
 

 

ANEXO I: TOTAL DE PROPUESTAS ONLINE RECIBIDAS PROCESO 
JUVENIL 2016 

  
[Propuestas Online recibidas entre el 07 y el 21 de octubre]  

 
 

1. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 
CURSOS DE FORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES JÓVENES 

Ofrecer cursos de formación para madres y padres jóvenes. Talleres en los que se puedan 

aprender cosas como: qué hacer cuando tus hijos están enfermos, cómo enseñarles a dormir 

solos, cómo contarles un cuento y qué cuentos son recomendables por edades, cómo 

compatibilizar la vida de pareja y la vida como padres, etc... Podrían participar matronas, 

psicólogos, pedagogos, profesoras... Un lugar ideal sería la nueva biblioteca CBA. El coste podría 

ser de unos 12.000€, dependiendo del tiempo y del material utilizado. 

 

2. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 
MÁS ANIMACIÓN EN FIESTAS CON ACTIVIDADES MUSICALES 

 Animar las calles con txarangas, batukadas... en días de fiestas (San Marcial, Carnaval, Euskal 

Jira...). Que se vea que estamos en fiestas en todos los barrios de Irún, dando ambiente festivo. 

Sería incrementar el presupuesto de Cultura y que lo incluirían en el presupuesto de fiestas en 

unos 10.000€. 

 

3. OTROS. 

CAMPAÑA DE CIVISMO INTENSIVA PARA ELIMINAR LAS BICICLETAS Y PATINES DE LAS ACERAS 

Cada vez hay más, y si Irún es una ciudad a 30 con prioridad para las bicicletas, no deberían de 

poder ir por las aceras. Además así se podría dar trabajo aunque sea temporalmente a jóvenes 

de la ciudad. 

 

4. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CUENTACUENTOS Y TALLERES EN INGLÉS 

Sesiones de cuenta cuentos y talleres en inglés para que los niños y jóvenes puedan tener opción 

de escucharlo en un ambiente diferente  los centros escolares/academias. 

 

5. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

GAZTE GUNE en SAN MARCIALES! 

Muchos somos los jóvenes que nos quejamos de que en fiestas especialmente en San Marciales 

todas o casi todas las actividades están centradas en los más pequeños de la casa. Por ese 

motivo estaría bien tener un espacio (una carpa por ejemplo) para actividades centradas para los 

más jóvenes como por ejemplo conciertos, teatros de calle, juegos populares, txarangas etc. La 

ubicación del GAZTE GUNE estaría muy bien tenerla en el patio del colegio Dunboa o en el 

mismo frontón Euskal Jai ya que están céntricos y muy bien ubicados. El presupuesto pensamos 



 

que rondaría los 50.000 euros ya que habría que alquilar: una carpa, técnicos de sonido, grupos 

de música y todas las actividades que se podrían desarrollar en el GAZTE GUNE! 

 

6. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

VALLADO DEL ARQUE URDANIBIA BERRI 

Vallar el nuevo parque de Urdanibia Berri igual que está el del Pinar, se han hecho campos de 

fútbol y baloncesto y muchos balones se van al río que pasa por al lado, además es muy 

peligroso porque los niñ@s y jóvenes pueden caerse al río. Actualmente, sólo hay unas vallas 

con cinta de aviso de obra para delimitar la zona. 

 

7.  CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

PERSONAL PARA AMPLIAR HORARIO CBA 

Contratar personal adicional en la nueva Biblioteca para que se abra los sábados por la tarde y 

los domingos por la mañana. Es una pena que una maravilla de Biblioteca así no esté abierta en 

horario más amplio para que los estudiantes podamos estudiar en esos horarios. 

 

8. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Al igual que el año pasado crear un cursillo para gente que quiera sacarse la titulación de 

monitor de tiempo libre y otro de director de tiempo libre para los que ya han hecho 

anteriormente el otro cursillo. En el gazteleku. 

 

9. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

CUBRIMIENTO DE LOS PARQUES INFANTILES 

Colocar una tejavana en los parques infantiles. Dado que no hay un solo parque de juegos con 

cubierta en Irún y eso que llueve una media de 180 días al año. Se empezaría por colocar en un 

parque de un barrio, por ejemplo, san miguel. Si hay presupuesto, un parque cubierto en cada 

barrio, sería lo ideal. 

