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an
uanSJEtxeandia

anSGaur egun ez dago hiri-erdialdearen erabateko 
birmoldaketaz gozatu ahal izan duten udale-
rri askorik. Hala ere, gune garrantzitsuenean 
hirigintza-hutsunea hamarnaka urteetan bizi izan 
duen Irun hiriak laster bizituko du hori. 2013ko 
hasieran azaleko urbanizazio berria eta lur az-
piko aparkaleku berria estreinatu ahalko
dira hiriaren erdi-erdian. Bi obra horiek San 
Juan-Etxeandia proiektuaren lehenengo fasea 
eratzen dute. Hiriaren diseinu berriak guneak ira-
baziko ditu herritarrentzat, zeina ilusio kolektiboa 
bat baita etorkizuneko Irun hiriarentzat.

La culminación 
de la primera fase 
del proyecto San 
Juan-Etxeandia 
abrirá un nuevo 
espacio para la 
vida social y un 
aparcamiento 
subterráneo en 
pleno corazón 
urbano

N o hay, en estos días, muchos mu-
nicipios que puedan disfrutar de 
una completa remodelación de su 

centro urbano. Sin embargo, Irun, que vivió du-
rante décadas un vacío urbanístico en su punto 
neurálgico, está a punto de hacerlo. A principios 
del próximo año, se podrá estrenar nueva urba-
nización en superfi cie y nuevo aparcamiento sub-
terráneo en pleno corazón de la ciudad. Ambas 
obras forman parte de la primera fase del proyec-

to de remodelación de San Juan-Etxeandia, un 
nuevo diseño de ciudad que ganará espacios para 
la ciudadanía.

No hay que olvidar que uno de los principales 
activos de este proyecto radica en que fue elegido 
tras un proceso de participación ciudadana que 
permitió a los iruneses elegir entre tres alternati-
vas. Es una idea, por tanto, que viene respaldada 
por todos aquellos ciudadanos que quisieron par-
ticipar y es, asimismo, un proyecto muy esperado 

por el conjunto de los ciudadanos.
“En este proyecto”, ha explicado el alcalde 

José Antonio Santano, “es tan importante lo que 
se ve como lo que no se ve. En superfi cie vamos 
a tener una gran espacio para el encuentro ciuda-
dano, para la vida social y en el subsuelo contare-
mos con un gran aparcamiento que nos ayudará 
a hacer más dinámico nuestro sector comercial de 
centro ciudad. Vamos a recuperar un especio per-
dido, una ilusión colectiva para el Irun del futuro”.

HIRIKO ERDIALDE 
BERRIA
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NUEVO CENTRO 
CIUDAD

En diciembre estará operativo el parking subterráneo y en 2012 
� nalizada la urbanización en super� cie del proyecto San Juan-Etxeandia
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Año nuevo,

Egindako eraikinak guztira 5.000 m2 eta hiru solairu 
dauzka. Lehenengoak erabilera publikoa izango du 
liburutegiarekin (erdian dagoen eta goitik zuzenean 
argi naturala jasotzen duen obalo kristalez estali 
baten inguruan) eta udalaren beste zerbitzu 
batzuekin. Beste bi solairuak aparkalekuetarako 
izango dira: bigarrenekoa, txandakakoa; eta 
hirugarrenekoa, egoiliarrentzat. Guztira, 412 plaza 
egokitu dira.

A primeros de 2012, el aparcamiento 
subterráneo de San Juan-Etxeandia 

así como la urbanización en superfi cie de las dos 
plazas, estarán fi nalizadas defi nitivamente, tras 
dos años y dos meses de intensos trabajos. Se 
trata de una obra de gran envergadura que se 
ha realizado sobre una superfi cie muy amplia 
(más de 9.300 m2), ha transcurrido muy próxima 
a edifi caciones, en algunos puntos, y ha debido 
compaginarse con la vida cotidiana de la ciu-

dad. La inversión ha sido también importante: 
más de 16,4 millones de euros.

El arranque de la obra tuvo lugar en octubre 
de 2009 y necesitó los dos primeros meses para 
el desvío de todos los servicios e infraestruc-
turas que atravesaban hasta entonces las dos 
plazas y para los que se han creado trazados pe-
rimetrales. Saneamiento y suministro de aguas, 
electricidad, gas y telefonía se vieron afectados 
puntualmente, con cortes que iban siendo co-

municados a vecinos y comerciantes.
Desde enero de 2010 y hasta septiembre de 

ese año se llevó a cabo la pantalla y pilares perime-
trales por todo el ámbito y, en octubre de 2010, dió 
comienzo la construcción del edifi cio subterráneo 
de tres plantas con la excavación de un gran hueco 
central desde donde, de forma descendente y con 
un sistema en mina (más seguro y más limpio), 
fueron tomando forma las tres plantas y el óvalo 
central que servirá de lucero a la nueva biblioteca.

Jenaro Etxeandia, 2009 Desvío de servicios subterráneos, 2009

Excavación primera planta, 2010

Realización del muro pantalla, 2010



Excavación sótanos 2 y 3, 2010

Excavación y losa, primera planta, 2010

HIRIKO ERDIALDE 
BERRIA

Puertas abiertas
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plazas nuevas

E l edifi cio construido tiene una superfi cie total de 5000 m2 y cuenta 
con tres plantas. La primera de ella tendrá un uso público con la 
biblioteca, en torno a un óvalo acristalado central que recibirá di-

rectamente luz natural, y otros servicios municipales. Las otras dos plantas 
quedarán destinadas a aparcamiento: la segunda para rotación y la tercera 
para residentes que han comprado un derecho de uso.

En total se han habilitado 412 plazas de aparcamiento (197 se 
destinarán a rotación, 200 a residentes y el resto para carga y descarga de 
servicios municipales). 

Con el fi n de mostrar a vecinos de la zona y ciudadanos en general el 
resultado de las obras en el subsuelo, está previsto realizar una jornada de 
puertas abiertas antes de fi n de año.



Hasta el último
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NUEVO CENTRO
CIUDAD

E l proyecto de San Juan-Etxeandia 
es una obra de grandes cifras: me-
tros excavados, inversión, superfi -

cie… pero es también la obra de los detalles. 
Todos los elementos han sido elegidos cuida-
dosamente siguiendo criterios de máxima ac-
cesibilidad, efi ciencia energética, sostenibilidad 
y buscando también la funcionalidad y puesta 
en valor de los elementos históricos existentes.

