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No importa dónde estemos, sino hacia 

donde avanzamos. Para arribar a puerto 

seguro a veces navegamos con el viento a 

favor y a veces en contra, pero la cuestión 

es navegar, no derivar sin rumbo ni 

permanecer anclados.

Oliver Wendell Holmes

“

”
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El Ayuntamiento de Basauri debe ejercer su 

función con vocación de servicio a la 

ciudadanía, dando respuesta a sus 

MISIÓN     VISIÓN    VALORES

solidario con los 
más 

desfavorecidos/as

que potencie y ponga 
en valor su identidad, generador de 
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ciudadanía, dando respuesta a sus 

necesidades de forma eficaz y cercana. Con la 

participación y la transparencia como 

elementos transversales de una gestión que 

sitúa a las personas en el eje central de su 

acción de gobierno, se marca como objetivo  

liderar el desarrollo de un Basauri: 

Personas

en valor su identidad, 
inclusivo y abierto a 

otras realidades, 
euskaldun

urbanísticamente 
amable y 
accesible

con una amplia 
oferta de 

servicios y 
equipamientos 

generador de 
actividad 

económica, 
empresarial y 

comercial



EJES ESTRATÉGICOS
Priorizar la atención a los colectivos sociales más vulnerables

Fomentar la reinserción laboral de los/as desempleados y la creación de proyectos 
empresariales y comerciales generadores de actividad económica

Desarrollar de modo sostenible nuestro pueblo continuando su proceso de 
regeneración y modernización urbanística para que sea más amable y accesible 

Favorecer que Basauri sea un pueblo con opciones para los y las jóvenes 
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Hacer de la cultura, la educación y el deporte factores claves del bienestar y el 
desarrollo social y económico

Incidir en el fomento de uso del euskera  y en la puesta en valor de nuestro 
patrimonio e identidad cultural desde una perspectiva abierta, inclusiva e 
integradora

Promover la igualdad entre hombres y mujeres 

Facilitar canales de participación para que los/as basauritarras aporten su visión 
sobre los proyectos y decisiones que les afectan

Reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Basauri con la transparencia en la 
gestión y el cumplimiento del código ético
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1 Priorizar la atención a los colectivos sociales más vulnerables

SERVICIOS SOCIALES
• Respaldar a las y los basauritarras en situación de vulnerabilidad dotando de los recursos
económicos y humanos necesarios a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

• Continuar reforzando los sistemas de control y seguimiento de la concesión de ayudas para
seguir garantizando que llegan a quienes más las necesitan.

• Favorecer la actividad y efectividad en el ámbito de la inserción social impulsando desde el
Ayuntamiento junto con los colectivos que trabajan en este campo actuaciones que mejoren
la cobertura a las personas más desfavorecidas

MAYORES
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MAYORES

• Envejecimiento activo y fomento de la autonomía de las personas mayores: ampliación y
promoción de los servicios ambulatorios y domiciliarios prestados desde la Residencia.

• Estudio de necesidades de personas mayores y proyecto de ciudades amigables: Realizar
un estudio sobre las necesidades de las personas mayores escuchando de primera mano
sus demandas y comenzar a ejecutar las acciones que se recojan en dicho informe. En este
estudio se analizarán aspectos relacionados con la mejora de la calidad de vida, la
participación social, el empoderamiento de las personas mayores. etcétera con el fin de
promover una serie de acciones que ayuden a que Basauri sea un municipio amigable
amable para ellos y ellas.



1 Priorizar la atención a los colectivos sociales más vulnerables

FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES 

Actuaciones en los centros educativos y en Etxe Maitia para el intercambio de 
experiencias intergeneracionales.

COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO
• Promover la participación en programas de voluntariado impulsados por asociaciones 
del municipio.

•
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• Involucrar a asociaciones y particulares en iniciativas que favorezcan actuaciones 
solidarias.



