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Durango bihotzez 

Bada politika munizipala ulertzeko modu bat, irekia, bulegoetatik kanpo 

kalean egiten dena, hurbila eta pertsonala, zurea sentitzen duzuna. Bada 

gobernatzeko modu bat pertsonek pertsonentzako egina dagoena. 

Norbanakoen sentimenduetatik sortua eta denon artean elkarbanatua. Inor 

bakarrik uzten ez duen politika munizipala, jendea entzuteko belarriak eta 

lanerako eskuak prest dituena. 

Helburu honekin sortzen da Durango bihotzez, gure herria ulertu eta 

bizitzeko beste modu berri bat. 

Bihotzez zaindu herritarren osasuna, ingurugiroa, herria eta bere 

egitura,... Osasunik gabe, ez gara ezer; naturarik gabe, ez daukagu ezer. 

Bihotzez intregatu ideia desberdinak, bizipen politikoak, errealitate 

anitzak, egoera ekonomiko ugariak, adin, erlijio edo sexu orientazio 

dibertsoak,... gure Durango berrian. Aniztasun honek egiten gaitu aberats. 

Bihotzez ulertu injustiziak, errebindikazioak partekatu eta eskaera eta 

borroka desberdinak babestu. Feminismoa, pentsionistak, plataformak, 

etxekaleratzeak,...  

Bihotzez osatu historia eta oraindik irekita dauden zauriak, hauek zainduz 

eta inoren minak atzean utzi gabe, aurrera egiteko elkarbizitzarantz. 

Bihotzez jaso bere garaian etorri zirenak, gaur egun iristen direnak edota 

etorkizun baten bila joan behar izan direnak. 

Bihotzez berreskuratu eraikinak, lekuak, espazioak, etxebizitzak,... 

denontzako, herriarentzat erabilgarriak izan daitezen. 
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Bihotzez mintzatu gure altxor zaharra, gure altxor ederra, gure Euskara 

bihotzez hitz egin eta bizi ahal izateko Durangon. 

Bihotzez hazi eta hezi Durango pertsona guztien garapena sustatzen 

duen Herri hezitzailea izan dadin. 

Bighotzez eraiki guztiok batera sortuko dugun komunitate indartu bat, 

errespetuan oinarritu eta elkarbanatua izango dena. 

Durangok aurrera egin dezan jendea eta beraien beharrak jarri behar 

ditugu zentroan. Hori izango da Udal Gobernua martxan jarriko duen 

motorra, egiten den oro jendearekin eta bihotzez egina izan dadin, guztiona 

izateko. 

Nekez apurtzen da bihotzaz egina dagoena. Horregatik, guztiok batera 

egingo duguna, izan dadila etorkizuneko Durango hobe bat lortzeko lehen 

harria, errespetuz eta inor atzean utzi gabe aurrera egingo duen Durango 

horren oinarria. 

Bigotes maite dugun herria bihotzez eraiki dezagun. 
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PRINTZIPIOAK ETA LEHENTASUNAK 

Badakigu zer nahi dugun, eta bada momentua nahi dugun hori eraikitzeko. 

Horretarako, Durangoren beharrak zeintzuk diren entzun, eta 12 

lehentasun ezarri ditugu. 

Justizia soziala 

Justizia soziala da ezkerreko gobernu baten ezaugarri eta printzipio 

nagusietako bat. Horregatik, Durangoko Udal Gobernuak hurrengo 

konpromisoak hartzen ditu: 

● Gizarte Zerbitzuak erabiltzeko sarbide unibertsala bermatuko dugu, 

eta pobreziaren aurkako borroka sutsua eramango dugu aurrera, 

etxebizitza-programak bultzatuta edota helburu horren alde lan 

egiten duten herri-eragileekin elkarlanean jardunda. 

● Pertsona nagusiek bizitza duina izan dezaten lan egingo dugu; 

horretarako, integrazio sozial eta komunitarioa helburu izango duten 

zaintza- eta laguntza-politikak ezarriko ditugu eta pentsio duinak 

babesteko borroka egingo dugu. 

● Gazteen bizi-baldintza objektiboak hobetzeko lan egingo dugu; 

helburu horrekin, alokairu soziala bultzatu, lan-baldintza duinak 

izateko egoera sortu eta gazteen autogestiorako guneak eskainiko 

ditugu. 

