
PLAN DE GESTIÓN: ÁREA DE CIUDADANÍA

OBJETIVO ACCIONES PRESUPUESTO ESTIMADO
CRONOGRAMA
2018 2019

Dinamizar,  promover  y 
poner  en  valor  el  tejido 
asociativo

Diseñar el  plan de información, formación y asesoramiento 
para asociaciones

Presupuesto ordinario

Impulsar  la dinámica de las asociaciones que trabajar  con 
niños/as y adolescentes

2018: 21.000 €

Protección  de  las 
personas,  como elemento 
cohesionador

Participar y evaluar el proyecto Etxean bizi 2018: 54.000 €
Difundir  y ejecutar los protocolos sobre violencia 4.000 € anuales
Impulsar la intervención precoz en menores 42.000 € anuales
Promover, controlar y vigilar espacios seguros: parques 
infantiles y puntos negros.

Presupuesto ordinario

Facilitar zonas de uso de vehículos para actividades lúdicas, 
convirtíendolas en zonas peatonales:

• Seguimiento de actividades puntuales
• Plazas de ludotecas y Gaztelekus

Presupuesto ordinario

Promover  la  identidad 
Pasaitarra.
Promover  y  afianzar 
puntos  de  encuentro  a 
nivel de Pasaia

Mesa de tercera edad 8.000 € anuales
Mesa de igualdad Presupuesto ordinario
Comisión asesora de euskera y mesas sectoriales Presupuesto ordinario
Mesa de convivencia 2019: 7.000 €
Foros y espacios del plan Eskubidean 2018: 7.000 €
Fomentar el transporte público entre distritos *

Promover la ciudadanía 
activa

Realizar la investigación sociológica de la infancia y 
adolescencia

2017+2018: 32.400 €

Fomentar la vida activa y saludable de la ciudadanía (SOAF) 12.000 €
Afianzar la escuela de empoderamiento 35.000 € anuales
Poner en marcha el Gazteleku de Antxo 2018: 43.000 €
Desarrollar el proyecto cultural de la biblioteca de Donibane 2018: 2.500 €

Promover el conocimiento 
y uso del euskera

Insertar criterios lingüísticos en el plan de gestión Presupuesto ordinario
Materializar el plan de sensibilización y acción “Pasaia osorik 
bizitzeko” para garantizar las actividades extraescolares en 
euskera

2017+2018: 45.000 €

Aprobar el V Plan de uso de euskera de la administración: 
compromisos para trabajadores y políticos.

Presupuesto ordinario

Desarrollar las iniciativas para la activación de la ciudadanía: 
• Comunidad Oarsoarrak
• Iniciativa 365 días

2018: 7.000 €



PLAN DE GESTIÓN: ÁREA DE ORGANIZACIÓN

OBJETIVO ACCIONES PRESUPUESTO ESTIMADO
CRONOGRAMA
2018 2019

Administración electrónica

Garantizar banda ancha en todo el  municipio.  Nota:  no es 
competencia municipal. Opciones:
a) Convencer a operadoras
b) Ayto. como operador
c) San Juan: Esperar obra de  saneamiento

a) 0 €
b) 20.000 €
c) 0 €

Campaña:  Emisión  de  B@kQ  y  captación  de  correos 
electrónicos para e-Notificación. 20.000 €
Normalizar Base de Datos de terceros
Iniciar e-Notificación Ptto. ordinario

Facilitar  la  relación  de  la 
ciudadanía  con  el 
ayuntamiento

Revisión de la normativa municipal Ptto. ordinario
Publicar presupuestos anuales forma entendible Ptto. ordinario

Presupuestos participativos
2017: 22.000 €
2018: 3.000

Optimización  y 
modernización  de  los 
recursos

Elaborar y aprobar un Plan de Formación 2018: 10.000 €
2019: 20.000 €

Redimensionamiento organismos autónomos Ptto. ordinario
Inventario de contratos y convenios Ptto. ordinario
Normalizar procedimientos Subvenciones Ptto. ordinario
Mejora de la recaudación 20.000 €
Actualizar Sistema Operativo de PCs Ptto. ordinario



PLAN DE GESTIÓN: ÁREA DE TERRITORIO

OBJETIVO ACCIONES PRESUPUESTO ESTIMADO
CRONOGRAMA
2018 2019

Fomentar  la  regeneración 
y  renovación  social, 
económica y territorial

Redacción  del  Plan  de  Paisaje  (Ley  3R  Regeneración, 
rehabilitación, renovación)

2018: 65.980 €
* Anual: 150.000 € 

Estudio  sobre  sostenibilidad  económica  del  municipio. 
Análisis comparado

2018: 5.000 €
* 2019: 10.000 €

Revisión  Plan General:  Criterios  y  objetivos  generales  de 
planeamiento, género, diversidad.

2018: 90.000 €
2019: 75.000 €

Elaboración del inventario del Patrimonio Municipal del Suelo Ptto. Ordinario

Pacto del uso del espacio 
público

Estudio Estacionamiento (2017): 65.000 €
Redacción del  Plan de accesibilidad municipal  ,  edificios y 
espacios públicos 

2018: 60.000 €
* Anual: 200.000 €

Mantenimiento del mobiliario urbano: Diagnostico de costes; 
Análisis  de  casuísticas;  Valoración  de  medidas;  Acciones 
concretas.

2018: Rec. Propios
* Anual: 120.000 €

Mejora y control de la Limpieza viaria Ptto. Ordinario

Promover  la  conciencia  y 
la  protección   del  medio 
ambiente

Plan  de  acción  frente  al  Ruido:  Ordenanza,  Acciones, 
Mediciones, Focos

2018: 15.000 €

Campaña  sensibilización  del  reciclaje,  contenedor  a 
contenedor. Valoración actual y final.

2018: Ptto. Ordinario
* Acciones: 70.000 €

Agenda XXI:
2017: Diagnóstico
2018: Plan de acción

2018: 20.000 €

Eficiencia  Energética  en  instalaciones  municipales:  Análisis  de 
consumos  y  facturación.  Valoración  de  datos.  Priorización  de 
acciones. Adopción de medidas.

*2018: 30.000 €
*Economías:-30.000 €

* Estimado años posteriores


