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PROGRAMA FORAL GUIPUZCOA
CIRCUNSCRIPCION DE DONOSTIALDEA 2019
UN RUMBO CLARO, ATRACTIVO E INTEGRADOR PARA GUIPUZCOA

Principio inspirador:

Consideramos necesario establecer unas políticas
públicas correctas a largo plazo para posicionar a
Gipuzkoa como una tierra de oportunidades con
dinámica emprendedora y como polo de atracción
para personas con talento.

Iniciativas:
1. Plan estratégico integral de Gipuzkoa.
Impulsaremos la creación de un plan estratégico para el territorio
elaborado por una comisión de expertos y con participación de la
ciudadanía, que aborde la gestión foral desde una perspectiva integral y
no sectorial. Su objetivo es definir el modelo de territorio, las líneas
estratégicas de desarrollo, la optimización de los recursos, las líneas de
competitividad y los planes de acción necesarios para cada una de las
competencias forales aprovechando al máximo las sinergias existentes.
2. Una gestión económica responsable y transparente.
Nos comprometemos a desarrollar una política económica responsable,
equilibrada y transparente de los recursos públicos, con un control
permanente del gasto corriente, basada en el rigor, la prudencia y la
sostenibilidad de las cuentas guipuzcoanas, tendiendo al déficit cero y
la reducción de deuda, cumpliendo la regla de gasto con el fin de no
penalizar el crecimiento económico futuro, ni la creación del empleo o
las políticas sociales.
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3. Un nuevo modelo de relación entre la Diputación Foral y los
guipuzcoanos.
Somos de la opinión que las sociedades democráticas avanzadas no están
formadas por “contribuyentes administrados”, sino por una ciudadanía
que interactúa con las instituciones públicas proponiendo y demandando
soluciones a sus múltiples problemas diarios. Si bien es la administración
local la más cercana a las personas, la Diputación Foral tiene
competencias que les afectan directamente o actúa como ente
supramunicipal interlocutor ante administraciones superiores. Por ello
impulsaremos este nuevo modelo de relación entre la administración
foral y los guipuzcoanos para entender y solucionar sus demandas y no
sólo agilizar trámites o responder consultas.

UN TERRITORIO CONECTADO POR TIERRA, MAR Y AIRE

Principio inspirador:

Nuestro territorio es un acceso natural a Europa y ha
sido dotado de infraestructuras para ello, aunque
estas fueron concebidas como de paso o salidas. Ha
llegado el momento de reconvertirlas en entradas
para visitantes y oportunidades de negocio.

Iniciativas:
4. Un aeropuerto con operatividad asegurada.
Durante mucho tiempo esta infraestructura se ha visto como punto de
salida de nuestro territorio hacia las principales ciudades de la península,
sin embargo en el contexto actual debe verse y equiparse como un punto
de entrada de visitantes y oportunidades de negocio. Por ello desde
Ciudadanos impulsaremos que sea dotado de los medios necesarios que
garanticen su operatividad en todo tiempo, así como la necesaria
prolongación de la pista.
El aeropuerto seguirá siendo necesario cuando culmine la construcción
de la "Y vasca" y el AVE circule por fin por Gipuzkoa, y por ello apoyamos
su ampliación en medios y pista para poder mantener sus servicios y,
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como consecuencia, propiciar un aumento de las operaciones de vuelo y
un abaratamiento de las tarifas.
5. Conexión Aeropuerto-Estación de autobuses de Donostia.
Consideramos que el aeropuerto de Hondarribia se encuentra aislado de
Donostia en cuanto a transporte público se refiere, algo que es vital para
una infraestructura de este tipo. Por ello estimamos necesaria e
impulsaremos dos actuaciones: en primer lugar, la apertura de un
servicio de autobús que conecte la estación de autobuses de Atotxa con
el aeropuerto; y en segundo lugar, este servicio debe ser complementado
con unas paradas de autobús cubiertas en el aeropuerto, actualmente
inexistentes.
6. Un puerto de ocio y mercancías que desarrolle todas sus
potencialidades.
La regeneración de espacios públicos colindantes con el puerto de Pasaia
debe ir de la mano de la reactivación económica del propio puerto y de
las empresas situadas a su alrededor y, a la vez, estar ligada a la creación
de puestos de trabajo. Cada año recalan barcos de viajeros en nuestro
puerto y consideramos necesaria la instalación de una mínima
infraestructura que sirva de terminal para recibir a los viajeros y como
base de recogida y llegada de los servicios de transporte local,
impulsaremos un estudio para la definición de su ubicación y
necesidades. Por otro lado, de cara a mejorar la oferta al tráfico de
mercancías, estimamos vital conectar el puerto con ancho de vía
europeo, un tercer hilo, para abrirlo directamente al mercado del
suroeste de Francia.

