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LASARTE-ORIA

KONPROMISOAK BETETZEN

Cumpliendo compromisos
El 15 de Junio de 2015 los socialistas volvimos a la alcaldía gracias
al apoyo y la confianza de miles de lasarteoriatarras. Hemos vuelto con
ganas de avanzar y de que Lasarte-Oria progrese y mejore. Y creemos que
poco a poco EL CAMBIO ya se está notando en nuestro pueblo. Porque
estábamos convencidos de que otra forma de gobernar era posible.
Hemos vuelto al gobierno con un equipo renovado, lleno de ilusión y con
vocación de servicio a la ciudadanía para sacar adelante la gestión diaria,
pero también proyectos y obras que mejoren nuestras calles y plazas; sin
olvidarnos de la gente, pensando fundamentalmente en vosotros. Con
TRABAJO, COMPROMISO y TRANSPARENCIA.
Y cumplimos un año cumpliendo… CUMPLIENDO nuestro programa
electoral, nuestro compromiso contigo, gobernando para toda la ciudadanía,
desde el acuerdo y la búsqueda de consenso. Nuestro programa tenía 147
compromisos, 67 de los cuales ya los hemos CUMPLIDO, y seguiremos
trabajando porque en Lasarte-Oria todavía queda mucho por hacer.
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo para hacerlo realidad.
Un saludo.

Jesus Zaballos
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147 compromisos / konpromiso
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Principales actuaciones en un año
ASFALTATZEA

Asfaltado
Asfaltadas / Asfaltatu dira: Pº de Sasoeta pasealekua, Pablo Mutiozabal, Juan de Garai, Pintore, Iñigo de Loiola, Geltoki, Astesuain, Kale Nagusia.

KIROL EKIPAMENDUAK

SASOETAKO BEHEKO SOLAIRUAK

Equipamientos deportivos

Bajos de Sasoeta

Nueva maquinaria para el polideportivo,
solucionada la entrada de agua al
campo de fútbol-sala, sustituido el
césped artificial de la pista de paddle
y resuelto el problema de legionela en
Michelín.

Makineria berria ekarri da kiroldegirako;
areto-futboleko zelaian gertatzen zen
ur-sarrera konpondu da; padel-pistako
belar artifiziala aldatu da eta Michelingo
legionella-arazoa konpondu da.

Terminados los derribos en las plazas
de San Marcial y Uzturre. Realizando los
proyectos de los nuevos espacios.

Amaitu dira San Marcial eta Uzturre
plazetako eraiste-lanak. Espazio
berrietarako proiektuak egiten ari dira.
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Urte bateko jardun nagusiak
ZUMABURU ESKOLA
PUBLIKOKO OBRAK

Obras
C.P. Zumaburu
Ejecutándose la sustitución de la
cubierta, arreglo de las fachadas y
cubrimiento del patio inferior.

BIDEGORRIAK

APARKALEKUAK

Bidegorris

Aparcamiento

Hemos ampliado la red de bidegorris con
350 m nuevos en Asteasuain y Ola Kalea.

Bidegorri-sarea beste 350 metrorekin
zabaldu dugu Asteasuainen eta Ola
kalean.

Estalkia aldatzen, fatxadak konpontzen
eta beheko patioa estaltzen ari da.

149 aparkaleku-plaza jarri dira
alokairuan Okendo Plazan, Donostia
Etorbidean eta Beheko kalean.
Arranbideko aparkalekua asfaltatu da,
eta gainazaleko beste 11 aparkalekuplaza sortu dira Íñigo de Loiola kalean.

ATSOBAKARREKO ZEBRA PASAGUNEA

ESERLEKUAK KONPONTZEA

Paso de cebra
en Atsobakar

Arreglo de bancos

Ejecutándose el nuevo acceso al barrio
para peatones.

Auzorako oinezkoen sarbide berria
gauzatzen ari da.

Puestas en alquiler 149 plazas de
aparcamiento en la Plaza Okendo,
Donostia Etorbidea y Beheko Kale.
Asfaltado el aparcamiento de Arranbide
y 11 nuevas plazas en superficie en Íñigo
de Loiola.

En marcha una campaña para mantener
el mobiliario urbano de madera y evitar
su deterioro.

Zurezko hiri-altzariak mantentzeko eta
honda daitezen saihesteko kanpaina jarri
da abian.

ZAHAR ETXEA

Hogar del jubilado
Adaptados los baños del Hogar para
personas con discapacidad, haciéndolos
accesibles.