2 Fomentar la reinserción laboral y la creación de proyectos 
empresariales y comerciales generadores de actividad económica

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y APOYO AL  AUTOEMPLEO

A través de Behargintza

• Continuar con la atención a la pequeña y mediana empresa de Basauri con el fin de ser 
un elemento catalizador en los proyectos de colaboración empresarial.

• Apoyar a las personas emprendedoras en el análisis de la viabilidad de sus proyectos 
empresariales: formación, asesoramiento, acompañamiento en la constitución, acceso a 
financiación y subvenciones.
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• Refuerzo de las acciones destinadas a la consolidación y supervivencia de los negocios 
de nueva creación.

• Orientar los esfuerzos en la formación de las personas desempleadas hacia las 
necesidades detectadas entre las empresas.

• Compromiso con los colectivos que más sufren el desempleo, potenciando actuaciones 
destinadas a mejorar su posicionamiento ante el mercado de trabajo.



2 Fomentar la reinserción laboral y la creación de proyectos 
empresariales y comerciales generadores de actividad económica

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y APOYO AL  AUTOEMPLEO

A nivel comarcal

• Mejorar la empleabilidad de la población de la comarca de Nerbioi-Ibaizabal a través de 
la promoción de un empleo especializado,  centrando esfuerzos en la consecución del 
primer empleo. 

• Fomentar los sectores que se consideren de potencial crecimiento y la actividades de 
cooperación entre los municipios para implementar proyectos de desarrollo comarcal. 
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• Impulsar la participación público-privada.

• Posicionar a la comarca de Nerbioi-Ibaizabal como referente para otros posibles 
proyectos de desarrollo económico y empresarial. 



2 Fomentar la reinserción laboral y la creación de proyectos 
empresariales y comerciales generadores de actividad económica

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

• Colaborar en el diseño de los programas de empleo que las distintas instituciones
vascas, estatales y europeas impulsen, adaptándolos a las características y necesidades
del municipio y convirtiéndonos en un agente de referencia en el desarrollo de sus
programas.

ORIENTAR LA POLITICA FISCAL AL CRECIMIENTO ECONOMICO Y OCUPACIONAL

10PLAN LEGISLATURA 2015-2019

• Mantener medidas fiscales:

• Impuesto de construcción y Obras (ICIO): Bonificación del 60% para la apertura de
locales comerciales de menos de 200 m2.

• Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Bonificación del 3% si se incrementa la
plantilla media.



2 Fomentar la reinserción laboral y la creación de proyectos 
empresariales y comerciales generadores de actividad económica

ATRACCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES

• Aprovechar la existencia de terrenos de oportunidad (propiedades privadas o públicas
pero no municipales) para atraer a nuevos proyectos empresariales tractores al
municipio, ya que cuenta con grandes fortalezas como las excelentes conexiones con
otros territorios, la diversificación de sectores económicos y un elevado número de
empresas auxiliares.

• Favorecer que los terrenos de la Basconia acojan actividades económicas o mixtas, y
seguir solicitando que se liberen los terrenos de la cárcel y los cuarteles al considerar que
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seguir solicitando que se liberen los terrenos de la cárcel y los cuarteles al considerar que
poseen un gran potencial para el desarrollo económico de Basauri.

POTENCIAR CULTURA EMPRENDEDORA DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO CON
EXPERIENCIAS DE INMERSIÓN LABORAL PARA ALUMNOS DE BACHILLER

HABILITAR ESPACIOS DE COWORKING



2 Fomentar la reinserción laboral y la creación de proyectos 
empresariales y comerciales generadores de actividad económica

APOYO AL COMERCIO Y HOSTELERÍA DEL MUNICIPIO

• Actuaciones consensuadas para la promoción del comercio y hostelería del municipio,
buscando el compromiso con las asociaciones.

• Acciones para dinamizar el uso de los locales vacíos: mantenimiento de la bonificación
del 60% para la apertura de locales comerciales de menos de 200 m2 y ayudas en la
gestión.

