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¿POR QUÉ
VOTAR A
GEROA BAI
EN ZIZUR?

Ya era hora de que se hiciesen cosas en Zizur, cosas con 
sentido, útiles, que mejoren algo nuestra vida cotidiana.

No nos presentamos para otra cosa, queremos seguir 
luchando por todas las personas que vivimos en Zizur, somos 

de Zizur, vecinos y vecinas que cogemos nuevamente la 
responsabilidad de hacer lo mejor para nuestro pueblo.

Ez dugu bakarrik egin nahi, zurekin egin nahi dugu. 

1. JON GONDÁN CABRERA
2. PILUKA GARCÍA CASTELLANO 
3. ANDONI SERRANO ZABALZA
4. ALES MIMENTZA DE IRALA
5. IDOIA ETXEONDO BREGAÑA
6. IÑAKI AYERRA ITURAIN
7. IRANTZU ZABALZA AGUIRRE
8. JOSÉ MIGUEL ANDRÉS VIERGE
9. IOSU JANICES PÉREZ
10. ANA GALAR SENAR
11. ALEX RIVAS DURÁN
12. PAQUITA ALFARO AUSEJO
13. AÍDA MELARA RECALDE
14. ARMANDO REDONDO IZAL
15. CRISTINA DEL RÍO SOLANO
16. JESÚS VIANA IRIARTE
17. MAITE ARMENDARIZ ANSA

S1. MAREN ARANBURO ETXEONDO
S2. MIGUEL ALMENDROS ANGUÍS 
S3. ANA ISABEL ANSA ASCUNCE

17 S1 S2 S3

¿QUÍENES SOMOS? 
NORTZUK GARA?

684 164 041
www.geroabaizizur.eus



URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
HIRIGINTZA ETA INGURUMENA

Mejoras en pasos peatonales
y su iluminación.

Seguiremos mejorando todos los 
pasos de peatones, priorizando 
la accesibilidad de todas las 
personas. Además, seguiremos 
implementando iluminación 
específica para que tengan 
mayor visibilidad.

Revitalizar Santa Cruz.

Impulsaremos un plan para 
revitalizar Santa Cruz, que incluya 
la eliminación de barreras 
arquitectónicas y la mejora de su 
imagen urbana, aportando 
elementos de bienestar, como 
nuevas zonas recreativas, de 
descanso y jardineras con 
plantas... para hacer un entorno 
mucho más agradable.

Eficiencia energética
en Santa Cruz.

Junto con Nasuvinsa, vamos a 
impulsar el proyecto 
“SustaiNAvility” de eficiencia 
energética y envolventes 
térmicas en los edificios, lo que 
supondrá un ahorro 
considerable en los 
suministros de luz y gas.

Asfaltado de calles.
Pondremos en marcha, desde 
este mismo verano, un plan de 
asfaltados y arreglos de las vías 
que estén más deterioradas.

Red de caminos naturales.

Uniremos y señalizaremos 
todos los caminos naturales 
de Zizur, desde el Camino 
de Santiago, pasando por el 
Pinar hasta las huertas. 
Además, instalaremos 
paneles informativos, 
bancos para descansar y 
papeleras.

Mejora de aceras y
accesibilidad en edificios.
Nos comprometemos a 
seguir mejorando todas las 
aceras y paseos como 
hemos hecho esta 
legislatura y garantizaremos 
una accesibilidad universal 
en los edificios públicos.

Renovación del
Alumbrado Público.

El alumbrado público se irá 
sustituyendo paulatinamente 
como ya hemos comenzado a 
hacer desde 2017 en diferentes 
zonas, por un alumbrado más 
eficiente energéticamente y 
con menor impacto para la 
contaminación lumínica. Las 
siguientes zonas a mejorar tras 
el Casco Antiguo serán, Santa 
Cruz y Parque Erreniega.

Entorno urbano limpio.

Queremos un entorno limpio 
y cuidado, a través de 
actividades no solo de 
limpieza, reparación de actos 
vandálicos y pintadas, sino 
también de educación y 
promoción de la 
convivencia responsable.

Uda honetatik aurrera, 
asfaltatze plana martxan 
jarriko dugu. Gainera, 
hondaturiko kaleak konponduko 
ditugu.

Santa Kruz-en
Energia Eraginkortasuna.