A la hora de diseñar el aparcamiento sub-
terráneo, la accesibilidad ha sido una prioridad. 
Así, además de las escaleras en cuatro puntos 
distintos, se contará con tres ascensores: uno 
en el mismo centro de la plaza y otros dos en la 
calle Jesús y Fueros, respectivamente.

Bajo consumo
En lo que respecta al alumbrado público, éste 
es, en su totalidad, de bajo consumo y propor-
ciona ahorros energéticos de hasta el 40% así 
como importantes economías en mantenimien-
to. Con el mismo criterio general de efi ciencia 
energética, el sistema de ventiladores del apar-
camiento es de los denominados de “caudal 
variable” que funcionan a un régimen de revo-
luciones bajo y suponen un considerable ahorro 
respecto a los convencionales.

En cuanto a los aspectos más estéticos, la 
pavimentación de la plaza de San Juan es de 
granito gris en contraste con la piedra caliza 
de la columna de San Juan y del Ayuntamiento, 
mientras que en la zona de estancia central que 
conecta San Juan con Jenaro Etxeandia se han 
colocado adoquines de distintos colores que 
buscan conseguir una zona más informal.

Uno de los elementos más trabajados ha 
sido el cierre del óvalo central, un patio que 
aportará luz natural a los futuros usos cultu-
rales y administrativos previstos en la primera 
planta subterránea y cuya fachada se realizará 
totalmente en vidrio. En superfi cie y a lo largo 
de todo el óvalo, se colocará una pérgola con 
cubierta de cobre y techo de madera así como 
una barandilla que combinará vidrio y acero.

Hasta el último
DETALLE

San Juan-Etxeandiako proiektua zifra handiko obra da, zu-
latutako metroei, inbertsioari, azalerari…dagokienez; baina 
xehetasunen obra ere bada. Elementu guztiak kontu handiz 
aukeratu dira, irizpide estetikoak jarraituz, funtzionaltasuna 
eta elementu historikoen eta ondarezkoen balioa ezagu-
taraztea bilatuz. Proiektuan, bestalde, ez dute garrantzi txi-
kiagoa izan esate baterako irisgarritasunak, energia-eran-
ginkortasunak eta, labur esanda, iraunkortasunak.

El proyecto ha primado la accesibilidad de los espacios y el ahorro 
energético sin olvidar la estética y la funcionalidad

La madera a utilizar en el mobiliario urbano procede de bosques gestionados de manera sostenible.

La pérgola y el cierra del óvalo central son dos de los elementos más destacados.



HIRIKO ERDIALDE 
BERRIA

ESKAILERAK, 
IGOGAILUAK ETA 
ARRAPALAK

Lurpeko eraikinean sartzeko hiru solairuek lau arrapala dituzte 
guztira ibilgailuentzat. Horietako bi (sarrera eta irteera) Prudencia 
Arbide karrikan egongo dira; eta beste biak, Leon Iruretagoiena 
karrikan (sar tzekoa) eta Eliza karrikan (irtetekoa).   

Horietaz gain, oinezkoen sarrerak egongo dira; hauexek: Pru-
dencia Arbide eta Eliza karriketan eskailerak egongo dira; Jesus eta 
Leon Iruretagoiena karriketan eskailera eta igogailua; eta, azkenik, 
erdiko obaloan igogailua jarriko da.

ESCALERAS, 
ASCENSORES 
Y RAMPAS

Las tres plantas de accesos al edifi cio subterráneo cuentan en total 
con cuatro rampas para vehículos. En la calle Prudencia Arbide se 
situarán dos de ellas (entrada y salida) y en las calles León Irureta-
goiena (entrada) e Iglesia (salida), las otras dos.  

Además, estarán los accesos peatonales, concretamente: en 
las calles Prudencia Arbide e Iglesia, habrá sendas escaleras; en 
las calles Jesús y León Iruretagoiena se contará con escalera y as-
censor y, por último, en el óvalo central se instalará un ascensor.

Accesos

Prudencia Arbide c/ Leon Iruretagoiena

Jenaro
Etxeandia

c/ Jesús

c/
 S

an
 M

ar
ci

al

c/ Iglesia

San Juan

c/
 M

ay
o

r

Udaletxea
Ayuntamiento
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Cargando baterías

U na de las novedades del aparcamiento de San Juan es que 
contará con al menos tres puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos, un servicio más de las nuevas instalaciones, 

en este caso para este tipo de coches que no emiten gases contami-
nantes y son silenciosos. 

Estos automóviles funcionan con la electricidad que almacenan 
en las baterías y éstas se cargan mediante un enchufe que se conecta 
a la red. A día de hoy, escasean entre otras cosas, por que existen 
pocos puntos de recarga, pero se considera que es un sector creciente.
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inaurreinaurreinaurreinaurreinaurreO
Un nuevo barrio
ENTRE VENTAS
Y LARREAUNDI
Avanzan con rapidez las obras de la primera fase, que albergará 
300 VPO y el inicio de la Ronda Sur
Hiriak daukan etxebizitza publikorako susta-
pen handienetako bat da Oinaurre. Lehenen-
go fase honetan, orain abian dena, alde horre-
tan 300 BOE eraikitzea aurreikusia dago (80 
alokairu babestuaren erregimenean). Baina 

Oinaurreko proiektua harago doa. Hura ga-
ratzeak abian jarriko du hirirako beste bide 
garrantzitsu baten hasiera; hain zuzen, Hego 
Ingurabidea izenekoa, Katea auzotik Irunera 
sartuta Arbes auzoarekin lotuko duena.

L a zona de Oinaurre está viviendo una 
auténtica transformación. Tras varios 
meses de obras, se han levantado ya 

varios de los edifi cios de lo que será la nueva 
zona residencial y, aunque solo puede verse la 
estructura, es fácil darse cuenta de que lo que 
está surgiendo junto a la avenida de Elizatxo es 
un nuevo barrio que unirá Ventas con Larreaun-
di y cambiará completamente la fi sonomía de la 
entrada a la ciudad.

Oinaurre es una de las mayores promocio-
nes de vivienda pública que encontramos en 
Irun. En esta primera fase, ahora en marcha, 
está prevista la construcción de las 300 VPO con 
que contará la zona (80 en régimen de alquiler 
protegido). Gracias al acuerdo suscrito entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, éste se en-
cargará de construir 128 viviendas mientras que 
Irunvi se hace cargo de las 172 restantes.

Hay que señalar que, además de estas 300 
viviendas, se pondrán en marcha 48 pisos con-
certados (a un precio limitado) y ante los que 
tendrán prioridad de acceso, aquellos que estén 
en el  registro de vivienda tasada de  Irunvi.

