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Telefono interesgarriak
Teléfonos de interés

Informazio eta tramite zerbitzua

Servicio de información y trámites

Amaia K.Z.

   943 614 022  Amaia C.C.

Udaltzaingoa

   092  Policía local

Marrazki Akademia

   943 626 839  Academia de Dibujo

Artxiboa

   943 649 220  Archivo

Musika Kontserbatorioa

   943 617 731  Conservatorio de Música

Kontsumoa

   943 649 262 OMIC-Consumo

Txingudi zerbitzuak

   943 639 663  Servicios Txingudi

Hilerria

   943 631 677  Cementerio

Artaleku Kiroldegia

   943 638 863 Polideportivo Artaleku

Euskaltegia

   943 620 262

Gazte Informazio Bulegoa

   943 649 309    Ofi cina de Información Juvenil

Udal Liburutegia

   943 649 244  Biblioteca Municipal

010
sac.010@irun.org
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Aurrekontuak

El presupuesto consolidado rebasa, por vez primera, los 100 mi-

llones de euros, de los cuales un 34% se destinará a inversiones

Irunen urtea  udal aurrekontuak onartu-

ta daudela hasten da; hori berri ona da, 

zalantzarik gabe, horri esker udal jardue-

raren egunez eguneko martxari erritmo 

onean  eusteko eta ustez garrantzitsue-

nak diren proiektu berriak abian jartze-

ko bidea izanen delako datozen hamabi 

hilabeteotan. 2008an, finkatutako au-

rrekontua, erakunde publiko eta tokiko 

erakunde autonomoak barne hartzen di-

tuena alegia, 100 milioi eurotik gorakoa 

da; orain arte Irungo Udalaren historian 

inoiz izan den aurrekonturik altuena eta 

inbertitzaileena.

i run vuelve a empezar el año con 

los presupuestos municipales 

aprobados lo que, sin duda, es 

una buena noticia porque permitirá 

mantener el día a día de la actividad 

municipal a buen ritmo durante los 

próximos doce meses, así como poner 

en marcha aquellos nuevos proyectos 

que se consideran más necesarios. 

En este 2008, el presupuesto con-

solidado, es decir, aquel que incluye a 

las distintas sociedades públicas y orga-

nismos autónomos locales, ha rebasado 

la cifra de los 100 millones de euros, lo 

que le convierte en el presupuesto más 

alto y más inversor de la historia mu-

nicipal irunesa. De esta cifra global, un 

34%, es decir, 35 millones de euros, se 

destinarán a distintas inversiones.

Cabe señalar que, territorialmente, 

el documento presupuestario ha trata-

do de llegar a todos los barrios de la 

ciudad, buscando un equilibrio entre las 

necesidades de cada zona y las del con-

junto del municipio.

Sigue en pág. 4 >>

las cuentas de
Irun para el 2008

2008. PRESUPUESTO CONSOLIDADO (en euros)
Ayuntamiento de Irun 86.227.734 €

Organismos Autónomos Locales

- Patronato Municipal de Deportes 4.467.558 €

- Fundación Municipal de Música 1.601.553 €

Sociedades Públicas

- Vivienda Pública de Irun (Irunvi) 6.187.864 €

- Blaia Servicios Funerarios 5.649.600 €

- Agencia de Desarrollo del Bidasoa (Bidasoa Activa) 3.547.089 €

- Recinto Ferial del Bidasoa 1.634.790 €

Presupuesto Consolidado 101.283.761 €

SigSigSigSiggSigiS ueueuueuee enenenenennne págpágppágpágpággp . 4. 44. 44 >>>>>>>>



UDAL ALDIZKARIA #46

Presupuestos
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En cuanto al también necesario 

equilibrio entre ingresos y gastos, el 

incremento en el volumen del pre-

supuesto para 2008 ha sido posible, 

básicamente, gracias al aumento de 

la aportación procedente del Fondo 

Foral de Financiación Municipal, que 

se distribuye entre los municipios gui-

puzcoanos con una parte de lo que la 

Administración recauda a través del 

impuesto sobre la renta y, en función, 

entre otros factores, del número de 

habitantes de cada localidad.

Gracias al incremento de la cuota 

del FFFM para 2008, el municipio ha 

podido subir la cuantía de su presu-

puesto sin que aumente el porcentaje 

de endeudamiento municipal, que ac-

tualmente se sitúa en torno al 9% (el 

tope legal permitido es del 25%).

La mejora de los equipamientos 

deportivos, culturales y sociales, así 

como la construcción de vivienda 

protegida (con un 25% destinado a 

alquiler) y plazas de aparcamiento 

subterráneas, centran los objetivos 

para las nuevas inversiones a iniciar o 

rematar este año, sin olvidar la puesta 

en marcha de proyectos tan emble-

máticos como San Juan-Etxeandia, el 

nuevo parque de Gain Gainean o el 

inicio de la reurbanización de la calle 

Hondarribia.