Nasuvinsarekin batera, 
“SustaiNAvility” proiektua 

eramango dugu aurrera,  
energia eraginkortasuna eta 

eraikuntzen inguratze termikoa 
hobetze aldera. Honek, argi 

eta gas kontsumoen aurrezte 
nabaria ekarriko luke.

Santa Krutz biziberritu.

Santa Krutz biziberritzeko plan 
bat sustatuko dugu, bertan 
oztopo arkitektonikoen 
ezabatzea eta auzoaren irudia 
hobetzea landuko dugu, ongizate 
elementuak gehituz, atsedenerako 
eta jolaserako espazioak, 
landareak... eremu atseginagoa 
lortuz.

Kaleen asfaltatzea.



Redistribución del tráfico en la carretera entre
Zizur Mayor y Cizur Menor.

Plantearemos la construcción de una rotonda en la Travesía 
Zizurertea y otra en el cruce dirección Pamplona, mejorando la 
circulación de vehículos para acceder a Zizur. En la misma actuación, 
se creará una acera que conecte el puente junto a la Casa 
Grande con los chalets de Zizurertea, pasando por el cementerio, 
para que por fin podamos pasear por allí de forma segura.

Instalación de 
baños públicos.
Estudiaremos diferentes 
puntos para colocar 
baños públicos para el 
uso de la ciudadanía, 
como ya existen en otras 
localidades.

Zonas de esparcimiento
canino.

Seguiremos ampliando y mejorando 
las zonas de esparcimiento canino 
(pipican) allí donde se demanden.

Se instalarán en algunos de ellos 
espacios de juego y ejercicio 
“agility”.

Regenerar los parques y
espacios verdes.

Vamos a trabajar en rediseñar 
las zonas verdes para que sean 
espacios de calidad, ocio y 
encuentro ciudadano, 
recuperando los parterres de 
flores así como nuevos diseños 
en jardines y rotondas.

MOVILIDAD SOSTENIBLE
MUGIKORTASUN JASANGARRIA

Komun publikoen
instalatzea.
Hainbat kokaleku behatuko 
dira komun publikoak 
instalatu ahal izateko. 
Hauek, beste herri askotan 
bezala biztanleriaren 
erabilerarako izanen dira.

Solución a los atascos
en la salida de Zizur.
Trabajaremos conjuntamente 
con Gobierno de Navarra 
para dar una solución a los 
atascos que se producen, en 
especial a las mañanas, en la 
salida de Zizur.

Nafarroako Gobernuarekin 
elkarlanean, Zizurko irteeran 
goizero gertatzen diren 
auto-ilarak ekiditeko 
konponbideak bilatzea izango 
dugu helburu.

Zizurko irteerako
auto-ilarei konponbidea.

Mejoras en el Transporte
Urbano Comarcal (TUC) y
sus frecuencias.

En 2017, conseguimos que la 
línea 15 hiciera una parada en 
la urbanización. 
Promoveremos junto a 
Mancomunidad para que las 
líneas 1 y 15 se fusionen y 
tengamos conexión entre los 
tres núcleos urbanos de Zizur 
(Urbanización, Casco Antiguo 
y Ardoi), Pamplona y 
universidades, mejorando la 
frecuencia actual. 

Txakurrak aske ibiltzeko
eremuak.

Eskaera dagoen tokietan txakurrak 
aske paseatzeko eremuak handitzen 
eta hobetzen jarraituko dugu.

Horrelako eremu batzuetan joko eta 
kirolerako txakurrentzako "agility" 
espazioak jarriko dira.



Aparcamientos de
estacionamiento
rotatorio gratuito.

Crearemos en diferentes zonas de 
Zizur aparcamientos rotatorios para 
facilitar las compras en el comercio 
local y servicios, con un horario 
específico y un tiempo máximo de 
estacionamiento.

Creación de una
red de carril bici.

Crearemos una red que una 
los tres núcleos urbanos de 
Zizur y que conecte con las 
instalaciones deportivas, 
centros escolares, casa de 
cultura y los servicios 
municipales principales. 
Además, se planteará la 
creación de una red que 
conecte con Pamplona y 
con Cizur Menor.

