejemplo sobre el futuro del Monumento a los 

Caídos. 

 

Queremos formar parte de un ayuntamiento que lucha contra la corrupción, que hace más con 

el mismo dinero, gestionando directamente servicios que ahora están privatizados y 

avanzando en el reparto del empleo público.  

Un Ayuntamiento que avanza en la igualdad entre mujeres, hombres y colectivos LGTBI en 

todos los ámbitos.  

Que cuida especialmente de su población infantojuvenil, de las personas mayores y de quienes 

han venido de fuera para formar parte de nuestra ciudad.  

Que contribuye a la mejora la ecología y el medio ambiente.  

Que propone servicios y presupuestos participativos en cada barrio para igualarlos en calidad 

de vida. 

Que practica el respeto a la pluralidad en el propio gobierno municipal como generador de 

confianzas y trabajo en equipo entre diferentes grupos políticos. 

  

1.- UN AYUNTAMIENTO HONESTO, EFICIENTE Y EQUITATIVO 

 

 1.1.-Un solo cargo, y un solo sueldo por persona, aplicable a concejales-as y a cargos 

de libre designación. 

 1.2.- Creación de una oficina de control y seguimiento del cumplimiento de los 

contratos de servicios privatizados para mejorar su ejecución y la buena gestión del 

dinero público. 



 

  

 

1.3.- Aplicación de medidas de reparto de empleo, como reducciones de jornada y 

otras fórmulas, creando nuevas oportunidades de empleo público. 

 1.4.- Remunicipalización de servicios externalizados  

 

2.- TRABAJO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA desde el rechazo de toda vulneración de DDHH y 

el reconocimiento de la dignidad y el derecho a la verdad y justicia de todas las víctimas. 

 2.1.- Consulta ciudadana para elegir el proyecto de intervención sobre el Monumento 

a los Caídos. Nuestra propuesta concreta es la demolición 

 2.2.- Designación de lugares de la memoria histórica en la ciudad, como en el solar de 

la antigua cárcel y otros  

 2.3.- Homenaje y reconocimiento a todas las victimas de eta en la ciudad. 

 2.4.-Apoyo a iniciativas de búsqueda de verdad y justicia para los casos de violencia 

policial. 

 2.5.- Fomentar proyectos y actividades para la recuperación de la memoria histórica en 

escuelas, centros juveniles y centros cívicos. 

 

3.- IGUALDAD DE GÉNERO Y DE COLECTIVOS LGTBQI EN TODOS LOS ÁMBITOS Y TODOS LOS 

DIAS. Defendemos lo conseguido en Igualdad entre hombres, mujeres y colectivos LGTBQI a la 

vez que pedimos más hasta conseguir la igualdad real. 

3.1.- Perspectiva de género en todos los planes, proyectos y servicios municipales. 

3.2.- Crear empleo con nuevos servicios de conciliación familiar. 

3.3.- Eliminación de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras tanto 

municipales como de empresas contratadas y medidas de promoción laboral de las 

trabajadoras.  

3.4.- Revisión del Plan Urbano Municipal en vigor, para adaptarlo a un urbanismo “de 

género”, con la idea de hacer una ciudad más segura y amable para toda las mujeres y 

para toda la ciudadanía. 

3.5.- Garantizar la existencia de un centro de información, asesoría y apoyo sobre 

diversidad sexual y de género. 

 

4.- DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA PARA TODAS LAS PERSONAS 

4.1.- Rehabilitación y puesta en marcha de todas las viviendas municipales vacías 

incluidas las del edificio de autobuses viejo.  

4.2.-Reconversiónde viviendas vacías de bancos en viviendas sociales mediante derecho 

de tanteo y retracto cuando son ofertadas a fondos buitre. 

4.3.- Adquisición de viviendas vacías propiedad de bancos o empresas derivadas. 

4.4.-Cesion de solares para viviendas públicas de alquiler y viviendas colaborativas para 

colectivos diferentes: jóvenes, mayores, personas solas de mediana edad o con alguna 

discapacidad. 