 

10. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

SUBVENCIONES A LOS GRUPOS JUVENILES 

Ampliación de las subvenciones anuales para los grupos juveniles que realizan un sin fin de 

actividades para niños y jóvenes durante todo el año. Se trata de gente voluntaria que además 

de realizar todas las actividades que realizan por lo niños y jóvenes, encima tienen que poner 

txoznas, mercadillos de segunda mano, vender rifas... para poder llevar a cabo esas actividades. 

20.000€ 

11. OTROS. 

UNA AMBULANCIA MÁS DE SOPORTE VITAL BÁSICO 

La puesta en marcha de una ambulancia mas de urgencias de soporte vital básico, ya que Irún 

con 61.000 ciudadanos aproximadamente solo cuenta con una ambulancia de urgencias las 24 

horas los 365 días del año. 

 

12. ECONOMÍA LOCAL  



 

SUBVENCIÓN Y AGILIZACIÓN A LA APERTURA DE NEGOCIOS DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

Buscaría crear una bolsa de jóvenes emprendedores, que se arriesgan en la apertura de un 

negocio, que con ese dinero, puedan hacer frente a los gatos de luz, agua, basuras... buscar que 

los primeros meses no tengan esos gastaos para poder avanzar de una manera solida. Estamos 

cansados de que l ayuntamiento alardee de la ayuda a jóvenes y que quieran que jóvenes se 

arriesguen, ayuden más y menos plazos de meses y papeles y más evidencias de primeras, que lo 

más importante es recibir esa ayuda los primeros meses. Este mensaje quedara en papel 

mojado. 

13. EDUCACIÓN E IDIOMAS. 

CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Crear un curso para obtener la titulación de monitor/a de tiempo libre ya que el que han hecho 

este año tenía un límite de personas y mucha gente no ha podido hacerlo. 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 8 

 

14. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CONCIERTOS Y REALIZARLOS EN DISTINTAS UBICACIONES 

Destinar 50.000 euros al año a ofrecer más y mejores conciertos de música joven, variando 

estilos para atender todos los gustos (rock, pop-rock, funk, blues,...). No hacerlos siempre en la 

Plaza de Urdanibia para no molestar a los vecinos, eligiendo otros lugares como Ficoba y plazas 

amplias de la ciudad. 

 

15. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

ESTUDIO PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS TRAMOS DE BIDEGORRI DE LA CIUDAD 

Realizar un estudio de las posibilidades reales de unión de todos los tramos de bidegorri ya 

construidos, con el objetivo de que se pueda crear una red de carriles bici que sirva realmente 

para moverse en bicicleta por la ciudad. 

 

16. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

OLIMPIADA DE CUADRILLAS 

Organizar una olimpiada de cuadrillas como la de Hondarribia, con premios a las primeras 

clasificadas. Como sugerencia de fechas, al comienzo o al final del verano, para que más gente 

pueda participar por estudios o vacaciones. 

 

17. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CHARLAS PARA JÓVENES EN LA IGAZTE 

Hacer en la iGazte, aprovechando q ahora la han puesto en la nueva Biblioteca y hay sitio, un 

programa de charlas dedicadas a los jóvenes sobre los temas q nos interesan (sexualidad, ocio, 

posibilidades de trabajo, y así) 

 

18. OTROS. 

CINTURONES DE SEGURIDAD EN LOS BUSES A LA UNIVERSIDAD 

Poner cinturones de seguridad en los buses de los estudiantes que van a las universidades (por la 

AP-8). 

 



 

19. OTROS. 

CHARLAS EN LA CBA 

Organizar en la nueva biblioteca de San Juan CBA charlas psicológicas tipo "coaching" de 

expertos en diferentes ámbitos de la psicología. 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 17, SE PUEDEN UNIR LAS DOS EN EL NUEVO ESPACIO 

 

 

20. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

DISCOTECA EN FICOBA 

Una discoteca en condiciones aprovechando la zona de Ficoba. 

 

21. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CONCIERTOS Y REALIZARLOS EN DISTINTAS UBICACIONES 

Debido a la pobre programación de conciertos a los que llevamos sometidos los jóvenes unos 

cuantos años, veo necesario organizar muchos más conciertos de distintos géneros musicales. 

