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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking

PRIORIDADES
LEHENTASUNAK

3.	Reforzar el servicio de Behargintza

4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral

5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia

9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55)
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Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking
3.	Reforzar el servicio de Behargintza
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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con más de 10 nuevas empresas y más de
700 empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking
3.	Behargintza zerbitzua indartu
4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral
5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.

Udaleko obra guztien kontratazio-pleguetan klausula sozialak jartzea bermatu

7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia
9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55)
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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Sestao
seguro y cívico
10. Policía de proximidad: cercana, accesible, presente y capaz de resolver problemas
11. Reforzar las patrullas a pie de la Policía Local
12.	Actualizar la Ordenanza de Civismo aplicando un endurecimiento de las multas por conductas incívicas, acompañado del fomento de campañas y planes de concienciación
13. Contratar 15 nuevos agentes de la Policía Municipal y rejuvenecer la plantilla
14. Instalar 15 nuevas cámaras de seguridad
15. Construir la nueva Comisaría de Txabarri
16. Mendietako Komisaria berritu
17. Potenciar el programa de acompañamiento a casa en fiestas
18. Polizia talderen arteko elkarlana eta koordinazioa hobetu
19. Aprobación de una Ordenanza de Tráfico
20.	Impulsar campañas de sensibilización y concienciación para distintos colectivos en torno a
temas de seguridad
21.	Ofrecer formación para que nuestra Policía esté al tanto de las últimas tendencias en materia de seguridad
22. Babes Zibileko taldea sostengatu
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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Txabarri
SestaON Bizi
23. Sestao Berri elkarte publikoa bultzatu
24.	Crear una oferta de cultura y de ocio para todo el barrio, así como actividades dirigidas específicamente a la juventud
25. Urbanizar las laderas de Txabarri entre el cuarto de socorro y La Iberia
26. Transformar la calle Carranza y El Sol en un nuevo parque
27. Reformar el Parque Vicente Díez e instalar de un ascensor para unir Txabarri con Los Baños
28.	Urbanizar la ladera trasera situada entre los números 57 y 61 de la calle Txabarri e instalar un
ascensor para subir hasta la calle Nicolás Ormaechez (Orixe)
29. Rehabilitar los números 37, 39, 43, 47, 49, 57, 59 y 69 de la calle Txabarri
30. Construir 14 viviendas en el número 6 de la calle Orixe
31. Construir 10 viviendas en el número 67 de la calle Txabarri
32. Auzoko berogailua abiarazi
33. Trasladar el Banco de Alimentos y abrir la Subcomisaría de los Tres Concejos
34. Crear un Servicio de Mediación
35. Crear un Equipo de Gestión de Conflictos
36. Implantar Educadores de Calle
37. Implantar un programa de intercambio de multas por trabajos en beneficio de la comunidad
PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023 _09

PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Gobernanza y modernización
de la administración
38. Herritarren Partaidetzarako Udal Kontseilua martxan jarri
39.	Poner en marcha el Servicio de Atención Ciudadana (SAC): facilitar los trámites administrativos, canalizar demandas personales, favorecer el trato al ciudadano/a, mayor agilidad en
la atención de solicitudes…
40.	Continuar impulsando procesos de participación ciudadana para mejorar Sestao entre todos y todas
41. Gardentasun Ataria ezarri
42. Ampliar la red WIFI a más puntos
43.	Instalar un ascensor en el Ayuntamiento para facilitar la accesibilidad de todas las personas
a la Casa Consistorial
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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking

SERVICIOS
ZERBITZUAK

3.	Reforzar el servicio de Behargintza

4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral
5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia
9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55)
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6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
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SERVICIOS_ZERBITZUAK

Servicios, medio ambiente
y protección animal
44.	Desarrollar el nuevo Servicio de Limpieza Viaria y Residuos Urbanos: incrementar el nº de
papeleras en todos los barrios, recogida puerta a puerta en los comercios, implantación del
5º contenedor…
45.	Poner en marcha el nuevo Servicio de Jardinería mejorando el mantenimiento y cuidado de
espacios verdes
46. Aumentar las campañas de control de plagas en todos los barrios
47. Implantar el Método CES (Control, Esterilización y Suelta)
48. Abandonatutako maskotak hartzeko kanpainak diseinatu
49. Las Camporras parkea berritu
50. Reformar el Parque de Markonzaga
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SERVICIOS_ZERBITZUAK