 

 

 

4.5.- Construcción de apartamentos  municipales para personas mayores sin recursos en 

todos los barrios.  

4.6.- Cesión de suelo municipal al Gobierno de Navarra para construir al menos 2 

residencias públicas para personas mayores.  

4.7.- Asesoría y mediación a víctimas de desahucios hipotecarios y de alquiler.  

4.8.- Elaboración del censo y aplicación inmediata y eficaz del impuesto sobre viviendas 

vacías, empezando por los bancos y campañas de captación de vivienda privada. 

4.9.- Limitación de los precios de alquiler por zonas, cuando la legislación traslade esta 

competencia a los ayuntamientos.  

 

5.- MOVILIDAD SOSTENIBLE Y AMABILIZACIÓN EN TODOS LOS BARRIOS 

5.1.- Revisar y actualizar el Plan Urbano Municipal con criterios de movilidad sostenible y 

alta calidad del espacio público, criterios que pueden cuestionar algunas de las 

infraestructuras pendientes como el nuevo puente de Cuatro Vientos, el vial sobre el 

Parque de Irubide o el vial junto a las piscinas de Sanduzelai. 

5.2.- Definir la Red básica peatonal  que preconiza el PMUS,  creando en cada barrio un 

par de ejes peatonales de vida vecinal que enlacen fácilmente con los de los barrios 

colindantes. 

5.3.- Definir la Red básica ciclista  que preconiza el PMUS, creando en cada barrio un par 

de ejes ciclistas que enlacen fácilmente con los de los barrios colindantes.  

5.4.- Aumentarlas frecuencias y mejorar el transporte público comarcal y habilitar 

aparcamientos en la periferia de la ciudad. 

5.5.- Impulsar el tren público y social  con transporte de personas y mercancías y  

ampliación y mejora de la actual estación en San Jorge.  

 

6.- SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES Y PLANES FORMACION Y EMPLEO PARA LOGRAR LA 

INCLUSION SOCIAL 

6,1.- Crear  un servicio de atención a urgencias sociales fuera del horario de oficinas. 

6.2.-Garantizar la financiación y desarrollo de escuelas taller y programas de formación 

para el empleo municipales, como recursos esenciales para la inclusión social de jóvenes 

y personas en desempleo. 

6.3.- Crear una Empresa Municipal de Inserción Sociolaboral para emplear a personas 

con necesidades de inclusión en proyectos de economía circular y servicios municipales, 

como mantenimiento de zonas verdes, limpieza de edificios y otros.  

6.4.- Más apoyo para quienes más lo necesitan, con proyectos específicos de igualdad de 

oportunidades para personas inmigrantes o con especiales dificultades que les hacen 

más vulnerables. 

 

 



 

 

 

7- ATENCION PREFERENTE A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA desarrollando el I Plan Municipal 

de Infancia y Adolescencia  

7.1.- Crear un órgano estable para la participación de la infancia y adolescencia, 

cumpliendo así una de las exigencias para formar parte de la Red de Ciudades Amigas de 

la Infancia. 

7.2.- Apoyar y financiar programas de ocio y tiempo libre creativos y alternativos 

coordinados con servicios sociales  y de desarrollo comunitario municipales. 

7.3.- Escuelas infantiles para atender la demanda que hay en los distintos barrios. 

7.5.- Crear un parque infantil cubierto en cada barrio. 

7.6.- Construir varios espacios y circuitos deportivos al aire libre, accesibles desde 

distintos barrios.  

 

8.- FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION MUNICIPAL 

8.1.- Presupuestos participativos en los barrios y en la ciudad. 

8,2.- Consultas ciudadanas sobre proyectos importantes en barrios y en la ciudad, como 

el futuro del Monumento a los Caídos 

8.3.- Desarrollo de los Consejos de barrio, Consejos sectoriales y Consejo social de la 

ciudad con funciones decisorias. 

 

9.- TURISMO Y COMERCIO SOSTENIBLES 

9.1.- Limitar plazas turísticas en el Casco Viejo y evitar un crecimiento descontrolado en 

otros barrios. 

