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20 PROPUESTAS PARA UNA PASAIA MEJOR
1. Impulso a la regeneración urbanística de Pasaia, con especial atención

a la zona de la Herrera, en coordinación con el resto de instituciones
implicadas: Autoridad Portuaria, Diputación foral de Gipuzkoa, Gobierno
Vasco, etc.
2. Habilitación de más zonas de estacionamiento de vehículos.
3. Colaboración con la Autoridad Portuaria para el estudio y proposición
de medidas de reducción del impacto medioambiental de la actividad
portuaria sobre el municipio.
4. Instalación de semáforos en zonas de especial afluencia de tráfico
rodado y peatones. Colocación de más pasos de peatones y mejora de
la seguridad vial.
5. Plan de asfaltado y reparación de pavimentos.
6. Establecimiento de nuevas vías efectivas de reunión y participación
ciudadana entre el Ayuntamiento y los vecinos.
7. Mejora de la limpieza viaria y plan de actuación contra las plagas de
insectos y roedores. Eliminación de pintadas.
8. Mejora del mantenimiento de zonas verdes y aumento de las mismas,
así como del desbroce de maleza en los espacios públicos donde exista.
9. Mejora de la iluminación pública.
10. Control del cumplimiento de la normativa sobre perros de razas
peligrosas.
11. Instalación de cámaras de videovigilancia en los ascensores públicos, a
fin de aumentar la seguridad ciudadana y evitar actos vandálicos.
12. Reducción de trabas burocráticas a las comunidades de vecinos para la
obtención de permisos de reforma de fachadas y cubiertas de edificios.
13. Impulso y mejora de pistas y espacios deportivos.
14. Mejora y aumento de instalaciones de parques infantiles.
15. Fomento del empleo, el emprendizaje y el comercio local.
16. Reducción de barreras lingüísticas para el acceso al empleo público.
Pasaia es uno de los municipios con mayor tasa de desempleo de
Guipúzcoa, y la mayoría de los parados pasaitarras tiene actualmente
cerradas las puertas al trabajo en el Ayuntamiento, debido a la excesiva
exigencia de conocimiento del euskera.
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17. Revisión de cuentas públicas, a fin de controlar el gasto y reorientar

inversiones hacia un modelo más eficiente.
18. Reducción del impuesto sobre basuras a quienes más colaboren con
el reciclaje. Los pasaitarras hemos demostrado siempre una gran
concienciación ciudadana y eso nos motiva a hacerlo aún mejor.
Trabajaremos por aumentar aún más los porcentajes de recogida
selectiva de residuos, siempre desde la confianza en los vecinos, el
sistema de contenedores y entendiendo el carácter voluntario del
reciclaje. Siempre diremos NO al ‘puerta a puerta’.
19. Recuperación de nuestro escudo, eliminado de facto por el actual
equipo de gobierno, al haberlo sustituido en la práctica por un logotipo
distinto.
20. Potenciación del conocimiento y la divulgación de la tradición
marinera, la historia y la cultura de Pasaia.

En Pasaia, a 21 de febrero de 2019.

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