Ronda Sur
Pero el proyecto de Oianurre va más allá. Ade-
más de las viviendas protegidas, su desarrollo 
conllevará la puesta en marcha del inicio de un 
nuevo e importante vial para la ciudad: la lla-
mada Ronda Sur que enlazará la entrada a Irun 
desde Ventas con el barrio de Arbes, evitando la 
saturación de tráfi co existente, a día de hoy, en 
la avenida de Elizatxo.

“Oinaurre cumple tres importantes obje-
tivos”, ha manifestado el alcalde José Antonio 

Santano, “por un lado, nos permite poner a dis-
posición de los iruneses un notable parque de 
viviendas protegidas en distintos regimenes de 
acceso. Pero, además, la apertura de este primer 
tramo de la Ronda Sur será un benefi cio general 
para el tráfi co en toda la ciudad. Por último, ve-
mos como son este proyecto, la ciudad se amplia 
y un barrio que hasta ahora había permanecido 
en la periferia como es Ventas está cada vez más 
y mejor conectado con el núcleo urbano”.



LEHENENGO
FASEA

L ehenengo fase honetan, 
eraikinak egingo diren 
plataforma egiten ari dira 

(kontuan hartu behar da lurra kota 
desberdinetan dagoela), eta hegiako 
behealdea ere urbanizatzen ari dira, 
beharrezkoa baita babes publikoko 
eta goialdeko etxebizitza-multzoa 
eraikitzeko Belitz kalearekin lotuta. 
Irunvik dagoeneko abian jarri ditu 
lehenengo eraikinak, eta jada eraikitzen 
ari dira bai gerora izango den Hego 
ingurabidearen hasiera (bi errotonda 
barne) bai barneko banaketa- eta 
sarrera-bideak.

Obrak erritmo onean doanez, 
aurreikusia dago Elizatxo hiribidetik 
doan trafi koa erabat leheneratzea 
Eguberriotarako, eta, eremuaren 
urbanizazio orokorrari dagokionez, 
2012ko udaberrirako amaituta egon 
liteke. Obra guztiak egiteko epea bi urte 
pasatxokoa da, eta, dagoeneko, igaro 
da lehenengo urtea. Inbertsio osoa 7,8 
milioi eurokoa izango da.

Gerora, aurreikusita dago Irungo 
bizitoki-gune berri honetan ekipamendu 
garrantzitsuak jartzea ere, hala nola, 
ikastetxe bat edo anbulatorio berri bat. 
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inaurreinaurreinaurreinaurreinaurre OINAURRE

PRIMERA
FASE

E n esta primera fase, los trabajos están 
consistiendo en la conformación de las 
plataformas donde se ubicarán las edi-

fi caciones (hay que tener en cuenta que el terreno 
está a diferentes cotas), así como la urbanización 
de la parte baja de la ladera necesaria para la 
construcción del paquete de viviendas de protec-
ción pública y las de la parte alta, conectadas con 
la calle Belitz. Irunvi ha puesto ya en marcha las 
primeras edifi caciones y ha comenzado a cons-
truirse tanto el arranque de la futura variante Sur 
(incluyendo dos nuevas rotondas) así como los 
viales de distribución y acceso internos.

Dado el buen ritmo de las obras, está previsto 
que el tráfi co por la avenida de Elizatxo se res-
tablezca completamente para las próximas Navi-
dades y, en cuanto a la urbanización general del 
ámbito, podría estar acabada para la primavera 
de 2012. El plazo total para la realización de las 
obras es de algo más de dos años, de los cuales 
ha transcurrido ya el primero. La inversión total 
ascenderá a más de 7,8 millones de euros.

En un futuro, está previsto también que esta 
nueva zona residencial de Irun cuente con equi-
pamientos importantes como un colegio o un 
nuevo ambulatorio.

Oinaurreko lehen faseko obrak azkar doaz



O BRAS EN SAN JUAN ETXEANDIA 
Pronto terminará la reurbanización de la Pza. 
de San Juan y la ciudadanía podrá disfrutar de 

un amplio espacio abierto y ajardinado en pleno centro de 
la ciudad. Pero, esto que ya está asumido no es una conce-
sión sino una conquista ciudadana. Hay que recordar que 
el proyecto inicial del gobierno municipal del PSOE no era 
este tipo de urbanización, sino construir 100 viviendas en 
plena plaza, y así quedó refl ejado en el Plan General que 
se aprobó en 1998, más tarde ante la presión ciudadana, y 
especialmente la AAVV de la Parte Vieja, redujeron el pro-

yecto a 75 viviendas, luego a 50, para terminar asumiendo 
tras una consulta la propuesta de los ciudadanos. La ur-
banización en superfi cie de la Pza. de San Juan Etxeandia, 
abierta y amable, es una conquista de los vecinos de Irun.

Otra cosa es el conjunto de la obra, que constituye la 
inversión más cuantiosa de los últimos cuatro años, y que 
se caracteriza por ser ante todo un parking, y que dudamos 
fuese la obra prioritaria de la ciudad. Así, la 2ª planta será un 
parking de carácter rotatorio, que valorado en 5.400.000 eu-
ros fue adjudicado en septiembre a una empresa en unas con-
diciones lamentables, ya que abonará el canon tras 25 años.

CON RELACION A LAS 
OBRAS DE SAN JUAN 
Y OINAURRE

I rungo TAO-OTA kudeatzen duen enpresarekin 
bertako langileak eta udalak izandako liskarraren 
oihartzunak oraindik itzali ez direnean, udal go-

bernuak azpikontraten aldeko apustua egin du berriro.  
San Juan-Etxeandia aparkalekua amaitzeko gutxi falta 
denean, udal gobernuak  EMPARK enpresari horren ku-
deaketa esleitzeko proposamena egin dio udalbatzari. 
PSEren  eta EAJren aldeko bozkekin onartu egin du, PP 
abstenitu, BILDU eta EB aurka. 

 Krisiak erakusten digu bidea: zertxobait gaizki egin 
dute instituzioek gero eta diru sarrera, kaudimen eta liki-

dezia gutxiago izateko. Azpikontratak ez dira irtenbidea, 
krisi sortzaileak baizik, arazo ugari baitakartzate, bai lan 
gatazketan, udal kutxetan defi zit  sortzen dute, eta enpre-
sek presionatzen dute esleipen pleguak euren intereseta-
rako baldintza hobeagoetan egiteko,… Ondorioz, udalak 
gero eta diru gutxiago jasotzen du edota kasu honetan 
gertatu den bezala, hemendik 25 urtetara!! Irungo krisia 
kudeatzeko eredu izugarria. 