Zizurko hiru herriguneak, 
eskola eremua, kultur 
etxea, kirol instalazioak 
eta herri zerbitzu 
nagusiak elkartuko dituen 
bidegorri sarea sortuko 
dugu. Gainera, Iruñea eta 
Zizur Txikia elkartuko 
dituen bidegorri sarea 
sortzearen aukera 
ikertuko dugu.

Bidegorri sare
baten sorrera.

Adecuación del
camino Aranegi.

Ampliaremos el camino y lo 
dotaremos de pavimento, 
alumbrado y zonas de descanso 
al paseo, mejorando su actual 
aspecto y garantizaremos mayor 
seguridad a las viviendas de la 
calle Aranegi en caso de posibles 
incendios de los campos traseros.

Creación de nueva zona
de aparcamientos
en parque Talluntze.

Con una nueva redistribución 
del parque y de las actuales 
plazas, crearemos en torno a 
150 nuevos aparcamientos.

Parkearen eta aparkalekuen 
antolaketa berri bat egin 
ostean 150 plaza berri inguru 
egingo dira.

DEPORTE
KIROLA

Finalización del espacio
sociodeportivo de
Ardoi Norte.

Una vez finalizada la rescisión del 
contrato con la constructora EBA SL, 
licitaremos nuevamente la obra para que 
pueda utilizarse lo antes posible tanto 
por el club de atletismo como por las 
actividades deportivas que se oferten.

Nueva zona de
Skate/parkour y
deporte al aire libre.

En la zona del Pinar, 
crearemos un espacio de 
ocio alternativo como un 
renovado skate y parkour y 
estudiaremos una zona de 
Pump Track. Además, 
instalaremos elementos para 
realizar deporte al aire libre 
como la calistenia y juegos 
para el ocio y tiempo libre.

Puesta en marcha del
programa “Deporte
y Salud”.

Tras la prueba piloto del 
programa conjunto entre 
el área de deportes del 
Ayuntamiento y el Centro 
de salud, pondremos en 
marcha esta iniciativa que 
quiere incentivar el 
deporte para la mejora de 
la salud de la población: 
“recetar deporte”.

Ardoi Norte kirol
espazioa bukatzea.

EBA SL enpresarekin kontratuaren 
desegitea bukatuta, obrak berriro ere 
eskaintza publikora aterako ditugu, 
honela, atletismo klubak eta bertan 
eskeintzen diren aktibitateek espazioa 
erabili ahal izango dute.

Talluntze Parkean
aparkaleku gehiagoren
sorrera.



Nuevo rocódromo en el
espacio sociodeportivo
de Ardoi.

Se instalará un rocódromo en 
el espacio sociodeportivo una 
vez se finalicen las obras de 
construcción.

Apoyo al deporte base 
y adaptado.

Seguiremos apoyando al 
deporte base, a las escuelas 
municipales y clubes, así como 
la apuesta decidida 
integradora para juegos 
adaptados.

Celebración de la
Gala del Deporte.

Zizur es un referente deportivo en 
toda Navarra, por ello 
celebraremos la Gala Anual del 
Deporte zizurtarra, en la que se 
homenajeará a los y las mejores 
deportistas y equipos de cada 
temporada.

Puertas abiertas de la
Instalación Deportiva
y pase gratuito.

Una vez finalicen las obras de 
las Instalaciones Deportivas, se 
realizarán sesiones de puertas 
abiertas para que las personas 
usuarias así como cualquier 
vecino/a que quiera conocerlas 
pueda acudir. 
Se ofrecerá también un pase 
gratuito para aquellos 
zizurtarras que lo deseen y 
puedan probar las nuevas 
instalaciones.

Remodelación del frontón
del pueblo y su entorno.

Acondicionaremos el frontón 
del pueblo para la práctica de 
“frontball”, modalidad 
emergente de la pelota vasca.

Herriko frontoiaren eta
inguruen biziberritzea.

“Frontball” pilotaren 
modalitate berria praktikatu 
ahal izateko, herriko frontoia 
egokituko dugu.

CULTURA Y EUSKERA
KULTURA ETA EUSKARA

Construcción de una
nueva casa de cultura.

Será en Ardoi, junto a la plaza de la Mujer y 
el edificio contará con un nuevo espacio 
escénico, salas para reuniones, boxes de 
ensayos para agrupaciones musicales, 
culturales y sociales, además de espacios 
para actividades que a día de hoy, se 
imparten en diferentes locales municipales.
Además, contará con una amplia y 
luminosa sala de estudio.