Este año se acometerá también la 

confección de los proyectos de algu-

nos de los retos más importantes que 

el Gobierno municipal se plantea para 

este mandato, tales como el nuevo 

viario denominado ronda sur, los cen-

tros cívicos de Arbes y San Miguel o el 

parque de Osinbiribil. Asimismo, está 

prevista la redacción de los proyectos 

de: nueva escuela infantil en Puiana; 

aparcamientos subterráneos en Dun-

boa y Arbes; urbanización de la calle 

Eguzkitzataldea.

* Cifras expresadas en euros. M = millones

2008. PRINCIPALES INVERSIONES POR ZONAS €

Ventas

- Glorieta de Porcelanas (total plurianual: 3,7M) 3.500.000 €

- Proyecto de pabellón zona deportiva Ugalde 12.000 €

Anaka-Jaizubia

- Pabellón hípica 600.000 €

- Urbanización paseo de Jaizubia (total plurianual 1,4M) 400.000 €

San Miguel-Pinar-Anzarán

- Equipamiento apartamentos tutelados Leka Enea 1.269.145 €

- Aparcamiento de El Pinar y zona deportiva (viene de 2007) 720.000 €

- Urbanización calle Hondarribia (total plurianual: 2,4M) 400.000 €

Zona centro

- San Juan-Exteandia

 · 1ª fase proyecto de urb. y aparcamiento (total plurianual 13M) 4.000.000 €

 · Obras nuevo edifi cio ofi cinas municipales (total plurianual 11,2M) 4.300.000 €

 · Redacción de proyecto para auditorio y biblioteca 800.000 €

- Inversiones Artaleku 609.530 €

Parte Vieja

- Rehabilitación centro social antiguo hospital 743.673 €

- Proyecto de urbanización plaza Urdanibia 90.000 €

- Plan de gestión Museo Menchu Gal. (plurianual 1ª fase: 900.000) 24.360 €

Santiago-Dunboa

- Urbanización zona puente Santiago 1.063.000 €

- Pista de skate 650.000 €

Behobia-Artia-Arbes-Meaka

- Inversiones en Blaia. Construcción de panteones, tanatorio y crematorio 5.115.000 € 

- Compra del trinquete Behobia 360.000 €

- Redacción proyecto viario ronda-sur 200.000 €

Larreaundi-Olaberria-Lapice

- Parque de Gain Gainean (total plurianual: 1,4M) 

 · Ejecución de la 1º fase 400.000 €

 · Redacción del proyecto 2º fase 100.000 €

- Urbanización calle Lapice (total plurianual: 654.000) 300.000 €
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Aurrekontuak

2008. urte honetan, fi nkatutako aurre-

kontua; hots, tokiko erakunde autono-

moak eta sozietate publikoak barne 

hartzen dituen hura, 100 milioi eurotik 

gorakoa da, eta hori orain arte Irungo 

Udalaren historian inoiz izan den au-

rrekonturik altuena eta inbertitzaileena 

da. Guztizko kopuru horretatik, %34, 

hau da, 35 milioi euro, hainbat inbertsio 

egiteko izango da.

Esan beharra dago ezen, lurraldeari 

dagokionez, aurrekontuaren dokumen-

tua auzo guztietara heldu nahi izan 

dela, betiere oreka bilatuz zona bakoi-

tzeko eta udalerri osoko beharren ar-

tean.

Diru-sarreren eta gastuen artean 

behar duen orekari dagokionez ere, po-

sible izan da 2008ko aurrekontuaren 

kopurua handitzea, batez ere, Udalak 

Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena 

handitu delako; izan ere, funts hori Gi-

puzkoako udalerrien artean banatzen 

da, Administrazioak errentaren gaineko 

zergaren bidez biltzen duenaren zati 

bat erabiliz eta, beste faktore batzuen 

artean, herri bakoitzeko biztanle-ko-

purua kontuan hartuz.

Aurrekontu 
handiena

2008. OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES €

Bienestar social, Vivienda pública, Empleo y Cooperación

- Contratos de servicios a la 3ª edad 2.821.684 €

- Servicio de ayuda domiciliaria 1.467.240 €

- Políticas de fomento del empleo 2.737.731 €

- Cooperación al desarrollo    910.362 €

- Compra de terrenos para vivienda protegida    500.000 €

- Estudio de viviendas vacías      50.000 €

Cultura, Educación, Deportes y Juventud

- Patronato de Deportes 3.585.028 €

- Gastos en centros escolares 2.868.210 €

- Actividades socio-culturales y fi estas 1.520.096 €

- Gazteleku, colonias, ludotecas    928.167 €

- Patrimonio histórico-artístico    740.738 €

Movilidad, Mantenimiento urbano

- Limpieza viaria 3.523.183 €

- Conservación de vías públicas (asfaltado, aceras, supresión de barreras arquitectónicas) 2.620.901 €