BILDUk proposatu zuen enpresa publiko bat sortzea 
Irungo aparkalekuak, TAO-OTA eta garabia zerbitzua 
kudeatzeko. Presazko prozedura zenez, IRUNVI-k aukera 

SAN JUAN HARRIAREN 
AZPIKO ZULOAN ZER 
DAGO?

E l pasado 7 de octubre se realizó una visita de se-
guimiento al nuevo desarrollo urbanístico en el 
ámbito de Oinaurre. Cabe destacar, que al mis-

mo no fuimos convocados ninguno de los miembros de 
los grupos que conformamos la oposición en calidad de 
consejeros del Consejo de Administración de IRUNVI.  

En esa línea, no quisiéramos que este tipo de situacio-
nes repercutieran negativamente en la transparencia de la 
gestión que realiza el gobierno y que ha manifestado que 
desea impulsar en este mandato.

Aún sin haber realizado la visita de seguimiento a 

las obras, hemos podido observar que se han levantado 
varios edifi cios de viviendas y delimitado algunas calles, 
incluido el arranque de la que en un futuro será la variante 
sur de Irun.

Nahiz eta joan den urriaren 7an Oinaurrera egindako 
bisitara gonbidatuak ez izan, etxebizitzen eraikin batzuk 
altxa eta hainbat kale mugatu dituztela ikusi dugu, etor-
kizunean Irungo hegoaldeko saihesbidea izango denaren 
hasiera barne.

EAJ-PNVn oso gogoan ditugu gazteek hainbeste de-
sio duten independentzia oztopatzen dituzten eragileak: 

OINAURRE, IRUNDAR 
ASKOREN ILUSIOA 
BILTZEN DUEN EREMUA, 
AURRERA DOA

TRIBUNA IREKIA TRIBUNA
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E l nuevo curso político ya ha comenzado y desde el 
Grupo Socialista queremos corresponder con es-
fuerzo, trabajo y diálogo la confi anza depositada 

en las urnas por una mayoría de la sociedad irunesa para 
los próximos años.

Muchos son los proyectos, objetivos e ilusiones que 
tenemos por delante, sin embargo el desarrollo de las 
obras en la emblemática plaza San Juan y el avance de los 
trabajos en la construcción del nuevo barrio de Oñaurre 
merecen nuestra especial atención y dedicación en este 
comienzo de legislatura.

Con más de un 80% de las obras ejecutadas en el en-
torno San Juan-Etxeandía, la primera fase de este proyecto 
está próximo a fi nalizar. Los trabajos en la superfi cie avan-
zan a buen ritmo y ya es visible el aspecto exterior que 
tendrá el nuevo espacio de la ciudad. Después de meses 
de inconvenientes y ruidos al vecindario, lógicamente de-
rivados de un proyecto de tal envergadura, la ciudadanía 
irunesa podrá disfrutar del nuevo aspecto urbanístico de 
la plaza situado en el corazón de la ciudad.

Además de los trabajos en superfi cie, los trabajos 
para fi nalizar el aparcamiento subterráneo en la misma 

OBRAS EN PLAZA 
SAN JUAN Y OÑAURRE

E n el breve espacio de estas líneas vamos a intentar 
explicar a los iruneses los “intríngulis” de la adjudica-
ción en el Pleno de septiembre de la explotación del 

aparcamiento subterráneo en la plaza San Juan y por tanto, el 
por qué de nuestro voto que fue la abstención.

Los ciudadanos hemos construido entre todos un aparca-
miento subterráneo en rotación, es decir para que los vehículos 
entren con un ticket, estén el tiempo que necesiten, y a la salida 
paguen. Construirlo nos ha costado varios millones de euros. Y 
ahora lo ofrecemos a una empresa para que lo gestione y ob-
tenga un legítimo benefi cio, y lógicamente le pedimos que nos 

pague por su uso ya que todos somos los dueños. Empezamos 
pidiendo 2.000.000 de euros más un porcentaje de las ganan-
cias, y las empresas nos dijeron que los bancos, actualmente, 
no les iban a prestar esa cantidad. Entonces decidimos que en 
vez de pagarlos de golpe, podían ir pagándonos las cantidades 
correspondientes a lo largo de los 25 años en los que iban a 
explotar el aparcamiento. Pues hete aquí que el gobierno mu-
nicipal nos presenta la propuesta de concedérselo a una em-
presa que nos va a pagar no 2 millones si no 4 millones, bien 
¿verdad? PERO no nos lo van a paga ahora si no ¡¡¡dentro de 
25 años!!! Y además nos dicen que como la vida habrá subido 

SOBRE EL PARKING 
DE SAN JUAN



OBRAS DE OINAURRE 
Las primeras VPO están en construcción como po-
demos observar en la Avda. Elizatxo. Recordar que 
desde septiembre de 2004 en que se aprobó el Avan-
ce de Modifi cación del Plan General de Oinaurre han 
pasado 7 años. Demasiado tiempo para que unas 
viviendas públicas se pongan en marcha. Evidente-
mente a este ritmo es imposible responder a la de-
manda de vivienda pública de los iruneses, más aún 
si consideramos que el porcentaje de viviendas de 
alquiler es escaso.

Pero ahora el problema no es solo el retraso en la 
construcción de viviendas públicas, sino la imposibili-

dad de acceder a créditos para su adquisición. En otras 
palabras, antes porque no se hacían, y ahora, porque 

para las pocas que se hacen no hay crédito de las en-
tidades fi nancieras, el hecho es que siempre hay un 
sector importante de iruneses marginados del acceso 
a la vivienda. Por eso, desde la administración debe 
haber un apuesta fi rme por las viviendas de alquiler. 
Seguir con los mismos esquemas no dará respuesta a 
las necesidades de acceso a la vivienda de los iruneses, 
y nos aleja cada vez más de la UE, cuyo parque de 
viviendas de alquiler alcanza de media el 20% de las 
viviendas. ¿Podemos considerar prioritario invertir en 
parking antes que en viviendas de alquiler?

zuen enpresa publikoa martxan jartzeko eta kudeat-
zeko. Horrek bi onura zekartzan: aparkatzeko prezioa 
merketzea eta mozkinak, egongo balira, herrian gel-
dituko lirateke. Gainera, lanpostu berriak sortzeko 
aukeran. Honen adibideak badaude Gipuzkoan, Ber-
garan adibidez, udal aparkalekua 3 orduz dohain da 
eta denbora horretatik aurrera ordaindu egin beharra 
dago. Irundarrok, aldiz, 2,50€ ordaindu beharko 
dugu ordubetero. 

