
APORTACIONES

Impulsando políticas sociales
eficaces.
Reforzando y mejorando los
servicios sociales.

Cuidado comunitario.
Enfoque integral (desde los
Servicios Sociales, infancia,
adolescencia y juventud e
igualdad). Tener en cuenta la
inclusión, la pobreza, los
inmigrantes, las mujeres, la
intergeneracionalidad.
Proveer de derechos. Garantizar
las necesidades básicas.
Considerar los diferentes tipos
de perceptores y la figura del
cuidador.
Fomentar el asociacionismo, el
voluntariado, los agentes...
Emancipación.
Barrios.
Hábitos de vida saludables.
Salud mental.

Garantizar la protección social y el

bienestar de los y las tolosarras

A tener en cuenta:

Tolosa,
Un pueblo
centrado
en la
persona

Espacios amigables en la juventud.

Participar en el programa "Euskadi Amigable".

Promover diferentes formas/modelos de relación.

Salud mental en adolescentes y jóvenes. Recursos para atender necesidades.

Cuidar a los cuidadores.

Vigilar el sonido. Especialmente en las terrazas. Demasiado sonido no es bienestar.

Revisión de las políticas municipales para potenciar hábitos de vida saludables.

Que los barrios sean también zonas habitables.

Un enfoque integral de cara a los adolescentes. Cuidado de adolescentes.

Promover y comunicar el final digno de la vida (escolar y social en general).

Trabajar la muerte y los suicidios en los centros educativos a partir de protocolos creados

conjuntamente con los centros educativos. La prevención y la información es fundamental.

Vivir en salud: otro modelo para el ocio, no solo bares y consumo.

Garantizar la inclusión del alumnado extranjero. Reforzar el trabajo de las escuelas.

Impulsar políticas sociales eficaces.

Aumentar el número de viviendas en alquiler.

Ofrecer ayudas a las personas que quieran tener hijos.

Promover programas de prevención y salud emocional.

Reforzar y mejorar los servicios sociales.

Impulsar la cercanía de los servicios sociales a través de la información y el conocimiento.

Situar la prioridad presupuestaria en las necesidades sociales.

Promover iniciativas para garantizar la movilidad sostenible.

Ayudas a jóvenes del municipio.

Justicia Social.

Que nadie se quede atrás.

Hambre cero.

SolidaridUP Tolosa.

Atención a personas migrantes (Formación, trabajo,...).

Cuidados centrados en la persona.

Cuidados al margen del género.

Oficio de cuidador/cuidadora digno.

Formación superior. Formación profesional, investigación, digitalización,...

Convertir Tolosa en una ciudad para cuidar los momentos finales de la vida.

Neveras solidarias.

Aumentar la oferta y colaboración para ser un pueblo educador y sabio (instituciones,

Innobasque, Universidad, agentes de FP...).
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Portal de transparencia.
Elaboración de parámetros
ODS.
Actualización del plan
estratégico 2027

El asociacionismo debe ser
objeto de un tratamiento
especial mediante la
constitución de un servicio de
atención al asociacionismo
que reduzca la distancia con la
Administración.
Transparencia, ODS,
actualización del plan
estratégico 2027: hay que
aterrizar a la realidad de
Tolosa.

Adecuar el Ayuntamiento a los

nuevos tiempos: ofrecer

servicios de calidad, profundizar

en nuevos modelos de

gobernanza.

A tener en cuenta:

Potenciación del voluntariado.

El Ayuntamiento responde a las sugerencias de los ciudadanos.

Empoderar a la ciudadanía.

Pasar el plan 2027 del global al local.

Consumo responsable por parte del Ayuntamiento.

Elaboración de parámetros ODS. Agilizar la respuesta del Ayuntamiento a las

demandas de la ciudadanía.

Aligerar la burocracia municipal y acercarse a toda la ciudadanía.

Adaptar la legislación a la vida, no la vida a la legislación.

Ofrecer servicios de calidad, actualizar el plan estratégico 2027.

Impulsar el portal de transparencia.

Informar a la ciudadanía y ayudarla siempre que lo necesite.

Ofrecer servicios de calidad.

Facilitar la gestión de los trámites. Hacerlo telemáticamente es un problema para

algunos y algunas tolosarras.

Reducir la brecha tecnológica.

Organizar algún evento para conocer los ODS (exposición en la calle, por ejemplo).