Tenemos la suerte de tener varios grupos de Irún que seguramente, por muchísimo menos 

dinero que otros artistas, ofrecerían directos de gran nivel, y que mejor que apoyar a "nuestros" 

artistas. GORA IRUN! 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 14 

 

22. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

COTILLÓN EN FICOBA 

Cotillón de Nochevieja en Ficoba. 

 

23. OTROS. 

WIFI PÚBLICO 

WIFI gratis y abierto en diferentes puntos de Irún y los barrios, no solo en el Centro. 

PROPUESTA PRESENTADA AUNQUE NO SELECCIONADA EN SESIÓN PRESENCIAL 7 OCT 

 

24. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

SKATE PARK Y PARQUE INFANTIL EN JUAN WOLLMER 

Construir dentro de la rotonda Juan Wollmer un nuevo SkatePark y un parque infantil 

 

25. ECONOMÍA LOCAL (Empresa, Emprendimiento, Turismo, Comercio, Empleo,…) 

FINANCIACIÓN A LOS NEGOCIOS LOCALES PARA PUBLICIDAD EN TXINGUDI TELEBISTA 

Existe una canal local de televisión el cual está financiado por el ayuntamiento. En vez de dar la 

subvención directamente al canal sería algo de muy buen provecho facilitar ese dinero a los 

pequeños y medianos negocios de Irún para que puedan publicitarse en el canal local y a su vez 

ese dinero vuelve a recaer sobre el canal pero con el valor añadido de la publicidad sobre el 

negocio. No supondría un gasto al pequeño negocio (mas bien seria un impulso muy importante) 

ni una perdida al canal subvencionado. Creo que ganamos todos. 

 

26. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 



 

CUBIERTA PARA EL PARQUE LUIS MARIANO 

Una cubierta para el parque de Luis Mariano o San Juan. En Eibar han cubierto varios parques y 

han tenido gran éxito de afluencia. Podría tomarse como ejemplo. En IRUN no tenemos donde ir 

con los niños en invierno. 

 

27. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

COTILLÓN EN FICOBA 

Cotillón de Nochevieja en el polideportivo como se hacía hace varios años. 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 22 

 

28. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

ESPACIO CUBIERTO PARA JÓVENES 

Habilitar un espacio en el que puedan estar los jóvenes y reunirse cubierto para evitar las quejas en los locales 

de ocio iruneses 

 

29. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

VARIEDAD DE CONCIERTOS EN FIESTAS DE SAN MARCIAL 

Mayor variedad de conciertos en San Marciales, no solo grupos de ska o rock 

SE PUEDE UNIR A LA PROPUESTA 14 QUE PLANTEA EN TODAS LAS FIESTAS DE LA CIUDAD 

 

 
30. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

AMPLIACIÓN HORARIO CBA 

Contratar personal de seguridad para abrir CBA todas las horas posibles en periodo de exámenes universitarios 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 7 

 

31. OTROS. 

AUMENTO DE LA FRECUENCIA DE AUTOBÚS LAS NOCHES DE LOS FINES DE SEMANA 

Más autobuses las noches de viernes y sábados, para que su uso sea más atractivo 

 
32. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

COTILLÓN EN FICOBA 

Cotillón de Nochevieja en ficoba para mayores de 18 años. El coste no sería alto ya que se podría cubrir con el 

precio de la entrada. 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 22 

 

33. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

Que los niños de Irún conozcan los pueblos de Guipúzcoa 

 
34. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CONCURSO DE VILLANCICOS 

Organizar un concurso de villancicos de calidad 

 



 

35. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

ORGANIZACIÓN DE CERTÁMENES MUSICALES 

Organizar certámenes o concursos de jóvenes instrumentistas o alumnos de conservatorio de los diferentes 

instrumentos 

 

36. EDUCACIÓN E IDIOMAS. 

CLUB DE DEBATE EN LENGUA INGLESA 

Organizar un club de debate en lengua inglés. Para mejorar nuestro inglés, para conocer la cultura Inglesa y 

Norte Americana, para desarrollar las capacidades de debatir, explicar y argumentar. Para todos quien tienen un 

nivel mínimo de inglés y están abiertos para aprender algo nuevo y conocer personas nuevas. En la biblioteca 

municipal. 