Horrelako prezio garestiak autoak kale gainaza-
letik kentzeko da, akaso? Askotan hori entzun diegu  

udal gobernu ordezkariei. Eta BILDU ados dago ingu-
rumena zaintzeko eta irisgarritasun irizpideak jarrait-
zeko. Gure herri programan dator. Baina prezioak 
igotzea ez da soluzioa. Aurretik, garraio publikoak 
asko hobetu beharko du bere eskaintza. Baina ho-
rretaz ez da hitz egiten, ez da ezer egiten.  Zoritxa-
rrez, udal gobernuak ez du intentziorik alternatibak 
bilatzeko, ezta ezkerreko alderdiekin  akordioetara 
ailegatzeko.  Nahiago du orain arte bezala jarraitzea, 
garrantzitsu ezer ez aldatzea, hots, azpikontratak es-
leitu, tasak eta zergak igo,.... 

Krisiaren ondorio guztiak ez dira zergatik txarrak 
izan behar. Eraikuntzan etxebizitza txikiagoak nahi 
ditugu eta honek aukera berriak sortzen ditu. Horre-
la, Oñaurren 80 babes ofi zialeko etxebizitza gehiago 
egingo dira.  BILDUren eskaera ez da kontutan hartu 
eta ez dira alokairuzkoak izango... Oñaurren aukera 
berri bat...  galduta. 

Egon badira aukerak... eta hauek profi tatzeko 
beste ereduak.... baina nortzuek gobernatzen dute 
Irun?

batetik, lan munduaren egoera kezkagarria eta, bes-
tetik, etxebizitza bat eskuratzeko aurkitzen dituzten 
zailtasunak. Horregatik, eta alokairu erregimeneko 
babes ofi zialeko etxebizitzen eskaeraren igoeraren 
aurrean, gure taldearen babesa erabatekoa da

La demanda de vivienda VPO en régimen de al-
quiler crece. Ante esta realidad, el apoyo de nuestro 
grupo es total al alquiler de protección ofi cial, desde 
la premisa de la viabilidad de los diferentes proyec-
tos, fi jando siempre el porcentaje máximo de VPO en 
alquiler que cada ámbito permita.

Gure hirian ditugun etxebizitza huts 
horiek guztiak –mila baino gehiago– 
gazteen eta horren beharra duten pert-
sonen eskura egon daitezen ahalbidetu 
behar dugu, jabeari bere etxebizitza 
baldintza onetan izango dela bermatuz 
eta alogeran hartzen duen pertsonari, 
alokairua bera erraztuz.

TRIBUNA ABIERTA TRIBUNA

“Eman dakioke lehentasun 
handiagoa aparkalekuak 
eraikitzeari alokairuko 
etxebizitzari baino?” 

“Eusko Jaurlaritzak gizarte-
alokairurako etxebizitzak 

eraikiko ditu 

plaza San Juan avanzan a buen ritmo y esperamos, 
desde el Ayuntamiento de Irun, que la puesta en 
marcha de las plazas en el aparcamiento ofrezca un 
servicio óptimo tanto a las personas residentes en al 
zona así como a los usuarios que quieran acercarse 
al centro en vehículo, dinamizando la actividad co-
mercial irunesa.
Oñaurre, a toda máquina
Después de muchos años gestionando la materializa-
ción de este proyecto imprescindible para la creación 
de viviendas de protección, son ya visibles varios edi-

fi cios que en el futuro irán destinados tanto a vivien-
das  como a otros servicios y que integrarán el nuevo 
barrio de Oñaurre.

Por otra parte, el Gobierno vasco comenzará en 
un periodo corto de tiempo la construcción de  vivien-
das destinadas en parte al alquiler social.

Además, el acondicionamiento de la calzada y la 
construcción del nuevo vial de comunicación al nue-
vo barrio aligerarán el denso tráfi co que soporta la 
avenida de Elizatxo en la actualidad.

En unos tiempos tan difíciles para el ahorro  de 
las familias y los jóvenes en general, el Consistorio 
apuesta y promueve la creación de 348 viviendas 
de protección ofi cial para aquellas personas que no 
puedan acceder a una vivienda en el mercado libre, y 
de acuerdo con el Gobierno vasco, pondremos en el 
mercado viviendas en régimen de alquiler protegido.
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mucho, admiten que esos 4 millones de hoy se habrán 
convertido en 7 de dentro de 25 años que son los que nos 
pagarán; mientras tanto no tendremos más que avales.

Nosotros no estamos de acuerdo; no lo estamos 
porque pensamos que los iruneses necesitamos nuestro 
dinero HOY, no dentro de 25 años; o por lo menos, ne-
cesitamos que cada año nos vayan pagando algo, y no 
fi arlo a dentro de 25 años cuando los padres jóvenes que 
hoy han pagado el aparcamiento estarán ya paseando 
a los nietos. Comparémoslo con una situación particu-
lar; pongamos que tenemos un bar que no podemos 

explotar y lo alquilamos durante 5 años. Vale que no 
pidamos el alquiler total de golpe al principio pero ¿lo 
alquilaríamos a alguien que nos dijera que durante estos 
5 años lo explota y no nos paga alquiler y que nos lo pa-
gará todo junto al vencer el contrato? ¿No necesitamos 
el dinero hoy? Después de lo visto en los últimos años 
¿estamos seguros de cuál va a ser la situación dentro de 
5 años, no digamos ya dentro de 25? ¿Es que no es HOY 
precisamente cuando necesitamos recuperar el dinero 
que hemos usado en hacer ese aparcamiento? Por es-
tas refl exiones no hemos podido estar de acuerdo con el 

contrato que proponía el Gobierno Municipal, sin entrar 
incluso en que el, a nuestro entender, excesivo precio 
hora que propone la empresa –con todos los descuentos 
que sea para situaciones especiales-, que es de 2,5€ la 
hora (el parking privado de Colón cuesta 1,92€ hora). 
Sin embargo, como es bueno para el comercio y para los 
ciudadanos en general que tengamos en funcionamien-
to ese aparcamiento, los miembros del Grupo Municipal 
Popular nos hemos abstenido en el Pleno: no aprobamos 
la adjudicación pero aprobamos que el parking entre en 
funcionamiento.