9.2.- Potenciar proyectos de economía circular y comercio de proximidad. 

9.3.- Adecentar el entorno de la calle Sto. Domingo desde corralillos hasta la plaza del 

ayuntamiento. 

 

10.- FOMENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, FUENTE DE INTEGRACIÓN Y COHESION SOCIAL 

10,1.- Apoyar la expresión y la creación artística local, generando colaboraciones entre 

las diversas culturas presentes en la ciudad  

10.2.- Garantizar la atención en euskera en todos los servicios municipales. 

 

11.- HACIA UN MUNICIPIO ECOLÓGICO  

11.1.- Eliminar el uso municipal del plástico no reutilizable. 

11.2.- Ordenanzas de protección de arboles y zonas verdes de la ciudad y recuperar la 

gestión directa del mantenimiento de parques  jardines.   

11.3.- Planes de mejora de la calidad del aire y de control del ruido ambiental, 

incluyendo la reducción del uso de vehículos de combustible fósil. 

11.4.- Instalación de placas solares en edificios municipales y apoyar el autoconsumo 

energético en comunidades de vecinos-as. 



 

 

11.5.- Implantación de áreas de compostaje comunitario en todos los barrios. 

11.6.- Creación de un banco de adn canino para eliminar las heces del espacio público. 

11.7.- Campañas de sensibilización y corresponsabilidad en la limpieza y cuidado de 

nuestra ciudad.  

 

12.- CONSEGUIR UNA CALIDAD DE VIDA COMPARABLE EN TODOS LOS BARRIOS 

12.1.- Desarrollar proyectos que fomenten la vida pública en todos los barrios, con ejes 

peatonales y comerciales, plazas y parques infantiles con zonas cubiertas. 

12.2.- Plan de inversiones para dotar de los mismos servicios a todos los barrios: centros 

escolares, biblioteca, centro comunitario, unidad de barrio, centro de salud, dotaciones 

deportivas y culturales etc dando utilidad social a los más de 350.000 m2 de solares 

dotacionales públicos sin uso actual. 

12.3.- Potenciar planes socio-vecinales para evitar el aislamiento de las personas 

mayores que viven solas. 

12.4.- Fomentar planes socio-vecinales para garantizar la convivencia y la calidad de vida 

en los barrios con mayor inmigración. 

12.5.- Priorizar actuaciones con infancia y personas mayores en dificultad y/o 

aislamiento. 
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I-E 2019-2022RAKO HAUTESKUNDE PROGRAMAKO 

OINARRIZKO PROPOSAMENAK IRUÑEA 
 

Sarrera.  
 Azken lau urteotan Izquierda-Ezkerraren parte hartzea ezinbestekoa izan da udala 

“beste modu batez” gobernatzeko UPNren 16 urte luzeko gobernuaren ostean. 

Pozten gaitu udal gobernua hartu genuen 4 taldeok, 2015eko ekainean sinatutako Akordio 

Programatikoa ardatz, gure ardurapeko Ekintza Sozialaren Alorrean emandako aurrerapauso 

handiak burutzeko gai izanak.  

Beste hainbat alorretan aurrerapauso handiak eman badira ere, oraindik asko dugu egiteke. 

Maiatzaren 26an eginen diren hauteskundeen emaitzek garrantzi handia izanen dute gure 

hiriarentzat. 

Gure hiria gobernatzeko beharrezko izaten jarraitzeko aukera emanen diguten emaitzak 

espero ditugu, bertako politikari ezkerreranzko bira ematen jarraitzeko. 

Erabaki garrantzitsuak hartzeko orduan jendearen parte hartze zuzena bermatuko duen udal 

politika, esaterako, Erorikoen Monumentuaren etorkizunari dagozkionak. 

 

Ustelkeriari aurre egiten dion udal baten parte izan nahi dugu, diru kopuru berarekin gehiago 

eginen duena, egun pribatuak diren zerbitzuak zuzenean kudeatuko dituena eta enplegu 

publikoaren banaketan aurrerapausoak emanen dituena. 

