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Bienestar Social adapta sus programas
de prevención para jóvenes y familias
Los cursos Gurasoekin
y Gazteekin tendrán
un nuevo formato
y volverán a dar
apoyo en «una
época de inseguridad»

M.A.I.

EKAITZ RETAMOSA

El área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Irun continúa trabajando en la prevención
de riesgos en la familia y por eso,
ayer se presentaron los programas Gazteekin y Gurasoekin. Estos se adaptan para seguir ofreciendo unos cursos que dieron
inicio hace más de 25 años.
La delegada de Bienestar Social, Cristina Laborda, ahondó en
la importancia «de mantener todos los programas, sabiendo que
no se pueden hacer de la misma
manera, por lo que hay que ir
adaptándolos». Así, comentó que
los cursos se desarrollarán en
grupos reducidos de nueve participantes como máximo junto al
responsable o psicólogo.
El programa Gurasoekin, dirigido a padres y madres, fomenta «los vínculos afectivos con sus
hijos y ofrece estimulación y apoyo», explicó Irune Hernández,
técnica del área. Se desarrollará
en el Centro Cívico de Palmera
Montero y habrá 10 grupos que
se reunirán quincenalmente, realizando cada uno 12 sesiones a
lo largo del curso escolar. Serán
dos grupos para padres y madres
con hijos de 0 a 5 años, dos más
para los que tienen menores entre 6 y 11 años y seis grupos para
padres y madres de adolescentes. Cada semana habrá cursos
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Irune Hernández, Cristina Laborda y Gemma Campo presentaron las novedades. F. DE LA HERA

dirigidos a aquellos con mayor
necesidad de apoyo.
Por otro lado, el programa Gazteekin está dirigido a adolescentes de entre 7 y 12 años. En sus
cursos se trabajarán diferentes
aspectos «para que reconozcan
lo que sienten y puedan así gestionarlo», explicó la pedagoga
Gemma Campo. «Lo que vamos
a tratar es lo que les inquiete en
ese momento, pero el tema principal va a ser el de afrontar esta
pandemia como personas y familias; es una época difícil para
todos, de inseguridad, de no saber bien qué va a pasar...».
Dos grupos estarán formados
por adolescentes de 12 a 14 años,

que participarán en los ‘Talleres de habilidades para la vida’
y otros dos estarán compuestos
por aquellos que tengan entre
15 y 17 años, quienes participarán en el grupo de apoyo, un espacio grupal de reflexión e intercambio de experiencias entre adolescentes.

Acciones escolares
Gemma Campo apuntó que durante estos más de 25 años la
preocupación de los jóvenes ha
ido cambiando. En los últimos
años, «la tecnología, la violencia
y la identidad sexual es lo que
más se trata».
Todos aquellos que quieran

participar en los programas Gazteekin y Gurasoekin deberán realizar
la
inscripción
en
www.irun.org y a través del teléfono 943505152. Podrán hacerlo hasta el 15 de octubre.
A su vez, Cristina Laborda
anunció que se mantienen las acciones escolares del Plan de Adicciones, que busca combatir los
riesgos asociados al alcohol u
otras drogas, así como al uso indebido de las nuevas tecnologías.
El programa Medio Abierto continuará con su trabajo con educadores de calle. Ambos adaptarán sus formatos para cumplir
con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades.

IRUN. Agentes municipales han
realizado, entre el 14 y el 20
de septiembre en Irun, una
veintena de intervenciones relacionadas con denuncias por
infracciones a la Orden de la
Consejera de Salud del 15 de
julio, según informó ayer el
Ayuntamiento. Entre ellas, procedieron a abrir un acta por
un botellón en el monte San
Marcial, donde acudieron los
agentes municipales.
Una vez más, el incumplimiento del uso obligatorio de
la mascarilla es el que está
provocando el mayor número de actuaciones en los últimos días por parte de la Policía Local. En detalle, se abrieron durante la semana pasada 21 expedientes de propuesta de sanción por no llevar la
mascarilla.
La vigilancia de la obligación de llevar mascarilla es una
de las actuaciones fijas de las
patrullas de la Policía Local de
Irun que se encargan, también
en estos últimos meses, de velar por el cumplimiento de las
nuevas medidas establecidas
para el ocio nocturno y la
prohibición de no realizar botellones.
Además de estas cuestiones, la Policía Local interpuso otro expediente por incumplimiento de la normativa de
aforos.

EN BREVE
SERVICIOS DE A BORDO

Concentración de
trabajadores en
la estación de Irun

5.3.13 KORROKOITZ
HASIERAKO ONARPENA-APROBACIÓN INICIAL

2020ko uztailaren 28an, alkate-udalburuak 710 zenbakiko
Ebazpena eman zuen, zeinak:

Con fecha 28 de julio de 2020 por la Alcaldía-Presidencia,
se ha dictado la siguiente Resolución nº 710:

1. 5.3.13. KORROKOITZ eremuko Plan Bereziaren aldaketa,
ingurumen azterketa estrategikoa erantsita, hasieran
onartzea, I. eta II. eranskinetan datozen baldintzetan.