Aparcamientos
y accesibilidad
51. Revisar y mejorar de forma continua la señalización del municipio
52. Bide publikoetan mantenimendua egiteko Ekintza Plana
53. Desarrollar el nuevo Plan de Accesibilidad recientemente aprobado
54. Construir un aparcamiento rotatorio
55. Sestaoko I. Mugikortasun Plana onartu
56. Optimizar el espacio de aparcamiento en superficie
57.	Crear más de 600 nuevas plazas de aparcamiento en la Plaza Rebonza, Parque Víctor Miranda, Trasera de Los Tres Concejos, Kueto, parking de la Ertzaintza, Sotera de la Mier y
Markonzaga.
58.	Crear 8 nuevos ascensores urbanos que faciliten la accesibilidad en Arturo Campión, Grupo La Paz, Juan de la Cierva, Vicente Díez, Txabarri-Nicolás Ormaechea, La Benedicta,
Camino Txikito y uno de acceso al Horno Alto
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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PROIEKTU ESTRATEGIKOAK

3.	Reforzar el servicio de Behargintza

4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral

5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia

9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55)
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS_PROIEKTU ESTRATEGIKOAK

Urbanismo
		y Vivienda
59.	Actualizar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sestao haciendo hincapié
en la creación de nuevas zonas de oportunidad: Vega Galindo, Urbinaga, Trasera del Cementerio…
60. Kuetoko urbanizazio berria burutu
61. Culminar la nueva urbanización de La Salle
62.	Desarrollar urbanísticamente el proyecto de la zona de Camino Txikito: 230 viviendas
aprox., 350 parcelas de garaje aprox., dos grandes plazas de 1.600 metros cuadrados, nuevo
ascensor urbano y nuevos espacios comerciales.
63. Desarrollar el Plan Especial de Iberia-Behekoa
64. Continuar con la búsqueda de recursos europeos para la zona de Txabarri-El Sol
65. Adquirir viviendas para destinar a alquiler social para vecinos y vecinas de Sestao
66. Udal-etxebizitzak kudeatzeko erreglamendu berri bat egin
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS_PROIEKTU ESTRATEGIKOAK

Obras
67. Modernización de los parques infantiles
68. Albiz: Nicolás Esparza, Alberto Arrúe y Alameda Las Llanas…
69. La Paz: Azeta, 2ª Fase ascensor Grupo La Paz
70. El Carmen: saneamiento y nuevos pavimentos
71.	Kueto: Arturo Campión (ascensor), Autonomía (entre Marcos Grijalvo y Los Baños), Miguel de Cervantes, Julián Gayarre, cambiar los desagües de los patios de Miguel Servet…
72. Markonzaga: Santiago Grassa, Buenavista y ascensor Juan de la Cierva
73. Los Baños entre Alfredo Marín y Concepción Arenal
74. Zona centro: Aizpuru
75. Azpiestazio elektrikoa etxebizitzetatik urrutiago dagoen puntu batera eraman
76.	Construir un Centro Cívico intergeneracional, multidisciplinar y polivalente en el centro de Sestao
77. Urbinagako Intermodala egin
78. Modernizar la Depuradora de Galindo, eliminando olores y mosquitos
79.	Transformar la Escuela de Aprendices en un centro de referencia generador de empleo y
riqueza
80. Reformar integralmente la fachada de la Residencia Municipal Juan Ellacuría
81. Construir nuevos columbarios y crear el Bosque del Recuerdo en el Cementerio Municipal
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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking

SESTAO SOCIAL
SESTAO SOZIAL A

3.	Reforzar el servicio de Behargintza

4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral

5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia

9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55)
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Reactivación económica,
empleo y formación
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obras municipales
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jóvenes, mujeres y mayores de 55) PROGRAMA ELECTORAL_2019-2023
SESTAO SOCIAL_SESTAO SOZIALA
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SESTAO SOCIAL_SESTAO SOZIALA

Cultura
82.	Potenciar una oferta cultural de calidad, plural, igualitaria, euskaldun y para todos los públicos (Carnavales, Euskal Jaia, Fiestas Patronales, Festival Internacional de Títeres…)
83.	Culminar la última fase de rehabilitación del Horno Alto para convertirlo en un recurso de
Turismo Industrial
84. Gure herriko artista gazteak babestu GazteArtea Ezkerraldea programaren bidez
85.	Fortalecer el asociacionismo a través de subvenciones, convenios o colaboraciones (Sestaoko Koadrillak, Birakari Erraldoi Elkartea…)
86.	Memoria historikoaren inguruko kontzientziazioa sustatu eta landu
87. Instaurar un Festival de Música en el Horno Alto
88.	Modernizar la Biblioteca Municipal: catálogo, aulas de estudio, mobiliario, iluminación, insonorización…
89.	
Reorganizar los espacios culturales en el nuevo Centro Cívico: Biblioteca, Gazteleku, Euskaltegi…
90. Recuperar la Concentración Motera
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SESTAO SOCIAL_SESTAO SOZIALA