Habilitar recursos para la prestación de servicios de calidad en el Ayuntamiento.
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centrado
en la
persona
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Actualización de la oferta cultural y
deportiva, incluyendo a la juventud.
Iniciativas internacionales, actividades
culturales, deportivas

Oferta plural, tanto en público destinatario
como en oferta
La interinidad.
Tener en cuenta la experiencia y fomentar
la colaboración de las diferentes
asociaciones/agentes.
Tener en cuenta el resultado del
diagnóstico de infancia, adolescencia y
juventud, el diagnóstico que se está
realizando con la comunidad educativa
sobre los proyectos municipales, el
diagnóstico y las acciones enmarcadas en
el Plan de Acción para la Promoción del
Euskera, y el Plan de Igualdad.
Habría que utilizar un concepto más amplio
que el deporte, más relacionado con la
salud o con un modelo de vida saludable.
La calle, el espacio público como espacio
de ocio y consumo, no deberíamos recibir
deporte/cultura solo en los edificios.
Base de datos de los agentes.
Debe vincularse al Plan de Equipamiento
Municipal.
Proteger y promocionar los productos
autóctonos.
Hay que trabajar los programas de
envejecimiento integrando a los colectivos
en diferentes iniciativas

Escenario post-COVID. Seguir revitalizando
Tolosa para recuperar la actividad propia de
Tolosa. Un pueblo vivo como objetivo.

A tener en cuenta:

Tolosa,
un pueblo
educador y
multicultural

3
Recuperar, como mínimo,  las actividades culturales preexistestes.

Reforzar los agentes existentes: Bonberenea, los coros... y otras inercias.

Hub cultural con proyección internacional. Abriendo la música y la cultura a otros

campos.

Inversiones público-privadas en el ámbito cultural.

Cultura. Recuperar no sólo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo.

Recuperar la cercanía y las relaciones interpersonales.

Foros de apoyo mutuo.

"La biblioteca humana", espacios para escuchar historias de vida de las personas.

Promover el cuidado personal y el desarrollo personal.

Osakidetza, Ayuntamiento, centros escolares y asociaciones. Acompañar y difundir

los procesos conscientes y naturales del final de la vida.

Impulsar la internacionalización: colaboración multicultural

Para jóvenes y adolescentes. Multideporte. Más allá del fútbol.

Intercambios internacionales para conocer la cultura vasca.

Actualizar la oferta cultural y deportiva, aumentar y revitalizar los espacios destinados

al valle. Crear sinergias para convertir el hub musical.

Dar ayudas a sectores que lo están pasando mal.

Aumentar el apoyo a la acción cultural.

En lugar de priorizar la realización de eventos individuales, conceder mayores

subvenciones a los grupos que trabajan a lo largo de todo el año.

Que el deporte sea accesible para todos y que se centre más en practicar que en la

competencia.

Recuperar la actividad propia de Tolosa.

Sacar la cultura del pueblo al pueblo. Organizar conciertos, exposiciones, jornadas...

Consumir lo que se genera en el pueblo.

Potenciar la cultura vasca y fomentar la convivencia multicultural.

Organizar actividades de calle de pequeño formato (por ejemplo, dirigidas a las

escuelas).

Concesión de ayudas para la recuperación de actividades propias.

Dar especial importancia a iniciativas internacionales, ferias especiales, actividades

culturales, deportivas, infantiles...
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Amable, cuidada, con las
infraestructuras necesarias,
elaborando las bases del futuro.

Como ya se hiciera en Bedaio,
con una mirada a largo plazo,
identificando las líneas de
inversión con los vecinos.
Inclusión, pobreza, inmigrantes,
mujeres, intergeneracionalidad.

Una Tolosa que sitúe a las

personas en el centro.

A tener en cuenta:

Un desarrollo
urbano
sostenible
ejemplar que
mantenga la
protección del
medio ambiente
y la identidad
del municipio

4
Potenciar el uso de la bicicleta (más plazas de aparcamiento).

Pensar cómo integrar el patio de Herrikide (0-12) en el pueblo.

Organizar campañas en torno a esa basura que no debería surgir en torno a los

jóvenes.

Información y facilidades para la colocación de placas solares en los centros

escolares.

Respeto a la naturaleza; promover campañas e iniciativas.

Concienciar a los jóvenes que se reúnen en la zona del Leidor de la recogida de su

basura.

Ofrecer diferentes ayudas informando bien a los baserritarras.

Más accesibilidad para la ciudadanía a la oficina del servicio responsable de medio

ambiente, recogida de residuos, reciclaje y movilidad, situando la oficina en la calle.

Actividades, talleres... ¡no teóricos!