1º Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial
del ámbito 5.3.13 KORROKOITZ que incorpora el Estudio
Ambiental Estratégico, con sujeción a las condiciones que
figuran en Anexos I y II.

2. 5.3.13. KORROKOITZ eremuko Plan Bereziaren aldaketa
eta ingurumen azterketa estrategikoa jendaurrean jartzea,
berrogeita bost egun baliodunez, iragarkiak argitaratuta
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Lurralde Historikoan
gehien irakurtzen den egunkarian eta Udalaren egoitza
elektronikoan. Jendaurrean jartzen den dokumentazioaren
barruan, aldaketaren esparrua sartuko da (kokapena eta
irismena, plano batean), baita ingurumen azterketa
estrategikoaren laburpen ez-tekniko bat ere.
3. Plan Bereziaren aldaketaren barruko ingurumen azterketa
estrategikoaren irismeneko dokumentuan identifikatutako
interesdunen eta ukitutako administrazio publikoen iritzia
biltzea: ......
4. Plan Bereziaren aldaketaren dokumentuak dakartzan
etxebizitzen legezko okupatzaileak identifikatzea, higiezina
dagokion jarduketan sartu dela jakinarazteko eta, aurreko
erabakiak aipatzen duen epearen barruan (Plan Bereziaren
aldaketa eta ingurumen azterketa estrategikoa jendaurrean
dauden bitartean), haiei entzuteko izapidea egiteko.
Okupatzaileei entzuteko izapidea egiten den edo Plan
Bereziaren aldaketa eta ingurumen azterketa estrategikoa
jendaurrean dauden bitartean, interesdunek, ordezko
bizitokia izateko eskubidearen titular izateko beharrezkoak
diren legezko eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeaz
gain, eskubide hori aitortzea eskatu ahalko dute, edo hari
uko egin. Ez erantzuteak ez du eragotziko Administrazioak
prozedurarekin jarraitzea.
5. Nahitaezko txosten sektorialak eskatzea behin betiko
onarpenaren aurretik.
Iragarki luzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 161.
zenbakian argitaratu zen, 2020ko abuztuaren 25ean.

www.aissemc.es

2º Someter a información pública la Modificación del Plan
Especial del ámbito 5.3.13 KORROKOITZ y el Estudio
Ambiental Estratégico por plazo de cuarenta y cinco días
hábiles mediante publicación de anuncios en el boletín
Oficial de Gipuzkoa, diario de mayor circulación del
Territorio Histórico y en la sede electrónica municipal.
La documentación sometida a información pública incluirá
el ámbito de la modificación con un plano de situación y
alcance de la modificación así como un resumen no técnico
del Estudio Ambiental Estratégico.

618 24 28 68

4º Identificar a los ocupantes legales de viviendas
recogidos en el Documento de la Modificación del Plan
Especial a quienes se les notificará la inclusión del inmueble
en la correspondiente actuación, otorgándoles un trámite
de audiencia que, coincidirá con el plazo de información
pública a que se refiere el acuerdo anterior. Durante el
trámite de audiencia o información al público, las personas
interesadas, además de acreditar que cumplen los
requisitos legales necesarios para ser titulares del derecho
de realojamiento, podrán solicitar el reconocimiento del
citado derecho o renunciar a su ejercicio. La ausencia de
contestación no impedirá a la Administración continuar el
procedimiento.
5º Solicitar los preceptivos informes sectoriales de forma
previa a la aprobación definitiva.
El anuncio extenso aparece publicado en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa nº 161 de fecha 25 de agosto de 2020.

Irunen, 2020ko irailaren 15ean / En Irun, 15 de septiembre de 2020
ALKATEAKO DELEGATUTA / P.D. DEL ALCALDE
HIRIGINTZAKO TEKNIKARIA / LA TÉCNICO DE URBANISMO
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Cirugía con láser
y radiofrecuencia

3º Recabar la opinión de las siguientes administraciones
públicas afectadas y de las personas interesadas
identificadas en el Documento de Alcance del Estudio
Ambiental Estratégico de la Modificación del Plan Especial:
…...

R.P.S.: 116/15



La Policía Local
abrió acta por
un botellón en
San Marcial la
semana pasada

T. 943 322 646
M. 691 775 458
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Trabajadores de los servicios
de a bordo se concentraron
ayer en el exterior de la estación de Adif con una pancarta firmada por CC OO, en la que
se leía el lema ‘Ferrovial en
ERTE. Servicios de restauración a bordo ya’. En un comunicado, los trabajadores expresaron su preocupación por que
la nueva licitación aprobada
por el consejo de administración de Renfe para los servicios de a bordo a partir del 1
de febrero de 2021 «no garantiza los salarios de un 60% de
la plantilla». Afirman que en
los próximos meses habrá una
reducción de plantilla y anuncian más movilizaciones.