- Mantenimiento de jardines 1.994.369 €

- Alumbrado 1.284.923 €

- Transporte urbano    765.000 €

Euskera

- Actividades de promoción del euskera 1.076.513 €

- Euskaltegi    950.717 €

MoM viviv lil dadad,d, Mannannteteenininimimim enennentootoo uuu uuurbrbrbrbrbrbananananananooo

- - LiL mpieezazazz  v vviaariririr a aa 3.3.3..525252523.333.33 11881883 €€€

- CoCoConsn ere vavav ciciccic ónónónn d ddddddeeee e e e e vívívívívíasasasasasa  p p p p p púbúbúbbúbúbúbliliiilillilil cacacacacaccas sss (a(a(a(a(( sfsfsfsffalalalalalala tattattatatadododoodood ,,, ,, acacacacaca ere asasas, , , suuprpresesióión n dede b barararrarrerer raaar s s arara ququq itttececececcctótóóónininnin ccacaas)s)s))  2222.66.6202020202000 99.99901010101010  €€€€
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--- AlAlAlumumumbrbrbrb adadado o oo 1.11.1 2822222828844.44.4 92929292333 3 €€€€€€
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Presupuestos 2008: unos números ilusionantes

EAJ-PNV Udal Taldeak aurrekontu akordioa lortu du Udal Gobernuarekin

Un fraude anunciado

 ¿Por qué Ezker Batua-Berdeak votó no al presupuesto?

S 
i tenemos que poner un adjetivo a los presupuestos aprobados para este 

2008 ese es: Ilusionante. Y es que en ellos vemos reflejados algunos de 

los retos y de las oportunidades que nuestra ciudad tiene por delante 

de cara a los próximos meses. En muchos casos, además, hablamos de primeros 

pasos de desarrollos transcendentales para Irun, que seguirán en marcha en años 

venideros. 

Las cifras que conforman las cuentas municipales de este año podríamos de-

cir que llegan, más que nunca, a toda la ciudadanía. Son el reflejo de una política 

que quiere ocuparse de infraestructuras y proyectos importantes pero que no se 

olvida, ni mucho menos, de los detalles más cercanos a cada irunés, repartiendo 

proyectos e inversiones en todos los barrios.

Irun es una ciudad viva, gracias a su gente y también, porqué no decirlo, a su 

Ayuntamiento. Una ciudad que en los próximos años va a dotarse de importantes 

equipamientos culturales, deportivos y sociales, que se llevan una importante 

E 
l Grupo Municipal EAJ-PNV, a pesar de no compartir la totalidad del proyecto 

presentado, logró el siguiente acuerdo presupuestario con el Gobierno Muni-

cipal:

1) Estudio parking Belaskoenea. 2) Euskara. Irunek duen errealitate linguistikoa kontuan 

harturik, Euskararen presentzia indartuko duten proiektuetara bideratutako partida 

berezia. 3) Traslado de instalaciones deportivas de Plaiaundi y proyecto de Iparralde-

Gal. Una vez concretada la ubicación defi nitiva de las instalaciones se acordará en el pri-

mer trimestre una propuesta defi nitiva para el ámbito de Iparralde-Gal. 4) Irungo Udalak 

2008-2011 denboraldirako burutzeko asmoa duen Enplegu Eskaintza Publikoa nego-

ziatzea eta datorren martxoko Udalbatzan aurkeztea. 5) Proyecto de Centro Cívico 

en San Miguel y Mercado Uranzu. Redacción de un estudio de ordenación del conjunto 

de los dos ámbitos, de tal manera que se pueda seleccionar un proyecto que dé respuesta a 

las necesidades de revitalización comercial y social, a través del equipamiento público y del 

aparcamiento del barrio de San Miguel. 

“A 
unque hayamos votado a favor no estamos de acuerdo con todo”. Son 

palabras de la portavoz del PNV en el Ayuntamiento, pronunciadas tras 

la aprobación del presupuesto más alto de la historia de Irun y uno de 

los menos consensuados con los partidos y la población. De acuerdo o no, los jel-

tzales han permitido con su voto que el PSE haya sacado adelante sus cuentas gratis, 

a cambio de nada, imposibilitando unos presupuestos más acordes con la pluralidad 

de la ciudad. Un nuevo fraude. 

¿Pero de qué fraude estamos hablando? Pues es muy simple. El caso de Irun 

no es más que el refl ejo de lo sucedido con los presupuestos de Madrid y Gasteiz, 

acuerdos alcanzados a raíz del pacto PSE-PNV surgido de las negociaciones Imaz-Za-

patero en los meses en los que la izquierda abertzale y la ciudadanía vasca trataban 

de poner en marcha un proceso de resolución del confl icto político que vive este 

país. Primero se aceptaron los presupuestos en Madrid y más tarde se aprobaron en 

Gasteiz, donde ya se anunció que en algunas localidades regentadas por el PSE, en-

A 
propuesta de EB-B se aprobaron 100.000€ para mejorar la accesibilidad en 

Guardería Municipal, Centro Cultural Amaya y Biblioteca Ikust Alaia, y otros 

20.000 para un Estudio del Medio Físico de Txingudi. Sin embargo, el conjunto 

del presupuesto seguía sin responder a las necesidades más urgentes. 