7. Una red de carreteras libres de peajes.
Ciudadanos se ha manifestado siempre en contra de la instalación de los
peajes para camiones en la N-1, por entenderlos contrarios al carácter
de una infraestructura pública costeada con los impuestos de todos los
ciudadanos españoles y no ser justo que los que sean usuarios paguen dos
veces. Por ello impulsaremos la eliminación de los peajes para camiones
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en la N-1 y también la eliminación de los peajes en la AP-8 entre Irún y
Eibar, pues consideramos que ya está amortizada y que los motivos de la
última ampliación del peaje (ampliar a un tercer carril el recorrido) no
se han cumplido. La eliminación de los peajes en Irún resulta estratégica
para descongestionar de tráfico la frontera y la carretera GI-636 entre
Behobia e Irún.
Igualmente tras la eliminación del peaje en la AP-1 entre Burgos y
Armiñon, impulsaremos la eliminación del peaje en el tramo entre
Maltzaga y el límite con Alaba.
8. Prolongación del tercer hilo para ancho europeo hasta Beasain.
Históricamente el valle del río Oria ha sido la vía de comunicación más importante
de Gipuzkoa hacia el sur. La ocupación urbana e industrial de su cuenca, con una
población cercana a los 150.000 habitantes, se ha producido principalmente
alrededor del eje principal de la misma, en núcleos urbanos como Beasain, Tolosa,
Billabona, Andoain y Lasarte-Oria. El trazado del ferrocarril en Gipuzkoa sigue en
gran parte este eje, para buscar al final la conexión hacia el norte con Francia. Si
en el pasado este eje buscó la conexión con el sur de la cuenca industrial,
consideramos una oportunidad de primer nivel la conexión con el norte vía
ferrocarril de ancho europeo. Para ello impulsaremos la instalación del tendido
ferroviario con el tercer hilo desde la frontera hasta la playa de vías de Beasain
para dar servicio al tejido productivo del valle del Oria, incluyendo

también la conexión del puerto de Pasajes al ancho europeo.
9. Construcción del intercambiador de transportes públicos en Riberas
de Loiola.
Impulsaremos que en este punto tan estratégico en el que se encuentran
las líneas de RENFE, Euskotren, la variante GI-20 y el Paseo de Zorroaga,
se construya un intercambiador de viajeros que conecte los dos servicios
ferroviarios entre sí y con el servicio de autobuses de D-BUS para de esta
manera disminuir el tiempo de correspondencia entre diferentes redes,
agilizando trayectos, descongestionando las estaciones del centro de la
capital guipuzcoana a la vez que se mejoran los servicios a los usuarios
del entorno.
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Racionalización de los resaltos en las carreteras
Realizaremos un estudio para racionalizar el número de resaltos en las
carreteras forales ya que pueden generar retrasos en los servicios de
emergencias, pueden agravar o complicar lesiones de pacientes o
aumentar su dolor y además dificultan el trabajo de los profesionales
sanitarios, estropean los coches y generan molestias a los conductores a
veces injustificadas.

Sustitución de guardarraíles
Aceleraremos la sustitución de los guardarraíles actuales e instalaremos
los nuevos modelos con Sistema de protección para motoristas (SPM)

UNA GIPUZKOA PUJANTE Y ATRAYENTE PARA LA INVERSIÓN

Principio inspirador:

La creación de empleo y la capacitación de los
guipuzcoanos son nuestra máxima prioridad, y para
ello implementaremos políticas de apoyo a la
inversión, el emprendizaje, la formación continua y
la colaboración empresas/Lanbide.

Iniciativas:
10.
Apoyo al emprendizaje empresarial.
Nos proponemos fomentar la cultura y destacar los valores del
emprendimiento empresarial en todos los niveles de la sociedad y apoyar
las diferentes etapas de la vida de un emprendedor. Para ello
impulsaremos el reconocimiento social de las personas emprendedoras
como recurso de transformación socio-productiva. Y sin generar nuevas
estructuras ni chiringuitos añadidos, nos proponemos conseguir que la
Hacienda Foral facilite al máximo el emprendimiento de autónomos y
pequeñas empresas. Se trata de minimizar trámites, plazos y costes para
iniciar un negocio, además de apoyar y asesorar a los que arriesgan y
emprenden.
11.

