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Redefinir el Santurtzi que
queremos será vital para
ganar en calidad de vida
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La próxima
retirada de las
vías del tren que
atraviesan nuestro
pueblo es la mejor
de las noticias que
podíamos recibir

Gure herria zeharkatzen
duten trenbideak kentzea izango
da zentzu honetan jaso ahal dugun
albisterik onena. Santurtziko EAJPNVren aldetik behin eta berriz
eskatzen egon gara eta, ondo eginak
beti jasotzen du bere ordaina.
Como ha declarado la propia alcadesa de Santurtzi,
Aintzane Urkijo, “estamos ante el proyecto más
transformador y estratégico que jamás hayamos visto,
una gran noticia que afrontamos con mucha ilusión y
que conllevará ganar un espacio para uso y disfrute de
todo nuestro pueblo”.

www.santurtzi.eaj-pnv.eus

Tras años de duro trabajo,
por fin diremos agur
a las vías del tren
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En marcha una veintena
de módulos en El Árbol para
personas emprendedoras
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POR FIN
MÁS CERCA
DE LA MAR
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Santurtzi Aurrera!
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Empleo, calidad de vida y
urbanismo amable son los tres
ejes fundamentales que marcan la
acción de Gobierno para nuestro
pueblo. Este Santurtzi Polita que
con las aportaciones y trabajo de
todos y todas va siendo poco a
poco una realidad.

Dena ez da esatea
edo idaztea bezain
erraza,baina zuokin
guztiokin batera
ilusioz beteta
marraztu dugun
bide horretan
aurrera egiten
jarraitzen dugu
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No es todo tan sencillo como
decirlo o escribirlo, pero seguimos
avanzando en ese camino
ilusionante que junto a vosotros y
vosotras hemos trazado.
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Un Santurtzi que se mire al espejo y se sienta orgulloso
de su presente y su pasado, e ilusionado con el futuro
que entre todas y todos estamos construyendo.
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Trabajamos cada día con la ilusión de que nuestro
pueblo siga avanzando en el proceso modernizador
de sus calles, plazas y barrios. Ese es nuestro empeño
diario y nuestro único objetivo.
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Espacio
que ganamos
para uso
y disfrute
de todos
y todas
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Tinkotasuna, zintzotasuna
eta gardentasuna. Horiek dira
Santurtziko EAJ-PNVren lan
taldearen baliorik nagusienak.
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facebook.com/eajpnvsanturtzi

CADA VEZ
MÁS CERCA
DEL SANTURTZI
QUE QUEREMOS

NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA SANTURTZIARRAS EN
MATERIA DE EMPLEO
Santurtzik, datorren
urtetik aurrera, hogei
bat modulu izango
ditu gure udalerriko
ekintzaileentzat.
Azken bi urteotan udalaren
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
arteko lan handia egin
ondoren, El Arbol pabilioiak
gure herriko ekintzailetza
eta enplegua bultzatzeko
instalazioak hartuko ditu.
Esta infraestructura dotará
de los espacios necesarios
para las personas que deseen
poner en marcha un negocio,
una importante medida
que potenciará la actividad
económica de Santurtzi.
Es, sin duda, una clara
apuesta a favor del empleo
y las personas, dando
continuidad con este
proyecto a la línea de
trabajo qu el equipo de
EAJ-PNV desarrolla desde el
Ayuntamiento. Cumpliendo
así uno de nuestros
compromisos electorales
más estratégicos.

Santurtziko EAJPNVk enpleguaren eta
pertsonaren aldeko
apostu argiarekin
eta hauteskunde
programan hartutako
konpromisoarekin
jarraitzen du

SANTURTZILAN
La creación de SanturtziLan, que
estará operativo en los próximos
meses, aglutinará los servicios
de orientación, formación e
integración sociolaboral en un
nuevo local en la calle Itsasalde,
en el que también se ubicará el
KZgunea, centro en el que se
imparten cursos de formación
sobre nuevas tecnologías.
Este nuevo equipamiento traerá
beneficios múltiples para la
ciudadanía, ya que, entre otros
servicios, se acreditará como
agencia de colocación.
Enplegua, iresgarritasuna eta
kokapen hobea, horiek dira
SanturtziLan ekimenaren bidez
landu nahi ditugun gaiak.

PGOU: ASÍ DISEÑAMOS
NUESTRO PUEBLO A FUTURO
12 PILARES FUNDAMENTALES

Santurtzi generadora
de empleo con la
recuperación de
zonas industriales.
Santurtzi pulmón
verde, con un monte
nuestro y sin coches.
Herritarren bizitza
kalitatea hobetuko
dugu babestutako
etxebizitzak
eginez,denontzat
eskuragarriak.
Herritar guztiontzako
ekipamendu
berriak kulturarako,
hezkuntzarako eta
kirol praktikarako.
Un Santurtzi
accesible y solidario,
adaptado a todas las
necesidades vecinales.
Mejoraremos las
infraestructuras y los
accesos al municipio.

Hirigintza adeitsua,
jasangarria eta
iraunkorra, mendi
berde batetik itsasoari
begira diezaiogun.
Ingurumen gaiei
buruzko jardunek
gidatuko dute gure
lana denon bizitza
kalitatea hobetzeko
Un Santurtzi con
nuevos equipamientos
y zonas verdes, más
cercano al mar.
Un Santurtzi con
bidegorri, impulsando
las actividades de ocio
y deportivas.
Un Santurtzi
interactivo con sus
barrios, con su gente,
un Santurtzi
más humano.
Un Santurtzi global,
que entiende, escucha
y responde a las
necesidades vecinales.

Para EAJ-PNV es de vital importancia fijar
en la revisión que se está llevando a cabo
del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) las bases urbanísticas del Santurtzi
que todos y todas queremos, creando un
proyecto ilusionante que se concretará
con un desarrollo
urbano sostenible.
Apostamos por incluir dentro de
ordenación urbana la situación de
todas las viviendas que permita la
ley y seguiremos impulsando la
creación de vivienda protegida.
Para ello, estamos haciendo un
especial esfuerzo revisando el mapa
de Santurtzi en su globalidad, con el
fin de poder fijar las pautas a seguir,
dejando claro que apostamos por
crear nuevos espacios de ocio,
una red de bidegorris, mejoras en
equipamientos que nos dan servicio a
los y las santurtziarras, así como zonas
peatonales y recorridos accesibles.

Denok nahi
dugun Santurtzi
eraikitzeko
hirigintza
oinarriak
izango ditugu;
egitasmo hau
hirigintza garapen
jasangarri eta
iraunkorraren
bidez garatuko da

HAPOren
berrikusketa
horren bidez ere
aukera esparru
berriak sor
ditzakegu, herriko
gune industriala
sustatuz eta
enpresa berriak
jartzeko aukera
emango diguten
esparru eta
sarbide berriak
aurreikusiz

Esta revisión también nos
permitirá trabajar para
generar nuevos espacios de
oportunidad, potenciando la
zona industrial del pueblo, con
nuevas áreas y accesos que
permitan la implantación de
nuevas empresas.