Tampoco el pacto PSE-PNV lo cambia. Sin descartar la necesidad de acuerdos entre 

partidos, en este caso no hay mejoras, ni en cantidad ni calidad. Sólo modifi ca el 0.2% 

de las cuentas, y en contenidos supone reiterar compromisos fi rmados con anterioridad, 

promesas genéricas  sin concreción, sin limite de  tiempo ni partidas. 

Es un presupuesto sin partidas destinadas a la vivienda de alquiler. Ni para el traslado de 

las instalaciones de Plaiaundi, compromiso que no necesita más fi rmas. No se apuesta por 

una red práctica y útil de bidegorris ni mejoras en la frecuencia del transporte público. No se 

avanza en recuperación de zonas medio ambientales, Plaiaundi o valle de Olaberria. Nada de 

ampliación de la biblioteca pública. Sin hogar de transeúntes, pretendiendo “parchear” con 

un centro de acogida diurno. La estación de autobuses se liga a operaciones inmobiliarias, 

¿Qué son los presupuestos?

E 
n el Grupo Municipal Popular pensamos que hay muchas veces que los polí-

ticos hablamos una “jerga” que a los ciudadanos les es difícil entender y, por 

ello, en este artículo, nos hemos propuesto explicar qué es un presupuesto. 

Como su nombre indica, “presuponemos”, calculamos, el dinero que va a haber. El 

“Presupuesto de ingresos” es el dinero del que se va a disponer. Y el “Presupuesto 

Gasto”, decidir en qué lo vamos a gastar. La ley nos obliga a hacer “partidas”, bolsas 

de dinero, cada una con su propia etiqueta: “ésta para asfaltar calles”, “ésta para cons-

truir un aparcamiento”… El gobierno propone a la Corporación cómo quiere que sean 

esas partidas y todos los partidos políticos de la Corporación lo discuten y proponen 

cambios… Y se vota. Si se aprueba, esas bolsas se cierran con sus etiquetas corres-

pondientes. Pero puede pasar que a lo largo del año llegue un dinero no esperado, o 

que falte dinero en una bolsa. En estos casos se volverá a reunir toda la Corporación 

y aprobará el coger dinero de donde sobra y meterlo donde falte, o que se creen 

nuevas partidas. Estas nuevas decisiones son: “Modifi caciones de crédito”.

Tribuna abierta
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Tribuna irekia

parte de las inversiones de las cuentas municipales del 2008. No nos olvidamos, 

tampoco de nuestra apuesta por la movilidad, reflejada con aportaciones eco-

nómicas para, por ejemplo, varios aparcamientos en las zonas más sensibles de la 

ciudad. Y la vivienda protegida por la que el Gobierno municipal quiere apostar 

entre otras opciones, por los apartamentos en alquiler para jóvenes.

Son en definitiva unos presupuestos para Irun, que contaron con una amplia 

mayoría plenaria y que resumen los principios y los objetivos que este Gobierno 

se quiere marcar en este año, el primero de un mandato lleno de oportunidades 

para nuestra ciudad, oportunidades que empiezan a ser realidad con estos pre-

supuestos 2008.

Irunek berealdiko garaia bizi du, aukeraz eta erronkaz betea. Eta auke-

ra eta erronka horiek egia bihurtzen hasiak dira, aurrekontu ilusionagarriak 

onetsi baitira. Izan ere, halakoxeak dira 2008ko aurrekontuak. Erronka han-

diak eta garrantzitsuak kontuan hartu dituzte Udal kontuek, baina, haatik, 

ez dituzte ahaztu hiritarren eguneroko bizitzarako garrantzitsuak diren xe-

hetasun horiek ere. Harrotasun handia ematen digute aurrekontu horiek, 

alde batetik, hirirako onak direlako eta, bestetik, babes handia izan dutelako 

osoko bilkuran onetsi direnean. 

6) Bidegorrien sarea. 7) Expropiaciones para ampliar el vial de Gaztelu-Zahar. 8) Lukine-

ko eraikina. Birgaitzeko erabakia hartzen ez bada, gazteentzako ekipamendu berri bat 

eraikitzeko proiektua egitea eta eraikitzen hastea. Hezitzaile kopurua handitu eta bi 

ludoteka berri egokitzea. 9) Equipamiento deportivo en Aranibar. 10) Olaberria-Urune 

bidearen hobekuntzaren ejekuzioaren ikerketa. Oinezkoentzako pasabide bat edo 

oinezkoak babesteko alternatiba. 11) Estudio Museo de la Ciudad-Museo Etnográfi co. 

12) Toki-Alai Ikastetxeko patioa egokitzeko ikerketa. 13) Hogar de acogida. Se acuerda 

establecer un centro diurno y habilitar un espacio que resuelva esta problemática.      