● Etorri berrientzako merezi duten harrera-protokoloak eta ondorengo 

inklusioa bermatzeko planak diseinatuko ditugu. 
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Feminismoa 

Durangoko Herria eta Udal Gobernua feminista izango da eta bizitza 

erdigunean jartzea da politika ororen helburua.  

Emakumeak libre izateko, Durangoko Udal Gobernuak, herriko 

mugimendu feministarekin batera, Biolentzia Matxistaren aurkako Udal 

Plana diseinatuko du. 

Berdintasun-printzipioa bermatzeko berdintasun-espazioak sortuko 

ditugu. Honekin batera, genero-ikuspegia aintzat hartzen duten udal-

politikak planifikatu, kudeatu eta ebaluatzeko, barrutik hasiko gara udal-

jardunean dabilen guztientzako berdintasun-prestakuntza 

eskaintzen.  

Udal Berdintasun Kontseilua guztiz burujabea izango da; bere baliabide 

propioak eta politika guztietan proposamenak egiteko gaitasuna izango du.  

Durango feminismoan hezitzeko, hezkuntza-komunitatearekin batera, 

Hezkidetza Plan Integral bat sortuko dugu eta osasungintzako langileak 

indarkeria matxisten detekzio eta prebentzioan prestatzen lagunduko 

dugu. 

Estazioko lurrak eta kontsulta 

Gure konpromisoa herritarren nahia betetzea da. Horregatik: 

1. Obrak bertan behera utziko ditugu (2017ko abuztuan onartutako 

hitzarmena legez kanpokotzat jotzen zuen epaiaren kontra jarritako 

errekurtsoa kendu) 
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2. Herri-galdeketa egingo dugu, gune hori nolakoa izatea nahi dugun 

erabakitzeko 

3. Herri-galdeketaren emaitza errespetatu dezaten borrokatuko 

dugu 

Udal Gobernuak pertsonentzako izango den gunea defendatuko du, 

herritarrak biltzeko gune berdea, lasai egoteko, jolasteko, paseatzeko, hitz 

egiteko… azken batean, bizitzeko gune izan dadin. 

Komertzio lokala eta enplegua 

Udalaren helburua enplegu politika integrala ezartzea da. Pertsonaren 

garapena eta justizia soziala oinarri izanik, prekarietatearen aurka 

borrokatuko du, eta kalitatezko enplegua sustatzeko baldintzak sortu. 

Bide horretan, kontratazio publikoan gizarte-klausulak betearaziko 

ditugu, Aldi Baterako Lan Enpresak (ABLE-ak) ez ditugu kontratatuko, 

enpresei berdintasun-planak eta indarkeria matxistaren aurkako 

protokoloak exijitu edota lan munduan sartzeko arazo gehien dituzten 

kolektiboekin plan zehatzak osatuko ditugu. 

Industriari dagokionez, Eguzkitzako eremuan Ikerkuntza, Garapen 

eta Berrikuntzarako enpresen sarrera sustatuko dugu, betiere, 

kalitatezko enpleguan arreta berezia jarrita. 

Komertzio lokalean eredu justu, jasangarri eta tamaina txiki eta ertainean 

oinarritutakoa bultzatuko dugu. Gure helburua herriko merkataritza 

sustatu eta bertoko produktuen salmenta bultzatzea da.  

Lehentasunetan aurre-aurrean dago merkatu-plaza eraberritzea; era 

berean, bai merkatuari berari, bai, orokorrean, komertzio txikiari bizia 
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ematen dieten ekoizleak laguntzea eta euren lana babestea ere 

lehentasunetan daude. 

Airea, ingurumena eta energia berriztagarriak 

Enpresak eta langileak, herritarrak, plataformak, udaleko zein 

Eusko Jaurlaritzako teknikari eta politikariak batuko dituen mahai 

bat eratu nahi dugu. Hasiera batean mahai hau herri mailakoa izango da, 

baina aireak mugarik ez duenez, eskualde osora zabaltzea da gure asmoa. 

Eskualdeko mahai horretan Udalak arretaz jarraituko du airearen kalitatea 

eta legea betetzen dela bermatuko du, kutsadura gehien sortzen dutenei 

neurri zuzentzaileak hartzea exijituz. 

