
   

Zumaia, Plan Estratégico 

Fase del diagnóstico. Sesión de conciliación con la ciudadanía 

Día: 16/12/2015 

Hora: 18:00-20:30 

 

 
 

1. Introducción 

Hemos dado la bienvenida a las personas participantes, hemos explicado los objetivos 

que perseguimos y nos hemos dispuesto a trabajar. Para cumplimentar el diagnóstico 

hemos necesitado 7 sesiones en las que han participado 164 personas (45% mujeres, 

55% hombres). En cuanto a la franja de edades la composición ha sido la que a 

continuación os mostramos: 

franja de edad porcentaje 

<25 2% 

26-45 44% 

46-65 40% 

>66 14% 



   

 

Con los trabajos realizados en las sesiones que hemos desarrollado hasta la fecha, 

hemos realizado el diagnóstico. Del Informe del Diagnóstico hemos obtenido 22 

conclusiones que os detallamos en el anexo. 

 

 

 

2. Tareas para la elaboración del diagnóstico 

Tras la presentación, nos hemos repartido en grupos de tamaño reducido y hemos 

trabajado sobre las conclusiones que hemos citado anteriormente. Hemos solicitado a 

las personas participantes que respondan a las siguientes preguntas: 

 ¿Las conclusiones que os hemos presentado recogen la realidad de Zumaia y 

sus principales necesidades? 

 ¿Hacia dónde dirigirías el principal foco de atención? ¿En tu opinión a qué 

necesidad principal debe responder en un futuro Zumaia? 

 ¿Qué titular concluirías del diagnóstico? 

Las conclusiones de los grupos han sido las siguientes: 



   

1er grupo 

 mejora día a día 

 

 

Aportaciones al diagnóstico: 

 El diagnóstico recoge de manera muy detallada y clara tanto la realidad como las 

necesidades del municipio.  

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 Debemos impulsar la utilización del euskera. 

 Debemos trabajar para que la gente confíe en la Administración. 

 Además de al turismo y a la industria debemos prestar atención al desarrollo de la 

sociedad: a la igualdad entre mujeres y hombres, a las personas jóvenes y a las 

mayores, a los trabajos de cuidado... 

 Hay que actualizar las normas subsidiarias. 

 El actual modelo de turismo genera preocupación. ¿Es sostenible? 

 Se deben considerar las necesidades de las personas con discapacidades. 

 El Centro de Interpretación Algorri necesita ser renovado. 

 Las instalaciones de los colegios necesitan mejoras.  

 Se deben impulsar políticas que generen la creación de empleo. 

 Hay que emprender más actividades para la gente mayor. 

2º grupo 

Aportaciones al diagnóstico: 

 El diagnóstico es muy positivo. 

 Existen relaciones entre las distintas escuelas. 

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 Debemos trabajar la concienciación de la sociedad. 

 Cultura e Historia. 

 Prevenir el cambio climático. 

 Impulsar el transporte público y la red de bicicletas. 



   

 Debemos otorgar la importancia que merece al desarrollo económico: mercado y 

empleo sostenible. 

 Impulsar la sostenibilidad del municipio y su cuidado. 

 Las personas jóvenes necesitan servicios y equipamientos. 

 Debemos trabajar en igualdad. 

 

3er grupo 

Igualdad y equilibrio  

Aportaciones al diagnóstico: 

 El diagnóstico recoge de manera bastante precisa la realidad. 

 Se deben ofrecer servicios en todos los barrios, se debe perseguir la igualdad entre 

barrios. 

 Hay que trabajar para que disminuyan las diferencias entre mujeres y hombres, 

indagando en los sueldos y en los oficios. 

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 El tema del turismo requiere un tratamiento especial, especialmente desde el primer 

sector y desde el punto de vista del medioambiente. 

 Se debe buscar el equilibrio entre los distintos sectores económicos. 

 ¿Queremos crecer? Nos gusta el tamaño que tenemos en la actualidad. 

 Debemos reducir la utilización de los coches e impulsar los transportes alternativos. 

 Debemos responder a las necesidades de las personas jóvenes y adolescentes. 

4º grupo 

No todo es de color rosa  

Aportaciones al diagnóstico: 

 No todo es de color rosa. 

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 Hay que aprovechar el tirón del turismo. 

 Debemos cuidar la movilidad de todas las personas. 



   

 La organización de las asociaciones, la coordinación, las acciones... necesitan 

mejora, sobre todo las dirigidas a las personas mayores. 

 Los edificios públicos están mal aprovechados y necesitan mejoras. 

 Debemos trabajar para reducir el paro. 

 Debemos buscar soluciones al exceso de tráfico y a la falta de plazas de 

aparcamiento. 

 Debemos desarrollar ideas para fomentar el uso de la bicicleta. 

 
 

5º grupo 

Aportaciones al diagnóstico: 

 En general, estamos de acuerdo con los puntos recogidos. 

 En el punto 3, en el que se refiere a la accesibilidad, se debe mejorar el acceso de 

Ardantzabide a Larretxo. 

 En el punto 4, el de la movilidad, se debe replantear el acceso de entrada y salida al 

municipio (Zubitxikia). 