EAJ-PNV ha hecho un esfuerzo porque los presupuestos son la herramienta necesaria 

para poder sacar adelante proyectos importantes para los irundarras.

tre ellas Irun, se llevarían a cabo pactos similares. Conclusión: la decisión de apoyar 

estos presupuestos por parte del PNV atiende a razones partidistas, en ningún caso 

a intereses de Irun, algo que debería prevalecer teniendo en cuenta que estamos 

hablando de un presupuesto local. Entre otras cosas, el mandato recibido por los 

jeltzales de Irun desde la cúpula de su partido ha servido para dar carta blanca al 

alcalde para que gestione una modifi cación de crédito de un 5% del presupuesto. 

Es sólo un ejemplo.

Al margen de esta lamentable escenifi cación, EAE-ANV no está nada satisfecho 

con las partidas aprobadas. De hecho, no se ha realizado ningún esfuerzo por buscar 

el acuerdo entre los partidos y no se han abierto cauces a la participación ciudadana. 

Y si entramos a analizar los contenidos, veremos que se vuelve a apostar por políticas 

tan discriminatorias como la subcontratación, se ningunea al euskara y el compromi-

so en favor de la igualdad entre hombres y mujeres es inexistente. Es curioso, pero el 

PSE, un partido autodenominado de izquierdas, ha aprobado sus últimos presupues-

tos gracias a los votos de la derecha. Ayer fue con el PP, hoy con el PNV.

Por último, decir a los que nos tachan de sectarios que EAE-ANV ha votado a 

favor, como mínimo, de una propuesta de cada partido político. Más allá de renci-

llas partidistas, hemos votado en favor de las coincidencias con nuestro programa 

electoral. Y, a diferencia de otros, estamos abiertos a la aportación ciudadana. Por 

ello, nuestra puerta permanece abierta a todos vosotr@s: eae-anv@irun.org

sin concreción. No se atiende las necesidades de plantilla como atención primaria y agentes 

municipales, con  promesas de oferta pública de empleo, sin especifi car servicios, cantidad 

ni tiempo, mientras continúan las subcontrataciones… 

Pesa más el marketing que las necesidades. Los Servicios Sociales se reducen del 

9,81 al 7,8 %. Se subordinan proyectos sociales y se priorizan otros como Ficoba o la 

reurbanización urgente de San Juan. 

Se incrementa el poder del “jefe”. Aprobando que el alcalde pueda disponer del 5% 

del presupuesto (4.300.000 €) para distribuirlo como considere oportuno sin contar 

con el resto de concejales. 

Ezker Batua Berdeak votó “NO” porque se siguen sin afrontar los problemas de la ciudad. 

Para este año de 2008 en Irun, se ha calculado el ingreso de 101 millones de 

euros. El gobierno municipal nos ha planteado a los otros grupos políticos cómo le 

gustaría emplear ese dinero y para asegurarse de que el pleno aprobaba su decisión 

ha negociado con el PNV y de una forma bien extraña: le ha dado potestad para de-

cidir sobre el destino de 180.000 € (30 millones de pesetas); y el PNV ha aceptado, 

por lo que nos preguntamos ¿qué más ha tenido que ofrecer el PSE al nacionalismo 

a cambio de su apoyo?

También se ha aprobado, gracias al PNV, el permitir al Alcalde decidir el destino 

de hasta 720 millones de pesetas (4.327.287 €), sin pasar por la decisión del Pleno. 

De todas formas hay que decir que no estamos ante un mal presupuesto; en 

nuestra opinión, es un presupuesto incompleto. Nosotros hubiéramos incluido la 

creación de un parque municipal de viviendas en alquiler, con especial dedicación a 

los jóvenes, y al alquiler social. Hubiéramos ratifi cado la Biblioteca Municipal Ikust 

Alaia. Hubiéramos apostado por  la creación de la Ciudad Deportiva en Ibarla. Y hu-

biéramos puesto en marcha un Plan de Familia para atender las nuevas situaciones 

que se están generando; También nos hubiera gustado fortalecer a la Policía Local.

Por todas estas carencias, no hemos podido dar nuestro voto favorable al pre-

supuesto de 2008. Ello no obstante seguiremos vigilando, proponiendo, y apoyando 

todas aquellas materias que estén en el Presupuesto y que contribuyan a mejorar el 

bienestar de los ciudadanos.
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Breves

a lcampo, la Bacaladera, Txingudiko Zerbitzuak eta 

Bidasoa Bizirik  enpresek akordio bat sinatu dute 

Irungo Udalarekin, zeinaren bitartez konpromisoa har-

tzen baitute beren tokietan euskararen sustapen eta 

erabileraren alde aktiboki lan egiteko. Akordio horren 

helburua da enpresetan hizkuntza erabiltzeko planak 

ezartzea. EMUN aholkularitza arduratzen da programak 

egiteaz eta programa horiek pertsonalizatzeaz, langileen 

funtzio eta beharretara egokituz. Neurri hau Udalak jarri 

du martxan, Biziberritzeko Planaren barruan; maiatzean 

hasi ziren, enpresetara lehenengo informazio-foileto 

bat bidalita. Gainera, Udalak mota guztietako laguntzak 

(ekonomikoak, teknikoak...) diseinatu ditu, eta martxan 

jarriko ditu 2008an, Euskararen Plan bat gauzatzea era-

bakitzen duten enpresentzako.