 

37. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

DEFINIR EL ESPACIO DE APARCAMIENTOEN LAS ZONAS SIN OTA 

Pintar rayas en todas las zonas de aparcamiento sin OTA de Irún para que los vehículos se ajusten al espacio 

habilitado y el aprovechamiento de dichas zonas sea mayor y haya más cabida para más coches. 

38. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

PISCINA MUNICIPAL 

Piscina municipal al aire libre, Irún y la ciudadanía se la merece! 

39. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS POR RAMPA EN C/LOPE DE PRIMAUT 

Rampa en lugar de escaleras para personas discapacitadas y sillas de bebé. En la calle Lope de Primaut que da 

acceso a la calle Joló. Si el terreno no posibilita hacer una rampa, seguro que hay alguna solución (tipo 

escalextric como el de la Calle Berio o algo parecido). 

 

40. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

INSTALACIÓN DE BADÉN EN C/SAN SEBASTIÁN 

Un badén que haga casi parar a los coches Para seguridad de todos los que cruzan pues los coches no respetan 

la velocidad y es inseguro. En el cruce en la calle San Sebastián desde el parque Julián Sánchez al 

estacionamiento en San Miguel. 800 Euros 

 

41. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

PISTA DE TENIS EN PLAZA ANZARÁN 

Mi propuesta consiste en construir una pista de tenis en plaza anzaran con el fin de que las personas sobre todo 

los jóvenes puedan utilizarla. Mi propuesta creo que sería adecuada ya que Irún no hay ninguna pista de tenis 

gratuita y en mi opinión la gente se sentiría muy satisfecha ya que desde mi punto de vista sería un gran avance 

para la ciudad. 

42. OTROS. 

CURSO DE MANEJO DE LAS NUEVAS MAQUINAS DE LA OTA 

Mi propuesta es un curso de manejo de las nuevas máquinas de la OTA para cualquier tipo de usuario, 

generalmente mayores. 

 

43. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 



 

CLUB PARA JÓVENES EN LA PERIFERIA DE IRUN 

Instalar un club en la periferia de Irún para que los jóvenes puedan disfrutar juntos en su tiempo libre. Yo como 

joven no recomiendo la posibilidad de instalarlo en el centro ya que comprendo que puede molestar a los 

ciudadanos y sobre todo a la vecindad. Esta iniciativa sería muy positiva y beneficiosa tanto para los vecinos por 

que vivirían más tranquilos como para los jóvenes ya que evitarían tener problemas con los vecinos. El local 

podría estar ubicado en alguna zona de Irún donde no resida mucha población o en algún lugar alejado de las 

viviendas. Este club sería muy recomendado para todos los jóvenes ya que desde mi punto de vista de esta 

forma mejoraría las relaciones entre los jóvenes y sería un punto de encuentro para los jóvenes 

SE PUEDE UNIFICAR CON LA PROPUESTA 28 

 

44. MANTENIMIENTO Y OBRAS. 

SENSORES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO 

Poner sensores en las farolas para que se enciendan/apaguen según la oscuridad que haya. Creo que sería 

mejor que el reloj que tienen ahora. 

 

45. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CONTINUIDAD AL PROYECTO GIRABIRA 

Que siga el proyecto de gira bira para poder disfrutar de los parques de la ciudad incluyendo nuevas temáticas 

46. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CONTINUIDAD AL PROYECTO KONTENPORANEA 

Que se siga haciendo nuevas ediciones de kontenporanea. 

 

47. ECONOMÍA LOCAL (Empresa, Emprendimiento, Turismo, Comercio, Empleo,…) 

AUMENTAR LAS AYUDAS PARA CREACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y DE ESPECTÁCULOS. 

Dando más ayudas económicas, abaratando costes y dando facilidades los jóvenes de Irún podremos realizar 

proyectos de audiovisuales y de espectáculos, sin la necesidad de marcharnos fuera. 

 

48. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CONTINUIDAD AL PROYECTO KONTENPORANEA 

A mí me gustaría una segunda edición de Kontenporanea visto el éxito de este año 2015 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 46 

 

49. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

CONTINUIDAD AL PROYECTO GIRABIRA 

Que siga el proyecto de gira bira para disfrutar de los parques de la ciudad incluyendo nuevas temáticas. 

