
ERRENTERIAK BADU ETORKIZUNA



ERRENTERIA
INGURUMENA ETA 
BERDINTASUNAREKIKO KEZKA.
Errenteriarren kezka nagusiak ingurumena eta 
berdintasuna izan dira. Honez gain, gogora 
ekarri dute politikaren inguruko ardura ere. 

Mila esker kapsulan euren iritzia eman zuten  
72 errenteriarrei! 

PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA IGUALDAD. 
Las principales preocupaciones de los y las 
errenteriarras son el medio ambiente y la igualdad. 
No obstante, también se menciona la política.  

¡Muchas gracias a los y las 72 errenteriarras que 
dieron su opinión en la cápsula!



ERANTZUN 
PROPUESTAS72

05 2021
UZTAILA 

JULIO



INGURUMENA / MEDIO AMBIENTE
% 16,7

BERDINTASUNA · GENEROA / 
IGUALDAD · GÉNERO
% 13,9

POLITIKA / POLÍTICA
% 12,5

EKONOMIA / ECONOMÍA
% 11

GAZTEAK / JUVENTUD
% 9,7

GIZARTE POLITIKAK / 
POLÍTICAS SOCIALES
% 9,7

EUSKARA
% 6,9

MUGIKORTASUNA ·  
GARRAIOA / 
MOVILIDAD ·  
TRANSPORTE
% 4,2

OSASUNA / SALUD
% 4,2

ZAHARTZAROA /  
ENVEJECIMIENTO
% 2,8

LGTBI+
% 2,8

ONGIZATEA /  
BIENESTAR
% 2,8

AZPIEGITURAK / 
INFRAESTRUCTURAS
% 2,8

HERRITARREN HITZAK

ERRENTERIA
UZTAILAK 05 DE JULIO
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INGURUMENA  
MEDIO AMBIENTE

% 16,7

Animalientzako zona berde gehiago 

Kutsadura maila jetsi

Natura zaindu 

0 plásticos en el mar 

Porlan gutxiago, berde gehiago 

Reducir el consumo del plástico 

Reducir los cigarros en las playas y las calles 

Berdea eta garbia

Birziklapen tasa handitu

Cuidar más el mar 

Disminuir la basura por las calles 

Dar una segunda vida a los productos reciclados

BERDINTASUNA 
GENEROA 
IGUALDAD  
GÉNERO
% 13,9

Igualdad de salarios 

La igualdad del 100% entre hombres y mujeres 

Igualdad de sexo en los deportes

Igualdad REAL entre géneros 

Sin agresiones sexuales 

El mismo valor entre hombres y mujeres 

Sin machismo 

Emakume zientzialariak kontuan izatea

Lan aukera berdinak 

Caída del patriarcado 

POLITIKA 
POLÍTICA
% 12,5

Independentzia 

Antifascismo

Libertad de expresión 

Presorik gabe

Askea

Libertad

Una Gipuzkoa moderna cultural e industrial 

Lapur eta espekulaziorik gabeko politika 

Disminuir la corrupción 



HERRITARREN HITZAK

GIZARTE POLITIKAK 
POLÍTICAS SOCIALES

% 9,7

Inclusiva

Menos desigualdad social

Más ayudas para gente en riesgo de exclusión social 

Ayudas para los necesitados 

Igualdad de colectivos desfavorecidos 

Que la policía esté más atenta 

Una conciliación familiar real 

EKONOMIA 
ECONOMÍA

% 11

Trabajos dignos 

Herriko tabernak itxi

Menos turismo 

Mejorar las condiciones laborales de todos 

Mejorar la gestión de las ayudas 

Más ayudas económicas para los divorciados 

Reducir el paro 

Invertir mejor el dinero público 

GAZTEAK 
JUVENTUD

% 9,7

Mejores condiciones laborales para los jóvenes 

Más oportunidades laborales 

Diru laguntza gehiago gazteentzako 

Que los jóvenes no se tengan que marchar al extranjero 

Más ayudas para los jóvenes 

Lanpostu gehiago 

Ser más exigentes con los adolescentes 

EUSKARA
% 6,9

Euskararen erabilera sustatzea 

Euskaldun Herria 

Euskal nortasuna indartu

No a la discriminación por el idioma 

Euskararen maila hobetu 



OSASUNA 
SALUD
% 4,2

Que el dentista sea un servicio público 

Más ayudas a la sanidad 

Kalitatezko osasun zerbitzuak 

LGTBI+
% 2,8

Komunitateari laguntzeko ekintza gehiago

No agresiones homófobas 

ONGIZATEA 
BIENESTAR

% 2,8

Mejorar la atención al cliente de entidades públicas

Mejorar servicios públicos 

AZPIEGITURAK 
INFRAESTRUCTURAS

% 2,8

Parke tapatu gehiago 

Futbol zelaia publiko gehiago 
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MUGIKORTASUNA 
GARRAIOA 
MOVILIDAD 

TRANSPORTE
% 4,2

Garraio publiko gehiago

Un tren de alta velocidad 

Peaje merkeagoa 

ZAHARTZAROA 
ENVEJECIMIENTO

% 2,8

Mejorar el cuidado de las personas mayores 

Mejorar las pensiones 