Formación e innovación.

En Ciudadanos creemos que la formación es clave en el desarrollo de una
persona, y que una sociedad con un futuro próspero solo puede
conseguirse con una ciudadanía cualificada. Es la mejor política que se
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puede realizar, ya que es una inversión que aumenta el valor de la
persona formada, de su empresa y de su territorio y, lo más importante,
nunca puede disminuir este valor, es la inversión más rentable y más
segura tanto a corto como a largo plazo. Porque avanzamos a gran
velocidad hacia la sociedad del conocimiento, impulsaremos programas
que conciencien del valor del aprendizaje continuo, tarea que compete
a todos: ciudadanía, empresas, agentes sociales y Diputación Foral.
Impulsaremos programas de formación y capacitación en todos los
niveles para evitar que el déficit de formación condene al desempleo
estructural y a la exclusión social a parte de nuestra ciudadanía. También
impulsaremos un programa de colaboración para la capacitación
específica entre empresas, escuelas de formación profesional y Lanbide.
Y no sólo mejorar la cualificación del personal trabajador, sino también
del investigador, porque la competitividad empresarial está basada en la
innovación y es la mejor garantía para incrementar la riqueza y generar
el empleo de calidad. La innovación y la transferencia de conocimiento
están basadas en las personas y en su capacidad para promover, atraer
y gestionar el talento de investigadores, y la transformación del mismo
en productos o servicios de mayor valor añadido.
12.

Reducción de la tributación por IRPF a las rentas más bajas.

Mediante una gestión eficaz y austera, una administración pública
competitiva y una racionalización de los recursos nos comprometemos a
impulsar una reducción de los impuestos que pagan los guipuzcoanos.
Creemos que los ciudadanos deben pagar lo mínimo posible manteniendo
el principio de proporcionalidad, y no financiar una administración
hipertrofiada e ineficaz. Modificaremos la legislación foral sobre
tributación para aplicar la exención en el IRPF a los primeros 14.000
euros de rentas del trabajo y reducir el tipo aplicable un 1% en el tramo
entre 15.550 y 31.100 euros.
Por otro lado, reformaremos a la baja el tipo aplicado al cálculo de las
retenciones a las rentas del trabajo y a los servicios profesionales con el
objetivo de ajustar su volumen y reducir la campaña de devolución de
cuotas de IRPF que presenciamos cada septiembre. Ese excedente debe
estar desde el principio en el bolsillo de los tributantes guipuzcoanos.
13.

Eliminación del impuesto de sucesiones.

Dado lo injusto y aleatorio de este tributo, proponemos acabar con este
impuesto entre padres, hijos de cualquier edad, cónyuges y parejas de
hecho, para los que proponemos una bonificación del 100% en los casos
en los que la herencia sea la vivienda habitual de la persona fallecida,
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una exención de la que también podrán beneficiarse parientes de
segundo y tercer grado y otros más lejanos, cuando carezcan de una
vivienda en propiedad. Las reducciones también se ampliarían al 100%
cuando la herencia sea una empresa individual o negocio profesional y
podrán beneficiarse de ella tanto familiares como personas que no lo
sean pero que mantuviesen una relación laboral o de prestación de
servicios con la empresa previamente.
Para los casos en los que este impuesto no se elimine totalmente
proponemos reducciones de la base imponible en función del grado de
parentesco y de discapacidad, cuando exista. También proponemos
ampliar el plazo para su abono de los seis meses actuales a un año
siempre que el 75% de la herencia o más esté formada por activos no
líquidos como inmuebles o fincas.

UN TERRITORIO ECOSOSTENIBLE, MODERNO E INNOVADOR

Principio inspirador:

Una administración foral comprometida con un
modelo de gestión eficaz y que a la vez sea social y
medioambientalmente
sostenible,
para
que
estimule al resto de la sociedad guipuzcoana a
seguir su ejemplo.

Iniciativas:
14.

Fomento de la economía sostenible.

