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Durante el actual período de gobierno, los hombres y mujeres del Grupo
Socialista como máximos responsables de la ciudad y el Ayuntamiento de Irun,
somos conscientes de que nos encontramos ante un nuevo escenario
económico, político y social en el que los ciudadanos piden mayor transparencia,
austeridad y participación. Y creemos también que precisamente los
Ayuntamientos, estamos mejor posicionados para hacer frente a la crisis, ya que
tenemos una más rápida capacidad de reacción e incluso podemos salir
fortalecidos de un momento de cambio como éste, reflexionando de la manera
adecuada y reorientado las prioridades de nuestras actuaciones. Siempre bajo
una premisa, mantener nuestra cercanía y el servicio a los ciudadanos.
Sabemos que nos debemos a las personas que conforman la ciudad que
gobernamos y hemos querido redactar en el presente documento una serie de
compromisos con los iruneses y para Irun. Pero hacerlos desde el prisma de un
nuevo tiempo económico en el que estamos obligados a cambiar nuestras
prioridades y nuestra acción política. Tenemos que ser más realistas, cautos y
responsables, manteniendo el servicio a los iruneses y caminando hacia nuestro
modelo de ciudad.
Y hacerlo todo desde nuestras posibilidades competenciales y con una
situación inestable en la que, además, nos vemos obligados, en muchas
ocasiones, a asumir servicios ciudadanos por responsabilidad y sin la
correspondencia de quien es competente. Una incertidumbre económica que nos
hace depender de unas previsiones de financiación municipal que en los últimos
años no para de descender y se sitúa en las cifras del 2005, mientras tenemos
que asumir los servicios del 2012.
La inestable situación económica y la necesidad de mantener los servicios
sobre todo para aquellos que más lo necesitan, unido a la necesaria gestión de
la segunda ciudad más importante de Gipuzkoa, nos empujan a trazar unas
líneas generales de trabajo para los próximos años. Un trazo firme, y flexible a la
vez, que marca las pautas pero debe saber adaptarse a las situaciones.
Hemos vivido años de importante actividad, con la construcción de un
buen número de equipamientos y un potente músculo de acción inversora. Ahora
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es el momento de reflexionar, de pensar, y adaptándonos al nuevo marco
económico, gestionar de la mejor manera lo mucho que ya se ha hecho.

Queremos seguir trabajando en un proyecto de ciudad que entiende por
igual las necesidades del centro de Irun y de todos sus barrios: Anaka, Anzaran,
Artia, Behobia-Bidasoa, Belaskoenea, Dunboa, El Pinar, Elitxu, Landetxa,
Larreaundi, Meaka, Molino de Arbes, Urdanibia, Arbes, San Miguel, Santiago;
porque cada rincón de la ciudad es parte de un espacio común.
Y lo primero es asumir un conjunto de principios a través de los cuales
orientamos nuestra conducta en favor de un desempeño comprometido con Irun
y los iruneses que marcan un estilo de gobernar para un nuevo tiempo que vivir.
Nuestra actividad está guiada por unos principios fundamentales que enlazan
con el Decálogo para favorecer la Ética Municipal adquirido como compromiso
por el alcalde José Antonio Santano en el arranque del mandato. Al grupo de
hombres y mujeres que conformamos el Gobierno Municipal de Irun nos une la
pasión que tenemos por está ciudad, ante la que queremos trabajar con eficacia
y eficiencia y guiados siempre por una absoluta dedicación y disposición a
nuestras tareas públicas. Unas responsabilidades que ejercemos con
transparencia, de manera integra y con absoluta coherencia entre el actuar
público y el privado. Creemos, además que es necesario, más en estos tiempos
difíciles, aplicar la creatividad y el optimismo a nuestra gestión.

De manera coherente con lo anterior, esta Nueva Estrategia para los
Nuevos Tiempos. Irun 2012-2015, ha sido desarrollada bajo esta visión y en
busca de la evolución de Irun y su Ayuntamiento en base a siete grandes líneas
estratégicas de Gobierno:
UN IRUN ADAPTADO A LOS NUEVOS TIEMPOS
El Ayuntamiento tiene que convertirse en ejemplo y motor del cambio hacia el
nuevo tiempo económico, político y social que tenemos por delante. Nos
queremos comprometer con una forma diferente de hacer las cosas y siempre
con la complicidad ciudadana, gracias a una activa y real participación de los
iruneses. Las medidas para ser efectivas tienen que tener un horizonte de
actuaciones dirigidas a conseguir un crecimiento sostenible y duradero y
mantener la calidad de vida de los iruneses. Nuestro horizonte tiene que ser el
mantenimiento general de los servicios público.
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•