Desgaitasunak dituzten pertsonentzat
egokitu dira Zahar Etxeko bainugelak,
eta irisgarriak bihurtu dira.

HITZA BETETZEN, HERRI BIZIAGOA, ZUZENAGOA ETA SOLIDARIOAGOA EGITEKO

Cumpliendo para hacer
LASARTE-ORIA

SERVICIOS SOCIALES
GIZARTE ZERBITZUAK
Realizados dos repartos de
13.000 kg. de alimentos entre 343
familias con falta de recursos.
13.000 kg. elikagai banatu da
baliabide urriko 343 familiaren
artean.
Desarrollando el Plan de Igualdad y
trabajando por la multiculturalidad.
Berdintasun-plana garatzen
ari da, eta kulturaniztasunaren
alde ari gara lanean.
Reforzado el Servicio de
Atención Domiciliaria y la
Teleasistencia para mayores.
Adineko pertsonei zuzendutako
telelaguntza eta etxez etxeko arretazerbitzua sendotu dira.

EMPLEO
ENPLEGUA
Constituida la Mesa de Empleo
para coordinar los trabajos
a favor del empleo.
Enpleguaren aldeko lanak
koordinatzeko enplegu-mahaia
eratu da.
Refuerzado el apoyo al comercio
local: Tratu On Bat, Biziberritzen…
Herriko saltokientzako laguntza
sendotu da: Tratu On Bat,
Biziberritzen…

un pueblo más vivo, justo
y solidario
CULTURA Y EDUCACIÓN
KULTURA ETA HEZKUNTZA
Nueva sala de exposiciones en el
Espacio Antonio Mercero.
Erakusketa-areto berria egin da
Antonio Mercero espazioan.
Realizadas obras de mejora en el C.P.
Sasoeta, C.P. Garaikoetxea y JoakinaEnea.
Hobekuntza-lanak egin dira Sasoeta
herri-ikastetxean, Garaikoetxea herriikastetxean eta Joakina-Enean.
En marcha ayudas para la compra
de material escolar para familias
desfavorecidas.
Abian jarri dira gizarte-egoera
ahulean dauden familiei zuzendutako
eskola-materiala erosteko laguntzak.

FESTEJOS
JAIAK
Unas fiestas de San Pedro más
participativas y descentralizadas.
Apoyo a las fiestas de todos los
barrios.
San Pedro jai parte-hartzaileagoen
eta deszentralizatuagoen alde
egin dugu. Auzo guztietako
jaiei lagundu diegu.
Apoyo a las nuevas iniciativas
ciudadanas como el KaleraFest o la
San Silvestre.
Hiritarren ekimen berriak bultzatu
ditugu, hala nola KaleraFest
edo San Silvestre lasterketa.

EN NUESTRA WEB PUEDES CONSULTAR
LA SITUACIÓN DE TODAS LAS PROPUESTAS
DE NUESTRO PROGRAMA:

socialistaslasarteoria.org
GURE WEB GUNEAN KONTSULTA DEZAKEZU
GURE PROGRAMAKO PROPOSAMEN GUZTIEN EGOERA.

VIVIENDA
ETXEBIZITZA
Hemos declarado Lasarte-Oria,
municipio libre de Desahucios, siendo
la primera actuación del alcalde
parar el desahucio de una familia
lasarteoriatarra.
Lasarte-Oria etxegabetzerik
gabeko udalerri izendatu dugu, eta
alkatearen lehen jarduna LasarteOriako familia baten etxegabetzea
gelditzea izan zen.
Trabajando para poner en
marcha de nuevo la construcción
de vivienda de VPO.
Babes ofizialeko etxebizitzen
eraikuntza berriro abian
jartzeko lan egiten ari gara.

EUSKERA
EUSKARA
Mantenemos el Udaltop, el Maratón
del Euskera y el convenio con Ttakun.
Udaltop jardunaldiari, Euskararen
Maratoiari eta Ttakun elkartearekin
egindako hitzarmenari eutsi diegu.

APERTURA Y TRANSPARENCIA
IREKIERA ETA GARDENTASUNA
Una alcaldía abierta a la ciudadanía,
recibiendo dos días a la semana.
Hiritarrentzat irekita dagoen
alkatetza sortu dugu, hiritarrei
astean bi egunetan arreta eskainita.
Auditada la transparencia
del ayuntamiento.
Udalaren gardentasuna ikuskatu da.
Constituidos el Consejo Escolar
Municipal y El Consejo Asesor de
Planeamiento Urbano.
Udal Eskola Kontseilua eta
Hiri Plangintzako Aholku
Batzordea eratu dira.