DUPLICADA CON LA PROPUESTA 45 

 

50. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

AMPLIACIÓN ZONA DE ESTUDIO EN CBA U OTROS LOCALES 

Propongo ampliar las zonas de estudio en la nueva zona cultural Carlos Blanco Aguinaga, ya que el número de 

plazas de su sala de estudio es claramente insuficiente para la cantidad de estudiantes de Irún que 

acostumbramos a estudiar en bibliotecas. Si eso no fuera posible, le pediría al Ayuntamiento que habilite una 



 

zona de estudio adicional en otro local y que se utilicen los recursos necesarios para evitar que la gente se 

encuentre sin sitio en dicha sala, lo cual ya está pasando. 

Nire proposamena Carlos Blanco Aguinaga kultur gune berriko ikasteko lekua handitzea da, bertako ikasgelako 

plaza kopurua murritzegia baita liburutegietan ikastera ohituta gauden Irungo ikasle guztientzat. Hau ezinezkoa 

balitz, beste lokal batetan ikasteko gune gehigarri bat sortzea eskatuko nioke Udaletxeari eta beharrezkoak 

diren baliabide oro erabili daitezen aurretik aipatutako ikasgelan jendea lekurik gabe gelditu ez dadin, jada 

gertatzen ari den bezala.  

 

51. ECONOMÍA LOCAL (Empresa, Emprendimiento, Turismo, Comercio, Empleo,…) 

SUBVENCIÓN A EMPRESAS LOCALES PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES IRUNESES 

Dar dinero a las empresas locales como subvención para que éstas contraten a los jóvenes iruneses que estén 

buscando empleo. Para fomentar la contratación de los jóvenes iruneses en las empresas y fomentar la 

contratación de nuevos puestos de trabajo. En cualquier empresa localizada en Irún o sus entornos. Todo lo que 

se pueda invertir en ello para fomentar el trabajo y la contratación en la comarca del Bidasoa 

. 

52. CULTURA, OCIO Y DEPORTE. 

APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS URBANOS PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

Proceso de propuestas ciudadanas + Concurso de ideas para el aprovechamiento de muros urbanos para la 

expresión artística. Primero los ciudadanos propondrían las zonas a "decorar" y luego se haría un concurso de 

ideas para la posterior selección de los trabajos a realizar. Se trataría de que se propusiesen ideas por parte de 

grupos o artistas independientes de la zona para decorar los muros (con graffitis, murales...) de diferentes zonas 

de la ciudad (ej. Sariga). En otras zonas se ha hecho con fotografías pero en este caso creemos que puede ser 

una buena ventana para visibilizar trabajos artísticos de otras características. 

 

53. EDUCACIÓN E IDIOMAS. 

FOMENTO DE ACTIVIDADES ESTIVALES QUE FAVOREZCAN LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES. 

Fomentar servicios para niños y jóvenes en verano que posibiliten la contratación laboral estudiantes en 

periodos estivales y así refuercen el uso de las lenguas de un territorio multilingüe, valores de convivencia e 

integración socio cultural en Irún. 

 

 

 
 



 

 

ANEXO II: PROPUESTAS DESESTIMADAS DE LAS RECIBIDAS 

ONLINE POR INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS 

PREVIOS_PROCESO JUVENIL  

[Propuestas Online recibidas entre el 07 y el 21 de octubre]  

 

SUPERAR EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO o NO PODER 

REALIZARSE EN UN AÑO 

1. PERSONAL PARA AMPLIAR HORARIO CBA. 

Contratar personal adicional en la nueva Biblioteca para que se abra los sábados por la tarde y 

los domingos por la mañana. Es una pena que una maravilla de Biblioteca así no esté abierta 

en horario más amplio para que los estudiantes podamos estudiar en esos horarios. 

(No ejecutable en 2016, proyecto plurianual).  

 

2. ESPACIO CUBIERTO PARA JÓVENES. 

Habilitar un espacio en el que puedan estar los jóvenes y reunirse cubierto para evitar las 

quejas en los locales de ocio iruneses. 

(Supera el presupuesto establecido).  

 

3. AUMENTO DE LA FRECUENCIA DE AUTOBÚS LAS NOCHES DE LOS FINES DE SEMANA. 

Más autobuses las noches de viernes y sábados, para que su uso sea más atractivo. 

