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D esde el Ayuntamiento y 
el Fondo Estatal de In-
versión Local se quiere 

realizar durante este año un esfuerzo para lle-
var a cabo obras de diversa índole, repartidas 
por toda la ciudad, con las que se pretende dar 
una inyección a las empresas, básicamente del 
sector de la construcción, pero también del sec-
tor terciario. El objetivo de ambas instituciones 

es común: favorecer la creación de empleo y la 
actividad económica.

El Gobierno municipal ya presentó el pa-
sado mes de enero ante la Administración 
del Estado, los diecisiete proyectos a los que 
destinará los 10,6 M asignados por el Gobier-
no central a la ciudad de Irun, proyectos que 
incluyen actuaciones en numerosos barrios 
para mejorar la distribución de agua, trabajos 

de accesibilidad en pasos de cebra, mejora de 
caminos rurales y otras obras singulares como 
la reurbanización de la zona del puente de San-
tiago o la instalación de un ascensor en la calle 
Iñigo de Loyola.

La mayoría de estas obras darán comienzo 
entre los meses de abril y mayo y deberán estar 
terminadas antes de fi n de año, tal como esti-
pulan las normas del Fondo Estatal.

contra la crisis
Inversiones 

Udalaren 2009rako aurrekontua 20,2 milioitik go-
rakoa da eta hainbat inber tsiotan erabiliko da; ko-
puru hori 10,6 M-ko Estatu Fondoari eransten ba-

zaio, ia 31 M-ko batuketa lortuko da, zeina bertako 
ekonomia dinamizatzeko erabiliko baita; hain zuzen 

ere krisia dela-eta bereziki zaila izango den ekitaldi 
batean. Gainera, udalak 6,6 M-ko gastu bat esleitu 
du behar handien izango duten pertsonentzat eta 
familientzat, eta beste 1,6 M euroko gastua enple-

guarekin duen kompromisoari aurre egiteko. 

AURREKONTUAK 
2009

El presupuesto municipal para el año 2009 incluye 
más de 20,2 millones de euros para distintas 
inversiones, cantidad que sumada a los 10,6 M de 
euros del Fondo Estatal, hacen una suma de casi 
31 M que servirán para dinamizar la economía local 
en un ejercicio especialmente difícil a consecuencia de 
la crisis. El Ayuntamiento, además, ha consignado un 
gasto de 6,6 M de gasto social para aquellas personas 
y familias que más lo vayan a necesitar y otros 1,6 M 
de euros en su compromiso con el empleo. 

Distintos proyectos repartidos 
por toda la ciudad recibirán 31 
millones de euros procedentes 
del Presupuesto Municipal
y del Fondo Estatal de ayudas

San Juaneko proiektuko obren lehenengo 

fasea aurten hasiko da.



PRINCIPALES 
INVERSIONES 
POR ZONAS
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VENTAS

Glorieta de Porcelanas (total plurianual 3,7 M) 800.000 €

Zona deportiva Ugalde-Ventas, edifi cio de servicios  400.000 €

ANAKA-JAIZUBIA

Equipamiento deportivo en Puiana  200.000 €

Mejoras en el CEP Txingudi Irungo Ikastola  176.000 €

Aparcamiento calle Jaizkibel  110.000 €

SAN MIGUEL-PINAR-ANZARAN

Urbanización calle Hondarribia (total plurianual 2,4 M) 2.000.000 €

Instalaciones deportivas de Plaiaundi, mejoras 40.000 €

ZONA CENTRO

San Juan-Exteandia. Proyecto urbanización y   
aparcamiento (total plurianual 30,2 M)         3.300.000 €

Urbanización calle Beraketa 500.000 €

Polideportivo Artaleku, obras diversas 432.900 €

Almirante Arizmendi, rampa 160.000 €

Biblioteca municipal, 1ª planta 140.000 €

PARTE VIEJA

Proyecto de urbanización plaza Urdanibia, 1ª Fase   
(total plurianual 3M) 175.000 €

Ermita de Santa Elena, cubierta 90.000 €

Capilla La Milagrosa, restauración de vidrieras 30.000 €

Museo Pintores del Bidasoa-Menchu Gal, equipamiento 15.000 €

SANTIAGO-DUNBOA

Termas del Museo Oiasso (total plurianual 1.6 M) 200.000 €

Pabellón de remo, equipamientos 80.000 €

Antiguo edifi cio cuerpo de guardia, puente Santiago.   
Compra   50.638 €

BEHOBIA- ARTÍA-ARBES-MEAKA

Centro cívico y aparcamiento Palmera-Montero   
(total plurianual 3M) 1.000.000 €

Vial de Gazteluzar (total plurianual 2,7 M) 900.000 €

Hornos de Irugurutzeta. 1ª fase (total plurianual 1M) 800.000 €

Equipamiento deportivo en Arbes 200.000 €

Antigua aduana de Behobia. Compra 150.934 €

LARREAUNDI-OLABERRIA

Parque de Gain Gainean: 1ª fase (total plurianual 1,4 M) 1.000.000 €

LAPICE-BELASKOENEA

Urbanización calle Lapice (total plurianual 1,6 M) 800.000 €

Compra suelo avenida de Elizatxo 448.000 €

Aparcamiento Belaskoenea proyecto e inicio de obra 11.600 €

“

Presupuesto Municipal
En lo que respecta a las cuentas municipales, la disminución en el capítulo 
de ingresos de las aportaciones del Fondo Foral de Financiación Municipal ha 
obligado a hacer reajustes en todos los capítulos y, fi nalmente, el presupuesto 
se ha visto reducido en un 6,5% respecto a las cuentas del año pasado.

Pese a todo, el presupuesto consolidado (es decir, el que incluye Orga-
nismos Autónomos Locales y empresas públicas) asciende a 90,4 millones 
de euros, cifra nada desdeñable que lo sitúa entre los más elevados de 
la Comunidad Autónoma Vasca. De este montante, un 22%, 20,2 M de 
euros, se invertirán en distintos proyectos con los que se quiere llegar a 
toda la ciudad.

Entre las inversiones más elevadas que se darán este año está el arran-
que del proyecto de urbanización y obras del aparcamiento subterráneo en 
la plaza de San Juan, junto a la urbanización de la calle Hondarribia, centro 
cívico y aparcamiento subterráneo de Arbes (Palmera-Montero) y ejecución 
de la primera fase del parque de Gain Gainean.

El Ayuntamiento, además, a través de la Sociedad Municipal de Vivien-
da, Irunvi, seguirá impulsando los principales proyectos para la construcción 
de nueva vivienda protegida en Oinauure (300), Txenperenea (514 y 40 
apartamentos para jóvenes) y Andrearriaga (22).

Por último, otros tres capítulos destacables del conjunto del presupues-
to para este año son: el importe destinado a gasto social (6,6 M), al com-
promiso municipal con las políticas de empleo (1,6 M) y nuevas inversiones 
y actuaciones diversas para la mejora del transporte público (1,5 M).

PRESUPUESTOS 
2009

Arbesko zentro zibikorako eta Hondarribia kalea berriz urbanizatzeko 

proiektuak 2009an hasiko dira.



Estatu Fondoaren 
laguntzak

U daletxetik eta Tokiko Inber-
tsiorako Estatu Fondotik aurten 
ahalegin bat egin nahi dute 

hainbat izaeratako obrak gauzatzeko, 
zeinak hiri osoan egingo baitira; hain 
zuzen ere eraikuntzaren  eta hirugarren 
sektorearen alorrean. Bi erakunde horien 
xedea bera da: enplegua sortzea eta 
jarduera ekonomikoa laguntzea.

Udal Gobernuak urtarrilean aurkeztu 
ditu Estatuaren Administrazioaren aurrean 
Gobernu zentralak Irun hiriari esleitu diz-
kion 10,6 milioiei dagozkien hamazazpi 
proiektuak. Proiektu haien artean hainbat 
jarduketa aurreikusten dira auzoetan 
ur-hornidura hobetzeko, zebra-bideen iris-
garritasuna lor tzeko, nekazaritza eremuko 
bide publikoak hobe tzeko eta Iñigo de 
Loyola kalean igogailu bat instalatzeko.

Lan gehienak apirilean eta maia-
tzean hasiko dira eta urtea bukatu aurre-
tik egon behar dute amaituta, Estatu Fon-
doaren arauek xedatzen dutenaren arabera.

AURREKONTUAK 
2009

REDACCIÓN DE PROYECTOS 
Y ESTUDIOS 2009

Viario Ronda Sur 225.000 €

Centro cívico y aparcamiento en San Miguel 200.000 €

Reordenación de Eguzkitzataldea y aparcamiento 130.600 €

Parque de Osinbiribil 100.000 €

Estudio-proyecto avenida de Iparralde-Gal 98.600 €

Campo de hierba artifi cial de S. José Obrero 90.000 €

Campo de hierba artifi cial en Zaisa - Antxon Txipi 60.000 €

Anaka, escuela infantil 50.000 €

Apartamentos para jóvenes en Larzabal (Belaskoenea) 29.000 €

Aparcamiento en Dunboa 11.600 €
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PROYECTOS FONDO 
ESTATAL DE INVERSIÓN 
LOCAL
 OBRA IMPORTE

Urbanización complementaria de la Avda. de Iparralde   
(zona comercial de Santiago) 1.112.237, 36 €

Ofi cina de Información Turística 279.028,46 €

Equipamiento deportivo en Elatzeta (Bº Ventas) 468.863,05 €

Ascensor público en calle Iñigo de Loyola  202.425,34 €

Mejora de efi ciencia energética del alumbrado público y reposición de aceras

en Avda. de Gipuzkoa y Avda. de Elizatxo  1.075.700,62 €

en Avda. de Navarra  1.500.608,69 €

Adecuación de pasos peatonales al Plan de Accesibilidad en barrios 

Artia, Arbes; Larreaundi; Olaberria; Elitzu-Lapice; Santiago-Beraun; Dunboa   
y Parte Vieja 316.491,54 €

Reposición y mejora de caminos rurales

Entre la sidrería Ola y la champiñonera Urtzegi en el Bº de Meaka  150.253,19 €

Entre la Cta. Olaberria y el Cº Txirripa en el Bº de Olaberria  145.299,97 €

Entre el Cº Belbeo e Ibargoyengo Gaina en el Bº de Meaka 70.912,97 €

Entre los caseríos Lizardi y Azpilicueta en el Bº de Lapice 63.442,66 €

Renovación de red de distribución de agua potable a domicilios y reposición de aceras

Bº de Artia  946.340,50 €

Bº de Ventas  978.733,41 €

Bº de Anaka  1.427.331,08 €

Bº de Belaskoenea 757.975,16 €

Bº de San Miguel  651.585,98 €

Bº de Dunboa  544.302,16 €

  TOTAL 10.691.532,14 €

Estatuak fi nantzatuko ditu Iñigo de 
Loiolako igogailua eta Santiagoko gune 

komertziala hobetzeko lanak.



