
El Ayuntamiento de Errenteria acaba de poner en funcionamiento una página en Internet, donde se
ofrecen una serie de contenidos históricos, culturales, turísticos, de servicios, etc… con el fin de que dar a
conocer nuestra Villa a aquéllos que estén interesados en ello. Nuestra intención es igualmente el ofrecer un
instrumento que agilice y facilite la gestión municipal y la relación de nuestro Ayuntamiento con los ciuda-
danos. Buscamos así profundizar en los principios básicos de la democracia administrativa: comunicación,
transparencia, conocimiento y servicio al ciudadano

Esta página quiere ser dinámica y por ello es necesario que los ciudadanos que accedan a ella nos
hagan sus sugerencias, para que entre todos sea una herramienta eficaz y útil de comunicación y gestión.
Quizás puedan aparecer -como ocurre siempre que se empieza algo nuevo- algunas deficiencias o simplemen-
te cosas que deban ser completadas o aclaradas. Para ello queremos contar con esa  colaboración  ciudadana
que esperamos llegue en diferentes ámbitos, formas y maneras.

Aunque la mejor recomendación que se puede hacer es la de penetrar ya en nuestra página, inclui-
mos aquí un rápido recorrido  por ella para que el lector interesado pueda hacerse una idea aunque sea
somera de la misma.

Miguel Buen Lacambra
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Errenteria, desde la costa cantábrica hasta la muga con la navarra
Goizueta, es un núcleo urbano densamente poblado que constituye nuestro hábitat

cotidiano. En esta sección de nuestra web Errenteria presenta sus peculiaridades como loca-
lidad, describiendo los datos que pueden ayudar a identificar los aspectos fundamentales de su terri-

torio y habitantes. Para una mejor información se han realizado una serie de documentos especiales que
puedan ampliar el contenido de algunos temas concretos. Así presentamos un amplio informe sobre la
Historia de Errenteria en sus diferentes épocas y un buscador para localizar imágenes de todos los Caseríos
de la localidad con un listado por orden alfabético de los mismos. Este apartado se completa con una
Bibliografía comentada de todo lo publicado sobre nuestra Villa para aquellos que quieran ampliar sus cono-
cimientos sobre Errenteria.

Desde este apartado, los que nos visiten conseguirán acceder a una descripción de nuestra situación
geográfica, a la evolución de la población, la organización política municipal, descripción de nuestra econo-
mía, los transportes, el plano de nuestro territorio y a un callejero pormenorizado del casco urbano.

VISITANTES

Bajo el epígrafe de VISITANTES, la página muestra toda la información necesaria para no perderse
nada en nuestra localidad. Cómo llegar, desplazarse, visitar nuestros lugares más interesantes y conocer las
fechas señaladas en el calendario de Errenteria.
En este apartado también hemos querido explicar, de forma lo más extensa posible, todo lo referente a la
localización del Arte y sus antecentes en este municipio, con un rápido recorrido por el arte civil y el reli-
gioso, con especial detenimiento en nuestra parroquia y una rápida mención a nuestros artistas contemporá-
neos. 
Los especiales que presentamos en esta sección están dedicados a los Itinerarios más recomendados desde
Errenteria; a dos grandes acontecimientos anuales como son Musikaste y la Feria de Artesanía y, por último
al Centro Cultural Villa de Errenteria.

Los itinerarios montañeros incluidos se pueden realizar con facilidad y vienen clramente explicados;
así como la programación y descripción de las instalaciones del Centro Cultural “Villa de Errenteria”.  Por
otra parte, también nos facilita el acceso a los diversos cursos e instalaciones del Conservatorio “Errenteria
Musikal” y se incluye una amplia información sobre la situación geográfica de la Villa, los transportes -tanto
urbanos como interurbanos- lugares de interés turístico, actos culturales, el calendario de actividades, teléfo-
nos de interés y una serie de fotografías con vistas representativas de nuestra Villa. También desde este enla-
ce de Visitantes, se puede acceder tanto a la Feria de Artesanía del País Vasco como a Musikaste.
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En esta sección municipal se puede consultar todo aquello que
hace referencia a la vida y actividades propias del Ayuntamiento, tanto

como servicio público como en su propia configuración actual. Nuestros anteceden-
tes, nuestro presente y nuestros proyectos en una comunicación viva que será actualizada con

rigor. En este apartado hemos incluido una serie de documentos anexos que enriquecen la informa-
ción sobre el municipio. De esta forma presentamos un amplio desarrollo del departamento de Servicios
Sociales, un documento especial sobre los Resultados Electorales, las características y resultados de la
Oferta de empleo y las Ordenanzas Fiscales , así como el texto completo de las Normas Subsidiarias.