 En el punto 7, en el referido al peso de los sectores, se deben plantear meses de 

trabajo para que las personas del municipio puedan trabajar los aspectos que se 

recogen en el Plan Estratégico. 

 En el punto 8, en el apartado del turismo, hay que trabajar la formación y la 

preparación de las personas del municipio. 

 En el punto 19, hasta la fecha, han estado muy marcadas en Zumaia las diferencias 

. 



   

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 Debemos reflexionar sobre el impacto que supone el turismo con la vista puesta en 

el desarrollo económico (formación). 

 Debemos trabajar la educación, en todos sus ámbitos. 

 Movilidad, bidegorris, transporte público (con la vista puesta en los barrios, Oikia...). 

 Se deben atraer a Zumaia acciones relacionadas con la Universidad de Verano, 

atraer cursos a Zumaia. 

 

6º grupo 

Equilibrio y 

 

Aportaciones al 

diagnóstico: 

 En general, de acuerdo. 

Elementos a los que 

debemos prestar 

atención: 

 Debemos concretar el tamaño que debe tener el municipio. Un municipio de 10.000 

habitantes es un tamaño adecuado. 

 Hay que desarrollar un Plan de Movilidad: concretar aparcamientos, mejorar la 

accesibilidad, las aceras... 

 Se debe buscar el equilibrio entre distintos sectores. Buscar el turismo sostenible. 

¿Se perderá la personalidad? 

 Se necesitan mayores recursos en los servicios sociales, y se deben adecuar los 

actualmente existentes. 

 Se deben analizar en profundidad las instalaciones del municipio (deporte, cultura, 

servicios, educación...). Se debe buscar la eficiencia. 

 Se deben coordinar las acciones de índole deportivo y cultural.  

 En las relaciones entre los centros de enseñanza del municipio siempre existen 

aspectos de mejora, y se debe profundizar en ellos, pero cabe señalar que no existe 

fractura. 



   

7º grupo 

Aportaciones al diagnóstico: 

 El geoparque no es únicamente turismo, es también ciencia, educación, 

medioambiente... tal y como lo recogió la UNESCO. 

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 El Geoparque es una opción turística, se puede utilizar para impulsar la economía. 

Para ello se necesitan infraestructuras adecuadas (autocaravanas...) y hay que 

impulsar el espíritu turístico entre las personas del municipio. Hay que adecuar el 

Centro de Interpretación Algorri. 

 Existe la necesidad de coordinar las asociaciones culturales. 

 Falta luz en las calles, existen muchos lugares oscuros, se nota falta de seguridad. 

Habría que reforzar el horario nocturno de la Policía Municipal. 

 Se deben regular los aparcamientos (los locales, los de fuera, OTA...). 

 Se debe hacer frente a la falta de locales para la juventud. 

 Hay que trabajar la memoria histórica, la paz, la convivencia. Debemos aprender del 

pasado para sembrar el futuro. 

8º grupo 

Adecuar y mejorar lo que tenemos  

Aportaciones al diagnóstico: 

 En general, el diagnóstico responde a la realidad. 

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 Necesitamos elaborar unas normas subsidiarias propias, elaborar nuestro propio 

modelo, un modelo propio para organizar el municipio. 

 Mantener, renovar, adecuar los equipamientos existentes: 

o La residencia de la 3ª edad 

o La escuela de música 

o El polideportivo 

o Foronda 

o La falta de espacio en los centros de enseñanza 

o La ludoteca, Gaztetxola 



   

 La necesidad de un lugar cubierto para la cultura, el deporte, el ocio... 

 Se debe fomentar el trabajo en común entres las distintas asociaciones. 

 Crea dudas el alcance del impulso que debe recibir el 4º sector. 

9º grupo 

edad, juventud, personas discapacitadas, mujeres, hombres, todo el 

 

Aportaciones al diagnóstico: 

 El diagnóstico refleja bien la realidad. Son reseñables las necesidades que imperan 

en los barrios, y queremos señalar la necesidad que existe de renovar éstos. 

 El capítulo del modelo económico está escrito sobre el modelo del siglo XX. 

Pensamos que se deberían buscar otros modelos económicos (economía 

solidaria...), y marcar retos de mayor envergadura. 

 En el punto 19, en el que hace referencia a integrar a personas que provienen de 

otros lugares, se debe penar en clave de que todas esas personas se sientan 

raza... 

Elementos a los que debemos prestar atención: 

 Juventud: son muy pocas las personas jóvenes que han participado en el Plan 

Estratégico. Se deberían crear espacios para que las personas jóvenes quieran 

participar y trabajar con ellas temas como fiestas, ocio, trabajo... 

 Se debe impulsar el empleo para personas con discapacidades. 

 Debemos fijar el foco de la atención en los puntos 3 y 4: debemos readecuar los 

barrios ya existentes, mejorar la accesibilidad y la movilidad. 

 Personas de la 3ª edad: adecuar la oferta, prestar atención a las personas que 

requieren atención, dar servicios de ayuda... 

 

 

 



   

3. El camino a seguir: 

 

 

 



   

 

 

4. Valoración de la sesión: 

Les hemos pedido a las personas participantes que valoren la sesión en un 

termómetro y que consideren distintos aspectos: 



   

 

 

 
 

 