Cultura urbana.

Nos acercaremos a las 
distintas formas de 
expresión cultural y 
organizaremos 
festivales de rap, 
breackedance, 
concursos de grafittis…

Celebración de la
semana del Euskera
(Euskararen astea).

Se programarán 
conciertos musicales, 
teatros callejeros y 
diferentes actividades 
gastronómicas y 
culturales contando con 
los colectivos y 
asociaciones locales.

Kultura urbanoa.

Rap jaialdiak, 
breackedance-a, grafiti 
lehiaketak... antolatuko 
ditugu, honela kultura 
adierazpen 
ezberdinetara 
gerturatuko gara.

Kirolaren Gala
ospatzea.

Zizur Nafarroan kirolaren 
erreferente bat da, horregatik 
urteroko kirol zizurtarraren gala 
bat egitea proposatzen dugu, 
bertan denboraldiko talde eta 
kirolari onenei omenaldia egingo 
zaie.

Oinarrizko eta moldaturiko
kirolaren babesa.

Oinarrizko kirola mantetzen 
jarraituko dugu, herriko eskola 
eta klubei. Gainera, 
moldatutako jokoak zinez 
babestuko ditugu.



Plan de conocimiento
del Euskera.

Realizaremos un plan 
para incentivar el 
estudio del 
conocimiento del 
Euskera y se dotará de 
una subvención anual.

Fiestas patronales
y su programación.

Seguiremos facilitando 
espacios para participar 
de forma más activa en 
realización de 
propuestas para el 
programa de las fiestas 
patronales. También se 
trabajará con las 
asociaciones y con los 
diferentes grupos que 
participan activamente 
en ellas.

El Euskera en la
administración
pública.

Seguiremos 
impulsando el 
euskera como lengua 
de servicio público y 
de carácter 
transversal, como se 
ha realizado durante 
esta legislatura, 
acordando criterios 
técnicos de 
normalización.

Ampliar la
programación
cultural.

Trabajaremos para que 
la programación 
cultural de Zizur sea 
más atractiva y tenga 
mayor variedad. De la 
misma forma, muchas 
de las actividades se 
descentralizarán y se 
sacarán a la calle para 
que sea del disfrute de 
todas las personas.

HACIENDA Y DESARROLLO ECONÓMICO
OGASUNA ETA EKONOMIA GARAPENA

Análisis riguroso de
inversión y gasto.

La gestión del dinero 
público debe ser 
transparente y realizada 
con gran 
responsabilidad, por ello 
analizaremos de forma 
rigurosa previamenta a 
hacer cualquier gasto o 
inversión municipal.

Presupuestos 
Participativos.

Diseñaremos y 
definiremos un sistema 
de presupuestos 
participativos para que 
la ciudadanía pueda 
intervenir en su 
elaboración y pueda 
realizar sus 
aportaciones, incluso, 
proponiendo y votando 
diferentes alternativas.

Facilitar el pago
de impuestos.

Daremos 
facilidades a 
aquellas personas 
que soliciten el 
fraccionamiento 
de sus 
obligaciones 
tributarias con el 
Ayuntamiento.

Fomentar el uso
del vehículo
eléctrico.

Estudiaremos la 
instalación de 
puntos de recarga 
para vehículos y 
estableceremos 
cambios en las tasas 
municipales, como la 
bonificación de 
hasta el 50% para 
vehículos eléctricos, 
así como la exención 
del pago los de cero 
emisiones.

Favorecer la
gestión pública
en los servicios
municipales

Realizaremos un 
exhaustivo estudio 
económico, 
contemplando las 
formas  y los tiempos, 
para la reconversión 
progresiva de aquellos 
servicios que hoy se 
realizan mediante 
gestión privada.

Zergen ordainketa 
erraztuko dugu.

Erraztasunak 
emanen dizkiogu 
Zizurren zergak 
ordaintzen dituen 
orori, euren 
eginbeharrak 
modu zatituan 
ordain ditzaten.

Aurrekontu
parte-hartzaileak.

Biztanleriak euren 
iritzia, ekarpenak eta 
hobekuntzak 
proposatzeko eta 
bozkatzeko aurrekontu 
parte-hartzaileak 
egiteko sitema bat 
diseinatuko dugu.