Esta iniciativa pretende crear un marco político destinado a apoyar el cambio desde
una economía lineal (extracción, fabricación, utilización y eliminación) que
empieza a vislumbrar que ha alcanzado sus límites, a una economía eficiente en el
uso de los recursos y de la baja emisión de carbono que nos ayude a mejorar los
resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de nuestros recursos, a
identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la
innovación y la competitividad, a garantizar la seguridad del suministro de recursos
esenciales, y a luchar contra el cambio climático y limitar los impactos
medioambientales del uso de los recursos.
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Impulsaremos la economía circular multi-R para avanzar hacia un nuevo modelo
de sociedad y empresas que utilizan y optimizan los stocks y los flujos de
materiales, energía y residuos, con el objetivo es de la eficiencia del uso de los
recursos.
RepensarRediseñarRefabricarRepararRedistribuirReducirReutilizarReci
clarRecuperar 

La economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias primas,
paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, este sistema es un sistema
generador de empleo local y no deslocalizable. Estando el reciclaje en un avanzado
estado de implantación en la sociedad guipuzcoana, nuestros esfuerzos irán
encaminados a los avances en eco-concepción, en la ecología industrial y
territorial, y en la valorización de los residuos.

15.

Un turismo sostenible y distribuido en todo el territorio.

Gipuzkoa es un territorio que está experimentando un boom turístico, pero
necesitamos una racionalización del turismo para hacerlo compatible con la vida
diaria de la ciudadanía. Un turismo de calidad, diversificado, no explotado ni
engañado y que se distribuya por todo el territorio en vez de concentrarse en pocos
municipios y actividades.
Impulsaremos un desarrollo para el sector turístico que, con un enfoque de
sostenibilidad medioambiental y social, ponga en valor el patrimonio histórico y
cultural así como el biotopo de cada municipio y haga posible una oferta atractiva
para nuestros potenciales visitantes. Para lograr este desarrollo desarrollaremos y
compartiremos con el sector turístico un diagnóstico estratégico sobre: la
situación, posibilidades y límites de cada comarca; las necesidades de mejora en
infraestructuras, equipamientos turísticos y capacitación profesional; la
competitividad del sector; y las oportunidades asociadas a las nuevas tecnologías
para el posicionamiento global de nuestros destinos.

16.

Un nuevo impulso al reciclaje.

Nuestros esfuerzos irán encaminados a promover el círculo virtuoso de las 3 R’s
(reducción de residuos, reutilización de residuos y reciclaje de residuos), estos tres
pasos son básicos para disminuir la producción de residuos no valorizables a destruir
y contribuir con ello a la protección medioambiental. Para ello, desarrollaremos
campañas de sensibilización y motivación para lograr una ciudadanía formada y
cómplice de la sostenibilidad, e impulsaremos la bonificación fiscal a las personas
o empresas que alcancen ciertos mínimos.
En el mismo sentido, desarrollaremos la aplicación en todos los ayuntamientos
guipuzcoanos de la normativa de residuos de demolición y construcción vigente.
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También impulsaremos la instalación en todos y cada uno de los municipios
guipuzcoanos de mini-contenedores para residuos especiales como: pilas botón,
baterías, bombillas, CD’s, microelectrónica, cartuchos de tinta, etc.

17.

Implantación de un sistema de procesos participativos digitales.

Creemos que la participación ciudadana es inherente al concepto mismo de
democracia y refuerza el compromiso colectivo con las políticas adoptadas por
consenso. La ciudadanía guipuzcoana tiene arraigada la participación social, y
queremos poner en valor que una ciudadanía con apego a los valores democráticos
y partícipe en la vida política es la savia del sistema democrático. Estamos
convencidos de que transparencia y diálogo suman legitimidad a las reformas
políticas y enriquecen sus procesos de definición. Por ello, impulsaremos
mecanismos de decisión y participación a través de las nuevas tecnologías que
permita a la administración foral escuchar a los ciudadanos antes de tomar
decisiones concretas, en la elaboración de los presupuestos y en la elaboración del
plan estratégico integral de Gipuzkoa.

18.
Eliminación de la zona
aprovechamiento medioambiental.

militar

de

Jaizkibel

y

su

Consideramos que Gipuzkoa debe buscar un acuerdo con el Ministerio de
Defensa para recuperar los terrenos situados en una zona privilegiada
como es la ladera norte del Jaizkibel que se debería declarar parque
natural aprovechando su riqueza medioambiental recuperada con gran
esfuerzo, manteniendo los usos agropecuarios y cinegéticos que han sido
tradicionales en este paraje.
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UNA SOCIEDAD GUIPUZCOANA ACOGEDORA, ABIERTA Y SOLIDARIA

Principio inspirador:

Un progreso como sociedad basado en el desarrollo
de todas y cada una de las personas que conforman
la ciudadanía guipuzcoana, de manera que puedan
llevar a cabo su proyecto vital libres de cualquier
tipo de ingeniería social.

Iniciativas:
19.