• Apoyar a personas emprendedoras para nuevas iniciativas comerciales a través de
Behargintza de Basauri.
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Behargintza de Basauri.

• Promover la construcción de un parking rotatorio en horario comercial en la zona de
aparcamiento del ambulatorio.

•Impulso a las acciones de dinamización comercial y hostelera: Helmuga Basauri
(actividades en torno a la alta calidad comercial y hostelera como Basauri Pintxo
Helmuga), mejora estética de locales comerciales vacíos (Kaleartean), etcétera

• Continuar con las ayudas a las inversiones por parte de las distintas actividades
comerciales, en aras de una mejora de su competitividad.



3 Desarrollar de modo sostenible nuestro pueblo continuando su
proceso de regeneración y modernización urbanística para que sea
más amable y accesible

REGENERACION URBANA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD.

• Potenciar la rehabilitación o reurbanización de zonas degradadas.

• Continuar con el Plan de Acción en Barrios Auzoegin

• Acometer proyectos de mejora de la accesibilidad mediante la construcción de
ascensores urbanos y/o otras acciones encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas
(actuaciones en aceras, instalación de barandillas, etcétera).
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•Construcción de una pasarela que mejore la accesibilidad entre la plaza de Lanbide y la
parte alta del barrio de Urbi, con una inversión estimada de 106.000 euros.

• Continuar invirtiendo en el proceso de mejora de la red de saneamiento y alumbrado
público

• Avanzar en la configuración y en la búsqueda de futura financiación del proyecto de
cubrición de la Trintxera hasta el Matadero, recuperando de este modo espacios de ocio
público.



3 Desarrollar de modo sostenible nuestro pueblo continuando su
proceso de regeneración y modernización urbanística para que sea
más amable y accesible

APARCAMIENTO Y MOVILIDAD

• Construcción de un nuevo puente de La Basconia que incremente el flujo de salida de
vehículos del municipio, ofrezca una conexión peatonal adecuada y cuente con un carril bici que
dé continuidad a los itinerarios peatonales y ciclables previstos

• Evitar suprimir plazas de aparcamiento de superficie y, en caso de ser imprescindible,
reemplazarlas en zonas cercanas.

• Plazas de aparcamiento gratuitas en nuevas urbanizaciones de vivienda de San Miguel y
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• Plazas de aparcamiento gratuitas en nuevas urbanizaciones de vivienda de San Miguel y
Sarratu.

• Acondicionamiento de una zona de aparcamiento en San Miguel-Abaroa-Uriarte (33 plazas).

• Construir un parking gratuito de superficie en Uribarri con 84 nuevas plazas y, una vez puesto
en funcionamiento, habilitar el de la zona de aparcamiento del ambulatorio como rotatorio en
horario comercial.

• Ampliar el número de plazas en la zona de Matxitxako y en la del paso a nivel de Urbi con una
nueva distribución de las parcelas de aparcamiento y mejorar el de la calle Baskonia

• 250 nuevas plazas gratuitas de aparcamiento en superficie en San Miguel, Sarratu y centro
urbano:



3 Desarrollar de modo sostenible nuestro pueblo continuando su
proceso de regeneración y modernización urbanística para que sea
más amable y accesible

APARCAMIENTO Y MOVILIDAD

• Oferta de aparcamientos en compra en las nuevas urbanizaciones de San Miguel y
Sarratu.

• Continuar con el servicio gratuito de acercamiento a la parada del metro a las vecinas y
vecinos de San Miguel.

• Redacción del Plan de Ordenación de Tráfico.

15PLAN LEGISLATURA 2015-2019

RUTAS VERDES Y CICLABLES

• Seguir avanzando en la extensión de los paseos peatonales y ciclables hacia los
municipios colindantes

•Ampliación del bidegorrri a Arrigorriaga desde la antigua escombrera de Sidenor y
generación de una nuevo pulmón verde y de esparcimiento en este entorno

• Reurbanización y mejora del acceso a Montefuerte desde Zubialdea.