Bestalde, bada garaia trantsizio energetikoari ekiteko. Auditoretza 

energetikoa egiten hasiko gara, gure eraikin publikoak bertan 

sortutako energiaz hornitzeko. Gainera, kontsumoa murrizteko eta 

eraginkortasun energetikoa hobetzeko Plan Estrategikoa garatuko 

dugu. 

Auzoak 

Udalgintzaren ildo politiko nagusietarikoa Durangoko komunitatearen 

elkarbizitza sustatzea izango da. Bide horretan, auzoekin egindako lana 

ezinbestekoa izango da. 

Auzoak elkarbizitza-unitate bezala ulertzen ditugu. Horregatik, eta 

bakoitzak ezaugarri propioak dituelako, euren azpiegiturak, antolaketa eta 

zerbitzu propioak izan behar dituzte euren beharrak asetzeko. Hori posible 

egiteko, Instituzioen eta auzoen arteko komunikazioa hobetuko dugu, 

auzo bakoitzaren arduradun izango den zinegotzia izendatuta eta 

auzo elkarteak babestu eta laguntza eskainita.  
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Horrez gainera, auzoen kontseilua sortuko dugu, auzoetako 

ordezkariek elkar ezagutu dezaten. Auzo-kontseilua sinergiak sortzeko, 

esperientziak trukatzeko eta neurriak lehenesteko espazioa izango da. 

Agintaldi honetan, auzokideen ahotsa ozen entzungo da! 

Osasuna eta kirola 

Gure helburu nagusia ikuspegi osoa eta komunitarioa txertatzea da, 

herritar aktiboz eta osasuntsuz osatutako Durango eduki dezagun. 

Osakidetzarekin lankidetzan, Durangarren beharrei erantzungo diegu: 

● Larrialdietan 24 orduko pediatria-zerbitzua ezartzeko eskaria egin, 

eta beharrizana aztertu eta arazoa konpontzeko lehen urratsak 

eman. 

● Durangalderako ZIU anbulantzia mugikorra jarri. 

● Bihotz-birikietako bizkortze zerbitzua eskatu. 

● Mediku / erizain / paziente ratioak hobetu. 

Justizia sozialak derrigortzen gaitu Osasun baliabide publikoak 

bermatzera. 

Osasunaren ikuspegi osoan eta komunitarioan, bizitza aktiboak eta kirolak 

ezinbesteko garrantzia dute. Horregatik, berehalako laguntza eta 

babesa behar duten kirolei lagunduko diegu, kirol minoritarioak ere 

sustatuko ditugu, berdintasun irizpideak ezarriz eta kiroletan 

emakumeen parte-hartzea bermatuz. 
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Bestalde, kirol-elkarteen beharrak aintzat hartuko ditugu eta, Kirolenek, 

Kirol irakaskuntzen ikastetxe publikoak, instalazio egokiak izan ditzan lan 

egingo dugu. 

Euskara eta Kultura 

Euskara euskaldunon nazio-hizkuntza da, Euskal Herriaren nortasun 

ikur nagusia, kohesiorako eta integraziorako tresna, eta gure kulturaren 

funtsezko osagarria. Hala ere, Euskara ez da hizkuntza normalizatu bat; 

beraz, gure politiken helburua euskal hiztunei berezkoak izan 

beharko lituzkeen eskubideak bermatu eta eskubide horien 

garapena ziurtatzea izango da. 

Euskal Herritar orok bere herriaren historia, ohitura eta kultura 

ezagutu eta sakontzeko eskubidea du; era berean, eskubide osoa du 

beste herrialdetako kulturak ezagutu eta bereganatzeko. Herritarrei, 

auzotik eta herritik bertatik hasita, Euskal Herri mailan sorturiko kulturaren 

jabe eta partaide izatea zor diegu.  

Durango eraldatzeko proiektuan oso garrantzitsuak izango dira kultura 

sortzen diharduten agente guztiak. Kontziente gara euren lanek gure 

errealitatea ikusteko eta sentitzeko modu berriak ekartzen dizkigutela, eta 

horiek behar-beharrezkoak izango ditugu Durango hobea eraikitzeko. 

Ezinbestekoa da kultura bultzatzen eta sortzen duten instituzio, elkarte eta 

pertsonen lana indartzea, agerraraztea eta baliabideak eskaintzea horretan 

jarraitu dezaten.   
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Horretaz aparte, abian jarriko dugu Durangoko kultur mahaia, non udal-

azpiegiturak eta herriko eragileak koordinatu eta saretuko diren. 