Apoyo a las personas en situación o riesgo de exclusión.

Impulsaremos políticas y programas concretos de colaboración entre los
servicios forales y Lanbide para el apoyo y acompañamiento en el
proceso de inserción laboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión social o laboral:
-

-

-

20.

Integración de la inmigración: debemos ser conscientes de que en
Gipuzkoa no sobra nadie, más bien al contrario necesitamos estar
abiertos a recibir población. Para ello llevaremos a cabo políticas que
favorezcan la integración de las personas inmigrantes, la justicia
social, la solidaridad y la dignidad de la persona con independencia
de su origen, condición o creencia religiosa.
Empleo para mayores de 45 años: desde los servicios forales
promoveremos programas especiales de re-inserción laboral en
colaboración con Lanbide, asociaciones empresariales y sindicatos,
para favorecer la reincorporación a un puesto de trabajo de este
colectivo, siempre vinculada a mejorar su capacitación.
Empleo juvenil: desarrollaremos programas de inserción laboral
mediante la coordinación de los servicios forales, Lanbide y el mundo
empresarial para ofrecer a los recién titulados una bolsa de
oportunidades de acceso a una primera experiencia laboral, siempre
vinculada a mejorar su cualificación.
Compromiso con la igualdad y la conciliación familiar.

La desigualdad de género supone uno de los más persistentes retos
sociales, alcanzando con la violencia machista su más brutal expresión.
Ciudadanos ha sido desde sus orígenes un partido pionero en la defensa
de la igualdad entre todas las personas como derecho fundamental,
independientemente de su sexo u orientación sexual. Nuestro
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compromiso es impulsar la igualdad como uno de los principales valores
sobre los que llevar adelante un proyecto sólido de convivencia con
equilibrio social y económico. Para ello impulsaremos un pacto para la
conciliación familiar y laboral e incentivaremos para que las empresas
que se incorporen a esta iniciativa, apoyaremos los acuerdos en la
negociación colectiva que igualen las bajas de maternidad/paternidad y
faciliten/ofrezcan convenios con guarderías cercanas, incorporaremos
programas de concienciación para la educación en valores de igualdad
sobre todo en ámbitos considerados exclusivamente masculinos,
promoveremos activamente la igualdad de género en la cultura
empresarial, tanto en lo referente a la gestión como a los procesos de
selección y contratación.
21.
Cooficialidad real de las lenguas propias de la ciudadanía
guipuzcoana.
El Castellano y el Euskera son las lenguas propias de la ciudadanía
guipuzcoana y como tales deben ser tratadas por la administración foral,
poniendo en valor la riqueza y las oportunidades que cada una puede
aportar a las personas, empresas e instituciones del territorio tanto
dentro de él, como en el resto del país o en países extranjeros donde se
hablen. Por lo tanto, proponemos que el conocimiento de las lenguas
cooficiales no sea una barrera de entrada para acceder a un puesto en
la función pública, sino que sea un mérito cuyo peso debe ser
proporcional a las necesidades y a las características de cada uno de los
puestos de trabajo.
También impulsaremos la cooficialidad del nombre en castellano de
nuestro territorio, Guipúzcoa, y la recuperación del escudo original
cargado de 500 años de historia, identidad cultural y tradición.
22.
Plan de mejora en dotación de plazas en residencias para la
tercera edad y centros de día.
Uno de los retos más importantes a los que deberemos hacer frente los
guipuzcoanos es el del envejecimiento, si bien el envejecimiento de la
población es un logro social que demuestra el progreso experimentado
por nuestro país. Pero para vivir más y mejor no sólo es precisa una
atención sanitaria avanzada sino que es necesaria la implicación de toda
la sociedad en mejorar la calidad de vida de los mayores. En la
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actualidad, los mayores de 55 años representan el 35% de la sociedad
guipuzcoana y según las proyecciones para 2031 supondrán el 46,5% hasta
alcanzar las 350.000 personas. La esperanza de vida se acercará a los 90
años para las mujeres y 85 años para los hombres, y los mayores de 85
años supondrán el 4% del total de la población. Este hecho positivo,
mayor esperanza de vida y mayor calidad de vida, exige planificar los
servicios de apoyo (sanitarios, asistenciales, envejecimiento activo) que
se derivan de esta nueva realidad en la que se estima que los ciudadanos
guipuzcoanos con grado de dependencia se acercará a las 40.000
personas al final de la siguiente década. Por lo tanto, dado el devenir de
la pirámide de población guipuzcoana, consideramos prioritario abordar
las cuestiones del envejecimiento de la sociedad y de la soledad
poniendo el acento en el bienestar de nuestras personas mayores,
impulsando el aumento del número de plazas en residencias y centros de
día a nivel local dentro de un plan de mejora en todo el territorio
guipuzcoano.
UNA GUIPUZCOA DIGNA, LIBRE DE CORRUPCION Y SEGURA

Principio inspirador:

Una sociedad moderna necesita una administración
pública a la altura de sus expectativas, con el más
alto compromiso con la ética, el cumplimiento de la
legalidad, la transparencia y la participación
ciudadana.