8

r amuntxo Berri trinkete modernoa 

abenduaren 3an inauguratu zen; 

beste kirol instalazio bat gehiago, hi-

rian irekitzen ari direnen artean. Lekua 

Artiako belar artifi zialeko futbol-ze-

laiko harmailen azpian dago. Hiru so-

lairu dauzka, sarrera-gune bana dutela; 

229m2-ko kantxa bat; 348 lagunentzako 

harmaileria (252 eserita eta 96 zutik); 

aldagelak eta lokal teknikoak. Era be-

rean, eta bertako sarbidea hobetzeko 

asmoz, erreurbanizatu egin dute Jose 

Maria Franco kalearen goiko aldea 

eta Iparragirre kalearekin dagoen oi-

nezkoentzako konexioa.

Kirol instalazio berri bat hirian 
pilotari bultzada emateko
El  trinquete 
municipal 
Ramuntxo Berri 
abre sus puertas 
a la práctica de 
este deporte  
típicamente 
bidasotarra

Cuatro empresas de la ciudad se suman a la promoción  del euskera 
entre sus trabajadores

Beste lau enpresak ere sustatuko dute euskararen 
erabilera langileen artean
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Laburrak

g azte Zinema eta Bideoaren 

Lehiaketaren hamabigarren 

edizioan, dezente igo da proiekzio-

ak ikusi dituztenen jende-kopurua. 

Hain zuzen ere, jaialdiak osasun 

ona daukala erakusten dute kopuru 

horiek; izan ere, dagoeneko klasiko 

bihurtu da hiriko kultur programa-

zioan. Guztira 1.387 ikusle izan dira; 

hots, %16ko hazkuntza eman da iaz-

koarekin alderatuta, eta 43 fi lm labur 

proiektatu dira.

Oso balantze positiboa, Gazte 
Zinema eta Bideoaren Lehiaketari 
dagokionez; 1.387 ikusle
El Certamen de Cine 
y Vídeo Joven bate 
un doble récord: 43 
obras presentadas 
y un aumento de 
público del 16%  

u dalak San Martzial baselizako begiratokia birmoldatzeko 

lanak egingo ditu. Hain zuzen ere, hegada handiagotu 

egingo da, dagoen landarediaren gainetik jartzeko, eta orienta-

zio-taula bat ere jarriko da, baselizatik ikusten den inguruneko 

orografi aren eta toponimiaren grafi koak dituela. Era berean, 

eta erakargarriagoa gerta dadin, ingurua hobetu egingo da, gal-

tzadarriz eta diseinuko baranda bat jarriz; eserleku txiki bat ere 

jarriko da, atseden hartzeko. Obrak 38.571 euro kostako dira.

Udalak San Martzial mendiko 
begiratokia eraberrituko du
La renovación del 
mirador de San 
Marcial incluirá una 
tabla de orientación 
explicativa sobre el 
entorno 

“i nstituzio-web onena” bezala 

hautatu dute hiriko Udalaren 

orri ofi ziala. Diariovasco.com edizio 

digitalak bigarren aldiz antolatutako 

sari-banaketan eman zioten sari hori. 

Oraingoan, Irungo webak Donostiako 

eta Ataungo udaletakoarekin batera 

parte hartu du. Aurreko edizioan 

bezala, diariovasco.com irakurtzen 

dutenek parte hartu zuten, zegokien 

mailan orri onenak hautatzeko pro-

posamenak bidaliz.

www.irun.org 
orria hautatu 
dute instituzio-
web onena 
bezala

El portal de 
internet del 
Ayuntamiento 
premiado como 
mejor web 
institucional



Txenperenea

Txenperenea: una gran oportunidad 
para la vivienda protegida
El ámbito de Txenperenea servirá para completar la trama urbana de la ciu-
dad en la zona sur y ofrecerá una amplia oferta de pisos protegidos y tasados 
Txenpereneako garapena Irunek hiri-garapen berrietarako 
duen aukerarik handienetako eta gertuenetako bat da.  Es-
parru honetako lursailek 157.543 m2 hartzen dute guztira eta 
Lapize auzoan daude kokaturik, Belitz kalearen eta Freire 

Generalaren kalearen artean. Esparru honen antolamenduak 
aldi berean hartu behar ditu kontuan inguru horretako erai-
kin berriak, komunikazioak zaintzea eta Irungo hiri-sareari 
jarraipen bat ematea.