Esparru guztietan emakume, gizon eta LGTBI kolektiboen arteko berdintasunean aurrera 

eginen duen udala. 

Haur, gazte, adineko eta gure hiriaren parte izatera kanpotik etorri direnak zaintzen dituena 

Ekologia eta ingurumena hobetzen lagunduko duena. 

Bizi kalitatean berdintasuna lortzeko auzoetan zerbitzu eta aurrekontu parte hartzaileak 

proposatuko dituena. 

Talde politiko desberdinen artean konfiantza sortu eta talde lana sustatuko dituen udal 

gobernuan bertan aniztasunari errespetua praktikan jarriko duena. 

  

1.- UDAL ZINTZOA, ERAGINKORRA ETA BIDEZKOA 

 

 1.1.-Pertsona bakoitzeko kargu eta soldata bakarra, zinegotzi eta izendapen libreko 

karguetan. 

 1.2.- Zerbitzu pribatuen kontratuak betearazteko kontrol eta segimendu bulegoa 

sortzea, honen gauzatzea eta diru publikoaren kudeaketa egokia hobetzeko. 

 1.3.- Lana banatzeko neurriak ezartzea, hala nola lanaldien murrizketa eta beste 

hainbat formula, enplegu publikorako aukera berriak sortzeko. 

 1.4.- Azpikontratatutako zerbitzuak berriz ere udalekotu. 



 

 

2.- BAKEA ETA ELKARBIZITZAREN ALDEKO LANA Giza Eskubideen edozein urraketa gaitzetsi 

eta biktima guztiei duintasuna eta egia eta justizia eskubidea aitortu 

 2.1.- Erorikoen Monumentuan esku hartzeko proiektua aukeratzeko herri-galdeketa. 

Gure proposamena eraispena da. 

 2.2.- Hirian memoria historikorako lekuak aukeratu, esate baterako kartzela zaharraren 

orubea eta beste hainbat. 

 2.3.- Hirian ETAk eragindako biktimen aitortza eta omentzea. 

 2.4.-Indarkeria polizial kasuetan egia eta justizia bilatzeko ekimenak laguntzea. 

 2.5.- Ikastetxe, gazte-etxe eta gizarte-etxeetan memoria historikoa berreskuratzeko 

proiektu eta jarduerak sustatzea. 

 

3.- GENERO ETA LGTBI KOLEKTIBOEN ARTEKO BERDINTASUNA, ALOR GUZTIETAN ETA 

EGUNERO. Gizon, emakume eta LGTBI kolektiboen arteko Berdintasunean lortutakoa 

defendatzen dugu , eta, aldi berean, benetako berdintasuna lortu arte gehiago eskatzen dugu. 

3.1.- Udal plan, zerbitzu eta proiektu guztietan genero ikuspegia. 

3.2.- Familia-uztartze zerbitzu berriak dituen enplegua sortu 

3.3.- Emakume eta gizonen arteko soldata arraila ezabatzea, nola udaletan hala 

kontratatutako enpresetan, eta emakumeak lanean gora egiteko neurriak. 

3.4.- Indarrean dagoen Udal Hiri Plana berrikustea, “genero” hirigintza berrira 

moldatzeko, emakume guztientzako eta, oro har, herritar guztientzako hiri seguru eta 

atsegina egiteko. 

3.5.-Informazio, aholkularitza eta sexu eta genero aniztasunaren inguruko laguntza 

zentroa bermatzea.   

 

4.- ETXEBIZITZA DUINERAKO ESKUBIDEA DENONTZAT 

4.1.- Udal etxebizitza huts guztiak birgaitzea eta martxan jartzea, baita autobus geltoki 

zaharreko eraikinekoak ere. 

4.2.- Bankuen etxebizitza hutsak etxebizitza sozial bilakatzea, funts putreei eskaintzean 

erosteko lehentasuna eta atzera egiteko eskubideen bidez. 

