
Presupuesto municipal 2021. 
Principales propuestas de Abotsanitz 
1. Adherirse a Bidasoa Oarsoko Industrialdea
2. Redactar el proyecto de aparcamiento subterráneo de Zezen Plaza
3. Construir 86 viviendas protegidas en Damarri
4. Preparar una amplia programación cultural para jóvenes y adolescentes durante el curso 
5. Encargar un diagnóstico de las viviendas de Mendelu y un plan de acción 
6. Proyecto y obra de rampa y cubierta en el patio de Talaia-Satarka
7. Estudio para colocar placas solares en edificios públicos (Muliate, barrios, campo de futbol...)
8. Compra de un edificio de Alde Zaharra para convertirlo en centro artístico
9. Crear un Departamento de Igualdad y contratar técnico de Igualdad
10. Ayudas covid a todas las empresas (en la actualidad son sólo para autónomos y pequeñas), 
mejorar el procedimiento, aumentar la cantidad y crear bonos de consumo propios 
11. Colocar baños públicos en Damarri, Europa pasealekua y Portua, y en los recorridos de las 
personas mayores (Biteri-Ttarrattenea, Puntala-Bidasoa y Jaitzubia)
12. Poner en marcha el proceso participativo para cubrir el mercado de baserritarras
13. Redactar el proyecto de aparcamiento disuasorio gratuito en Amute
14. Redactar los proyectos urbanísticos de Arrantzale Auzoa y Kosta kalea
15. Declarar el autobús como servicio de primera necesidad, y dar los primeros pasos
16. Redactar el proyecto para la construcción de pisos tutelados para personas mayores en la 
parcela de propiedad municipal de Muliate
17. Diagnosticar las necesidades del departamento de Servicios Sociales, previo al Plan Estratégico
18. Equipar el exterior de Kasino Zaharra: aparatos para actividades, recorrido accesible... Y colocar
pedales en varios bancos de la ciudad:
19. Ejecutar la obra del gazteleku
20. Crear un programa socio-cultural en euskara dedicado a adolescentes
21. Programa de refuerzo de euskara para alumnado (y abierto a padres) con dificultades
22. Blues jaialdia. Bases para la solución y organización de un festival de pequeño formato   
23. Iniciar el programa de presupuestos participativos. Que los y las hondarribiarras decidan en 
que invertir 500.000 euros  
24. Promoción de alquiler de viviendas. Crear una línea de ayudas para alquileres de 600-900 
euros (el tope de Alokabide es de 600 euros, y en 2020 sólo han accedido dos viviendas)
25. Propuestas para reactivar la cultura junto con los agentes, sobre todo en los barrios