UDAL ALDIZKARIA #4610

e l pasado mes de septiem-

bre el Pleno del Ayunta-

miento aprobó por unani-

midad, la Modifi cación defi nitiva del 

Plan General de Ordenación Urbana 

para el ámbito de Txenperenea. Con 

ello, el futuro de esta zona de la ciudad 

recibía un empujón importante para su 

desarrollo, superados ya los imprescin-

dibles trámites que ha sido necesario 

realizar ante la Dirección General de 

Aviación Civil, por las servidumbres 

aéreas que afectan a la zona, y ante el 

Gobierno Vasco.

Gracias a la modifi cación aproba-

da, se ha podido incrementar la densi-

dad edifi catoria del ámbito y, con ello, 

el número de viviendas de protección 

ofi cial a construir. El documento de 

modifi cación contempla un número 

aproximado de 645 viviendas (el nú-

mero defi nitivo se conocerá una vez se 

haya determinado el tamaño de cada 

piso), con un 55% de la edifi cabilidad 

destinada a VPO y un 20% a vivienda 

tasada.  Hay una previsión también 

para, en colaboración con el Gobierno 

Vasco, destinar un número de pisos a 

alquiler protegido. 

En estos momentos, el Ayunta-

miento ha dado un paso más con la 

redacción del avance del Plan de Secto-

rización, que actualmente se encuentra 

en fase de exposición pública para que 

pueda ser consultado por los ciudada-

nos que lo deseen. 

Cabe señalar que el ámbito de 

Txenperenea, de casi 160.000 m2 de su-

perfi cie, incluye una sucesión de vagua-

das, situadas entre el barrio de Lapice 

(parte alta de las calles Elatzeta, Miguel 

de Ambulodi y otras), la autopista A-8 y 

la calle Belitz.

Ocupación del territorio

Este Plan de Sectorización es un paso 

previo a la ordenación pormenorizada 

del ámbito y tiene por objeto, principal-

mente, estudiar y proponer alternativas 

a la ocupación del terreno para valorar 

las consecuencias que las distintas posi-

bilidades tienen sobre el medio físico.

Así, el Plan de Sectorización de 

Txenperena ha estudiado hasta tres al-

ternativas distintas de ocupación del te-

rritorio, tratando en todas ellas de cum-

plir unos requisitos básicos, entre otros: 

dar continuidad a la trama urbana de 

Irun desde Lapize hacia Ventas; contem-

plar el desarrollo de un vial que conecte 

Txenperenea con la futura ordenación 

de Oinaurre (colindante) y mantener la 

vivienda colectiva en la zona más baja 

de la ladera para dejar los edifi cios de 

menor altura en las zonas medias y altas 

(en atención servidumbres aéreas).
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Txenperenea

Se propone un área reserva-

da para espacios libres que una 

las zonas arboladas existentes y 

que acompañe al vial de conexión 

entre Oñaurre y Txenperenea, es-

tructurando la ordenación y co-

nectando la zona alta del noroeste 

y baja del noreste.

El nuevo ámbito se conecta 

con las urbanizaciones existentes 

extendiendo las vías inacabadas 

de Lapice.
Propuesta A

Propuesta B

Propuesta C

A-8

Barrio de Lapize

Barrio de Lapize

Barrio de Lapize

A-8

A-8

Esta propuesta reserva una zona 

verde transversal, que respeta el 

área de arbolado que existe ac-

tualmente. 

En esta propuesta el respeto 

al arbolado impide movimientos 

de tierra importantes y difi culta 

la conexión transversal, por eso se 

potencian las longitudinales. 

INFORMAZIO

GEHIAGO

Udalaren web orria www.irun.org  

Hirigintzako bulegoak (Kostorbe 

eraikina).

  

ALEGAZIOAK

Proiektuarekiko alegazio formalak 

martxoaren 23a arte aurkeztu ahal 

dira SAC/HAZ bulegoan (San Juan 

de la cruz 2, behea). 

MÁS INFORMACIÓN

Página web municipal: www.irun.org

Ofi cinas de Urbanismo (edifi cio 

Kostorbe).

  

ALEGACIONES

Pueden presentarse alegaciones 

formales al proyecto a través del 

SAC (plaza Juan de la Cruz, 2, bajo) 

hasta el 23 de marzo.

La propuesta describe un parque 

lineal que une Alai Txoko con el 

jardín de Eguiluze. Se ajustan la 

situación del parque y de los equi-

pamientos dotacionales con el fi n 

de respetar la mayor cantidad de 

árboles. Se reducen las conexio-

nes transversales para favorecer 

la continuidad del área verde. La 

conexión con la avenida de Eus-

kalherria se ajusta a la topografía 

del ámbito y discurre paralela al 

parque.