• Adecuación y señalización de pistas y senderos de montaña del municipio.



3 Desarrollar de modo sostenible nuestro pueblo continuando su
proceso de regeneración y modernización urbanística para que sea
más amable y accesible

DESARROLLO URBANISTICO

• Impulsar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de
conseguir espacios urbanos más amables y accesibles, conjugando la mejora de la
movilidad con alternativas para paliar el déficit de aparcamiento de el municipio y una
oferta de vivienda, protegida y libre, adecuada a las necesidades reales del municipio.

• Promover la regeneración del Área de San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe mediante la
aprobación definitiva de un proyecto social y económicamente sostenible, concitando el
mayor consenso posible y abordando la liberación de la playa de vías de Pozokoetxe
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mayor consenso posible y abordando la liberación de la playa de vías de Pozokoetxe

VIVIENDA

• Ejecutar el plan de construcción de viviendas protegidas y libres en la zona de Sarratu,
Azbarren y San Miguel y el proyecto de alojamientos dotacionales de alquiler blando en
San Miguel.

• Impulsar la opción de viviendas tanto de alquiler como de compra en éstas y otras
promociones de vivienda pública en régimen de protección.

• Seguir favoreciendo la salida de pisos vacíos al mercado de vivienda de alquiler.



3 Desarrollar de modo sostenible nuestro pueblo continuando su
proceso de regeneración y modernización urbanística para que sea
más amable y accesible

ESPACIOS DE OCIO Y ESPARCIMIENTO

• Avanzar en el proyecto de construcción de un Aisigune en el parque de Bizkotxalde,
espacio multiusos cubierto que permita practicar deporte y celebrar eventos culturales.

• Continuar con la cobertura de parques infantiles.

• Habilitar una zona de juegos infantiles en el parque de Iruaretxeta

• Habilitar adecuadamente (mantenimiento y alumbrado y mobiliario urbano donde sea
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• Habilitar adecuadamente (mantenimiento y alumbrado y mobiliario urbano donde sea
necesario) las zonas 24 horas para perros con accesos a carreteras o vías de tren.

• Rehabilitar las escaleras de acceso y tránsito al parque Bizkotxalde desde la calle
Uribarri

MEDIO AMBIENTE

• Ampliar la zona de recogida de materia orgánica (quinto contenedor) en Basauri.

• Continuar con el plan de actuaciones a favor de la eficiencia energética



4 Favorecer que Basauri sea un pueblo con opciones
para los/as jóvenes 

• Reforzar las redes y espacios de interlocución y participación con colectivos de jóvenes
iniciada la pasada legislatura.

• Impulsar los alquileres sociales para jóvenes mediante las promociones de vivienda de
Sarratu, San Miguel y la futura de Azbarren, así como a través del servicio de mediación
para alquiler de viviendas vacías.

• Fomentar y favorecer que las empresas del municipio contraten a jóvenes
desempleados/as de Basauri
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desempleados/as de Basauri

• Potenciar y adaptar servicios y horarios de los Gaztegunes a las nuevas necesidades
que se vayan detectando, como se ha venido haciendo en los últimos cuatro años.

• Poner en marcha nuevas actividades culturales, deportivas y de ocio para la población
juvenil que se sumen a las ya implantadas entre 2011 y 2015.

• Seguir la línea de trabajo que ha situado a Basauri como un foco de movimiento
musical y de ocio juvenil, promocionando la programación de conciertos en el Social
Antzokia y en la calle, y dando continuidad a proyectos como MAZ y Rockein.



5 Hacer de la cultura, la educación y el deporte factores claves del 
bienestar y el desarrollo social y económico

• Continuar fomentando la cultura con la puesta en marcha de nuevas alternativas y
programas que amplíen y renueven la oferta cultural, tanto en actividades como en
horarios.

• Potenciar y mejorar la programación del Social Antzokia, casas de cultura y centros
cívicos de barrio y las actividades de calle los fines de semana, consolidando a Basauri
como un foco de actividad a nivel cultural.