•
•
•
•
•

•

•

Conseguir la estabilidad de las finazas municipales y fomentar un
clima eficiente en el desarrollo económico y la competitividad de la
ciudad. No se trata de hacer recortes sino de priorizar políticas y
racionalizar estructuras
Trabajar en la reforma de la Ordenanza Fiscal que consiga unas
bonificaciones más justas que lleguen a quien más lo necesita
Trabajar en positivo impulsando acciones y políticas que
contribuyan a generar economía, empleo y desarrollo, porque si
nos paramos, todo se para.
Firme compromiso para la revisión a fondo de las políticas y del
gasto programado, así como de las estructuras organizativas y las
formas de gestión.
Apuesta por la colaboración y la coordinación para generar ahorros
sumándonos a iniciativas como la Central de Compras.
Conseguir el efecto multiplicador de los recursos para hacer más
con menos gracias a una reforma legal que establezca un claro
reparto de competencias, evite duplicidades y busque mejores
formulas para el reparto de la financiación municipal.
Desarrollo de los criterios mediambientales desde la perspectiva de
sostenibilidad y el ahorro con una firme apuesta por las energías
renovables, el reciclaje, etc…aplicándolos a la gestión directa y
diaria.
Abrir una reflexión en el seno de la Mancomunidad del Txingudi
para buscar una solución a un asunto como es el del tratamiento de
los residuos que ha vuelto a estancarse en el ámbito guipuzcoano
cuando ya estaba en vías de solución.

IRUN DINÁMICO, ACTIVO Y CON INICIATIVA
En este eje, se presentan los objetivos, estrategias y metas para el desarrollo
económico de Irun, que tendrá como principal preocupación el trabajo conjunto
con el sector empresarial irunés para el fortalecimiento de la economía local,
potenciando sectores estratégicos.
• Trabajo incesante en buscar de nuevos sectores económicos dentro del
turismo, la hostelería o la industria creativa y fortalecimiento de los nichos
estratégicos de los servicios y del comercio como ejes del desarrollo
económico local. En este sentido desarrollaremos un nuevo PERCO
adaptado a las actuales necesidades y fortalezas de nuestro comercio.

-3-

w w w. i r un. o r g

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS.
IRUN 2012-2015

•
•

•

•
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Apostando por iniciativas prácticas y de éxito como K-Biziak que han
revitalizado entornos urbanos al mismo tiempo que han favorecido la
puesta en marcha de ideas empresariales.
Continuo trabajo para favorecer la empleabilidad de los jóvenes, de los
emprendedores con ideas e ilusión, apoyándonos en nuestra red
económica y en las infraestructuras singulares y estratégicas de la ciudad
como son la Universidad y el Recinto Ferial de Gipuzkoa, Ficoba.
Confiamos para todo ello en una herramienta práctica, útil y transversal
que nos gustaría reeditar y actualizar: el Pacto por el desarrollo
Económico y el Empleo de Irun con la participación de diversos sectores
implicados.
Mantenemos un compromiso de ayuda a los emprendedores, a los que
quieran traer su negocio a Irun o necesiten ampliarlo, trabajando desde la
institución en la puesta en marcha de nuevos espacios para la actividad.
Todo desde la búsqueda del máximo aprovechamiento del suelo en la
línea de los criterios establecidos en el PGOU, centrándonos en nuevos
desarrollos como el de Zubieta y en el entorno de Gaintxurizketa.
Ayudar a aquellos que quieran arrancar con su idea, su negocio, su
empresa facilitando las tramitaciones con la creación de una ventanilla
única para la actividad económica.