Emaitzetako bat Agenda Kultural Bateratua sortzea izango da, 

organismo ezberdinek euren ekimenak partekatu eta koordinatu ahal 

izateko.  

Hezkuntza 

Durango haur eta gazteen hiria izatea nahi dugu, hiria hobea izan 

dadin lortuko baitugu horrela. Proiektu horretan haurrak eta gazteak 

dira ardatza eta, eskola komunitatea ez ezik, Durangoko komunitate 

osoa ere inplikatu nahi dugu xede honen inguruan lan egiteko. Beraz: 

● Familien beharrak ezagutzeko, Durangoko hezkuntza 

komunitatearen parte-hartzea bultzatuko dugu Udal Eskola 

Kontseiluan 

● Hezkidetza Plana garatuko dugu, hezkuntza komunitate osoari 

zuzenduta 

● Durango Herri Hezitzaile bihurtzeko ekimenak bultzatuko 

ditugu 

Bestalde, Udal eskola kontseilua ezinbesteko tresna izango dugu. 

Durangon hazi eta heztea, denon elkarlana eskatzen duen erronka bat da. 
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Mugikortasuna 

Elkarbizitza eta bizi-kalitatea erdigunean jartzeko, durangarrok kalea 

berreskuratu nahi dugu: pertsonentzako espazioak sortuko ditugu, 

bidegorri sarea berritu eta mantendu, eta garraio publikoaren 

erabilera sustatzeko baldintzak sortuko ditugu.Durango adeitsuagoa, 

berdeagoa eta komunitarioagoa sortzeko helburuarekin bat eginez, 

Durangoko eremu ezberdinen eta pertsonen arteko komunikazioa hobetuko 

duen AUZOTAXIA jarriko dugu martxan. 

Era berean, ezinbestekoa da aparkaleku ezaren arazoari soluzioa 

ematea, eta, horretarako, Udalak parkingen erabilera optimoa 

bultzatuko du: Landakoko erakustazokako eta trenbide zaharreko lurpeko 

aparkalekuen ordutegia luzatuko du eta parking berriak sortzeko 

beharrizana aztertu. 

Udal gardena, gertukoa eta partehartzailea 

Udal gardena izateko, beharrezkoa da udal-jarduna erregulatzen duen 

arautegia sortzea. Horrez gain, edozein instituziok egin dezakeen bezala, 

Udalaren kontu ekonomikoen egoera ezagutzeko kontu-ikuskaritza 

egingo dugu. Eskuratzen dugun informazioarekin, plan zehatzak eta 

egingarriak jarriko ditugu martxan. 

Durangoko Udalak gertutasuna izango du ezaugarri. Gure lan-

moldeak, aurrerantzean ere, orain arte bezalakoak izango dira; aurrez 

aurrekoak, pertsonaz pertsona, auzoz auzo eta elkartez elkarte; denei 

entzunez, ekarpenak jasoz eta konponbideak bilatuz. Horretarako hartuko 

ditugun neurriak hurrengoak izango dira: 
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● Udala auzoetara gerturatuko da, auzo edo zonaldeko zinegotzi 

arduradun izendatuta. 

● Komunikazio-bide berriak ezarriko ditugu: irakurketa 

ulerterrazaren irizpidea erabiliko da Udalaren komunikazioan, eta 

baliabideak sortuko ditugu durangar guztiek behar edo nahi duten 

informazioa lor dezaten.  

● Gainera, Udalaren ateak irekiko dira eta egun konkretuak 

hitzartuko dira auzokideek euren egoerak helarazteko eskubidea 

bermatuta egon dadin. 

Udalak herriaren parte-hartzea bultzatuko du, bai auzoetan lan 

dinamikak indartuz, bai errealitatearen araberako eztabaida eta parte 

hartzeko bideak sortuz: 

● Aurrekontu parte-hartzaileak egiteko bideak zabaldu, egingarriak 

diren inbertsioak oinarri izanik. Urtero, partaidetza bultzatuta, 

aurrekontua modu mailakatuan igo. 

● Auzoetako eta eragile eta elkarteen Foroak sortu. 

● Herri-galdeketa eta erreferendumak sustatu. 

● Dirulaguntza eta hitzarmenetarako irizpide objektiboak ezarri. 