Euskararen ezagutza
plana.

Euskararen ezagutza 
mailaren igoera 
sustatzeko plana 
egingo dugu, gainera 
urteroko diru laguntza 
emango da euskara 
ikasteko.



POLÍTICAS SOCIALES Y 3ª EDAD
GIZARTE POLITIKAK ETA ADINEKOAK

Creación de un Centro de Atención
a las Familias (CAF) en Ardoi.

Será el espacio referencial en la atención a 
las familias, incluyendo servicios de 
apoyo y asesoría (escuela de padres y 
madres, atención psicológica y jurídica, 
mediación en resolución de conflictos) y 
de conciliación (campamentos urbanos, 
respiro familiar y espacios polivalentes).

Municipio
cardioprotegido.

Zizur Mayor será un 
“Municipio 
Cardioprotegido”, 
instalando 
desfibriladores en 
edificios municipales 
así como postes en 
diferentes puntos de 
Zizur, potenciando 
entornos y hábitos 
saludables, 
promoviendo formación 
para su uso.

Servicio de 
Centro de Día.

Dentro del mismo club 
de jubilados/as, se 
habilitará un amplio 
espacio de estancia 
diurna y de atención a 
personas con 
dependencia. 

Ampliación del
Club de Jubilados/as.

El local del club será ampliado, una vez 
trasladado el Gaztetxe Ametxea a la 
nueva ubicación, para dar cabida a 
espacios más amplios para salas de 
actividades, así como la mejora del 
actual bar-restaurante, para posibilitar 
el comedor social.

Centro sociosanitario
para la Tercera Edad.

Para que nuestros 
mayores puedan quedarse 
en Zizur y no abandonar 
su entorno, estudiaremos 
junto con Gobierno de 
Navarra la viabilidad de la 
construcción de un centro 
sociosanitario (centro de 
atención a mayores).

Implantación de mejoras
del Servicio de Atención
a Domicilio (SAD).

Consolidar las mejoras en el 
SAD adaptando los 
horarios y servicios 
ofertados a las nuevas 
necesidades.

Centro de salud para Ardoi
y Casco Antiguo.

Tras la cesión de la parcela de 
la calle Errotaxar y Camino de 
Gazolaz al Departamento de 
Salud, colaboraremos con 
Gobierno de Navarra para 
facilitar todos los trámites 
administrativos para que el 
centro de salud abra sus 
puertas en 2021 y 
descongestione el actual 
ambulatorio.

Eguneko Zentro
Zerbitzua.

Jubilatuen elkartean, 
egunerako espazio 
zabal bat prestatuko 
da, bertan 
mendekotasuna duten 
pertsonak ere hartatuko 
dira.

Jubilatu elkartearen
zabalkuntza.

Elkartearen lokala handituko dugu, 
Ametxea Gaztetxea instalakuntza 
berrietara mugitzen dugunean, honela 
espazio zabalagoak izango dira 
ekintza ezberdinetarako, gaurko 
taberna-jatetxea hobetu ahalko da eta 
jantoki soziala egingo da. 

Ardoi eta Alde Zaharrerako
Osasun Zentroa.

Osasun Departamentuari  
Errotaxar eta Gazolaz Bideko 
sailak eman ostean, Nafarroako 
Gobernuarekin elkarlanean 
tramitazio administratiboak 
erraztuko ditugu osasun 
zentroak 2021 urterako ateak 
ireki ahal ditzan, honela 
gaurko zentroa arinduko 
dugu. 

Etxeko arreta zerbitzuan
hobekuntzak.

Etxeko arreta zerbitzuan 
egindako hobekuntzen 
finkatzea ordutegiak 
moldatzen eta eskaintzen 
diren zerbitzuak behar 
berrietara moldatzen.



JUVENTUD
GAZTERIA

Nuevo Gaztetxe/
Casa de la Juventud.

Debido a la necesidad de 
espacio para ofrecer nuevas 
actividades y servicios, se 
reformará el antiguo edificio 
de las piscinas de verano. 
Esto permitirá dar más 
alternativas de ocio para la 
juventud y mejorando los 
programas preventivos de 
consumos y de salud sexual 
y reproductiva.