IRUN TRABAJA POR IRUN.
La ciudad es de todos y para todos. Confiamos en la mejora de la calidad de vida
y los servicios en todos los barrios y para todas las personas. Para conseguir un
Irun equilibrado, amable y accesible, desde el centro a los barrios.
• Favorecer el desarrollo de nuevas conexiones y desarrollos de vivienda
pública que mantengan la calidad de vida de la ciudad y la referencia de
que Irun es una ciudad dónde se vive bien.
• La mejora de las conexiones peatonales, en bici o viales, con proyectos
como el de la Ronda Sur que abrirán nuevas y mejores vías de
comunicación hacia dentro y hacia fuera de la ciudad.
• Irun ha fortalecido sus barrios con mejoras y servicios que se irán
consolidando y mejorando, haciendo del centro y los barrios lugares
agradables y atractivos por igual.
• Una ciudad accesible, saludable y comprometida con el medioambiente.
Una ciudad dónde se disfrutan los espacios peatonales que queremos
potenciar como lugar de encuentro y disfrute de todos. Una ciudad
sostenible y preocupada por el medioambiente que desarrolla el Pacto de
Alcaldes por la Sostenibilidad
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IRUN ATENTO Y CON RESPETO
Bajo este eje se agrupan los objetivos, estrategias y metas con los que
construimos un municipio en el que tanto autoridades como ciudadanos,
contribuyen a la convivencia armónica en un ambiente de respeto de los
derechos y las libertades, al mismo tiempo que se respetan los marcos legales y
las obligaciones ciudadanas.
• Un compromiso de la escucha activa que mantenga en permanente
contacto al ayuntamiento y a sus ciudadanos. Que haga trasparentes los
muros municipales y favorezca una participación ciudadana plural y
responsable. Iniciativas como “El alcalde en los barrios” y las numerosas
vías de participación a través de la red dan la palabra a los ciudadanos y
sus preocupaciones.
• Consideramos imprescindible abrir procesos de participación para pensar
en las mejoras aplicables a algunos barrios, pensados en momentos
precedentes sin tener en cuenta la necesidad de espacios de encuentro y
de calidad de vida y en los que buscaremos unas bases compartidas para
seguir avanzando.
• Trasladar la simplicidad a la relaciones con el Ayuntamiento facilitando las
tramitaciones para la puesta en marcha de ideas y la organización de
actos y eventos en Irun
• El desarrollo total del proyecto Irundigit@la que confirmará la decidida
apuesta de la ciudad por las técologias d ela información por un servicio a
la ciudadanía 100% on-line dónde los ciudadanos se encontrarán una
administración abierta las 24 horas, los 365 días del año.
• Dar continuidad a los programas de Irun por el Civismo con los que se
ponen de manifiesto las normas básicas para una mejor convivencia
ciudadana.

IRUN TAMBIEN EN EUSKERA
Durante los últimos tiempos se han venido dando pasos muy importantes en
favor del euskera que han permitido que su uso mantenga una línea ascendente
en nuestro entorno, motivado entre otros factores porque los más jóvenes han
tenido contacto con el euskera en toda su educación. Aún se pueden hacer más
cosas para potenciar de manera positiva su uso y conseguir una ciudad bilingüe.
• Seguiremos desarrollando programas como el Biziberritzeko Plana que a
través de iniciativas como Kalean Bai ha conseguido dar fuerza de
utilización al euskera. Programas como Solas Jolas o Kirola Eskolan han
sido útiles herramientas para el uso normalizado entre los más jóvenes.
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IRUN CON PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Irun tiene un rico pasado que queremos cuidar y contar. Mantener siempre
presente de dónde venimos y saber a dónde queremos ir. La ciudad ha vivido
profundos cambios que le han obligado a reinventarse y sabemos que el actual
momento de crisis puede ser una nueva oportunidad.
• Atendiendo a las posibilidades económicas buscaremos la mejora de
zonas emblemáticas de la ciudad como la Parte Vieja trabajando en su
futura renovación y dinamización. Como parte esencial del Irun de
siempre y ejemplo perfecto del Irun del mañana
• Unidos a nuestras raíces caminamos también con paso firme hacia las
nuevas oportunidades de futuro que se abren para la ciudad. El desarrollo
de un nuevo Espacio Ferroviario, la reordenación de entornos urbanos y el
perfil fluvial de la ciudad abren nuevas oportunidades.
• El futuro está además unido a nuevas relaciones sociales y familiares.
dónde la conciliación es una necesidad y los mayores deben buscar una
autonomía y unos servicios a la altura de sus necesidades.
IRUN UNA CIUDAD VIVA
Irun debe seguir explorando y potenciando su vida ciudadana, la energía positiva
de una red social comprometida con su ciudad. Los iruneses se siente orgullosos
de Irun e Irun se siente orgulloso de su activa vida ciudadana.
• Queremos seguir siendo la administración más cercana para los iruneses
en todos los sentidos. Estando siempre en disposición de ayudar a
quienes lo necesiten, para que los iruneses sepan que su Ayuntamiento
está ahí.
• Irun debe de mantenerse como referente de actividad cultural y social,
como foco de creación y cultura, e inspiración de artistas. La puesta en
marcha de proyectos como IRUNFACTORY (destinado a la establecer
una colaboración municipal con proyectos y artistas creadores) seguirá la
estela de IRUNDASTATU confirmando la idea de la necesidad de una
colaboración público privada para favorecer la imagen de la ciudad.
• Contribuiremos, además, a la permanente mejora de la educación como la
mejor manera de ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de seguir
creciendo y formándose. Conscientes de que la educación, fuera y dentro
de las aulas es una apuesta segura para defender los valores de una
ciudadanía plural y solidaria.
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