Propuesta SOSTENIBLE

La califi cación de suelo urbano llegaría 
al 25% del total del municipio y se man-
tiene el 75% restante como no urbanizable 
con distintos grados de protección.

Restringe el consumo de nuevo suelo y 
opta por la rehabilitación y reutilización de 
los espacios de carácter urbano; así el incre-
mento de suelo urbano-urbanizable 
es solo del 5% respecto al PGOU del 99.

Trabaja sobre la hipótesis de una ciudad 
que pueda crecer hasta los 72.000 habitan-
tes en los próximos 15 años, estableciendo 
un ratio de 13,5 m2 de zonas verdes y 
espacios libres por habitante (muy por 
encima de los 5 m2 /h establecidos por Ley).
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IRUN
AURRERA EGINEZ

E l Avance de revisión del Plan 
General, ahora en exposición 
pública, es un documento abier-

to que trata de responder a las necesidades del 
municipio con la vista puesta en un futuro a medio 
plazo y se esfuerza por plantear alternativas a esos 
retos y demandas. Pone sobre la mesa los principa-
les problemas con los que la ciudad se encuentra: 
demanda de vivienda protegida, falta de suelo para 
nuevas actividades industriales, necesidad de plani-
fi car con criterios de sostenibilidad, oportunidad de 
reconvertir espacios en el centro urbano “ganando 
ciudad” y minimizando la huella del ferrocarril o el 
gran debate sobre los ejes viarios, tanto internos 
como de paso.

Es el momento de refl exionar conjuntamente. 
De momento, más de 10.000 personas visitaron 
entre fi nales del pasado mes de noviembre y princi-

pios de diciembre la carpa informativa del Avance, 
instalada en los jardines de Luis Mariano, en ella 
se cumplimentaron 1.076 encuestas y se realizaron 
más de 300 aportaciones, todo un éxito de partici-
pación. Además, se han realizado 525 encuestas 
telefónicas entre la ciudadanía, de las que se han 
obtenido 151 aportaciones y la ofi cina informativa 
abierta en la calle Prudencia Arbide fue objeto de 
numerosas visitas de los iruneses interesados en 
profundizar en alguna consulta más concreta.

Todo este esfuerzo por difundir los contenidos 
del Avance y por incitar al debate ciudadano está 
teniendo ya una recompensa y del total de personas 
encuestadas, un 65% afi rma tener conocimiento 
del proceso de revisión, cifra nada desdeñable si se 
tiene en cuenta que, pese a ser un documento im-
portante, en la mayoría de municipios, suele pasar 
desapercibido.

Buena acogida
A la vista de la buena acogida de las iniciati-
vas que el Ayuntamiento ha puesto marcha en 
este periodo de exposición pública -entre ellas, 
un ciclo de conferencias sobre ordenación del 
territorio, medio ambiente, etcétera- se ha pro-
rrogado el plazo de consulta de las propuestas 
del Avance hasta el próximo 9 de marzo, en 
las ofi cinas de Kostorbe. Además, toda la 
documentación sigue disponible en la página 
web municipal: www.irun.org. 

Una vez que se cierre el plazo de esta primera 
exposición pública, se estudiarán todas las pro-
puestas presentadas y se elaborará un documento 
de criterios y objetivos, base para la redacción del 
Plan defi nitivo. Este nuevo Plan General habrá de 
ser aprobado inicialmente por el Pleno, tras lo que 
pasará a otro periodo de exposición pública.

Plan Nagusia berraztertzeko Aurrerakina, orain jendaurreko 
tramitean, dokumentu irekia da, eta haren asmoa da udalerriko 
beharrei erantzutea, ikuspegia epe ertaineko etorkizunean 
jarrita, eta erronka eta eskari horiei alternatibak planteatzen 
ahalegintzen da. Hiriak dauzkan arazo nagusiak jartzen ditu mahai 
gainean: Industri jarduera berrietarako lurzoru falta, iraunkortasun-
irizpideekin planifi katu beharra, hiriko erdigunean guneak berriz 
bihurtzeko aukera “hiria irabaziz” eta trenaren arrastoa edo 
barneko nahiz igarobidetako bide-ardatzei buruzko eztabaida 
nagusia minimizatuz. Oraindik ez dago ezer defi nituta; eztabaida 
agerian dago, eta gogoeta egiteko unea da.

iva del Avance, Bue

ai 
n-

Las



10.000 pertsonak baino gehiagok bisitatu zuten Luis Marianon jarritako informazio-karpa.p g g j p

UN AVANCE
PARA IRUN

del  avance
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1.- Que Irun sea una ciudad para vivir y trabajar, con oportunidades de futuro.

2.- Que responda a las necesidades de vivienda, potenciando la oferta protegida.

3.- Que ofrezca espacio para actividades económicas teniendo en cuenta que 
el suelo para nuevos desarrollos está hoy agotado.

4.- Que se refuercen los ejes viarios, tanto internos como de paso, con nuevas 
vías de circulación que eviten la saturación.

5.- Que la ciudad recupere para sí espacios ferroviarios, incorporando mejoras en 
el ferrocarril y creando un nuevo centro urbano.

6.- Que se pueda atender a las nuevas necesidades de la calidad de vida de los 
ciudadanos con equipamientos (deportivos, sanitarios, etc.) y espacios libres.

Principales OBJETIVOS

Más de 10.000 Personas visitaron la carpa informativa en Luis Mariano
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RESERVAS DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 
USO

  
SUPERFICIE

 EDIFICABILIDAD
 

DEL SUELO
 LOCALIZACIÓN 

BRUTA m2 MÁX. m2

     CONSTRUIDO

INDUSTRIAL

PARQUE 

TECNOLÓGICO

Y EMPRESARIAL

TERCIARIO

Araso Norte

Oianzabaleta

Zabaleta

Urdanibia-Zubieta

Entorno Olaberria

Araso- Sasikoburua

214.478

117.539

292.618

90.916

600.882

40.561

85.791

47.015

73.154

22.729

150.220

25.000

TOTAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1.356.994 403.909

• Ampliar la reserva de zona de marisma de 
Plaiaundi en 4 has y contemplar la pro-
puesta de corredor ecológico Aiako Harria-
Jaizkibel (medidas correctoras en el ámbito 
de Araso).

• Preservar el entorno de Olaberria, limitando 
las actuaciones a aquellos lugares ocupados 
ya por antiguas zonas con actividades pro-
ductivas degradadas o abandonadas.

• Potenciar el uso de la bicicleta y las vías peato-

nales con un Plan de Movilidad Sostenible.
• Crear dos nuevos parques periurbanos en las 

colinas de Matxalagain y Blaia.
• Reservar 400.000 m2 para duplicar los espa-

cios libres y zonas verdes de la ciudad.

IRUN
AURRERA EGINEZ

1CRECIMIENTO ECONÓMICO
Y DEL EMPLEO

MEDIO AMBIENTE

• Parques Tecnológicos o Empresariales para 
albergar actividades de alto valor añadido 
en Urdanibia-Zubieta y Zabaleta.

• Polígonos tipo industrial en la prolongación 
de Araso Norte y Oiantzabaleta.

• Usos de tipo comercial o servicios en Araso-

Sasikoburua y renovación de la zona comer-
cial de Behobia.

• Una reserva en Olaberria, mediante la recu-
peración de las actuales instalaciones indus-
triales degradadas.

Garantizar el desarrollo futuro de nuevas actividades económicas con:

Propuestas

Propuestas

Araso Norte

La propuesta mantiene el 75% del suelo del municipio de Irun como no urbanizable.
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• Reserva de suelo para la construcción de  un 
total de 3.300 nuevas viviendas, 50% prote-
gidas, ocupando suelos en el centro urbano y 
completando vacíos existentes al Norte de la 
A-8 (además de las aprox. 4.000 que restan por 
construir del Plan General vigente). 

• ESPACIO FERROVIARIO: LA GRAN 
OPORTUNIDAD. Recuperar los espacios fe-
rroviarios del centro de la ciudad y crear un 
nuevo gran espacio urbano en el entorno de 
la estación, con 2.000 nuevas viviendas (40% 
protegidas). También, se contemplan amplias 
zonas verdes y una completa dotación de 
equipamientos, además de una nueva esta-
ción combinada con el TAV y el topo. Estudia 
dos alternativas con o sin traslado de las ins-
talaciones de la CAF en la zona.

• La segunda operación en importancia son las 
630 viviendas previstas en la zona baja de 
Matxalagain y Blaia (Buenavista), de las cua-
les 480 serán viviendas protegidas.

• Otras operaciones de vivienda protegida son 
las 56 previstas en Ventas (c/Araba y Ventas 
centro) y las 60 que incluye el ámbito de Las-
taola Postetxea, en Behobia.

VIVIENDA PROTEGIDA
Y NUEVOS ESPACIOS URBANOS

Propuestas

Nueva Estación
combinada

Zona de cubrición 
de vías

c/ HondarribiaNuevas 
viviendas

Pº Colón

SERVICIOS
Y EQUIPAMIENTOS

• EDUCACIÓN. Reubicación y ampliación 
del colegio Lekaenea, y nuevos centros en 
Oinaurre, Puiana y Alzukaitz (Infantil); Eguz-
kitzaldea y Behobia (Primaria); Txenperenea 
(Secundaria) y Zubimuxu –al Norte del insti-
tuto Plaiaundi- (Bachillerato y ciclos superio-
res de FP). 