Euskera
91.	Seguir fomentando ayudas para el estudio de euskera, tanto a través del Euskaltegi como
para realizar intensivos o barnetegis
92.	Apoyar al tejido comercial con ayudas a la rotulación en euskera o bilingüe o planes formativos y de acción
93.	Sestaoko kirol sarearekin lan egin, kirola egiterakoan euskararen erabilera bermatzeko
94. Fomentar actividades en euskera como cinefórums, conferencias, coloquios literarios…
95. Garantizar una administración que trabaje en euskera y atienda al ciudadano/a en euskera
96. Udalak onartutako Barne eta Kanpoko Euskara Planak bultzatu
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SESTAO SOCIAL_SESTAO SOZIALA

Deportes
97.

Culminar la reforma de los Campos de Fútbol de Galindo

98.	Renovar el Frontón Municipal de Las Llanas como resultado del proceso de Presupuestos
Participativos 2018
99.	Poner a punto el Campo Municipal de Las Llanas con nueva iluminación, servicios de
Preferencia y accesibilidad
100.	Inversiones en ambos Polideportivos: compra de maquinaria, bicicletas, puesta a punto de
instalaciones y salas, renovación del Boulder…
101.		 Instalar una piscina infantil de chorros en la Piscina de Verano de La Benedicta
102.

Sestaoko kirol elkarte eta kirolariak babesten jarraitu

103.	Colaborar en nuevas iniciativas y actividades deportivas que traigan a Sestao eventos importantes, como Itzulia, campeonatos estatales, etc.
104.	Actualizar anualmente la oferta deportiva en base a las sugerencias de usuarios/as y a las
últimas tendencias deportivas
105.	
Sestaoko Kirol Promozio Taldea programa mantendu, urtero kirol programa berriak lantzeko
106.

Ofrecer nuevas alternativas deportivas a las Personas Mayores
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SESTAO SOCIAL_SESTAO SOZIALA

Educación
107.

Terminar el gimnasio, cubrir un patio y mejorar la accesibilidad en el Colegio Público Albiz

108. Realizar actuaciones de mantenimiento y mejora en los 4 colegios públicos de Sestao
109.

Ikastetxe publikoen patioak asteburuetan irekitzeko proiektua bultzatu

110.		 Impulsar la Escuela de Madres y Padres
111.		 Seguir trabajando el programa de refuerzo socioeducativo
112.		 Instaurar el Centro Integrado de Formación Profesional en Lanbide
113.		 Trasladar la EPA al nuevo Centro Social de Kueto
114.

LHIK Txabarriko gasolindegiaren gainean dagoen zerbitzu-eraikinera eraman

115.		 Mantener los programas de becas escolares de material y comedor para familias
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PRIORIDADES_LEHENTASUNAK

Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking

PERSONAS
PERTSONAK

3.	Reforzar el servicio de Behargintza

4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral
5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia
9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55)
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Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking
3.	Reforzar el servicio de Behargintza
4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral
5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia
9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55) PROGRAMA ELECTORAL_2019-2023
PERSONAS_PERTSONAK
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Acción
social e igualdad
116.		 Atender de forma personalizada a cada persona que acude a Servicios Sociales
117. Cubrir al 100% las Ayudas de Emergencia Social (AES)
118.		Colaborar con asociaciones en el ámbito de la discapacidad para seguir fomentando actuaciones inclusivas en esta línea
119.		 Máximo control de las ayudas sociales
120.	
Dar continuidad a programas como Táper Solidario o Detectores de Incendio para personas mayores
121.		 Berdintasun Plana Udaletxeko egunerokotasunean aplikatu
122.	Impulsar programas de formación y concienciación para evitar la lacra de la violencia
machista
123. Trabajar en un Plan de Prevención contra las Drogadicciones
124. Trasladar el enfoque feminista a todos los ámbitos de la actividad municipal
125. Colaborar con las diferentes asociaciones de Sestao para trabajar el ámbito de la igualdad
126. Potenciar los programas de apoyo a los cuidadores de personas dependientes
127. Seguir trabajando los programas de intercambio intergeneracionales
128.	LGTBI kolektiboaren inguruko aldarrikapen-jarduerak abian jarri, Sestaoko elkarteekin
elkarlanean
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Juventud
129.