 

Nekez apurtzen da bihotzaz egina dagoena. Horregatik, guztiok batera 

egingo duguna, izan dadila etorkizuneko Durango hobe bat lortzeko lehen 

harria, errespetuz eta inor atzean utzi gabe aurrera egingo duen Durango 

horren oinarria. 
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El Durango de las personas 

Hay una forma de entender la política, abierta, que se trabaja fuera de los 

despachos, cercana y personal, que se siente como propia. Existe una 

manera de gobernar hecha por personas y para las personas. Que emerge 

desde dentro y es compartida por todas. Una política municipal que no deja 

a nadie atrás, que tiene oídos para escuchar y manos para trabajar. 

Con este objetivo se crea el Durango de las personas, una nueva forma 

de entender y vivir nuestro pueblo. 

Personas para cuidar la salud de la gente, el medioambiente, el pueblo 

y su estructura, … No somos nada sin nuestra salud; no tenemos nada sin 

la naturaleza. 

Personas para integrar ideas diferentes, sentires políticos, realidades 

distintas, situaciones económicas, edades, religiones, orientaciones 

sexuales,… en Durango. Esta diversidad nos hace ricos. 

Personas para comprender las injusticias, entender las reivindicaciones 

y apoyar las luchas de gente. El feminismo, los pensionistas, las 

plataformas, los desahucios, ... 

Personas para curar la historia y las heridas que permanecen abiertas, 

la necesidad de cuidarlas y de seguir adelante, de la convivencia. 

Personas para recibir a quienes ya vinieron, a quienes siguen llegando y 

a quienes también se van para seguir sobreviviendo. 

Personas para recuperar edificios, lugares, espacios, hogares,... y 

recuperarlos para la gente, para el pueblo. 
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Personas para hablar nuestro antiguo tesoro, nuestro preciado tesoro, el 

Euskera y poder vivirlo en Durango. 

Personas para construir entre todas y todos una comunidad fortalecida, 

basada en el respeto y cohesionada. 

Para que Durango avance tenemos que poner en el centro la gente y sus 

necesidades. Este será el motor que pondrá en marcha el gobierno 

municipal, para que todo se haga junto con las personas, para que sea de 

todas y todos. 

Difícilmente se rompe lo que está hecho junto con las personas. Por ello, 

que lo que creemos entre todas sea la primera piedra para ese Durango del 

futuro, las bases de ese Durango que avance desde el respeto y sin dejar 

nadie en el camino. 

Construyamos con las personas el pueblo que queremos. 
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PRINCIPIOS Y PRIORIDADES 

Sabemos lo que queremos, y es hora de comenzar a construirlo. Para ello, 

tras escuchar la voz de durangueses y duranguesas, hemos concretado 12 

prioridades. 

Justicia Social 

La justicia social es uno de los principios fundamentales que debe regir un 

gobierno de izquierdas y, en este sentido, el Gobierno Municipal de Durango 

adopta los siguientes compromisos: 

● Garantizar el acceso universal a los servicios sociales del 

Ayuntamiento y, en el marco de la lucha integral contra la pobreza, 

fomentar planes de vivienda municipales y colaborar con los agentes 

sociales del pueblo que trabajen en este mismo objetivo. 

● Garantizar las condiciones para que las personas mayores disfruten 

de una vida digna, fomentando políticas de cuidados y ayudas que 

tengan como fin la integración social y comunitaria de las personas 

de mayor edad, así como el apoyo y el trabajo constante para que 

puedan contar con pensiones dignas. 

● Trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas 

jóvenes, apoyando el alquiler social, creando condiciones adecuadas 

para mejorar los derechos laborales de estos y ofreciendo espacios 

de autogestión. 

● Activar un protocolo de acogida para las personas que lleguen de 

fuera, y diseñar un plan que garantice su posterior inclusión. 
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Feminismo 

El pueblo de Durango y su Gobierno Municipal son feministas. Todas 

las políticas municipales estarán, por lo tanto, orientadas a poner la vida 

de las personas en el centro de toda actuación.  

Para conseguir la libertad de las mujeres, el Equipo de Gobierno, junto al 

movimiento feminista, desarrollará un Plan Municipal contra la Violencia 

Machista. 

Con el objetivo de garantizar el Principio de Igualdad, todas las 

políticas municipales deberán abordar la perspectiva de género tanto en su 

planificación como en su gestión, ejecución y evaluación. Se ofrecerá para 

ello formación específica a todas las trabajadoras y trabajadores del 

Ayuntamiento.  