Punto de información
de empleo, vivienda
y emancipación.

En el nuevo Gaztetxe-Casa 
de la Juventud, se habilitará 
un espacio como punto de 
información sobre empleo, 
vivienda y emancipación 
para la juventud.

Nueva oferta de
actividades juveniles.

En base al diagnóstico de 
juventud realizado durante 
estos meses, se propondrá 
una nueva carta de oferta de 
actividades en el ámbito del 
ocio y tiempo libre, mucho 
más atractiva. Serán los 
propios jóvenes quien las 
propongan.
Además, se trabajará en 
realizar nuevo programas y 
eventos como festivales de 
música, apuesta por el 
talento joven y la creación 
de las fiestas de la juventud.

Voy y Vengo.

Mejoraremos la oferta 
actual del servicio de “Voy y 
vengo”, ampliando en más 
plazas y nuevos municipios, 
según la demanda y 
propuesta realizadas por las 
personas usuarias.

IGUALDAD Y DIVERSIDAD
BERDINTASUNA ETA ANIZTASUNA

Igualdad como un
eje transversal.

Impulsaremos la igualdad 
de género entre mujeres y 
hombres trabajando desde 
las políticas activas de 
conciliación, así como 
acciones para trabajar junto 
con Policía Municipal en la 
prevención de la violencia 
de género.

Masculinidades
igualitarias.

Las nuevas masculinidades 
serán consideradas en los 
diferentes procesos o 
actuaciones de educación, 
comunicación, difusión y 
promoción que se lleven a 
cabo.

Políticas LGTBI+.

Impulsaremos las políticas LGTBI+ 
dando información de los 
recursos existentes de asesoría 
sexológica, jurídica, psicológica… 
que organiza el servicio público 
Kattalingune. Además, 
seguiremos celebrando 
efemérides importantes para la 
diversidad sexual y de género.

Gaztetxe berria.

Udako igerilekuen 
eraikuntza zaharra
berrituko da beharrezkoak 
diren ekintza eta zerbitzu 
berriak eskaini ahal izateko. 
Honek aisirako alternatiba 
gehiago emango ditu, 
hobekuntzak egin ahalko 
dira gainera, kontsumoen 
baita sexu osasun eta 
erreprodukzio prebentzio 
programetan ere.

Jaibusa.
Erabiltzaileen eskaerak 
entzun eta Jaibus 
zerbitzuaren eskaintza 
zabalduko dugu, plaza 
gehiago jarriz eta zerbitzu 
berriak gehituz.



FUNCIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
FUNTZIO PUBLIKOA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA

Aplicación de avisos y
relación entre Ciudadanía
y Administración.

Implementaremos una 
aplicación móvil para que las 
vecinas y vecinos puedan 
comunicarse con el 
Ayuntamiento para avisos de 
mejoras del entorno urbano 
o desperfectos que puedan 
existir y necesite una 
reparación.

Implantación de la
Administración Electrónica.

Implantaremos la 
Administración Electrónica 
para el año 2020 y 
desarrollaremos un plan de 
trabajo llamado 
“Ayuntamiento 24 horas”, con 
el objetivo de ofrecer 
gestiones de la administración 
local sin tener que acudir 
presencialmente.

Servicio de calidad
municipal.

Desarrollaremos un sistema de 
garantía interna de calidad 
con el objetivo de favorecer la 
mejora continua en los 
procedimientos y asegurar y 
garantizar su calidad.

Una Policía al servicio
de la ciudadanía.

Impulsaremos nuevos cambios 
en el modelo de policía, más 
cercana y al servicio de la 
ciudadanía. Además, se 
seguirán formando en 
mediación de conflictos, así 
como en materia de 
prevención de consumos, 
atención a violencia de 
género…

Técnico/a de Juventud y
Participación Ciudadana.

Mediante una Oferta Pública 
de Empleo contrataremos un 
técnico de juventud y 
Participación que dinamice el 
Gaztetxe-Casa de la Juventud, 
las actividades para 
adolescentes y jóvenes, 
además de los locales de ocio 
de Zizur y sea el nexo entre las 
necesidades de la juventud y 
el Ayuntamiento, así como el 
impulso a procesos 
participativos de forma 
transversal.

Administrazio Elektronikoa
ezartzea.