GAZTE PROGRAMAZIO ZABALA 
UDAZKENERAKO 

El Gazteleku Martindozenea afronta la recta fi nal del 
año con muchas actividades y la cuarta edición del Salón 
del Cómic en Ficoba entre el 9 y el 11 de diciembre

M artindozenea Gaztelekuak gazteen zaletasun ugari garatzeko aukera eskaitzen 
du. Besteak beste, komiki-tailerrak, sabel-dantza, batukada eta erritmo brasilda-

rrak nabarmentzen dira. Era berean, eta lehenengo edizioaren arrakasta ikusita, aurten, 
bikoiztu egin da etxean bizirauteko doako tailerren eskaintza. Urte amaiera arte, ostira-
letan, oso ikastaro erabilgarriak egiten dira, “genero ikuspegitik”, 18 urtetik 35era bitar-
teko gazteen tzako: sukaldaritzakoak, brikolajekoak, sexualitatekoak, jostekoak eta famili 
ekonomiakoak. Gazteleku VI. Irun Break Txapelketa prestatzen ari da abenduaren 3rako, 
eta IV. Komiki Erakusketa, abenduaren 9, 10 eta 11n Ficoban egiteko. Gaztegabonakek 
jarduera-programa berezi bat eskainiko du Eguberrietako.
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Laburrak 
Breves

D olores Salis kalea oinezkoentzako ibilbide 
atsegina bihurtu da, Alde Zaharra Larreaundi-

rekin lotuz. Ekainean trafi korako ireki zelarik, kalea, 
emakume irundar polifazetiko baten izena baitarama, 
erabat gaitu dute, eta eserlekuak jarri dituzte, lorategi-
guneak, bidegorri bat eta haur-jolasak Ama Xantale-
netik hurbilen dagoen gunean. Oinezkoen aldetik, eta 
eguneko ordu nagusietan, ondo komunikatuta dago 
Iraso zentroarekin eta Ospitale Zaharreko eta Ama 
Xantalen Zaharren Egoitzako ingurunuearekin. Obrak 
E-PLANAren bitartez fi nantzatu dira, eta 1,7 milioi 
eurotik gorako aurrekontua izan dute. Eta obretan ari 
zirela, eraitsi egin behar izan da zubi zaharra, eta zubi 
berri bat eraiki da, eta Santa Elena ikastetxe zaharra 
ere eraitsi egin behar izan da.

U dalak Aduana eta Alberto Larzabal kaleek bat egiten duten guneko partzela bat 
eman dio Eusko Jaurlaritzari, 41 apartamentu egin ditzan gazteentzat. Horrela, 

bidea irekitzen da, eraikitzeko lanekin amaituko diren izapideak hasi ahal izateko. Hain 
zuzen ere, 35 m2-ko lau etxebizitza eraikiko dira; 42 m2-ko hogeita bederatzi, eta beste 
zortzi, 50 m2-koak, bi logela dituztela. Gainera, autoak aparkatzeko 20 toki egingo dira; 
40, bizikletentzat, guztiontzako areto bat, sukaldea eta garbitegi/lehortegi bat dituela. 
Proiektua ekainean esleituko da, eta 3,2 milioi euroko inbertsioa egingo da. 2012aren 
amaieran hasiko dira obrak, eta egikaritzeko epea 24 hilabetekoa izango da.

DOLORES SALÍSEK
BERE KALEA

La nueva calle Dolores Salís abre 
una conexión entre el barrio de 
Larreaundi y la Parte Vieja para 
coches, bicicletas y peatones

ETXEBIZITZAK GAZTEENTZAT  

Ayuntamiento y Gobierno Vasco se comprometen a 
construir 41 apartamentos en alquiler para jóvenes a un 
precio de entre 150 y 420 euros



U dal liburutegiko behe-solairuan argazki-erakusketa bat 
dago, 1936ko irailaren 14an Irun erre zuteneko 75. ur-

teurrena gogoratzen duena. Argazkiak Jaime Fernandez Blan-
corenak dira (1891-1953), aduanako agentea eta kronikagile 
grafi ko handia izana bera. Irudiek oso ondo islatzen dute hiria 
morfologikoki aldatzen den unea; izan ere, 48 ordutan, hiri 
oso eta distiratsua hondakinez betetako hiria bihurtu zen. Urte 
osoan, Ikust Alaia liburutegiak ohizko jarduerak egiten ditu, 
hala nola, Literatur mintegia, Idazmeneko tailerra, Irakurketako 
kluba, Liburuforuma, Poesia solasaldiak eta Ipuin-kontalarien 
saioak, baina geratera tragikokaren urteurrena denez, harekin 
zerikusia duten beste ekimen batzuk ere egiten ari da. Progra-
ma udalaren webean begira daiteke: www.irun.org

JARDUERAK IKUST 
ALAIAN 
La Biblioteca Municipal muestra hasta el 30 de noviembre 
una exposición fotográfi ca sobre el 75 aniversario de la 
quema de Irun

Laburrak 
Breves
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U dalak oroitzapenezko plaka bat jarri zuen irailaren 24an, Gerra Zibilean fusilatutako Bigarren Errepublikako bi zinegotziren oroitzapenetan; Evaristo 
Larrañaga eta Florencio Iracheta dira zinegotzi horiek. Udaletxe behean egindako ekitaldi publiko batean, Jose Antonio Santano alkateak adierazi 

du oroitzapen horrek “balio dezala ordaintza morala eta aitorpen pertsonala eskaintzeko eta oroimen kolektiboa bizirik mantentzeko”; aldi berean, Gerra 
Zibilean fusilatutako gainerako irundarrak ekarri zituen gogora, “ondorengo urteetako diktaduran izandako errepresioaren eta indarkeriaren biktimak 
diren aldetik”. Bi zinegotzien alabak izan ziren ekitaldian, Mercedes Larrañaga eta Maite Bellgrade Iracheta, eta bilobak, ilobak, familiarrak eta Nicolas 
Gerendiain Irungo Errepublikarren Elkarteko eta Luis de Uranzu Azterketa Elkarteko kideak ere bertaratu ziren. 

AITORPENA ETA MEMORIA 
HISTORIKOA 

Una placa situada en los bajos del Ayuntamiento recuerda 
a los concejales Evaristo Larrañaga y Florencio Iracheta 
fusilados durante la Guerra Civil



¿tengo alguna  
bonifi cación?

IMPUESTOS Y
TASAS
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IMPUESTOS
Y TASAS

Urtero, Udalak zenbait neurri onesten ditu, udalak zuzenean kobratzen dituen 
tasa eta zerga batzuen zenbatekoa ordaintzetik salbuesteko edo murrizteko. 
Neurri horien onuraduna izateko, betekizun batzuk bete behar dira, eta horiek al-
datu egiten dira, zerga edo tasa zein den. Ondoren, kasu bakoitzerako datu ga-
rrantzitsuenak azalduko ditugu labur. Informazio gehiago behar duten hiritarrek 
udalaren web orrian edo Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzuko bulegoetan begiratu 
dezakete.