Se crearán espacios de igualdad. 

La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento será totalmente 

independiente y contará con recursos propios y capacidad para incidir en 

todas las políticas del Ayuntamiento. 

Desarrollaremos un Plan Integral de Coeducación, en colaboración con la 

comunidad educativa, para que la ciudadanía de Durango cuente con una 

educación basada en los valores del feminismo. 

Fomentaremos la formación de las personas profesionales de la salud, para 

la prevención y la detección de la violencia machista. 
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Terrenos de la Estación y Consulta 

El Gobierno Municipal de Durango está totalmente comprometido con la 

voluntad general de la ciudadanía y por ello:  

1. Paralizaremos las obras (retiraremos el recurso contra la sentencia 

que declaró ilegal el convenio de agosto de 2017) 

2. Celebrará una consulta para que el pueblo decida qué hacer en ese 

espacio. 

3. Trabajará para que la decisión de la ciudadanía sea vinculante. 

El Gobierno Municipal defenderá un espacio para las personas; un espacio 

para reunir a jóvenes y mayores, mujeres y hombres, niñas y niños de 

Durango y a todas las personas que nos visitan; necesitamos un espacio 

verde, tranquilo, con lugares de juego y paseo… un lugar para vivir. 

Comercio local y empleo 

El objetivo del Ayuntamiento es establecer una política de empleo integral. 

Lucharemos contra la precariedad laboral y por un empleo de calidad, 

teniendo como base el desarrollo de la persona y la justicia social. 

La contratación pública se ajustará a estos principios y, por ello, no se 

contará con empresas de trabajo temporal; se primará a aquellas que 

cuenten tanto con un plan de igualdad y un protocolo contra la violencia 

machista, como con un plan de inclusión para los colectivos más 

desfavorecidos. 

Durango tiene potencial para convertirse en un polo de innovación y 

desarrollo, por lo que se promoverá activamente en los terrenos de 
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Eguzkitza la implantación de empresas que tengan como base la 

investigación, el desarrollo y la innovación y, al mismo tiempo, fomenten 

condiciones dignas de trabajo. 

El pequeño y mediano comercio local debe ser uno de los pilares de la 

economía de Durango, mediante un modelo económico sostenible y de 

proximidad, fomentando las ventas de productos locales. 

La reforma de la plaza del Mercado será una de las prioridades, apoyando 

y ayudando tanto a los pequeños productores que dan vida al mercado 

como, en general, al pequeño comercio durangués. 

Aire, medioambiente y energías renovables 

Queremos crear una mesa de trabajo que aúne empresas, 

trabajadores y trabajadoras, ciudadanía, plataformas, personal 

técnico -tanto del Ayuntamiento como del Gobierno Vasco- y 

representantes políticos, para tratar específicamente el problema 

medioambiental, en principio a nivel municipal, pero con el objetivo de 

extenderla a toda la comarca, dado el carácter global del tema a tratar. En 

dicha mesa de trabajo, el Ayuntamiento podrá efectuar un seguimiento 

exhaustivo de la calidad del aire y exigir el cumplimiento de la ley, 

estableciendo medidas correctoras a quienes más contaminan. 

Debemos, sin más dilación, emprender la transición energética, para lo 

cual, comenzaremos llevando a cabo una auditoría energética, para que 

nuestros edificios públicos puedan abastecerse de la energía aquí 

generada. Asimismo, desarrollaremos un Plan Estratégico de 

reducción del consumo y mejora de la eficiencia energética. 
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Barrios 

Uno de los principales ejes de la acción política municipal lo constituirá el 

impulso a la convivencia en la comunidad que conforma nuestro 

municipio, mediante la colaboración y cooperación con sus diferentes 

barrios. 

Consideramos a los barrios como unidades de convivencia; por ello, y 

siendo conscientes de que cada barrio guarda características propias, 

deben contar con sus propios recursos y sistema de organización, para lo 

cual, se mejorará la comunicación entre Ayuntamiento y barrios, 

nombrando para cada barrio un o una concejal que actúe como su 

responsable, apoyando a las asociaciones vecinales y 

proporcionándoles la ayuda necesaria.  

También se creará un Consejo Vecinal, que actuará como espacio para el 

intercambio de experiencias y priorización de medidas, a fin de favorecer, 

a través de sus representantes, las relaciones intervecinales. 