 Reserva de suelo en Zubieta y en el espacio 
ferroviario para instalaciones universitarias.

• DEPORTES. Complejo deportivo en Zubieta, 
con pistas polideportivas, campos y aparca-
miento (actuación conjunta con Hondarribia). 
Nuevo Palacio de Deportes en Kostorbe. 

 Tercer polideportivo (posibles alternativas: 
Puiana y zona de remodelación de la Esta-
ción) y ampliación de Azken Portu.

• TERCERA EDAD. Nueva residencia para la 
tercera edad en Arbes. 

• SANIDAD. Reservas de suelo para posible 
ampliación de capacidad del Hospital Co-
marcal y nuevo centro de salud en Oinaurre.

• SOCIO-CULTURALES. Dos nuevos centros 
cívicos en Palmera Montero y en San Miguel 
(edifi cio de emigración). Renovación de la 
plaza de San Juan, incluyendo una nueva 
biblioteca y un gran auditorio.

Propuestas

Plano de una de las alternativas que el Avance 

propone para la reforma del espacio ferroviario.
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AURRERA EGINEZ

EJES VIARIOS:
EL GRAN DEBATE

• El documento incorpora el desdoblamien-
to completo de la N-1, siguiendo el actual 
trazado, y adelanta dos posibles soluciones 
para el tramo Osinbiribil-Behobia. Se proponen 
carriles, en paralelo o superpuestos (gráfi co N 
RÍO-1) siempre sin ocupación del límite del río.

• Contempla una posible nueva Variante de 
la N-1 al Sur del municipio que evite el corte 
actual de la zona urbana con el frente del río 
y desvíe los tráfi cos tanto internos como de 
paso. Propone un recorrido paralelo a la auto-
pista A-8 con tres alternativas de trazado.

• Ronda Sur de circunvalación para tráfi co in-
terno que conecte el tramo entre Oinaurre y 
la carretera N-121 a Navarra, incluyendo un 
nuevo enlace con la A-8 en Txenperenea. Se 
estudian también tres alternativas: trazado al 
Norte de la A-8 (R1), trazado al Sur de la A-8 
(R2) y con carriles al Norte y al Sur (R3).

• Conexión de Behobia con la N-1, la N-121 
a Navarra y la A-8, con dos alternativas:  
una, manteniendo y ampliando la actual ro-
tonda y, otra, construyendo una nueva bajo 
el puente de la autopista.

G
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Propuestas

Udalak abian jarri dituen ekimenek harrera ona izan dutela 
ikusita –besteak beste, lurraldea antolatzeari buruzko 

hitzaldi-zikloak, ingurumenekoak eta abarrek– Aurrerakineko 
proposamenak kontsultatzeko epea luzatu da, martxoaren 

9ra bitarte, Kostorbeko bulegoetan. Gainera, 
dokumentazio guztia eskuragarri dago udalaren web orrian: 

www.irun.org. 
Lehenengo erakusketa publiko honen epea amaitzen denean, 

aurkeztu diren proposamen guztiak aztertuko dira, eta 
irizpideen eta helburuen dokumentu bat egingo da, behin betiko 
Plana erredaktatzeko oinarri izango dena. Plan Nagusi berri hau 
Udalbatzak onetsi beharko du, eta ondoren, berriz 

jarriko da jendaurrean erakusgai.

Informazio saoiak

g
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UN AVANCE
PARA IRUN

P lan Nagusia berraztertzeko prozesua azterketa-ariketa 
bat da, eta asmoa du gure hiria epe ertainera planifi ka-
tu eta antolatzea, prestatuta egon gaitezen aurreikusi 

daitekeenerako eta, ahal dela, baita ezezagunenerako ere. Gainera, mahai 
gainean jartzen ditu, aldi berean, aurrean agertzen zaizkigun arazo guz-
tiak, erronkak, arriskuak eta aukerak, eta balizko alternatibak defi nitzera 
behartzen gaitu. Bermatu egin behar da gaur egungo umeek bihar lana 
izan dezaten, eta horretarako, enpresa berriak kokatu daitezen. Trenaren 
inpaktua murriten saiatu beharra dago, eta, aldi berean, modernitatearen 
“trena” ez galdu. Pentsatu egin behar da –eta asko– zeintzuk izan behar 
duten geroko bide-ardatzak, eta gure lurretan dauden zortasunak kontuan 
hartuta, gehien komeni zaizkigun alternatibak proposatu behar dizkiegu 
beste administrazio batzuei. Guneak gorde behar dira behar izan ditzake-
gun edonolako ekipamenduetarako, eta, azken batean, tresnak behar ditu-
gu gure bizi-kalitateari eutsi eta hobetzeko aukera izan dezagun.

Baina oraingo unearen garrantziaren muina ez da gai horien guztien 
transzendentzia, zeren Plan Nagusia berraztertzeko prozesuan beste auke-
ra batzuk izango baititugu berriz haietaz hitz egin eta erabakitzeko. Giltza-
rria da guztiok inplikatu behar dugula gogoeta egiterakoan. Hau proiektu 
komuna da, eta zenbat eta gehiagok parte hartu eta iritzia ematen duten, 
orduan eta gehiago doituko da emaitza hiritarren nahietara. Hamar mila 
pertsonak bisitatu zuten informazio-karpa, eta irundarren %65ek badaki 
berraztertzeko prozesu batean gaudela. Oso zifra onak dira, baina ez dugu 
konformatu nahi. Oraindik badago denbora informatzeko eta iritzia ema-
teko. Irun denok egiten dugu, egunero, eta gure esku dago biharko egune-
rako albait hiri onena lortzea ere. Uste dut ahaleginak ondo merezi duela.

E l proceso de revisión del Plan General es un ejercicio de análisis 
que trata de planifi car y ordenar el futuro de nuestra ciudad a 
medio plazo de modo que podamos estar preparados para lo 

que es previsible y, en la medida lo posible, también para lo más incierto. Además, 
tiene la virtud de poner sobre la mesa, de una sola vez, todos los problemas, desa-
fíos, riesgos y oportunidades que se nos presentan, obligándonos a defi nir posibles 
alternativas. Hay que garantizar que los niños de hoy tengan trabajo mañana y, 
para ello, que nuevas empresas puedan asentarse; Irun tiene que ser una ciudad 
viva y, por lo tanto, es necesario responder a las necesidades de vivienda; hay que 
tratar de reducir el impacto del ferrocarril y, al mismo tiempo, no perder “el tren” 
de la modernidad; hay que pensar –y mucho- en cuáles han de ser los ejes viarios 
futuros y, teniendo en cuenta las servidumbres que pesan sobre nuestro territorio, 
proponer a otras administraciones aquellas alternativas que nos sean más favora-
bles; hay que reservar espacios para aquellos equipamientos de todo tipo que po-
damos necesitar y, en defi nitiva, proveernos de las herramientas que nos permitan 
mantener y mejorar nuestra calidad de vida.

Sin embargo, la relevancia del momento presente no radica tanto en la trascen-
dencia de todas estas cuestiones ya que, a lo largo del proceso de revisión del Plan 
General, tendremos nuevas oportunidades de volver sobre ellas y decidir. La clave 
está en la implicación de todos a la hora de refl exionar. Este es un proyecto común 
y cuantos más participen y opinen, más se ajustará el resultado al deseo de la ciu-
dadanía. Más de diez mil personas visitaron la carpa informativa y un 65% de los 
iruneses sabe que estamos en un proceso de revisión. Son muy buenas cifras pero 
no queremos conformarnos. Aún hay tiempo de informarse y opinar. Irun la hace-
mos todos, todos los días, y en nuestras manos está también poder conseguir la 
mejor ciudad posible para el mañana. Creo que el esfuerzo bien merece la pena.

Miguel Ángel Páez,
Hiri Garapeneko, Etxebizitzako eta Obretako zinegotzi ordezkaria

Concejal delegado de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas

REFLEXIÓN 
COLECTIVA

GOGOETA
KOLEKTIBOA



F inalmente, el 14 de enero se aprobó el pre-
supuesto del ayuntamiento de Irun. Lo que 
no fue posible en diciembre lo fue en ene-

ro. El cambio de postura 
de los electos de ANV con 
su abstención dio la ma-
yoría necesaria al PSE. De 
atacar el presupuesto por 
no ser adecuado a una si-
tuación de crisis, se pasó 
sin cambios, a apoyarlo porque en crisis tiene que 
haber presupuesto ¿?.
Pero, más allá de los sorprendentes y extraños 

apoyos de algunos grupos, lo importante es que se 
aprobó un presupuesto que no va a servir para ha-
cer una ciudad mejor. Porque, aunque hay inversio-

nes previstas necesarias, 
se priorizan proyectos “es-
trella” y  se relegan gastos 
sociales necesarios.

Dar prioridad a un 
parking en el centro, que 
por su ubicación tendrá 

que ser en gran parte rotatorio, y que asciende de 
momento a más de 30 millones de euros en los 
próximos tres años, abarcando el 56% de las inver-

PRESUPUESTO 2009: 

UN SALÓN DE LUJO Y 

LOS NIÑOS SIN CENAR

L os integrantes del Grupo Municipal Po-
pular lo primero que queremos hacer 
desde este primer número del año de la 

revista municipal es desear a los iruneses un buen 
año 2.009: Urte berri on! Y desearlo de buena fe 
y como expresión de solidaridad, sabiendo que 
muchos de entre nosotros se preguntarán cómo 
vivir bien un año al que se le auguran muchas di-
fi cultades.

Este nuevo año 2009 es para los chinos el año 
del Buey, que se caracteriza por el lema “sin trabajo 
no hay recompensa”. Según la tradición china es 
uno de los períodos en los que más se precisa la 

paciencia, la determinación y el trabajo constante 
así como la cooperación de todos para lograr re-
sultados.