Desde aquí se puede acceder a un directorio de los diferentes departamentos municipales, sociedades
culturales, deportivas, juveniles, etc… Igualmente se describen algunos de los principales proyectos en los
que está inmersa la Administración Local, por ejemplo las Normas Subsidiarias de Planeamiento  que -junto
con el Plan General- son fundamentales para el desarrollo futuro de nuestra Villa, los acuerdos plenarios y el
resumen del presupuesto municipal, así como el texto completo de los Plenos municipales, los concursos y
premios convocados por el Ayuntamiento, las instalaciones municipales, etc.
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Errenteria presenta en esta página un panorama resumido de lo
que son las actividades más importantes que, tanto el visitante como el ciuda-

dano, pueden tener interés en conocer. Por un lado las actividades lúdicas y culturales
con eventos que se repiten todos los años y, por otro, las programaciones concretas que se irán

actualizando a medida que, a lo largo del año, vayan modificándose. Todo ello sin olvidar informacio-
nes prácticas de diferente tipo así como un recordatorio de los deberes ciudadanos con la Administración,
ofreciéndose igualmente la posibilidad de colaborar activamente en el enriquecimiento y variedad de esta
página aportando la información necesaria para ello. 

Desde esta sección también podremos ver así dos de los grandes eventos que se organizan en nuestra
Villa. Por un lado, Musikaste, la Semana Musical; y por otro, la Feria de Artesanía del País Vasco.
Asimismo, podremos acceder a la revista “Plazan”, editada por el Centro Cultural “Villa de Errenteria” en la
que se nos informa de las actividades culturales y recreativas con una periodicidad mensual. Dentro de este
apartado de Nuestra Agenda, podemos informarnos acerca de los actos culturales que se realizan durante el
año, sobre el calendario fiscal del contribuyente, teléfonos de utilidad, concursos, así como ayudas y subven-
ciones. El Servicio de Publicaciones muestra igualmente en este apartado todos las publicaciones editadas por
el Ayuntamiento. Por último, se facilitan unos links de utilidad, tales como Renfe, Eusko Trenbideak,
Oarsoaldea, etc…, y también el ciudadano puede enviar sus sugerencias, informaciones, etc…, vía e-mail.
Asimismo, hay tres iconos específicos:

1.- San Marcos: En esta página se nos informa sobre el fuerte y sus servicios actuales y nos permite
contemplar, en una panorámica móvil de 360º, el paisaje del entorno que constituye uno de los
enclaves de Errenteria de indudable valor paisajístico y de ocio.

2.- Hermanamientos: Errenteria se encuentra hermanada con Monroy (Cáceres), Tulle (Francia),
Lousada (Portugal) y Fuentepelayo (Segovia). En esta página se describe de forma simple cada una
de estas localidades, así como podremos ir a las páginas web de dichas localidades, concretamente a
las de Lousada y Tulle.

3.- Archivo, Biblioteca y Publicaciones: En estas páginas, además de una descripción del archivo y de
la biblioteca, tendremos un índice completo de todas las revistas Oarso, Rentería y Bilduma desde su
primer número, así como acceso al texto completo de estas dos últimas y el Boletín Municipal Oarso.
El cuadro de clasificación del Archivo Histórico Municipal permite al usuario la consulta del
inventario completo del mismo de manera que se facilita considerablemente el acceso a la docu-
mentación custodiada en este Servicio en el que se incluye igualmente el  reglamento del Archivo. 
Desde aquí puede igualmente consultarse un catálogo completo de las publicaciones editadas por el
Ayuntamiento.

Todo esto es consecuencia del convencimiento por parte del Ayuntamiento de que Internet es una
herramienta eficaz para mantener un diálogo abierto y fluido con los ciudadanos, y éstos con la institución
municipal.

Finalmente hay que subrayar que esta página web permite a los ciudadanos acceder a algunos de los servi-
cios que presta el Ayuntamiento, pinchando en Servicios On-Line podremos imprimir el plano del municipio, y
sobre todo tener acceso a una serie de servicios (como por ejemplo, la entrega de instancias vía Internet), así
como mantener un diálogo con el Ayuntamiento para ofrecer sugerencias, plantear quejas, etc… 

Esperemos que, con el tiempo, este apartado vaya creciendo, facilitando así muchas de las gestiones
que el ciudadano tiene que llevar a cabo, al permitirle hacerlas sin necesidad de tener que desplazarse hasta
el Ayuntamiento.
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