(No ejecutable en 2016, proyecto plurianual). 

 

4. SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS POR RAMPA EN C/LOPE DE PRIMAUT. 

Rampa en lugar de escaleras para personas discapacitadas y sillas de bebé. En la calle Lope de 

Primaut que da acceso a la calle Joló. Si el terreno no posibilita hacer una rampa, seguro que 

hay alguna solución (tipo escalextric como el de la Calle Berio o algo parecido). 

(Supera el presupuesto establecido).  

 

5. CLUB PARA JÓVENES EN LA PERIFERIA DE IRUN. 

Instalar un club en la periferia de Irún para que los jóvenes puedan disfrutar juntos en su 

tiempo libre. Yo como joven no recomiendo la posibilidad de instalarlo en el centro ya que 

comprendo que puede molestar a los ciudadanos y sobre todo a la vecindad. Esta iniciativa 

sería muy positiva y beneficiosa tanto para los vecinos por que vivirían más tranquilos como 

para los jóvenes ya que evitarían tener problemas con los vecinos. El local podría estar ubicado 

en alguna zona de Irún donde no resida mucha población o en algún lugar alejado de las 

viviendas. Este club sería muy recomendado para todos los jóvenes ya que desde mi punto de 

vista de esta forma mejoraría las relaciones entre los jóvenes y sería un punto de encuentro 

para los jóvenes. 

(Supera el presupuesto establecido).  



 

NO SER COMPETENCIA MUNICIPAL 

1. UNA AMBULANCIA MÁS DE SOPORTE VITAL BÁSICO. 

La puesta en marcha de una ambulancia mas de urgencias de soporte vital básico, ya que IrUn 

con 61.000 ciudadanos aproximadamente solo cuenta con una ambulancia de urgencias las 24 

horas los 365 días del año. 

2. CINTURONES DE SEGURIDAD EN LOS BUSES A LA UNIVERSIDAD. 

Poner cinturones de seguridad en los buses de los estudiantes que van a las universidades (por 

la AP-8). 

3. DISCOTECA EN FICOBA. 

Una discoteca en condiciones aprovechando la zona de Ficoba. 

4. FINANCIACIÓN A LOS NEGOCIOS LOCALES PARA PUBLICIDAD EN TV. 

Existe una canal local de televisión el cual está financiado por el ayuntamiento. En vez de dar la 

subvención directamente al canal sería algo de muy buen provecho facilitar ese dinero a los 

pequeños y medianos negocios de Irún para que puedan publicitarse en el canal local y a su 

vez ese dinero vuelve a recaer sobre el canal pero con el valor añadido de la publicidad sobre 

el negocio. No supondría un gasto al pequeño negocio (más bien seria un impulso muy 

importante) ni una perdida al canal subvencionado. Creo que ganamos todos. 

 

OTRAS – NO SON CUESTIÓN DE PRESUPUESTO 

1. ESTUDIO PARA LA UNIÓN DE TODOS LOS TRAMOS DE BIDEGORRI DE LA CIUDAD. 

Realizar un estudio de las posibilidades reales de unión de todos los tramos de bidegorri ya 

construidos, con el objetivo de que se pueda crear una red de carriles bici que sirva realmente 

para moverse en bicicleta por la ciudad. 

(Proyecto ya planificado por el ayuntamiento). 

 

2. PISCINA MUNICIPAL. 

Piscina municipal al aire libre, Irún y la ciudadanía se la merece! 

(Proyecto ya planificado por el ayuntamiento). 
 

3. INSTALACIÓN DE BADÉN EN C/SAN SEBASTIÁN. 

Un badén que haga casi parar a los coches Para seguridad de todos los que cruzan pues los 

coches no respetan la velocidad y es inseguro. En el cruce en la calle San Sebastián desde el 

parque Julián Sánchez al estacionamiento en San Miguel. 800 Euros. 

 (Política de Movilidad) 

 

4. CURSO DE MANEJO DE LAS NUEVAS MAQUINAS DE LA OTA 
Mi propuesta es un curso de manejo de las nuevas máquinas de la OTA para cualquier tipo de 

usuario, generalmente mayores. 

LOS PROYECTOS QUE NO SON OBJETO DE ESTE PROCESO, SE TRASLADAN A LOS 

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES PARA SU CONSIDERACIÓN  