Hay que hablar de la situación de nuestra ciu-
dad, que no es la que querríamos todos.  Entre no-
sotros, los protagonistas involuntarios este año que 
empieza son aquellos ciudadanos, el 12,7%, que 
están en el paro.  Y aquellos que viven con la an-
gustia de engrosar esas cifras en un futuro próximo.  
Son muchas las circunstancias exteriores que nos 
afectan y que generan las difi cultades económicas 
que padecemos y que padeceremos en el medio 
plazo.  Ante esta situación la pregunta que debe-

E l año 2009 llega muy marcado por la 
crisis económica y por eso es una bue-
na noticia que, para empezar, el Ayun-

tamiento cuente con un presupuesto aprobado 
que le permitirá afrontar el ejercicio con garan-
tías, tanto para mantener los servicios a los ciu-
dadanos que más lo van a necesitar, como para 
desarrollar iniciativas generen actividad econó-
mica. El presupuesto de este año ha hecho un 
esfuerzo de contención del gasto corriente pero 
con él no hemos renunciado a ninguno de los 
grandes objetivos que el Gobierno municipal 
tiene planteados para este mandato.

Preocupados como estamos, y debemos 
estar, por la situación de crisis económica, 
durante este año vamos a poder ver cómo se 
genera suelo industrial en la ciudad, en Araso 
Norte, y va a dar comienzo la construcción del 
edifi cio de servicios del polígono industrial de 
Arrtexe-Ugalde. Estos dos espacios junto a la 
nueva torre de Zaisa que albergará empresas 
de servicios y ofi cinas, van a permitir el man-
tenimiento, en unos casos, y la generación, en 
otros, de actividades empresariales, factor cla-
ve en una coyuntura como la que tenemos.

La inversión en obra pública va a ser tam-

2009, EL AÑO 

DEL BUEY

I parralde-Gal, Udal Aurrekontuak… Be-
netan harrigarria da Irungo Udaletxean 
azken hilabeteotan bizi izan dugun 

egoera non Gobernuak, ezker abertzaleko zi-
negotziei esker, proiektu garrantzitsuak atera 
dituen. Zilegitasun osoz, EAJ-PNVko taldeak 
ezker abertzaleko ordezkaritza politikoa de-
fendatzen baitu, baina gutxienez bitxia da 
ikustea Alderdi Legea babesten duen PSOEk, 
hain zuzen ere Ezker Abertzaleak ordezkari-
tzarik izan ez dezan, hainbat gauza aurrera 
atera izana zinegotzi suspendituei esker eta 
gainera, beraiek dioten bezala, ezeren truke.

Venimos, por tanto, de una situación 
cuando menos curiosa, en la que el Gobierno 
Socialista(promotor de la ley de partidos a 
la que nosotros nos oponemos)saca adelante 
proyectos importantes(Presupuestos Munici-
pales, Iparralde-Gal) gracias al apoyo de los 
concejales suspendidos y todo ello, a cambio 
de nada según nos trasladan unos y otros.

Desde el Grupo Municipal EAJ-PNV con-
sideramos legítimos los votos de la izquierda 
abertzale. No obstante, nos hubiera gustado 
saber los argumentos o razones por los cua-

EL GOBIERNO MUNICIPAL 

SOCIALISTA SACA 
LOS PRESUPUESTOS 

CON EL APOYO DE 
LOS CONCEJALES 

SUSPENDIDOS DE LA 
IZQUIERDA ABERTZALE

“Marketing-a laguntzen 
duten proiektu bereizgarriei 
lehentasuna ematen zaien 

bitartean, gizarte beharrak 
zokoratu egiten dira.”

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y 
SERVICIOS A LOS 

CIUDADANOS

U



siones plurianuales previstas, implica inmovilizar un 
capital importante durante mucho tiempo que impi-
de afrontar otras necesidades en los próximos años.

¿Podemos considerar que lo prioritario para Irun 
es el parking de San Juan?. Para nuestro grupo, no. 
Antes deberían hacerse viviendas de alquiler prote-
gido para muchos jóvenes que necesitan indepen-
dizarse, y debe saberse que aunque todos los años 
se habla de viviendas de alquiler, el presupuesto no 
tiene ninguna partida destinada a este fi n. Un hogar 
para transeúnte, indigentes y sin techo con servicio 
integral, nos avergüenza que nuestra ciudad no ten-
ga un lugar digno de acogida. Una nueva escuela 

infantil para 0-3 años, que permita conciliar la vida 
laboral y familiar. Un incremento de frecuencia en 
el transporte colectivo público. Una estación de au-

tobuses con acceso al ferrocarril. Un nuevo centro 
de iniciación profesional para jóvenes. Ampliación 

de la biblioteca pública. Planes de recuperación y 
protección medio ambiental de zonas rurales como 
el valle de Olaberria. Obras que permita mejor ac-
cesibilidad a los edifi cios públicos que deberían ser 
de todos. Cumplimiento del convenio Udalhitz de 
los empleados. Instalaciones deportivas en  barrios 
cubiertas; etc. etc.

En la gran casa que de Irun, el administrador 
decide poner un salón de lujo con buenos sofás, 
gran pantalla de TV, buenas alfombras…, mientras 
que en el dormitorio hay goteras, el frigorífi co está 
roto, los niños tienen zapatos rotos y, a veces, se 
acuestan sin cenar.

mos hacernos no es ¿qué hemos hecho para me-
recernos ésto?, aunque a veces tengamos tentacio-
nes de hacerla; la pregunta que nos debemos hacer 
es ¿qué podemos hacer para superar este bache?  
La contestación no es fácil pero hay que diseñar 
un proyecto a medio y largo plazo, que minimice y 
restañe los daños, y que nos sitúe de forma óptima 
para el momento de cambio de coyuntura.  Y quien 
debe liderar el diseño de ese proyecto es el Gobier-
no Municipal apoyado por los restantes grupos de 
la Oposición, y por los ciudadanos.  El diseño tiene 
que ser conjunto, de todos, o si no, no será.

Es por ello por lo que hacemos un llamamiento 

al Gobierno Municipal para que escuche, atienda, 
refl exione, comparta, incorpore… tanto las pro-
puestas del resto de la Corporación como las de 
los ciudadanos. No es el momento de las politique-
rías ni de los apaños a última hora, improvisados e 
irrefl exivos, que solemos –por desgracia- vivir.  No 
es el momento de fi ngir un talante pero actuar de 
forma cicatera y autista porque hoy, en la situación 
actual, la frustración que esto generaría sería tre-
mendamente dañina; la pérdida de confi anza es 
el mejor aliado de las situaciones de crisis.  Es el 
momento de la generosidad y el esfuerzo conjunto.  
Es el momento de la austeridad rigurosa en el gasto 

público, de la renuncia a recaudar abusivamente, 
de establecer programas sociales para los que van 
a sufrir la crisis de forma más cruel, de hacer inver-
siones públicas que generen economía, de concen-
trarnos en la vivienda pública en alquiler para los 
jóvenes, los mayores, las personas separadas…  

Éste es el mensaje que desde este primer nú-
mero de la revista municipal de 2.009 queremos 
mandar a la ciudadanía y al Gobierno Municipal: 
juntos hemos salido de situaciones difíciles, y juntos 
podemos salir de la actual, pero hay que ponerse a 
trabajar con generosidad, unión y esfuerzo ya.  Irun 
no puede esperar.

bién protagonista este año en la ciudad. El 
Ayuntamiento ha reservado en su presupuesto 
más de 20 millones de euros a distintos proyec-
tos y el Fondo Estatal de Inversión Local dejará 
en Irun otros 10,6 millones de euros. Ambas 
iniciativas son un esfuerzo generador de em-
pleo que esperamos venga a paliar, de algún 
modo, el crecimiento en las tasas de paro.

Con ese mismo fi n, desde el Acuerdo por el 
Empleo, suscrito por el Ayuntamiento de Irun 
y Bidasoa Activa junto a otras 43 entidades de 
la comarca (donde se incluyen, sindicatos, em-
presas, centros de formación, etc.) queremos 

dar un impulso a medio centenar de acciones 
concretas e inmediatas en materias como for-

mación, ayuda al desempleado y al desarrollo 
de las empresas, emprendedores y contrata-

ciones, en las que está previsto invertir, ade-
más, otros 5 millones de euros (entre 2009 y 
2010).

Se trata, en su conjunto, de una batería de 
medidas que, necesariamente, tienen que ayu-
darnos a superar  la actual coyuntura y a man-
tenernos como una ciudad activa y dinámica, 
capaz de generar empleo a pesar de los malos 
tiempos y con espíritu de innovación. Medidas 
que se completan con las propuestas de nue-
vos suelos para actividades económicas que el 
Avance del Plan General –ahora en exposición 
pública- formula para el futuro.

les los concejales suspendidos apoyaron los 
Presupuestos Municipales. Pues decir que la 
oposición no les da confianza (siendo ellos 
también oposición aunque no se hayan en-
terado)no nos parece un argumento de peso 
para apoyar unos presupuestos.

PGOU ETA PARTAIDETZA
Hemos podido constatar, a través de diver-
sas asociaciones y ciudadanos, una preocu-
pación por el escaso margen de tiempo para 

poder estudiar con mayor profundidad el do-
cumento presentado por el Gobierno. Sobre 
todo por parte de aquellos ciudadanos que 
ven sus propiedades afectadas. Es por ello, 
por lo que el Grupo Municipal EAJ-PNV ha 
solicitado la ampliación de dicho plazo, aún 
sabiendo que posteriormente hay un perío-
do de alegaciones, en aras a posibilitar una 
mayor participación ciudadana y en mejores 
condiciones dados los menores recursos de 
los que disponen las asociaciones y los ciu-
dadanos a la hora de estudiar y en su caso 
elaborar propuestas.