¿tengo alguna  
bonifi cación?

IMPUESTOS Y
TASAS

Impuesto de Bienes Inmuebles
(contribución urbana)

  Familias numerosas

  Valor catastral de la vivienda menor de 212.860,00€ (o 242.323,00€, con garaje incluido) 

  VPO (los 3 primeros años)

 50% Inmuebles que instalen voluntariamente sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar

  (los 3 primeros años)

  Inmuebles cedidos en el marco del “Programa de Vivienda Vacía”

  Inmuebles que sean el objeto de la actividad de empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS

Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (viñeta)

 100% Vehículos históricos

 50% Vehículos eléctricos

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS



¿tengo alguna  
bonifi cación?

IMPUESTOS Y
TASAS

ZERGAK
ETA TASAK

Cada año, el Ayuntamiento aprueba una serie de medidas que 
eximen de pagar o reducen el importe de algunas de las tasas e 
impuestos cobrados directamente por el Consistorio. Para poder 
ser benefi ciario de alguna de estas medidas es necesario cumplir 
una serie de requisitos, que varían según del impuesto o tasa de 
que se trate. A continuación, tratamos de resumir los datos más 
importantes para cada caso. Los ciudadanos que necesiten más 
información pueden consultarla a través de la página web municipal 
o en las ofi cinas del Servicio de Atención al Ciudadano.
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Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras

 90% Favorecer las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados

 Hasta el 95% Si son declaradas de especial interés o utilidad municipal

 95% Si incorporan voluntariamente sistemas térmicos o eléctricos de energía solar

 50% En VPO, siempre que sean promovidas por las Administraciones Públicas

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS

Impuesto de 
Actividades Económicas

 
95%

 Cooperativas especialmente protegidas de primer grado (de trabajo asociado, agrarias, 

   de explotación comunitaria, de consumo y de enseñanza)

  Sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado en más de un 5% el promedio de su

   plantilla de trabajadores con contrato indefi nido durante el periodo impositivo inmediato anterior 

  al de la aplicación de la bonifi cación.

 25% Sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que: 

   • Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones de energías renovables o sistemas de cogeneración

   • Realicen sus actividades industriales, desde su inicio o por traslado posterior, en instalaciones alejadas de las zonas más pobladas.   

   • Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones

   y fomentar el empleo del transporte colectivo o el compartido.

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS



IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN

TIPO DE SERVICIO

TIPO DE SERVICIO
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ZERGAK 
ETA TASAK

Del 20%
(dos miembros de la unidad familiar)

Del 40%
(tres miembros de la unidad familiar)

Del 60%
(cuatro o más miembros de la 

unidad familiar)

• Academia de Dibujo y Pintura

• Guarderia Municipal 

 (cuota de asistencia)

• Colonia de Luquin

• Euskaltegi Municipal

• Fundación de Música

• Polideportivo Municipal de 

Deportes (cuotas de abono)

• Academia de Dibujo y Pintura

• Colonia de Luquin

• Solas jolas

• Fundación de Música

EXENCIONES Y/O BONIFICACIONES EN ATENCIÓN AL NIVEL DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:

 Unidad 
EXENTOS € Bonifi cados (50%) € Bonifi cados (25%) €

 convivencial 

1 miembro IFT <70% IPREM 5.218,60  IFT < 95% IPREM 7.082,38  IFT <120% IPREM  8.946,17 

2 miembros IFT <80% IPREM 5.964,11  IFT <105% IPREM  7.827,90  IFT <130% IPREM  9.691,68 

3 miembros IFT <90% IPREM 6.709,63  IFT <115% IPREM  8.573,41  IFT <140% IPREM  10.437,20 

4 miembros IFT <100% IPREM 7.455,14  IFT <125% IPREM  9.318,93  IFT <150% IPREM 11.182,71 

5 miembros IFT <110% IPREM 8.200,65  IFT <135% IPREM  10.064,44  IFT <160% IPREM  11.928,22 

Sucesivamente se añadiría 10 puntos de % por cada miembro que se vaya añadiendo correlativamente.

*

Ser alumnos de Educación Infantil, Enseñanza Primaria, Secundaria o Supe-
rior (hasta de 25 años)

Base imponible (a efectos de la declaración del I.R.P.F. de la Unidad familiar) 

< 22.365,42€ (< 3 x IPREM en tributación individual) o < 44.730,84€ 

(< 6 x IPREM en la tributación conjunta)

Estar inscritos en el mismo servicio en el mismo periodo de tiempo.

Servicios

REQUISITOS

TIPO DE EXENCIÓN/BONIFICACIÓN

IPREM: Indiador Público de Renta de Efectos Múltiples. Sustituye al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2004. A día de hoy: 641€/mes.

IFT: Ingresos Familiares Totales.

<: Menor que.

Expedición de Documentos

 50% Documentación para la tramitación de una licencia de construcción u obra.

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS



Licencias Urbanísticas

  Locales destinados a depósitos o almacenes de géneros o artículos, siempre que en ellos no se verifi que

 25%  transacción ni manipulación de alguna clase, y siempre que sus titulares se hallen provistos de las

  correspondientes licencias por las actividades principales

   Locales que cumplan cualquiera de los requisitos siguientes:

  • Estar ubicados en ámbitos de promoción económica de iniciativa pública.

  • Actividades económicas que sean benefi ciarias de ayudas económicas  de otras instituciones (por ejemplo: 

    “Iniciativas Locales de Empleo”, “Plan Aterpe”, “Programa Ekimen”, “Autoempleo”, …).

 50% • Actividades económicas acogidas al programa “Salario-riesgo” (ADEBISA).

  • Actividades económicas ubicadas en el Centro de Empresas de este municipio.

  • Actividades relacionadas con la reubicación o reestructuración de empresas de la localidad con el fi n de mantener o  
    generar de empleo, con plantillas de más de 30 trabajadores y una inversión superior a 2.370.609,00€. 

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS

IMPUESTOS 
Y TASAS
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Escuela de Empoderamiento

 25%  Personas desempleadas y/o perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos.

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS

Guardería Municipal

  

  
Estar inscritos en el mismo servicio en el mismo periodo de tiempo.