En este nuevo tiempo de mandato, se escuchará fuerte y clara la voz 

de los barrios. 

Salud y deporte 

Nuestro principal objetivo consiste en incorporar una perspectiva global 

y comunitaria, para lograr un Durango activo y saludable. 

Ofreceremos, en colaboración con Osakidetza, respuesta a las necesidades 

de nuestro municipio, con la implementación de las siguientes medidas: 
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● Análisis de la necesidad y del requerimiento de un servicio de 24 

horas de urgencias pediátricas, a fin de dar solución a este 

problema. 

● Ambulancia UVI medicalizada que ofrezca su servicio en toda la 

comarca. 

● Demanda de un servicio de reanimación cardiopulmonar. 

● Mejora de la ratio de pacientes por personal médico y de 

enfermería. 

Y es que garantizar medios suficientes en el ámbito sanitario es 

cuestión de justicia social. 

El deporte y la vida activa son la piedra angular de la perspectiva global y 

comunitaria en el ámbito de la salud. Y, para ello, ofreceremos apoyo a 

aquellos deportes que urgen ayuda y protección, y daremos impulso a los 

deportes minoritarios, implementando criterios de igualdad y 

garantizando la participación de la mujer en el deporte. 

Este compromiso con el deporte incluye también a las asociaciones 

deportivas, así como a Kirolene, el Centro Público de Enseñanzas 

Deportivas del País Vasco, con el que trabajaremos para la mejora de sus 

instalaciones. 
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Euskera y cultura 

El euskera es nuestra lengua nacional; constituye el principal símbolo 

de identidad de Euskal Herria, actúa como herramienta de cohesión e 

integración, y es parte esencial de nuestra cultura. A pesar de ello, el 

euskera no es aún una lengua normalizada y, por lo tanto, el objetivo de 

nuestras políticas consistirá en garantizar y desarrollar los 

derechos lingüísticos de los euskaldunes.  

La ciudadanía vasca tiene derecho a conocer y profundizar en la 

historia, costumbres y cultura de nuestro Pueblo; asimismo, tiene 

total derecho a conocer y acceder a las culturas de otras naciones. De ese 

modo, comenzando desde nuestros propios pueblos y barrios, debemos 

conseguir que la ciudadanía sea partícipe y conocedora de la cultura que se 

crea y desarrolla en Euskal Herria. 

En el proyecto de transformación de Durango tendrán un papel muy 

importante todos aquellos agentes involucrados en la creación de cultura. 

Somos conscientes de que sus obras nos ofrecen nuevas maneras de mirar, 

ver y sentir nuestra realidad, y sabemos que esos nuevos enfoques serán 

fundamentales para la construcción de un Durango mejor. Es 

imprescindible destacar y valorar la aportación artística y creadora de 

personas, asociaciones e instituciones que desarrollan e impulsan la 

cultura, y ofrecer los recursos necesarios para que puedan desarrollar su 

labor. 
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Además, pondremos en marcha la mesa cultural de Durango, que será un 

lugar de encuentro e impulso, para la coordinación entre las estructuras 

municipales y demás agentes culturales. Una de sus prioridades consistirá 

en la creación de una Agenda Cultural Unificada, donde se puedan 

compartir y coordinar las diferentes iniciativas de los organismos locales.  

Espacio público 

Necesitamos crear espacios que ayuden y faciliten la convivencia de la 

comunidad.  

Queremos recuperar los edificios públicos de Durango que se 

infrautilizan hoy en día: palacio Garai (antigua biblioteca), viejas oficinas 

de Correos, hospital de San Agustin, Murueta Dorrea, el caserío Kapitanean 

de San Fausto… Encontraremos el modo de restaurar y acondicionar esos 

edificios cuanto antes, para que puedan ser utilizados por la ciudadanía. 

No queremos un pueblo oscuro. No queremos que existan en nuestro 

pueblo puntos negros en los que se puedan vivir situaciones arriesgadas. 

Llenaremos Durango de luz y vida. Es hora de que se realice un 

replanteamiento de la instalación eléctrica de Durango, y se mejore el 

sistema de iluminación de modo sostenible. 