Gazteleku eta GIZ zerbitzuak indartu

130.	Apoyar al proyecto Ezkerraldea Gaztedi con una oferta amplia y mancomunada para
jóvenes
131.	Impulsar la formación de jóvenes a través de nuevos cursos y programas de capacitación innovadores
132.	Gazteen I. Astea – Gazte Nagusia martxan jarri, gure herriko gazteei protagonismoa
emanez
133.	Promover becas no laborales para jóvenes entre 18 y 30 años en colaboración con la
Diputación Foral de Bizkaia
134.	Ofrecer Ciclos de Educación Afectivo-Sexual en todos los centros educativos de
Secundaria
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Personas
mayores
135.	Ampliar la oferta del Centro Social de Kueto y Conde Balmaseda, mejorando sus
servicios
136.	Udalaren egunerokotasunean, gure herriko Adinekoen kolektiboarekin modu aktiboan
lankidetzan aritu
137.

Eliminar la lista de espera del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

138.

Conde Balmasedako Gizarte Zentroaren kokapena aldatu

139.

Poner en marcha el proyecto “Sestao, Ciudad Amigable con las Personas Mayores”
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Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking

SESTAO HACIA EL EXTERIOR
SESTAO KANPORA BEGIRA

3.	Reforzar el servicio de Behargintza

4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral

5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia

9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55)
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Reactivación económica,
empleo y formación
1.	Terminar de desarrollar el área de Ibarzaharra con 10 nuevas empresas y más de 700
empleos; inversión global de más de 120 Millones de euros
2.	Terminar de desarrollar el área de Sestao Bai con la atracción de nuevas empresas y proyectos, además de la apertura del parking
3.	Reforzar el servicio de Behargintza
4.	Atraer y organizar nuevos cursos, talleres y proyectos de formación a la vanguardia de los
requerimientos del mercado laboral
5.	Colaborar interinstitucionalmente para atraer nuevos Programas de Empleo con Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco como Gaztelan o Lanberri
6.	Continuar garantizando las cláusulas sociales en los pliegos de contratación de todas las
obras municipales
7.	Desarrollar nuevos Planes de Empleo para vecinos y vecinas de Sestao
8.	Seguir fomentando programas de formación con compromiso de contratación con las
empresas del entorno y de Bizkaia
9.	Capacitar a la ciudadanía para facilitar su entrada al mercado laboral (especial atención a
jóvenes, mujeres y mayores de 55) PROGRAMA ELECTORAL_2019-2023
SESTAO HACIA EL EXTERIOR_SESTAO KANPORA BEGIRA
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Comercio
y Hostelería
140. Continuar con la Oficina Técnica de Apoyo Municipal del Comercio
141.	Aprobar y poner en marcha el nuevo del Plan Especial de Revitalización Comercial
(PERCO)
142.	Apoyar a empresas locales de nueva creación a través de ayudas económicas y asesoramiento
143. Ofrecer ayudas para fortalecer el tejido empresarial existente en Sestao
144. Sestaoko saltokietan kontratazioak egiteko diru-laguntzak bultzatu
145.	Impulsar las ayudas para la modernización y accesibilidad en comercios de Sestao
146.	Ofrecer programas formativos en nuevas tendencias como el comercio online, comercio
de proximidad…
147.	Colaborar y apoyar a la Asociación de Comerciantes para materializar sus planes de
acción de dinamización comercial: Gozatu Sestao, Bono Sestao, Outlets, Pasarela de
Moda, Ferias…
148. Txabarrin saltokiak irekitzeko diru-laguntza programa berri bat martxan jarri
149. Poner en marcha de programa de embellecimiento de las persianas cerradas
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Turismo
150. Redactar el I Plan de Acción de Actividad Turística de Sestao
151.		

Sestaoko mapa turistiko bat egin gure herriko interes puntu nagusiekin

152.

Crear una Oficina/Punto de Turismo dentro del Servicio de Atención Ciudadana (SAC)

153.

Trabajar por hacer del Horno Alto un referente y recurso de turismo industrial

154. Adecuar el Camino de Santiago a su paso por Sestao
155.

Sestao ezagutzeko ibilbide gidatuak ezarri
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