Zuzenean jotako hainbat hiritarri, ez zaio ez 
informaziorik eman, ezta harremanetan jartzeko 
saiorik egin ere. EAJ-PNV Udal Taldeak ez du 
uste Karpa famatu hori informazioa jasotzeko 
modu bakarra izan behar denik. Jakinda hurren-
go fase batean alegazioak egiteko epean egon-
go garela, uste dugu Udal Gobernuak ekarpenak 
edota iradokizunak egiteko gauden fasea luzatu 
beharko  lukeela, hiritarrek dokumentoa azter-
tzeko denbora eta aukera gehiago izan dezaten.
Plan Orokorraren Berrazterketa oso prozesu ga-
rrantzitsua da Irun eta irundarrentzat eta horrek 
partaidetza bermatzea merezi du.

“Datozen urteetan nekez 
berreskuratuko den kapital 

ikaragarria ibilgetu egin da, 
eta hori oztopo izango da 

beharrezkoagoak diren beste 
inbertsio batzuei aurre egiteko”

“En 2009 se van a generar 
nuevos espacios de actividad 
económica, invertir en obra 
pública e impulsar medidas 
para el fomento del empleo”

U
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I rungo Udalari akzesit bat eman dio Indus-
tria eta Turismo Ministerioak urtero ematen 

dituen Barne Merkataritza Sari Nazionaletan. 
Sari horrekin aitortzen zaio udalari hiria be-
rritzeko azken urteotan egin diren hainbat 
jarduketa baita hiriak daukan erakargarritasun 
komertziala ere, bai hirian bertan bai inguruan, 
hogei denda baititu mila biztanleko, alegia Gi-
puzkoa osoko ratiorik handiena. Gehien balo-
ratu diren atal batzuk hauek izan dira: bideen 
garbiketa, hiri-altzarien kalitatea eta lorezan-
tza lan egokia. Guzti horiek eta sektore priba-
tuarekin egiten den lanak itxura atsegina eta 
abegikorra ematen diote hiriari. 

IRUN, HONDARRIBIA ETA 
HENDAIAK LOTURAK ESTUTU 
NAHI DITUZTE  

El Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi apuesta por 
la movilidad, la cooperación y el medioambiente para los 
próximos diez años

IRUNGO UDALA 
AITORTUA IZAN 
DA BARNE 
MERKATARI-
TZAKO SARI 
NAZIONALETAN 

El Ministerio de Industria 
premia el desarrollo del 
urbanismo comercial de Irun

I run, Hondarribia eta Hendaia elkarrekin dabil-
tza beste hamar urtez Bidasoa-Txingudi Mu-

gaz Gaindiko Patzuergoaren lankidetza-hitzar-
mena berritu ondoren. 1998an lehen aldiz sinatu 
zenetik, turismoaren, kulturaren, gizartearen eta 
garapen ekonomikoaren sektoreetan batu dituz-
te hiru udalerriek beren ahaleginak. Datorren ha-
markadan eman beharrreko pausuak lankidetza-
jarduerak bultzatzen jarraitzeari begira emango 
dira, baita hiru herrien arteko mugikortasuna 
hobetzen eta ingurumena zaintzen ere. Hitzar-

mena sinatu zen data gogora ekarriz, abendua-
ren 23an hiru herrietako alkateek (José Antonio 
Santano, Irungoa; Jean-Baptiste Salaverry, Hen-
daiakoa; eta Aitor Kerejeta, Hondarribikoa) udale-
rrietako eta eskualdeko beste agintari ba tzuekin 
batera eta Frantziako zein Espainiako Itsas Ko-
mandantziako ordezkari batzuekin lagunduta, 
konpromisoa berritzeari ekin zioten berriro ere; 
badiaren erdialdean, eta oraingo honetan honda-
rribiko Tuku Tuku arrantza-ontzian sinatu zuten.

Laburrak 
Breves



MILIOI ERDI 
BISITA IZAN DITU 
UDALAREN WEBAK 
2008AN
La web municipal recibió el año 
pasado casi medio millón de visitas, 
con el apartado turístico “Ven a 
Irun” como el primero en volumen 
de entradas

EMAN EGIN 
DIRA AUZOLAN-
ARRETXE 
EREMUKO 
ETXEBIZITZA 
BABESTUAK
IRUNVI entrega las 24 
viviendas protegidas de 
Auzolan-Arretxe y, en breve, 
dará las llaves de las 22 de 
Beko Errota

EUSKARAREN HILABE-
TEAREN EDIZIO BERRIA, 
BARRE EGITEKO ETA AN-
TZERKIRAKO UNEA
El Mes del Euskera ofrece hasta el 18 de marzo una variada 
selección teatral y actividades para escolares

I rungo Udalaren webak (www.irun.org) milioi erdi 
bisita izan ditu 2008an, hain zuzen ere 466.185 bi-

sitaldi, alegia 1.277,22 sarrera egunean. Astelehenetan 
egin dira bisita gehiago, eta bisitarien jatorria kontuan 
hartzen badugu, gehienak nazionalak dira (%76), bai-
na beste herrialde batzuetatik egindako sarrerak ere 
egin dira: Frantziatik, AEB-tik, Txiletik, Suediatik eta 
Txinatik. Udalaren beste orrialdeei dagokienez, “Zatoz 
Irunera” atala izan da gehien bisitatu direnetako bat, 
eta 42.170 bisitaldi baino gehiago izan ditu. Eguraldi 
oneko hilabeteetan (apirila, maiatza, ekaina eta uztaila) 
gertatu dira sartze-kopuru handienak. Oiasso Museoa 
(22.369), Irunvi (19.554) eta Gazteentzako Informazio 
Bulegoa (17.248) izan dira gehien bisitatu diren beste 
orrialdeak.

I rungo Udalak eta Irunvi Etxebizitzaren 
Elkarte Publikoak sustatu dituzten Auzolan 

– Arretxe eremuko babes ofi zialeko 24 etxebi-
zitzak urtarrilean eman dira. Sustapen honetan 
gela bakarreko etxebizitza bat, bi logelako be-
deratzi etxebizitza eta hiruko hamabi etxebizi-
tza, 51,15 eta 75 m2-ko azalera erabilgarrikoak. 
Gainera, sotoko solairuan banan-banako gara-
jeak eta trastelekuak ere badituzte. Era berean, 
martxoan beste 22 etxebizitza emango dira 
Beko-Errotan. Bi eraikin independientetan ba-
natuta daude eta hamaika trasteleku eta ha-
malau garajeko sotoko solairua izango dute. Bi 
sustapen hauek 75 urtetarako azalera-erabilera 
lagapenekoak dira.

E uskararen Hilabetearen edizio berri bat antolatu du 
Udaleko Euskara Arloak. Martxoaren 18ra arte iraun-

go du edizioak. Umeek eta gazteek euskararekin duten in-
teresa eta jarrera areagotzea eta hobetzea izango du xede. 

55.000 euroko aurrekontua du programak eta ikastetxeetara 
zuzenduko diren hainbat antzerki emanaldi batzuk aurreikusi 

dira haren barnean. 7.000 bat ikaslek euskarazko antzerki es-
kaintza ezagutzeko aukera izango dute Amaia Kultur Zentroan. 

Talde hauek parte hartuko dute: Dar-dar, Txalo, Panta Rhei, Ma-
laspulgas, Gorakada, Caleidoscopio eta Zirika Zirkus Taldea. 

Azken honek aurtengo edizioari amaiera emango dio Zabaltza 
plazan. Beste edizioetan bezala, parte hartzen duten ikasleek Iru-

nero aldizkarian argitaratu ahalko dituzte beren lanak.
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J osé Antonio Santano alkateak sinatu berria 
du udalaren lokal bat “Minbiziaren Aurkako 

Espainiako Elkartea-Gipuzkoako Batzordea”ri 
uzteko hitzarmena. Elkarte horretako presiden-
te Fernando Pesquera jauna izan zen Donostian 
hitzarmena sinatzen; ekitaldian zen, halaber, 
Eskualdeko Tokiko Batzordeko presidente Es-
ther Iglesias andrea. Lokal hori udalarena da 
eta Foruen karrika  4-1. ezkerrean dago; udalak 
Bidasoako, Irun-Hondarribiako alegia, Tokiko 
Batzarraren ekintzak egin ahal izateko utziko 
du. Publikoarentzako ireki baino lehenago 
prestatu egin behar da orain toki hori.

MINBIZIAREN 
AURKAKO 
ELKARTEAK 
HITZARMENA 
SINATU DU 
UDALAREKIN

La Asociación Española Contra 
el Cáncer contará con un local, 
cedido por el municipio, en 
la calle Fueros, 4. Ahora será 
acondicionado.

IRUNEK BIDE BERDEA IZANEN DU

La Fundación de Ferrocarriles Españoles estudia convertir el 
antiguo ramal de Meazuri y otros del antiguo ferrocarril del 
Bidasoa, en una Vía Verde

IMPORTANTES 
ALLAZGOS AR-
QUEOLÓGICOS 
EN EXCAVACIÓN 
DE LA CALLE BI-
DASOA

La excavación arqueológica 
de la calle Bidasoa podrá ser 
visitada hasta el mes de mayo 
con cita previa concertada a 
través del Museo Oiasso

E spainiako Trenbideen Fundazioak azterlan bat egin behar du garai bateko Meazuriko trenbi-
dearen adarra eta Bidasoako trenbide zaharraren beste adar batzuk Bide Berde bihurtzeko. 

Fundazio honen lana garai batean trenbide izandako eta gaur egun erabiltzen ez diren trazatuak 
Bide Berde bihurtzea da. Trazatu horiek aukera ezin hobea dira trenbide izandako bide horien ja-
betza publikoari eusteko, eta aldi berean bideak korritzen dituen lekuetan ingurunea lehengora-
tzeko. Kalitatezko baliabide ekoturistikoak dira, eskualde horietako gizartearen eta ekonomiaren 
dinamizatzaile bezala dihardutenak eta bertan enplegua sortzen laguntzen dutenak. Bide Berdeak 
nekazaritza eta kultura turismoaren eskaintza ardazten duten ibilbide bilakatzen dira, eta, hirietako 
eta errepideetako presiorik gabeko nekazari-guneetan barrena, motorrik gabeko errepideak dira. 
José Antonio Santano alkateak gai honetaz hitz egin zuen Madrilen Fundazioaren arduradunekin, 
azkeneko Fitur turismo azokara egindako bisitaldian. 