4.3.- Bankuen edo eratorritako enpresen etxebizitza hutsak erostea. 

4.4.- Hainbat kolektibori orubeak uztea alokairuko etxebizitza publikoak eta etxebizitza 

kolaboratiboak egiteko: gazteei, adinekoei, bakarrik bizi direnei edo aniztasun 

funtzionalen bat dutenei. 

4.5.- Auzo guztietan bitartekorik ez duten adinekoentzat udal-apartamentuak eraikitzea. 

4.6.- Nafarroako Gobernuari udal-lurrak uztea adinekoentzako 2 egoitza eraiki ditzan. 

4.7.- Hipoteka eta alokairu etxegabetzeen biktimentzako aholkularitza eta artekaritza. 

 

 

 

 



 

 

4.8.- Etxebizitza hutsen errolda egin eta zerga berehala eta modu eraginkorrean 

aplikatzea, bankuetatik eta etxebizitza pribatua erakartzeko kanpainetatik hasita. 

4.9.- Alokairu-salneurriak zonaldeka mugatzea, legeriak eskuduntza hau udalei ematen 

dienean. 

 

5.- MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA AUZO GUZTIEN ATSEGINTZEA 

5.1.-Udal Hiri Plana berrikusi eta berritu, mugikortasun jasangarria eta kalitatezko 

espazio publikoa aintzat hartuta, izan ere, hauek kontuan hartzeak egiteke dagoen 

azpiegituraren bat zalantzan jar dezake, esate baterako Cuatro Vientoseko zubi berria, 

Irubide Parke gaineko bidea edo Sanduzelaiko igerilekuaren ondoko bidea. 

5.2.- PMUSek edo Iruñeko Hiri Mugikortasun Planak bultzatutako oinezkoentzako 

oinarrizko Sarea zehaztea, auzo bakoitzean inguruko auzoekin loturak izanen dituzten 

oinezko-ardatz pare bat sortzea. 

5.3.- PMUSek bultzatutako txirrindularientzako oinarrizko Sarea zehaztea, auzo 

bakoitzean inguruko auzoekin loturak izanen dituzten txirringa-ardatz pare bat sortzea. 

5.4.- Eskualdeko garraio publikoa hobetu eta maiztasuna handitzea eta hiriaren 

kanpoaldean aparkalekuak prestatzea. 

5.5.- Tren publiko eta soziala sustatzea, pertsona eta merkantziena, eta egungo 

Sanduzelaiko geltokia handitu eta hobetzea. 

 

6.- GIZARTE-INKLUSIOA LORTZEKO LARRIALDI SOZIALEKO ETA FORMAZIO ETA ENPLEGU 

PLANEKO ZERBITZUAK 

6,1.- Bulego ordutegitik kanpoko larrialdi sozialetarako arreta zerbitzua sortzea. 

6.2.- Udal tailer-eskolen eta enplegurako formazio programen finantzazioa eta garapena 

sustatzea, gazteen eta langabetuen inklusio-sozialerako ezinbesteko bitarteko gisa. 

6.3.- Lan eta Gizarteratzerako Udal Enpresa sortzea inklusiorako beharra duten 

pertsonak ekonomia zirkular eta udal-zerbitzu proiektuetan sartzeko, berdeguneen 

mantentze-lanetan edo eraikinen garbiketan, besteak beste. 

6.4.- Gehien behar dutenentzako babes handiagoa, etorkinentzako edo zaurgarriak diren 

eta zailtasun bereziak dituzten pertsonentzako aukera berdintasunerako proiektu 

zehatzekin. 

 

7- HAURTZARO ETA GAZTAROARI LEHETASUNEZKO ARRETA Haurtzaroaren eta Gaztaroaren I. 

Udal Plana garatuta 

7.1.- Haurrek  eta gazteek parte hartzerako organo egonkor bat sortzea, horrela, Umeen 

Hiri Lagunen Sareko kide izateko baldintzetako bat beteko da. 

7.2.- Udaletik zerbitzu sozialekin koordinatutako aisialdirako programa sortzaile eta 

alternatiboak eta komunitate-garapenerako programak babestu eta diruz laguntzea. 