• Ampliar a otros centros educativos el programa de uso de patios fuera del horario
escolar, “Patio Zabalik”.
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escolar, “Patio Zabalik”.

• Favorecer la intensificación de la relación de la Escuela de Música con la vida social,
asociativa y cultural del municipio.

• Avanzar en el proyecto de construcción de un espacio polivalente cubierto en
Bizkotxalde, “Aisigune”, con capacidad de acoger más actos populares culturales,
deportivos, etcétera.

• Acercar actividades deportivas al centro urbano para aumentar su impacto en el
comercio y la hostelería local.



5 Hacer de la cultura, la educación y el deporte factores claves del 
bienestar y el desarrollo social y económico

• Impulsar el proyecto de Centro Cívico de San Miguel

•Reconocer la labor desinteresada de vecinos/as, asociaciones, colectivos y clubes del
municipio de los ámbitos social, cultural y deportivo de forma pública mediante un evento
que les ponga en valor.

•Reforzar el apoyo al modelo tradicional festivo de San Fausto, así como las fiestas de
San Miguel y barrios basauritarras.
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• Consolidar la política de mejoras en las instalaciones deportivas del municipio. Cubrir
las pistas de paddle . Habilitar un baño público en el campo de fútbol de Basozelai.

• Poner a disposición de los vecinos/as una aplicación móvil con la agenda de eventos
del municipio, en la que ofrecerá información de las actividades promovidas por el
Ayuntamiento y de las organizadas por asociaciones y colectivos del municipio.



6 Incidir en el fomento de uso del euskera  y en la puesta en valor de 
nuestro patrimonio e identidad cultural desde una perspectiva 
abierta, inclusiva e integradora

• Incidir en la línea de fomento del uso euskera iniciada la pasada legislatura en todos
los espacios culturales y sociales del municipio, además de en el ámbito familiar, laboral,
comercial y hostelero.

• Continuar favoreciendo la utilización del euskera en el Ayuntamiento, de forma que sea
tanto lengua de atención a la ciudadanía como de trabajo.

•Impulsar el conjunto arqueológico de Finaga y promover el conocimiento de nuestro
pueblo y nuestras señas de identidad con especial hincapié en programas en centros
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pueblo y nuestras señas de identidad con especial hincapié en programas en centros
escolares.

• Impulsar el programa de Memoria Histórica y, dentro de su marco, seguir con la retirada
de símbolos fascistas, desarrollar el proyecto de documentación histórica y promover
actuaciones conjuntas entre todas las fuerzas políticas y sociales de recuerdo a todas las
víctimas.



7 Promover la igualdad entre hombres y mujeres basada en el respeto 
y equidad

• Aprobar una normativa que recoja de un modo transversal el impulso y la promoción de
la igualdad entre hombres y mujeres.

• Impulsar la coordinación con otras instituciones para atender situaciones de violencia
de género.

• Dinamización de MARIENEA para que continúe funcionando como principal instrumento
municipal para el desarrollo de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en
Basauri.
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Basauri.



8 Facilitar canales de participación para que los/as basauritarras
aporten su visión sobre los proyectos y decisiones que les afectan

• Facilitar que los vecinos y vecinas puedan seguir implicándose en la gestión del
municipio, mediante iniciativas que recaben la participación tanto a título particular como
a nivel de asociaciones y colectivos, dando continuidad a los diferentes procesos de
participación ciudadana activados por el Ayuntamiento durante estos últimos cuatro años

9
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9 Reforzar el compromiso del Ayuntamiento de Basauri con la 
transparencia en la gestión y el cumplimiento del código ético

• Profundizar en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía
iniciado esta legislatura con la puesta en marcha de la página web de Transparencia
www.basauri.net/transparencia, ampliando para ello la información ofrecida a los vecinos
y vecinas sobre la gestión del municipio y los canales de difusión de la misma.

• Impulso y seguimiento en la nueva corporación al cumplimiento del código ético
aprobado.



24