IMPORTE
DE LA BONIFICACIÓN REQUISITOS

Del 20% 
(dos miembros de la unidad familiar)

Del 40%
(tres miembros de la unidad familiar)

Del 60%
(cuatro o más miembros 

de la unidad familiar)
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Udal Batzarrak   Plenos

26

Osoko Bilkuraren eta Gobernu Batzordearen 
erabaki guztiak hemen: www.irun.org

Todos los acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno 
están disponibles en www.irun.org
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PLENO EXTRAORDINARIO DEL 
2 DE SEPTIEMBRE

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL> 
Recordar la trágica jornada del 4 de 
septiembre de 1936 por la quema 
de la ciudad durante la Guerra Civil. 
Acordar la colocación de una placa 
conmemorativa en el Ayuntamiento 
en memoria de los concejales 
Evaristo Larrañaga Urcelayeta 
y Florencio Iracheta Quilez, 
injustamente juzgados y fusilados 
por haber servido a los intereses de 
Irun desde su condición de ediles 
democráticamente elegidos.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 
19 DE SEPTIEMBRE

GAIN GAINEAN> Aprobar el 
estudio de detalle en el ámbito 
Gain Gainean. Comprende la 
construcción de un centro deportivo 
y la culminación de la superfi cie de 
encuentro entre la calle Olaketa y el 
paseo de entrada al parque desde 
la plaza de San Juan y Prudencia 
Arbide.

OINAURRE> Aprobar el Proyecto de 
Modifi cación del Plan General que 
permite la adecuada creación de un 
parque de viviendas de protección 
ofi cial  en el ámbito de Oinaurre.

PLENO ORDINARIO DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE

ALCALDÍA> Delegar en los 
Corporativos el ejercicio de sus 
atribuciones en las diferentes 
materias y aprobar las condiciones 
generales de su ejercicio.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS> 
Ratifi car la delegación de la 
Presidencia del Patronato Municipal 
de Deportes en Belén Sierra y la del 
Conservatorio Municipal en Fernando 
San Martín.

COMISIONES INFORMATIVAS> 
Delegar las presidencias de Hacienda, 
Recursos Humanos, Sociedad de la 
Información y Fomento en Miguel 
Ángel Páez; Educación Cultura, 
Deportes, Música y Bienestar Social 
en Mª Teresa Cruzado. 

MANCOMUNIDADES Y 
CONSORCIOS> Nombrar a 
Cristina Laborda como vocal de la 
Asamblea de la Mancomunidad 
de Servicios de Txingudi y de la 
Autoridad Territorial del Transporte 
en Gipuzkoa. Nombrar a Fernando 
San Martín como responsable del 
Consorcio Haurreskolak y a Miguel 
Ángel Páez como miembro del 
Comité de Dirección del Consorcio 
Transfronterizo Bidasoa Txingudi.

APARCAMIENTO EN SAN JUAN> 
Adjudicar a “Empark. Aparcamientos 
y Servicios S.A.” el contrato relativo 
a la gestión del servicio público 
de aparcamiento rotatorio en el 
estacionamiento del subsuelo de San 
Juan-Etxeandía, por un plazo de 25 
años.

ELATZETA> Aprobar la puesta 
a disposición del Departamento 
de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco la 
parcela de propiedad municipal de 
4.611 m2 para la ampliación del CEP 
Elatzeta LHI.

SAN JUAN-ETXEANDÍA> Aprobar 
la modifi cación del contrato suscrito 
con la empresa SAN JUAN IRUN-UTE 
para la ejecución de aparcamiento 
y urbanización de las plazas de San 
Juan y Jenaro Etxeandía.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 
17 DE OCTUBRE

ORDENANZAS FISCALES> Aprobar 
la modifi cación de ordenanzas 
fi scales con un aumento medio 

del 3% para las tasas municipales 
salvo en la OTA y la retirada de 
vehículos donde se contempla  una 
subida mayor. Los impuestos suben 
por debajo del 3% y se congelan 
aquellos relacionados con la actividad 
económica.

PUESTOS DE TRABAJO> Aprobar la 
modifi cación de la actual  Relación de 
Puestos de Trabajo.

CONVENIO> Aprobar la  adhesión al 
Sistema de Adquisición Centralizada 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

GRUPOS POLÍTICOS> Aprobar el 
texto de la moción sobre la paz, la 
libertad, y el rechazo al terrorismo, 
consensuada por los grupos PSE, 
PNV, PP y EB-B, con la abstención de 
Bildu.

PLENO ORDINARIO DEL 26 DE 
OCTUBRE

NOMBRAMIENTOS> Designar 
representantes en diversas empresas 
públicas municipales y sociedades 
participadas.

DUMBOA> Aprobar inicialmente 
la desafectación del servicio público 
de la enseñanza de una superfi cie 
del colegio Dunboa así como la 
construcción de un aparcamiento 
para vehículos.

EUSKOMODAL> Mostrar la 
conformidad con los acuerdos de 
disolución, apertura del proceso 
de liquidación y nombramiento de 
liquidador, adoptados por la Junta 
General de accionistas de la sociedad 
Euskomodal S.A.

MOCIÓN> Aprobar una moción 
en la que se insta a la Diputación 
Foral a que resuelva el problema 
de fi nanciación de la residencia 
municipal de ancianos.
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1. 
San Juan eta Jenaro Etxandia plazetan 
aparkalekua egiteko eta urbanizatzeko proiektua. 
Proyecto de ejecución de aparcamiento y 
urbanización en plazas de San Juan y Jenaro 
Etxeandia. 
16.406.181 €

2. 
San Jose Langilea kalean futbol-zaelaia egitea eta 
kanpoaldea urbanitzea.  
Ejecución de campo de fútbol en la calle San José 
Obrero y urbanización exterior. 
2.256.065 €

3. 
Oxinbiribilen baratzeak kentzea eta garbiketa 
egitea. 
Eliminación y limpieza de huertas en Oxinbiribil. 
283.072 €

4. 
Pio XIIko merkataritza-gunean argiteria publikoa 
berritzea. 
Renovación de alumbrado público en la zona 
Comercial de Pio XII. 
190.023 €

5. 
Fosforerako tximinia zaharra konpontzeko eta 
fi nkatzeko eta altuera murrizteko proiektua. 
Proyecto para la reducción de altura, reparación 
y consolidación de la antigua chimenea de 
Fosforera. 
19.717 €

Hiria 
eraikitzen 

Construyendo 
la Ciudad

2.

1.

3.

4. 5.
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Irungo komiki azoka
Salón del cómic de Irun

abenduaren 9 - 10 - 11 de diciembre
11:00 h. - 21:00 h.