 

 



 

 

7.3.- Auzoetan dagoen eskakizunari erantzuna emateko Haur-eskolak. 

7.5.- Auzo bakoitzean estalitako haur-parke bat sortzea. 

7.6.- Estalperik gabeko espazio eta kirol-zirkuituak eraikitzea, hainbat auzotatik 

irisgarriak 

 

8.- UDAL KUDEAKETAN HERRITARREN PARTE HARTZEA SUSTATZEA 

8.1.- Auzoetan eta hirian aurrekontu parte hartzaileak. 

8,2.- Auzoetan eta hirian garrantzi handiko proiektuen inguruko herri-galdeketak, esate 

baterako Erorikoen Monumentuaren etorkizunari dagokiona. 

8.3.- Auzo-kontseiluak, sektore-kontseiluak eta gizarte-kontseiluak garatzea eta 

eginkizun erabakitzailea ematea. 

 

9.- TURSIMO ETA MERKATARITZA JASANGARRIAK  

9.1.- Alde zaharrean turismo-plazak mugatzea eta beste auzoetan kontrolik gabeko 

hazkundea ekiditea. 

9.2.- Ekonomia zirkularreko eta hurbileko merkataritza proiektuak indartzea. 

9.3.- Sto. Domingo kale ingurua moldatzea, zezentegitik (corralillos) udal-plazaraino. 

 

10.- ANIZTASUN KULTURALA, INTEGRAZIO ETA GIZARTE-KOHESIOAREN ITURRI, SUSTATZEA  

10,1.- Bertako espresioa eta arte-sorkuntza babestea, eta hirian dauden kultura anitzen 

arteko lankidetza sustatzea. 

10.2.- Udal zerbitzu guztietan euskarazko arreta bermatzea. 

 

11.- UDAL EKOLOGIKO BATERANTZ 

11.1.- Udalean berriz erabili ezin den plastikoaren erabilera baztertzea. 

11.2.- Hirian zuhaitzak eta berdeguneak babesteko ordenantzak eta lorategi parkeen 

mantentze-lanen kudeaketa zuzena berreskuratzea. 

11.3.- Airearen kalitatea hobetzeko eta ingurumen-zarataren kontrolerako planak, 

erregai fosilak behar dituzten kotxeen erabilera murriztea barne. 

11.4.- Udal-eraikinetan eguzki-panelak jartzea eta bizilagun-elkarteetan energia-

autokontsumoa bultzatzea. 

11.5.- Auzo guztietan konposta egiteko gune komunitarioak ezartzea. 

11.6.- Txakur-dna bankua sortzea, gorozkiak espazio publikotik kentzeko. 

11.7.- Gure hiria garbitu eta zaintzeko sentsibilizatze eta erantzunkidetasun kanpainak. 

 

12.- AUZO GUZTIETAN ANTZEKO BIZITZA KALITATEA LORTZEA 

12.1.- Auzo guztietan bizitza publikoa sustatzeko proiektuak garatzea, oinezkoentzako 

eta komertzioentzako ardatzak, plazak eta estalitako haur-parkeak. 

12.2.- Auzo guztiek zerbitzu berberak izan ditzaten inbertsio-plana: ikastetxeak, 

liburutegia, komunitatearen etxea, auzo-elkartea, osasun-etxea, kirol eta kultura  



 

 

azpiegiturak.. eta egun erabilerarik ez duten 350.000 m2-tik gorako orube publikoei 

erabilera soziala eman. 

12.3.- Gizarte-auzo planak bultzatu, bakarrik bizi diren adinekoen bakartzea saihesteko. 

12.4.- Gizarte-auzo planak sustatu, etorkin kopuru handiagoa duten auzoetan 

elkarbizitza eta bizitza-kalitatea bermatzeko. 

12.5.- Haurrentzako eta zailtasunak dituzten edo bakarrik dauden adinekoentzako 

jokabideei lehentasuna ematea. 
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