I ragan irailetik, beste batzuen artean Irungo Udalaren laguntzaz egiten ari diren arkeologia 
indusketak aurkikuntza garrantzitsuak ekarri ditu; horiei esker esan ahal da seguru asko 

Oiassok portu agintea izan zuela. Arkeolan enpresa ari da, sei arkeologo eta bi kanpo-lagun-
tzaileko lan-talde baten bidez, lan neketsu hau egiten, nahiz eta azken hilabeteotako eguraldia 
benetan kaxkarra izan. Gaurdaino, kaia handik gertu zuen portuko lanei lotutako biltegi-multzo 
bat aurkitu dute. Eraikin horien artean handi xamarra den bat nabarmentzen da: orubearen 
hego-mendebaldean dago eta 250 metro koadrotik gorako oinplanta du.  Biltegi-multzoaz gai-
nera zeramika-bilduma garrantzitsuak  ere jasotzen ari dira, baxera (terra sigillata) zein anfo-
rak, ehungailu-pisuak edo iruteko fusaiolak. Oiassokoak bisita gidatuak antolatzen hasi dira 
Bidasoa kaleko aztarnategira. Nahi dena zera da, interesa duen orok izan dezala aurkitu diren 

BIDASOA KALEKO INDUSKETAN 
ARKEOLOGIA AURKIKUNTZA GA-
RRANTZITSUAK

La excavación arqueológica de la calle Bidasoa podrá ser 
visitada hasta el mes de mayo con cita previa concertada a 
través del Museo Oiasso
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IRUGURUTZETAKO LAU LABE ETA 
SILO INGURUA FINKATUKO DIRA

Prosigue la rehabilitación de Irugurutzeta con la recuperación 
de cuatro de los hornos y la zona del silo.- La obra supone una 
inversión de más de 800.000 euros

U dalak Teusa birgaitze-enpresari esleitu dizkio Iru-
gurutzetako lau labe fi nkatzeko lanak; lan horie-

tarako  800.000 eurotik gorako inbertsioa egin beharko 
da. Irugurutzetako  burdin karbonatoaren kaltzinazio-
rako industria-instalazioak gutti gorabehera 5.000 me-
tro koadro hartzen ditu. Orain egitekoak diren lanak 
bi leku desberdinetan egingo dira: alde batetik, kaltzi-
nazio-labeak dauden tokian; hor dago labeen bateria, 
hiru plataforma horizontaletan, bakoitza kota banatan: 
trenbidearena, kargatzeko tokia, eta deskargatzekoa. 
Labeetan lan egingo da, eta baita murruetan eta plata-
formetan ere. Garbiketa, fi nkatze eta segurtasun-lanak 
egingo dira. Beste alde batetik, silo ingurua dago, Irun-
dik joanda Iruguru tzetako meatze-instalazioen sarrera-
tik hurbilen dagoen lekua. Hor hainbat murru bertikal 
daude. Mendi maldaren kontra jarrita, gordetako ma-
teriala deskargatzeko erabiltzen ziren mendi maldaren 
kontra jarritako harresi horiek. Murru horietan zein si-
loaren deskarga-zuloetan lan egitea pentsatzen da.

aurkikuntzak ezagutzeko aukera, baina, gainera, bisita hauek jendeari arkeologoen lana azal-
tzeko aprobetxatuko dira.   Edozein partikularrek edo talde interesatuk eska lezake bisitarako 
hitzordua; 1,5 euroko prezioa dauka bisitaldiak eta Oiasso Museoan bertan eman behar da 
izena edo bestela 943 639 353 telefonoan. Bisitak asteartetik ostiralera bitarte egin litezke; 
ordutegia: 10.00-13.00 goizean, eta 16.00-17.30 arratsaldean.



Las tres líneas de transporte urbano y el Gau Txori han acumulado en 2008 
más de 1,4 millones de viajeros, casi un 3% más que el año pasado.
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HIRITAR
GARRAIOA

Hiri garraio kolektiboan hainbat hobekuntza abian 
jarri ditu Irungo Udalak azken hilabete hauetan. 
Linea eta ibilbide berriak, Lurraldebus txartela, 
autobus ekologikoak, industrialdetarako autobus 
lineak, besteak beste, eta aurten neurri gehiago 
jarriko dira, guztiak ere garraio publikoaren 
erabilera sustatzeko hiritarren artean. Azken 
ezarpena tarifen hobari berrien ezarpena izan da, 
eta honako kolektibo hauek lagundu nahi dituzte 
hobari horiekin: Adineko pertsonak, gazteak eta 
familia ugariak. “Mugi zaitez autobusez!”, hau da 
Udalak abian jartzea aurrekisten duen hurrengo 
dibulgazio-kanpainaren leloa.

E l Ayuntamiento de Irun ha puesto 
en marcha a lo largo de los últi-
mos meses diversas mejoras en el 

servicio de transporte colectivo urbano. Nuevas 
líneas y recorridos, billete Lurraldebus, autobu-
ses ecológicos, entre otras, y para este año se 
anuncian más medidas con las que se quiere 
fomentar su uso entre los ciudadanos. La última 
incorporación han sido las nuevas bonifi caciones 
en las tarifas que pretenden ayudar a colectivos 
concretos como: personas mayores, jóvenes o 
familias numerosas “¡Muévete en Bus!” es el 
lema de la próxima campaña divulgativa prevista 
por el Consistorio.

La tarjeta Lurraldebus se incorporó al servicio 
de autobuses urbanos iruneses en mayo de 2008 
y, desde el pasado 2 de febrero, ha introducido 
nuevas bonifi caciones para los usuarios de de-

terminados colectivos. Esta tarjeta, recargable, es 
válida para viajar en todos los servicios de las em-
presas integradas en Lurraldebus y en los servicios 
urbanos y ferroviarios que se vayan adhiriendo al 
sistema. Se trata de una tarjeta personalizada, 
con nombre y fotografía del titular.

Incremento de viajeros
La puesta en marcha de la L-3 (que da servi-
cio, entre otros, al barrio de Artia) y del auto-
bús nocturno Gau Txori (que funciona durante 
los fi nes de semana y durante las fi estas), ha 
supuesto que el volumen de viajeros que se 
mueve en transporte público haya crecido en 
la ciudad respecto al año anterior. Así, en 2008, 
se registraron un total de 1.447.492 viajeros, 
un 2,8% más que en 2007.

En cuanto al número de kilómetros recorri-
dos, en 2008 se ha producido un incremento de 
42.714 km respecto al ejercicio anterior, lo que 
supone un incremento del 8,4%.

A4
i1

A3

A2

A1

¡Muévete
en bus!
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TRANSPORTE
URBANO

LURRALDEBUS TXARTELA
INFORMAZIO PRAKTIKOA

TARJETA LURRALDEBUS
INFORMACIÓN PRÁCTICA

AURKEZTU BEHAR DEN 
DOKUMENTAZIOA_ Eraman behar 
den dokumentazioa berbera da eskari 
guztietarako, hau da: formulario sinatua, 
karnetaren tamainako argazki bat 
eta ENAren, pasaportearen edo NIE 
Número de Identifi cación de Extranjería 
dokumentuaren fotokopia. Eskatzailea 
adin txikikoa bada, familia liburuaren kopia 
eta tutorearen ENAren edo pasaportearen 
fotokopia erantsi behar dira.

TXARTELAREN PREZIOA_ 4€ BEZ 
barne; eskaria ematean edo berritzean, 
kioskoan ordainduko da.

NON EROSI/KARGATU BERRIZ_ Hirian 
zehar baimendutako hogei bat puntu daude 
prentsa kiosko gehienetan, hainbat 

liburudendatan eta tabako-dendatan. 
Zerrenda osoa www.irun.org orrialdean 
kontsulta daiteke (Garraioaren atalean).

SALDOA_  Erosteko eta berriz 
kargatzeko baimendutako 
establezimenduetan eta autobusean 
bertan kontsultatu ahal da txartelaren 
saldoa (autobusean ezingo da berriz 
kargatu).

BALIOALDIA_ Taldeen txartelek balioaldi 
jakin bat daukate eta erosten denean 
edo berriz kargatzen denean ematen 
den frogagirian agertzen da, eta 
behar denerako gordetzea komenigarria 
da. Era berean, data hori autobusetan 
eta baimendutako establezimenduetan 
kontsultatu ahal da.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR_ La 
documentación a aportar, que es común 
a todas las solicitudes, es la siguiente: 
formulario fi rmado, foto tamaño carné 
y fotocopia de DNI, pasaporte o NIE 
(Número de Identifi cación de Extranjería). 
Si el solicitante fuera menor de edad, se 
debe adjuntar copia del libro de familia y 
fotocopia del DNI o pasaporte del tutor. 

PRECIO DE LA TARJETA_ 4€ IVA inclui-
do, que abonará en el quiosco al entregar la 
solicitud o en el momento de su renovación.

DÓNDE COMPRAR/ RECARGAR_ Existen 
una treintena de puntos autorizados y 
repartidos por toda la ciudad, en mayoría 
quioscos de prensa, librerías y 

estancos. El listado completo puede 
consultarse en la web www.irun.org, 
(apartado dedicado al Transporte).

SALDO_ El saldo de la tarjeta puede 
consultarse en los establecimientos 
autorizados para compra/recarga y en 
el propio autobús (la recarga no podrá 
realizarse en el autobús).

VALIDEZ_ Las tarjetas de colectivos tienen 
un periodo concreto de validez que viene 
indicado en el resguardo que se entrega 
a la hora de hacer la compra/recarga y 
que conviene guardar para cuando sea 
necesario. Asimismo, la fecha puede 
consultarse en los propios autobuses y en 
los establecimientos autorizados.