Organizar iniciativas y reparar infraestructuras, fomentar el respeto a la naturaleza.

Dar prioridad a los peatones.

Mejorar el transporte público.

Mejora de aparcamientos en las entradas al pueblo.

Placas solares, subvenciones al uso del transporte público, ayudas al mantenimiento

de los caseríos, basura cero, economía circular, incentivar el consumo km cero.

Políticas para ampliar las zonas verdes del pueblo, la zona forestal del pueblo

Que el autobús llegue a todos los barrios.

Mejorar la gestión de las basuras.

Reforzar el trabajo de los centros en torno a los temas de infancia y juventud.

Zona rural viva.

Dar mayor y más amplio rendimiento a Zumardi Handia

Más autobuses para ir a San Sebastián.

Reciclar bien, compensar a los que tienen poca huella ecológica (impuestos...).

Crear un servicio especial que responda a las peculiaridades del medio rural.

Adecuar las infraestructuras existentes a las necesidades de la población.

Conseguir una accesibilidad básica, construir un pueblo sin barreras.

Pueblo como zona de descanso y de contacto directo con la naturaleza.

Acondicionamiento de zonas de ejercicio físico al aire libre.

Ampliar el conocimiento de nuestros espacios naturales.

Reducir el tráfico en medio pueblo. Fomentar el uso de la bicicleta.

Crear espacios amigables para jóvenes.

Más calles peatonales.

 

aurrekontu partehartzaileak  2022

APORTACIONES

Presupuestos participativos 2022. Focos y aportaciones



FOCO

Modelos de movilidad
sostenibles. Respeto a la
naturaleza: campañas e
iniciativas.

Vigilancia y sostenibilidad

ambiental frente al Cambio

Climático.

5
Movilidad.

Cota cero en todo el pueblo.

Más bidegorris.

Asistencia en transporte público.

Colaboración con otras instituciones para superar la mirada local.

Cuidar el tesoro de Zumardi Txiki, la zona preferida de Tolosa.

Limpieza de plantas invasoras en senderos de montaña y junto a los arroyos.

Placas solares.

Objetivos a nuestra medida. Adaptados al nuevo escenario.

Educación ciudadana en el respeto a la naturaleza y a los demás.

Campañas de consumo responsable.

Playa tolosarra.
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urbano
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ejemplar que
mantenga la
protección del
medio ambiente
y la identidad
del municipio
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Desarrollar, en colaboración
con los agentes económicos,
proyectos estratégicos para
afrontar los retos de futuro:
Comercio, hostelería, ferias
especiales, emprendizaje,
industria, turismo...

Seguir fortaleciendo la

economía urbana y fomentando

el desarrollo económico de

Tolosa.

Impulsar el
desarrollo
económico
de Tolosa
desde la
economía
urbana y el
sector
primario

6
Economía circular y kilómetro 0.

Impulsar parámetros ODS a diferentes niveles.

Seguir el plan estratégico.

Debate sobre el modelo de desarrollo.

Propuestas desde el proyecto "Etorkizuna Eraikiz". Aplicar a nivel local el

desarrollo local sostenible.

Proteger el caserío y a los baserritarras. Su presencia y dignidad en el

mercado.

Conoce el caserío. Ponerlo en valor.

Abrir nuestra oferta a otros territorios para que la colaboración sea

internacional, compartiendo esfuerzos.

Que Tolosa sea reflejo de los focos que aparecen en el proyecto "Etorkizuna

Eraikiz".

Consolidación de la industria y el comercio.

Reactivar la economía urbana.

Crear alianzas entre los diferentes agentes de Tolosa.

Dar a conocer el pueblo. Organizar actos atractivos para jóvenes y adultos.

Dar ayudas y facilidades a quienes quieran abrir tiendas sostenibles.

Valoración de necesidades y diagnóstico. Analizar prioridades y facilitar a los

agentes.

Impulsar el desarrollo económico de Tolosa y desarrollar proyectos: fomentar

el comercio local (kilómetro cero), hostelería, ferias, emprendizaje... apoyar el

talento/ideas innovadoras de la juventud.

Garantizar la sostenibilidad en cualquier proyecto de promoción del desarrollo

local.

Reactivar la economía urbana. Mercados callejeros...

Potenciar las herramientas de consumo local. Bonos, ferias.

Fomentar el pequeño comercio.

Cuidar a los baserritarras y sus productos.

Especialización de ferias especiales con eventos, talleres, comedias, etc.

dentro del mercado. Implicar a los gremios guipuzcoanos de cada mercado.
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