2020 urterako Administrazio 
Elektronikoa ezarriko dugu. 
“Udala 24 orduz” lan plana 
sortuko dugu, honela udal 
gestioak egiteko ez litzateke 
beharrezkoa izango udalera 
bertaratzea.

Parte-Hartze eta gazteria
teknikaria.

Enplegurako eskaintza publiko 
bati esker, Parte-Hartze eta 
gazteria teknikari bat 
kontratatuko dugu, Gaztetxea, 
gazte eta nerabeentzat 
zuzenduriko ekimenak eta 
aisirako lokalak dinamizatzeko 
helburuarekin. Gainera, 
gazteen beharren eta udalaren 
arteko lotura sustatuko da, eta 
prozesu parte hartzaileak 
modu zeharkakoan burutzeko 
egingo du lan.

Herriaren zerbitzura
dagoen Polizia.

Aldaketak behar dira polizia 
ereduan, gertuagoa eta 
herritarren zerbitzura behar  
du. Gainera, formakuntza 
jarraia ematen jarraituko dugu, 
gatazka bitartekaritzan, 
kontsumoen 
aurreprebentzioan eta baita 
genero indarkerian ere, 
besteak beste.



DESARROLLO, COMERCIO Y EMPLEO
GARAPENA, MERKATARITZA ETA ENPLEGUA

Consolidación del
Coworking Zizurlan.

Se trabajará para la 
consolidación del nuevo 
Coworking Zizurlan como 
espacio de trabajo 
colaborativo y de 
emprendimiento para que 
sea un referente de la 
Comarca de Pamplona y en 
el resto de Navarra.

Apoyo al emprendimiento
y al empleo.

Continuaremos con el apoyo 
al emprendimiento mediante 
programas de generación de 
autoempleo (INICIA) y la 
ayuda a la contratación de 
personas empadronadas en 
Zizur.

Apoyo a la instalación
de empresas y comercios.

Desde el nuevo Servicio de Desarrollo 
Local, estudiaremos las mejores 
opciones técnicas y económicas para 
incentivar la instalación de nuevos 
negocios en Zizur.

Dinamización del comercio
en Zizur. 

Desarrollaremos campañas 
que incentiven la compra en 
Zizur, el consumo local es más 
verde y solidario, ya que 
ayuda a la economía de las 
familias de nuestro pueblo.

Coworking Zizurlana
sendotzea.

Zizurlan Coworking-a 
sendotzeko eginen dugu 
lan, lankidetza eta 
ekintzailetza sustapenean 
iruñerrian eta Nafarroa 
osoan erreferentzialtasuna 
izan dezan.

Ekintzailetza eta
enplegua sustatzea.

Ekintzailetza programak 
babesten jarraituko dugu 
(INICIA) autoenplegua 
susatzen duen programa eta 
Zizurren erroldatutako 
pertsonen kontrataziorako 
laguntzak erabiliz.

Zizurren merkataritzaren
dinamizazioa. 

Zizurren erosketa sustatzeko 
kanpainak sortuko ditugu, 
bertako kontsumoa 
berdeagoa da, solidarioagoa, 
herriko familien ekonomia 
babesten ari garelako.

Enpresa eta merkatarien
instalakuntza babestea.

Tokiko garapenerako zerbitzu berritik, 
Zizurren enpresa eta merkatari berrien 
instalakuntza sustatzeko aukera 
ekonomiko eta tekniko onenak 
aztertuko ditugu.



EDUCACIÓN E INFANCIA
HEZKUNTZA ETA HAURRAK

Campamentos urbanos.

Potenciaremos el apoyo a 
las familias con la mejora de 
los campamentos urbanos, 
favoreciendo el acceso 
generalizado e integrado de 
todas las niñas y niños.

Transporte escolar para
el alumnado de Casco
Antiguo y Ardoi.

Garantizaremos el transporte 
escolar implementado en esta 
legislatura, mientras el 
Departamento de Educación 
no lo asuma íntegramente.

Nueva ludoteca
municipal.

En primavera de 2020, una 
vez finalizada la obra del 
nuevo edificio de las 
Instalaciones Deportivas, 
contaremos con un nuevo y 
amplio espacio para la 
ludoteca municipal ‘Tartalo’.

Ampliación de plazas
en la Escuela Infantil
‘Paquita Ansa’.