LURRALDEBUS EGUNGO ERABILTZAILEENTZAT_ Txartel berria eskatu beharko dute hobariak eduki 
nahi dituzten txartel bakarraren titularrek. Dokumentazio espezifi ko bat aurkeztu beharko da kasu bakoi-
tzean: 65 urtetik gorakoek eta gazteek, ENA; familia ugariek, familia liburua; gizarte zerbitzuen egiaztagiria 
txartel soziala eskuratu nahi dutenek, eta mugikortasun gutxitua dutenek, Foru Aldundiaren egiaztagiria. 
Geroago, aurreko txartelaren zenbatekoa itzultzeko mekanismo bat bideratuko du LURRALDEBUSek. 

PARA USUARIOS ACTUALES DE LURRALDEBUS_ Los titulares de billete único que quieran acceder 
a las bonifi caciones deberán solicitar la nueva tarjeta. En cada caso, será necesario presentar una docu-
mentación específi ca: DNI para mayores de 65 años y jóvenes; libros de familia para familias numerosas; 
certifi cado de los servicios sociales para la tarjeta social y certifi cado de Diputación para las personas con 
movilidad reducida. Posteriormente, desde LURRALDEBUS se habilitará el mecanismo para la devolución 
del importe de la tarjeta anterior.

• BILLETE ORDINARIO
Las tarifas de las líneas de autobús urbano 
de Irun han sido fi jadas para este año en 
1€ para el billete ordinario (sin tarjeta 
Lurraldebus) y en 1,20€ para el billete 
nocturno (con o sin tarjeta). 

• TARJETA LURRALDEBUS
Para los poseedores de la tarjeta 
Lurraldebus, los precios del billete 
están bonifi cados en función del uso del 
autobús. Así, entre 1 y 20 viajes, el precio 
se reduce a 0,69€/v. entre 21 y 40 viajes, a 
0,35€/v. y a partir de 40 viajes, a 0,12€/v.

• TARJETA LURRALDEBUS 
COLECTIVOS

Aquellas personas que dispongan de la 
tarjeta Lurraldebus podrán acogerse a 
diversas bonifi caciones en función de su 
pertenencia a determinados colectivos 
como: jóvenes, mayores, perceptores de 
renta básica, familias numerosas.

JÓVENES Y MAYORES_ Hasta 
24 años y mayores de 65 años, bonifi ca, 
automáticamente, en cada recarga que realice su 
titular con un 20%. 

TARJETA SOCIAL_ Para perceptores de 
renta básica, personas con riesgo de exclusión, 
jóvenes tutelados, pensionistas exentos de 
declaración del IRPF, con un 100% .

DISCAPACITADOS_ Para personas 
con movilidad reducida (grado de invalidez o 
minusvalía igual o superior al 65%) con un 20%. 

FAMILIAS NUMEROSAS_ 
Dependiendo del número de hijos, las 
bonifi caciones podrán oscilar entre el 20% o 
50%. Podrán acumularse otras bonifi caciones.

TARJETA TURISTA_ Se trata de una 
tarjeta recargable y anónima que tiene un 
periodo de validez de 10 días. Tiene un 
coste de 2,60 euros. Se adquiere en los 
mismos puntos donde se vende la Lurraldebus. 
Permite validar hasta un máximo de 5 
personas, siempre que viajen juntos y hagan el 
mismo recorrido. Estas personas pueden ser de 
cualquier edad. 

TARJETA NIÑOS_ Hasta los 10 años 
tendrán pase gratuito aunque tendrán que 
solicitar la tarjeta para que sus viajes queden 
cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros.

Nuevas tarifas 
del transporte
colectivo urbano

G1
G2

L1

L3
L2

L2A
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KULTURA

Charo López, Manuel Galiana, 
Emma Ozores, entre otros actores 
llegan al escenario del Amaia 
encabezando repartos de lujo y 
con interesantes apuestas teatrales

artxoan eta apirilean garrantzi 
handiko antzerki jarduerak izango 
dira Amaia Kultur Zentroaren au-
ditorioan. Gai horretan murgil gai-

tezen, martxoaren 8an, igandean, 20:00etan, 
“El otro lado” obra antzeztuko da; oraingo ho-
netan, Charo Lopez aktore eta ekoizlearekin, 
zeina aktoreen zerrendaburua 
izango baita, Eusebio 
Lázaro eta Tosel Torri-
jo aktoreak lagunduta, 
eta Eusebio Lozanoren 
zuzendari tza pean. Es-
zenaratuko duten obran 
adineko bikote baten 
harreman zatikatua dra-
matizatzen da; obran, 
erdi-erditik pasatzen 
den muga politiko batek 
banatzen du bikote ho-
rren etxea. Bikotea etxola 

xume batean bizi da, eta hirugarren pertsonaia 
baten laguntza du eszenatokian: goardia bate-
na, zeina elkarrekiko bizitzaren lekukoa baita.

Bestalde, martxoaren 29an, 17:00etan, 
“Txitxarra eta inurria” obraren eszenaratze zain-
dua ikusteko aukera izango dute haurrek, Mar-

keline Antzerkiaren 
eskutik. Taldeak 
eskaintzen digun 
fabulan, jakina, 
neguari begirako 
janari-erreserbak 
berritzeko udabe-
rrian eten gabe 
lan egiten duten 
txingurri konpli-
tuak aurkezten 
zaizkigu; ha-
lako batean, 
bizilagun berri 

bat iritsiko da eta dena aldatuko da. Txitxarra 
sart da eszenan. Itziar Fraguak, Sandra Martíne-
zek eta Fernando Baradok bizitza ematen diete 
pertsonaiei.

Amaitzeko, apirilaren 26an, 20:00etan, 
Txalo Ekoizpenak Irunen emanaldia eskainiko 
du; sei aktorek hartuko dute parte: Manuel Ga-
lianak, Emma Ozoresek, María José Alfonsok, 
Maribel Salasek, Francisco Piquerrek eta Wal-
ter Gamberinik; guztiek, Jaime Azpilicueta do-
nostiarraren zuzendaritza pean, “Desnudos en 
Central Park” obra antzeztu ko dute. Aspalditik 
idazle izan nahi lukeen horietako bat da Gerry 
protagonista, zeina bizitzaren erdialdera iritsi-
takoan konturatzen baita oraindik ere baduela 
norbait garrantzitsua izateko aukera eta anoni-
matutik aterako duen zalaparta sortuko baitu. 
Algaren artean, hurbileko pertsonaiez osatutako 
unibertso txiki bat deskribatzen da.

Izen handikoak
ESZENAN
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Grandes nombres de la escena teatral pisan fuerte en las tablas del Amaia. Charo López llegará el 8 de marzo 
encabezando el reparto de “El otro lado”, un drama que presenta la relación entre dos ancianos e ironiza sobre la 
locura de la violencia y la guerra. Abril será el mes para otra obra del momento “Desnudos en Central Park”, con 
un elenco de conocidos rostros, entre los que se encuentran los de Manuel Galiana y Enma Ozores, en este caso, 
para presentar una comedia insólita que garantiza las carcajadas. Los más pequeños también tienen importantes 
citas en el escenario, por ejemplo, “Txitarra ta Inurria”, que ofrecerá el 29 de marzo Markeline Teatro con una 
cuidada puesta en escena de esa fábula de las hormigas, siempre tan trabajadoras, y su vecina: la cigarra.
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CULTURA

Cine
XI CICLO DE CINE Y MUJER
CC Amaia. Entrada libre.

DÍA 3 20:00 horas; película “Después de la Boda “ de Susanne Bier.
DÍA 4 20:00 horas; cortos “Vecinos” de Marta E. Villatela, “El patio 

de mi casa” de Pilar Gutiérrez, “Un pequeño tigre” de Anna 
Carin Andersson y “Esencias” de Laura Schroeder.

DÍA 5 19:30 horas; presentación y proyección de la película “Nevando 
voy” de Candela Figuerira y Maitena Muruzabal. Entrada libre.

DÍA 6 20:00 horas; película “Por fi n viuda” de Isabelle Mergaut, 
organizado por Emakumea eta Zinea Elkartea y Bidasoaldeko 
Emakumeak. Entrada libre.

XIII MUESTRA DE CINE Y COOPERACIÓN
CC Amaia. Entrada libre.

DÍA 24 20:00 horas; documentales: “La negación Indígena”, “La 
agenda de las mujeres en el proceso constituyente de Bolivia” y 
“Yindabad”.

DÍA 25 20:00 horas; ponencia y proyección a cargo de María Rosario 
Saravia Paredes sobre “Bolivia: Propuesta de los pueblos 
indígenas”.

DÍA 27 20:00 horas; documentales: “Petit Prince”, “Annoto Enejutojo-
El tiempo”, “Warmis, Epunas, Mujeres de Palabra” y “YTi Tslaaj 
Xtalb´al - El cuento de la democracia”.

CINECLUB. CINEMA PARADISO
CC Amaia. Entrada 4’20€.

DÍA 13 20:00 horas; película “Persepolis” de Marjane Satrapi y Vincent 
Paranaud.

DÍA 27 20:00 horas; película “Un novio para Yasmina” de Irene 
Cardona.

PROYECCIONES COMENTADAS
Sala de conferencias CC Amaia. Entrada libre.

DÍA 31 20:00 horas; “Ópera de cine”, proyección comentada de “Don 
Giovanni”, de W. A. Mozart.

 
Conferencias
DÍA 6 19:00 horas; Museo Oiasso. Ciclo de Conferencias “Los objetos 

ausentes del museo romano Oiasso”, la directora del museo 
Mertxe Urteaga presentará el tema “Textos latinos en cerámica, 
calzado, atuendo y juegos de tablero”. Entrada libre.

DÍA 17 19:30 horas; CC. Amaia, conferencia sobre la “La guerra de la 
independencia a través del general Álava”. Entrada libre.

En busca de tu aventura
DÍA 12 19:30 horas; CC. Amaia, proyección del audiovisual en español 

“Descenso de cañones en Isla Reunión “, presentado por su 
autor Ángel José Martínez y Koldo Alava. Entrada libre.

DÍA 26 19:30 horas; CC. Amaia, proyección del audiovisual en español 
“La vuelta al mundo en un año”, presentado por su autora 
Isabel Zamarreño. Entrada libre.