Iniciativas:
23.

Apoyo a las víctimas del terrorismo.

Revindicamos los principios de memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo.
Creemos que no se deben mezclar diferentes tipos de violencias y equipararlas ante la
opinión pública, y sí trabajar para lograr la reparación por parte de los culpables y un relato
veraz.
Defenderemos la colocación de placas con los nombres de las víctimas de la banda
terrorista ETA allí donde cayeron en nuestro territorio para que las generaciones
futuras no olviden que en Gipuzkoa se asesinó a 316 ciudadanos.
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24.
Lucha contra la corrupción, la endogamia y el nepotismo.
Fomento de la meritocracia.
Trabajaremos para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre transparencia
y buen gobierno al máximo nivel, actualizando la normativa para elevar el nivel de
exigencia aplicable a la administración foral en materia de transparencia y
rendición de cuentas.
Revisaremos todos los contratos menores y las subvenciones para verificar el
cumplimiento escrupuloso de la ley, garantizando que se rigen por criterios de
meritocracia y transparencia, mirando con lupa cada uno de los contratos
heredados y rescindiendo todos aquellos que no estén correctamente justificados
o sean ineficientes.
Los ciudadanos deben conocer de manera transparente y accesible no solo lo que
ganan los cargos públicos, sino en que se gasta hasta el último euro del presupuesto
foral, que es alimentado con los impuestos devengados a la ciudadanía
guipuzcoana, por ello nuestro objetivo es que toda la información disponible,
además de ser rigurosa y total, sea entendible fácilmente.
Vamos a impulsar la racionalización, optimización y dirección profesional de todas
las empresas públicas forales con un sistema de planificación, gestión y control
presupuestario transparentes.

25.

Desaparición del puerta a puerta.

Por insalubre, anti-higiénico, retrogrado, sobre todo por ser impuesto
contra la voluntad de la ciudadanía, impulsaremos que este sistema de
recogida de basuras sea abolido por ley de nuestro territorio. Además la
tasa de reciclaje que se ha alcanzado ya con el contenedor marrón
demuestra la inutilidad del sistema PaP porque es superior en numerosos
casos el conseguido con el sistema de contenedor y chip.
26.

Plan de limpieza de plásticos en montes y costas protegidos.

Consideramos que los espacios naturales protegidos de Gipuzkoa son de
un valor incalculable y fuente de riqueza cultural y económica. Su
disfrute forma parte de la idiosincrasia guipuzcoana, así como
compartirlos con las personas que nos visitan para conocerlos.
Por ello impulsaremos la aplicación de un plan que recabe información
detallada sobre los episodios de vertidos de plástico y otros residuos
sólidos depositados dentro de las zonas de reserva de los biotopos
protegidos, así como los procedimiento o protocolos que debe seguir la
administración en la gestión de estos espacio naturales para prevenir y
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27.

Mejora en la dotación del servicio de emergencias.

Desde Ciudadanos no compartimos la política actual de prevención del
gobierno foral basada en la precariedad de personal. Considerando el
incremento de intervenciones de este cuerpo impulsaremos la reducción
de los interinos en servicio para que no superen un 10% en cuatro años,
y se mantenga una dotación mínima de 6 bomberos en cada guardia por
parque.
En cuanto al número de parques, es nuestro objetivo mantener el parque
de Beasain y el parque de Legazpi, e impulsaremos la construcción de un
nuevo parque en Mendaro.

28.

Apoyo a colectivos LGTBI

Contactaremos con las principales asociaciones LGTBI para conocer de
primera mano sus necesidades actualizadas y elaborar conjuntamente un
programa de apoyo a estos colectivos

Puedes seguir consultando nuestro Programa Electoral Municipales 2019 en el siguiente
enlace: http://euskadi.ciudadanos-cs.org/wpcontent/uploads/sites/45/2019/05/Programa-Marco-Elecciones-Municipales-Euskadi.pdf

