
Plan de Legislatura 2015-2019 

 “La ocasión hay que 
crearla, no esperar a 

que llegue”  

(Francis Bacon). 



Instrumento para la gestión 

////// ¿para qué un plan de legislatura? 

⁄ Establece y prioriza objetivos en cada área. 

⁄ Facilita la elaboración de los Presupuestos, 
ya que al racionalizar y distribuir los 
recursos en función de objetivos antes 
priorizados, se convierte en elemento base 
para su confección. 

⁄ Facilita la tarea de gobierno al convertirse 
en su hoja de ruta. 

⁄ Permite medir su grado de cumplimiento. 
Facilita el control del gobierno, tanto a la 
ciudadanía como a la oposición. 

⁄ Se convierte en un signo de transparencia 
y participación en la gestión pública. 



misión: para qué estamos? 

////// misión 

“La Misión de este equipo 
de Gobierno es dar 
respuesta a las necesidades 
y expectativas tanto de 
legazpiarras y visitantes, 
como de todas aquellas 
personas interesadas en 
ejercer una labor 
profesional en nuestro 
municipio. Ellos son el eje 
central de la prestación de 
unos servicios públicos 
municipales eficaces y 
eficientes mediante un 
equipo humano profesional 
y orientado a la excelencia y 
a la innovación.” 



visión: lo que queremos ser 

////// visión 

Queremos un Ayuntamiento que haga de Legazpi… 

⁄ que nos dé calidad de vida 

⁄ que ofrezca un futuro 
 con trabajo 

 con vivienda 

 con servicios sociales 

⁄ un pueblo vivo 

⁄ un pueblo dinámico 

⁄ un pueblo atractivo 



valores 

Eficacia: Hacer bien el trabajo en el primer intento. 

////// valores 

01 

Los valores definen los principios fundamentales que 
presidirán la gestión de este equipo de gobierno 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Eficiencia: Hacer bien el trabajo con el menor coste posible. 

Transparencia: Explicamos lo que hacemos y por qué lo hacemos. 

 Cercanía: Estamos a disposición de la ciudadanía a la que tratamos como 
personas; no como simples clientes. 

 

Escucha activa: Entenderemos las propuestas y demandas para dar una 
respuesta apropiada a la ciudadanía. 

 

Integridad: Actuaremos con rectitud y honradez. 

 

Respeto: Escuchamos, atendemos y valoramos los intereses y 
necesidades de la ciudadanía. 

 

Participación: Utilizaremos mecanismos para que la ciudadanía 
legazpiarra tenga acceso a participar en decisiones sobre políticas 
públicas. 

 



ejes estratégicos 

////// ejes estratégicos 

organización 

ciudadanía 

territorio 



objetivos estratégicos 

Gestionar adecuadamente las 
relaciones con la ciudadanía 

////// organización 

01 

Mejorar y adecuar la 
estructura organizativa 02 

Desarrollar, capacitar y 
valorar el capital humano de 
la organización 

03 

Promover la buena gobernanza, 
la buena administración y la 
ética en el ámbito público 

04 



objetivos estratégicos 
Impulsar el desarrollo integral 
de la ciudadanía con una 
oferta adecuada de servicios 

////// ciudadanía 

01 

Garantizar la seguridad de la 
ciudadanía 02 

Promover el compromiso con 
el desarrollo social, las 
oportunidades de igualdad y 
el uso del euskera 

03 

Dinamizar, promover y poner en 
valor el tejido asociativo 04 
Adecuar instalaciones y 
equipamientos para que sean 
accesibles, amigables y 
adecuadas a las necesidades 
de la ciudadanía 

05 



objetivos estratégicos 

Fomentar la regeneración y 
renovación urbanas 

////// territorio 

01 

Impulsar el crecimiento de 
actividades económicas y 
fomentar el empleo 

02 

Actuaciones 
medioambientales  que 
mejoren la calidad de vida de 
las y los legazpiarras 

03 

Mejorar la movilidad e 
incrementar el número de 
plazas de aparcamiento 

04 



01 

GESTIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA 

⁄ Implantar SAC integral 

⁄ Revisar y simplificar Manual de Trámites 

⁄ Confeccionar Catálogos y Cartas de Servicios 

⁄ Aumentar progresivamente los servicios telemáticos 

⁄ Comunicar adecuadamente los servicios y productos que se ofrecen 

⁄ Potenciar la interoperabilidad con otras administraciones 

////// organización 



02 

MEJORAR Y ADECUAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

////// organización 

⁄ Adecuar los puestos de trabajo a la nueva estructura organizativa 

⁄ Integrar progresivamente todos los módulos de gestión 

⁄ Implantar firma electrónica y avanzar hacia el expediente electrónico 

⁄ Actualizar funciones y progresar en la evaluación del desempeño 

⁄ Alineación de la imagen corporativa con la nueva estructura 

⁄ Avanzar en el Euskera como idioma de trabajo en la organización 



03 

DESARROLLAR, CAPACITAR Y VALORAR EL CAPITAL HUMANO DE LA 
ORGANIZACIÓN 

⁄ Diseñar un Plan de Formación para los empleados públicos 

⁄ Diseñar un Plan de Gestión de relevo generacional en la plantilla 
municipal. 