Exposiciones
DÍA 6 Del 6 de marzo al 26 de abril; CC. Amaia, Diseño y pintura 

decorativa, de María Isabel De Lama Santos. Horario: 18:00 a 
21:00 de martes a sábado; 11:30 a 13:30, domingos y festivos; 
lunes cerrado.

Danza
DÍA 28 18:00 horas; en el CC. Amaia, a cargo del grupo Adaxka Dantza 

Taldea. Entrada: 4’40€  adultos y 3’10€ menores de 12 años.

Teatro
DÍA 8 20:00 horas; CC. Amaia. 

“El otro lado”, en español.  
Entrada general: 12’00€ 
adultos y 7’80€ carnet joven, 
mayores de 65 años y menores 
de 14 años.

DÍA 29 17:00 horas; CC. Amaia. “Txi-
txarra ta Inurriak”, en euskera. 
Entrada: 4’40€ adultos y 
3’10€ menores de 12 años.

Música
DÍA 14 19:30 horas; en el auditorio del Conservatorio de Mendibil, 

concierto coral a cargo del Coro Kabigorri & Mendi Abesbatza, 
dentro del programa Otras Músicas. Entrada libre.

DÍA 21 20:00 horas; CC. Amaia, Concierto fl amenco. Actuación de  los 
grupos Guadiana, Paniagua y Sin ser del Sur. Entrada general: 
12’00€ adultos y 7’80€ carnet joven, mayores de 65 años y 
menores de 14 años.

DÍA 26 20:00 horas; CC. Amaia, Concierto del grupo de música antigua 
ALBADA. Entrada libre.

DÍA 28 19:30 horas; Auditorio del Conservatorio de Mendibil, concierto, 
a cargo del grupo Stay Blues, dentro del programa Otras Músicas. 
Entrada libre.
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PLENO DEL 
12 DE SEPTIEMBRE

KORROKOITZ> Aprobar, defi nitivamente, el Plan 

Especial del ámbito de Korrokoitz. Con ello, se da el 

visto bueno para reformar y mejorar esta zona de la 

Parte Vieja que incluye, entre otras cosas, una nueva 

conexión peatonal con el barrio de Arbes sobre el 

canal. 

PLENO DEL
24 DE SEPTIEMBRE

EUROPA SOCIAL> Aprobar una Declaración Ins-

titucional a favor de una Europa social, de la jornada 

laboral de 48 horas y de la negociación colectiva.

MOCIÓN> Aprobar una moción sobre la “Implan-

tación de instalaciones para telefonía móvil en el 

municipio”.

PLENO DEL
29 DE OCTUBRE

DONOSTIA 2016> Aprobar la Declaración Insti-

tucional de apoyo a la candidatura de Donostia-San 

Sebastián al título de Capital Europea de la Cultura 

2016. 

ALCALDÍA> Dar cuenta de las Resoluciones de 

Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local de 

las áreas de Hacienda y Régimen Interior, Cultura, 

Juventud y Deportes y Relaciones con el Ciudadano 

y Bienestar Social.

DEPORTES> Dar cuenta de la liquidación del 

Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes.

IMPUESTOS Y TASAS> Aprobar la modifi ca-

ción de las ordenanzas fi scales y algunos anexos 

reguladores de tributos. Con carácter general, 

impuestos y tasas, experimentan una subida media 

del 4’5% con respecto al año anterior.

OINAURRE> Aprobar, inicialmente la cesión a 

Irunvi del derecho de propiedad sobre las fi ncas 

destinadas al Patrimonio Municipal del Suelo para 

desarrollar, entre otras, 300 viviendas de protección 

ofi cial.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS> Aprobar 

inicialmente el expediente de modifi cación de 

créditos número 3 incluido dentro del Presupuesto 

General de 2008 cuya mayor parte será destinada a 

las Ayudas de Emergencia y Bienestar Social.

PRÉSTAMOS> Aprobar la contratación de prés-

tamos para fi nanciación parcial de las inversiones 

recogidas en los presupuestos Municipales 2007 y 

2008.

ALBERTO LARZÁBAL> Aprobar defi nitiva-

mente el Plan Especial de ordenación urbana en el 

ámbito Alberto Larzábal y remitirlo a la Diputación 

Foral de Gipuzkoa para su depósito en el Registro 

administrativo de planeamiento urbanístico, con 

carácter previo a su publicación.

TXENPERENEA> Aprobar inicialmente el Plan de 

Sectorización del ámbito de Txenperenea, someterlo 

a información pública y resolver las alegaciones 

formuladas durante su trámite.

TRANSPORTE PÚBLICO> Aprobar las tarifas 

del servicio de transporte colectivo urbano de Irun 

para 2009. El precio del billete ordinario queda esta-

blecido en 1 euro, el billete nocturno en 1,20 euros y 

las siguientes tarifas en función de los tramos de uso 

de la tarjeta Lurraldebus.

MOCIÓN> Aprobar una moción sobre el anuncio 

de fusión entre la BBK y KUTXA. 

PLENO DEL 
26 DE NOVIEMBRE

ALCALDÍA> Dar cuenta del estado de ejecución 

presupuestaria en el tercer trimestre del año 2008.

HACIENDA> Aprobar el expediente de modifi ca-

ción de créditos número 4 del Presupuesto Municipal 

destinado a completar las Ayudas de Emergencia del 

área de Servicios Sociales.

UDALHITZ> Aprobar la adhesión al texto integro 

del acuerdo de Udalhitz 2008/2010 con las excep-

ciones recogidas en la propuesta del equipo de Go-

bierno y una enmienda al dictamen presentada por la 

Delegada de Régimen Interior y el Grupo Popular.

ARBES> Aprobar inicialmente la modifi cación del 

Plan General de Irun en el ámbito de Arbes y defi nir 

el proceso de participación ciudadana.

ARASO> Aprobar defi nitivamente la modifi cación 

del Plan Parcial de Araso Norte y resolver las alega-

ciones formuladas durante el trámite de exposición 

pública.

CONVENIO AUIF> Aprobar la modifi cación del 

contrato para la gestión del servicio de transporte 

colectivo  urbano, adjudicado a la empresa “Auto-

buses Urbanos Irun-Fuenterrabía, S.F.”, en el sentido 

de incorporar diversas mejoras como la L-3, la L-2 

Polígonos o el Gau Txori nocturno.

PENSIONES> Aprobar una moción sobre el 

complemento de pensiones.

VÍCTIMAS GUERRA CIVIL> Aprobar una 

moción sobre las víctimas de la guerra civil y el 

franquismo.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 4 DE DICIEMBRE

ASESINATO> Aprobar un texto de rotunda con-

dena por el asesinato de Ignacio Uría Mendizábal; 

trasladar a su familia y allegados un sincero apoyo 

y reiterar la confi anza en que la lacra social que 

constituye el terrorismo de ETA será derrotada.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 11 DE DICIEMBRE

IPARRALDE-GAL> Rechazar el proyecto de 

Modifi cación del Plan General en los ámbitos de 

Santiagoko Zubia, Iparralde-Gal, Iparralde-Kostor-

be y Santiago Urtizberea así como en las parcelas 

deportivas de Stadium Gal y Santiagotarrak.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 17 DE DICIEMBRE

COOPERACIÓN> Renovar el Convenio 

Interadministrativo de Cooperación Transfronteriza 

Bidasoa-Txingudi.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 29 DE DICIEMBRE

ALCALDÍA> Delimitar las atribuciones de la 

delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento 

y adaptar las disposiciones a la nueva Ley de 

Contratos del Sector Público.

HÍPICA JAIZUBIA> Declarar como de “especial 

interés” o “utilidad municipal” las obras de cons-

trucción de una estructura adosada al picadero de 

la Hípica Jaizubia.

PLAZA SAN JUAN> Aprobar el proyecto téc-

nico de ejecución del aparcamiento y urbanización 

de plaza San Juan y Jenaro Etxeandia.

PLAN GENERAL> Aprobar inicialmente 

el Proyecto de Modifi cación de Elementos del 

Plan General en los ámbitos de Santiago-Zubia 

e Iparralde-Gal, así como una parte de los co-

rrespondientes a Iparralde-Kostorbe y Santiago 

Urtizberea.

MOCIÓN> Rechazar una moción sobre el Fondo 

de Financiación Municipal.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 14 DE ENERO

PRESUPUESTO 2009> Aprobar inicialmente 

el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 

año 2009. El presupuesto consolidado asciende 

a 90.427.420 euros de los cuales 80.688.665 

euros corresponden al Ayuntamiento. Asimismo, 

aprobar la plantilla municipal de todos los puestos 

de trabajo de funcionarios, personal laboral y 

eventual así como las respectivas plantillas de los 

Organismos Autónomos.



1. 
Ama Sortzez Garbiaren Ospitale Zaharra 
(Urdanibia plaza), beheko solairua erakusketa 
aretorako egokitzea; Menchu Gal museoa. 
Antiguo hospital Sancho de Urdanibia, 
habilitación de la planta baja para sala de 
exposición; museo Menchu Gal. 
386.321 €

2. 
San Martzialeko baselizaren fatxada konpontzea.  
Reparación de fachada en la ermita de San 
Marcial. 
90.996 €

3. 
San Juan plazako udal eraikin berriaren zero 
kotaraino bitarteko zimenduak eta egitura egitea. 
Cimentación y estructura hasta cota cero del 
nuevo edifi cio municipal en la plaza de San Juan.
2.460.350 €

4. 
Letxunborro hiribidea: argiteria publikoa jartzea 
Puianako biribilgunetik hasi eta Zubimuxuko 
biribilguneraino, biak barne direla.
Avda Lexunborro: ejecución del alumbrado 
público desde la rotonda de Puiana hasta la 
rotonda de Zubimuxu, ambas inclusive. 
365.278 €

5. 
Ospitale zaharra: eraikina balio anitzeko zentro 
komunitariotarako egokitze-lanak. 
Antiguo hospital: adaptación de edifi cio a centro 
comunitario polivalente. 
733.431 €

Hiria 
eraikitzen 

Construyendo 
la Ciudad

2.

1.

3.

4. 5.
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