Además, se mantendrán en las mejores condiciones las vías de circulación, 

aceras y mobiliario urbano de Durango. 
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Educación 

Queremos que Durango consiga ser una ciudad de niños y jóvenes, 

porque así conseguiremos llegar a ser una ciudad mejor. Niños y jóvenes 

constituyen el eje central del proyecto municipal, que quiere implicar en 

este reto, además de a la comunidad escolar, a toda la ciudadanía de 

Durango, para que trabajemos todos juntos en la consecución de este 

objetivo. Por lo tanto: 

● Para conocer las necesidades de las familias, impulsaremos la 

participación de la comunidad educativa de Durango en el marco del 

Consejo Escolar Municipal 

● Desarrollaremos el Plan de Coeducación, dirigido a toda la 

comunidad educativa 

● Impulsaremos iniciativas para convertir Durango en un 

Municipio Educativo 

En este ámbito, el Consejo Escolar Municipal siempre será una 

herramienta esencial de trabajo. Que niños y jóvenes se desarrollen con 

buenos modelos educativos, es un reto que requiere del esfuerzo y 

colaboración de todos nosotros. 

Movilidad 

Para traer la convivencia y la calidad de vida al centro del debate, los 

durangueses tenemos que recuperar la calle: crearemos espacios para 

las personas, renovaremos la red de bidegorris y crearemos las 

condiciones necesarias para fomentar y mantener el uso del transporte 

público. 
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Pondremos en marcha el auzotaxi (taxi de barrios), para mejorar la 

comunicación entre las personas y las diferentes zonas de Durango, ya que 

nuestra intención es crear un Durango más acogedor, más verde y más 

comunitario. 

Es importante dar una solución al problema de escasez de plazas de 

aparcamiento y, para ello, el Ayuntamiento promoverá la utilización 

óptima del parking; por un lado, extenderá el horario de apertura de los 

aparcamientos subterráneos del Multiusos de Landako y de las antiguas 

cocheras del tren y, por otro lado, estudiará si existe la necesidad de 

creación de nuevos aparcamientos. 

Un ayuntamiento transparente, cercano y participativo 

Un ayuntamiento transparente requiere la creación de una normativa 

reguladora de la actuación municipal. Y, como en cualquier institución, 

efectuaremos una auditoría de cuentas, a fin de conocer la situación 

económica del Ayuntamiento, y poder desarrollar, a partir de la 

información recabada, planes concretos y factibles. 

El Ayuntamiento de Durango se caracterizará por su cercanía. 

Nuestra labor continuará en la misma línea de actuación que hasta ahora, 

trabajando frente a frente, con cada persona, en cada barrio y con cada 

asociación; escuchando a todas las personas, recibiendo todas las 

aportaciones y buscando soluciones. Para ello: 

● El Ayuntamiento promoverá un acercamiento entre el 

Consistorio y los diferentes barrios, nombrando un o una 

concejal para cada barrio. 
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● Se fomentarán nuevos canales de comunicación, basándose en 

criterios de lectura fácil en las comunicaciones del Ayuntamiento, y 

estableciendo medios de acceso a la información para todas las 

personas que la requieran o la soliciten.  

● Las puertas del Ayuntamiento permanecerán abiertas, y se 

concertarán días concretos para garantizar que los vecinos y vecinas 

de nuestro municipio puedan dar a conocer su situación. 

El Ayuntamiento propiciará la participación de la ciudadanía, 

mediante el fomento de dinámicas de trabajo en los barrios, promoviendo 

vías participativas que den respuesta a la propia realidad de cada barrio. 

● Se trabajará por la elaboración de unos presupuestos 

participativos, que generen inversiones viables y factibles, y que 

vayan incrementándose año a año de forma escalonada, 

proyectándose siempre desde una perspectiva participativa. 

● Crearemos foros para barrios, agentes sociales y asociaciones. 

● Impulsaremos referéndums y consultas ciudadanas. 

● Fijaremos criterios objetivos para subvenciones y acuerdos. 

 

Difícilmente se rompe lo que está hecho junto con las personas. Por ello, 

que lo que creemos entre todas sea la primera piedra para ese Durango del 

futuro, las bases de ese Durango que avance desde el respeto y sin dejar 

nadie en el camino. 
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Bihotzez maite dugun herria bihotzez eraiki dezagun 

Construyamos con las personas el pueblo que queremos 

 

SINADURAK / FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gobernu Akordio Herritarra 

Acuerdo de Gobierno Ciudadano  

  

 

 38 

 

 