⁄ Desarrollar un programa de intercambio interdepartamental 

////// organización 



04 

PROMOVER LA BUENA GOBERNANZA, LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y 
LA ÉTICA EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

⁄ Aprobación de un código ético y de conducta 

⁄ Desarrollo y puesta en marcha del Portal de Transparencia 

⁄ Definir estrategia de participación en el diseño de las políticas 
públicas y en los procesos de toma de decisión 

⁄ Definición de un sistema de evaluación de la gestión de cada servicio 
mediante indicadores 

////// organización 



01 

IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CIUDADANÍA CON UNA 
OFERTA ADECUADA DE SERVICIOS 

⁄ Promover la actividad física entre los diferentes colectivos  

⁄ Impulsar el envejecimiento activo para lograr un mayor grado de autonomía 

⁄ Desarrollar un sistema integral para la infancia, adolescencia y juventud 

⁄ Impulsar en la ciudadanía las diferentes manifestaciones culturales 

⁄ Fomentar la lectura y dar a conocer la Biblioteca  

⁄ Celebrar el 50 aniversario de la puesta en marcha de la Biblioteca Municipal 

////// ciudadanía 



02 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA 

⁄ Actualizar el Plan de Emergencia del Municipio 

⁄ Garantizar el acceso a los servicios de emergencia en todas las calles del 
municipio 

////// ciudadanía 



03 

PROMOVER EL COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOCIAL, LAS 
OPORTUNIDADES DE IGUALDAD Y EL USO DEL EUSKERA 

⁄ Promover el uso del euskera en todos los ámbitos municipales: deporte, 
comercio, juventud, inmigrantes, etc. 

⁄ El desarrollo sostenible será el eje central en las actividades que se 
organicen. 

////// ciudadanía 



04 

DINAMIZAR, PROMOVER Y PONER EN VALOR EL TEJIDO ASOCIATIVO 
DEL MUNICIPIO 

⁄ Preservar, impulsar y actualizar las fiestas patronales, las de los barrios y las 
tradicionales, realizando dicha labor conjuntamente con las asociaciones 
del municipio 

⁄ Agradecer el trabajo asociativo habitual de la ciudadanía 

////// ciudadanía 



05 

ADECUAR LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS PARA QUE SEAN 
ACCESIBLES, AMIGABLES Y ADECUADAS A LAS NECESIDADES DE LA 
CIUDADANÍA 

⁄ Adecuar el Centro Social a las necesidades de la ciudadanía 

⁄ Elaborar un proyecto de ampliación de plazas para asistenca diurna de 
personas dependientes 

⁄ Adecuar las instalaciones deportivas existentes 

⁄ Aumentar la eficiencia energética de las instalaciones de los servicios de 
cultura, deportes, edudación, juventud y servicios sociales 

////// ciudadanía 



01 

FOMENTAR LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

⁄ Actualización del PGOU y otras ordenanzas 

⁄ Diseño y puesta en marcha de campaña para impulsar mejoras en el 
parque de viviendas existentes 

⁄ Planes de Reurbanización Integral 

⁄ Modernizar y rehabilitar el entorno de nuestros barrios con el fin de 
conseguir un urbanismo inclusivo 

⁄ Mejoras en parques y jardines 

////// territorio 



02 

IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(EMPRESAS, COMERCIO, ACTIVIDADES AGRO-GANADERAS Y 
TURISMO) Y FOMENTAR EL EMPLEO 

⁄ Fomentar el empleo y apoyar a las empresas 

⁄ Reactivar la rehabilitación económica industrial (Gerdau) 

⁄ Fortalecer el producto local en el mercado semanal 

⁄ Impulsar la imagen de Legazpi entorno a la oveja (Artzi Eguna, cofradía 
de la oveja) 

⁄ Desarrollar y potenciar el impacto de la Ruta Ignaciana en el municipio 

⁄ Potenciar el parque de Aitzkorri-Aratz como foco de atracción turística 

////// territorio 



03 

ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS Y LOS LEGAZPIARRAS 

⁄ Organizar y celebrar una consulta ciudadana para decidir el sistema 
de recogida para el municipio 

⁄ Redactar un nuevo Plan de Agenda 21 

⁄ Implantar medidas de eficiencia energética en el Alumbrado Público 

⁄ Elaborar el Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible (PTGFS) 

⁄ Mejorar caminos y pistas públicas 

⁄ Establecer como criterio la utilización de materiales reciclados en 
obras públicas 

////// territorio 



04 

MEJORAR LA MOVILIDAD E INCREMENTAR EL NÚMERO DE PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 

⁄ Actualizar el Plan de Movilidad Sostenible 

⁄ Revisar el precio del Junetorri y reforzar sus servicios 

⁄ Incrementar las plazas de aparcamiento en superficie 

⁄ Construcción de un parking en el Parque de Latxartegi 

////// territorio 