Con la reforma y ampliación 
de la Escuela Infantil 0-3 
años, se ampliarán las plazas 
para dar cabida a más niñas 
y niños para el curso 
2019/2020.

‘Paquita Ansa’
haur-eskolako eskaintza
handitzea.

Haur eskolaren erreforma 
eta handitzea dela eta 
2019/2020 kurtsorako 
eskaintza zabalduko da, 
haur gehiago sar daitezen.

Alde Zaharreko eta
Ardoiko ikasleentzat
eskola garraioa.

Aurreko legealdian jarri 
genuen eskola garraioa 
bermatzen jarraituko dugu, 
Hezkuntza Departamentuak 
bere gain hartzen ez duen 
bitartean.

Udal ludoteka
berria.
2020ko udaberrian, Kirol 
Instalazio berrien obrak 
bukatuta daudenean, bertan 
“Tartalo” udal 
ludotekarentzat espazio berri 
bat egongo da.

Hiri kanpaldiak.

Familiei babesa emanen 
diegu hiri kanpaldiak aurrera 
eramanez, sarbide orokorra 
eta haur guztien 
integrazioan oinarriturik 
egingo dugu.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
PARTE-HARTZEA ETA TRANSPARENTZIA

Ordenanza de Transparencia
y Gobierno Abierto.

Seguiremos impulsando 
normas de transparencia y 
dotaremos al Ayuntamiento 
de una Ordenanza que 
regule el derecho que tiene 
la ciudadanía al acceso a la 
información, de forma 
sencilla y clara.

Agenda pública de
reuniones.

Mantendremos nuestro 
compromiso de que las 
agendas de reuniones sean 
publicadas tanto en la web, 
como en el tablón del 
Ayuntamiento si tenemos 
responsabilidad de 
gobierno.

Ampliar los medios de
información y comunicación.

Adaptaremos de forma 
accesible la página web 
municipal, optimizando la 
difusión de actividades e 
información.

Consejos sectoriales
municipales.

Promoveremos la 
constitución de consejos 
municipales, de forma que 
las personas que los 
integren aporten ideas, 
generen proyectos e 
identifiquen las carencias y 
problemas, reales o 
potenciales que padecen.

Mediación entre vecinos
y locales de ocio.

En aquellos espacios en el 
que haya conflicto entre los 
locales de ocio y vecinos, el 
Ayuntamiento se 
compromete a buscar 
lugares y métodos de 
encuentro y mediación 
para mejorar la 
convivencia.

Komunikazio eta informazio
hedabideak zabaldu.

Udaleko web orria 
irisgarritasuna izan dezan 
landuko dugu, informazioa eta 
ekitaldien zabalkuntza 
hobetzeko.

Aisirako lokal eta
bizilagunen arteko
bitartekaritza.

Elkarbizitza hobetze 
aldera aisirako lokalen eta 
bizilagunen arteko gatazkak 
dauden espazioetan, 
udalean bitartekaritzarako 
metodo eta toki bereziak 
bilatzeko konpromezua 
hartuko dugu.

Bileren agenda
publikoa.

Bilera hitzorduak publikoak 
izan behar dira, eta gobernu 
ardurak ditugunean web 
orrian eta Udaleko iragarki 
taulan hitzorduak 
publikatuko direnaren 
konpromezua hartzen dugu.

Transparentzia eta
Gobernu irekirako
ordenantza.
Transparentzia arauak 
bultzatzen jarraituko dugu 
eta biztanleriak 
informazioa modu erraz eta 
argian jasotzeko duen 
eskubidea aitortzen duen 
ordenantza egingo dugu.

Herri sektorekako
kontseiluak.

Herri kontseiluak sortzea 
sustatuko dugu, bertako 
pertsonek ideia ekarpenak, 
proiektuen sorkuntzak eta 
herriaren arazo eta falta  
diren gauzak identifika 
ditzaten.



EKITALDI POLITIKOA
JON GONDÁN
UXUE BARKOS

ACTO POLÍTICO

maiatzak 22 mayo
19:30 Junto a Casa de Cultura

Kultur Etxe ondoan



ZIZUR MAYOR
contigo tiene futuro

ZIZUR NAGUSIAk
zurekin badu geroa

684 164 041
www.geroabaizizur.eus