Propuesta A

Propuesta C

Propuesta B

RP-Residencial densidad alta

RD-Residencial densidad media

RU-Residencial baja densidad

E-Equipamiento dotacional

E-Área dotacional no edifi cable

L-Espacios libres

L-Arbolado existente que se mantiene

Reserva área ampliación comunicaciones

Comunicación secundaria

Comunicación principal

Enlace

R.- Parcelas de uso residencial E.- Equipamientos y servicios L.- Espacios libres públicos

C
alle Berio
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z
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FICOBA EN CIFRAS (octubre 2003-diciembre 2007)

 TIPO EVENTO 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

 Ferias/Exposiciones 5 11 11 12 14 53

 Otros eventos 20 66 74 69 88 317

 Total eventos 25 77 85 81 102 370

 Número visitantes 20.000 57.000 72.000 76.000 98.000 323.000

Recinto ferial

FICOBA rebasa la cifra de 100 even-

tos en 2007. La Cámara de Comercio 

de Gipuzkoa destaca la actividad 

registrada en sus primeros años

UDAL ALDIZKARIA #4612

FICOBA Euskal Kostaldeko erakutazokak ba-
ditu dagoeneko lau urte martxan eta balantze 
ezin hobearekin, gainera: 2007an guztira 102 
ekitaldi egin dira bertan.  Azokak dira bisitari 
gehien erakartzen dutenak; haiek dira erakus-
tazokaren aurkezpen txartelik onena. Hala 

ere, enpresa bilerek eta enpresa arloko bes-
te topaketa batzuek azken urtebete honetan 
sekulako ptotagonismoa hartu dute eta Gi-
puzkoako erakustazoka hau erakunde publiko 
zein pribatuk erabiltzeko eskatzen duten gu-
nea da jadanik.

e l Recinto Ferial de la Costa Vasca, 

FICOBA, ha alcanzado en 2007 

la cifra total de 102 eventos celebra-

dos -incluidas las ferias-, completando 

un exitoso ejercicio en el que, además, 

la Cámara de Comercio de Gipuzkoa ha 

hecho público un estudio del impacto 

económico de esta infraestructura que 

arroja conclusiones muy positivas.

La Cámara ha realizado un segui-

miento de la actividad de Ficoba des-

de su apertura, el 9 de octubre de 2003, 

hasta diciembre de 2006. En este perio-

do, la evolución del ferial es considera-

da positiva en este estudio por cuatro 

razones básicas: incremento constante 

en el número de eventos y de asistentes; 

creación de empleo (cada empleo direc-

to, 13 personas, genera 4 empleos en el 

entorno más cercano en diversos sec-

tores); renovación y diversifi cación de 

la imagen de la comarca de Txingudi; y, 

por último, contribución a las relaciones 

transfronterizas y a la proyección exte-

rior de Irun, Gipuzkoa y Euskadi. 

Asimismo, el estudio de la Cámara 

de Comercio resalta un quinto factor a 

tener en cuenta: el ritmo de recupera-

ción de la inversión que Ficoba ha regis-

trado en sus primeros años. A diciembre 

de 2006, el ferial había recuperado dos 

tercios de la inversión realizada para su 

puesta en marcha gracias a la actividad 

total generada desde su creación que a 

fi nales del 2006 ascendía a 15,8 millones 

de euros.

Los datos relativos a 2007 no han 

hecho sino confi rmar esta tendencia 

ascendente. El pasado año, se supe-

ró el centenar de eventos, algunos re-

gistrando auténtico récord de visitas. 

Las ferias son, sin duda alguna, las que 

mayor número de visitantes atraen y la 

mejor tarjeta de presentación del fe-

rial: Mendiexpo, Ficoauto o la Feria de 

Navidad son claros modelos de popula-

ridad. Por su parte, Bioterra y Abla han 

venido a llenar un vacío existente en ca-

da sector al que pertenecen y, concreta-

mente ésta última, es un ejemplo de in-

novación que ha sido muy bien acogido 

98.000 visitantes y...

¡subiendo!
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por profesionales de todo el país.

No obstante, en los últimos doce 

meses, otro tipo de eventos como jorna-

das y seminarios, exposiciones, actos so-

ciales y políticos y, sobre todo, reunio-

nes de empresa, han empezado a adqui-

rir protagonismo y el ferial guipuzcoano 

es ya un espacio demandado tanto por 

entidades públicas como privadas. Kutxa 

y Euskaltel, son dos de las entidades vas-

cas que han elegido Ficoba para sus re-

uniones o asambleas; Herta (del gru-

po Nestlé) y Citi Soluciones, de París y 

Madrid, respectivamente, lo son de las 

que llegan desde fuera de Euskadi.

Ficoba es para todas estas entida-

des, un espacio idóneo por su dimen-

sión (Herta acondicionó uno de los pa-

bellones como un campo de rugby pa-

ra la reunión de sus 150 delegados y Citi 

Soluciones ha reunido a 700 emplea-

dos), sus comunicaciones (Kutxa alquiló 

un convoy del topo para trasladar a sus 

directivos) y su ubicación estratégica. 

Erakustazoka

febrero otsaila
Abla
Jornadas –Feria de Comunicación, 

diseño, marketing y soportes.

marzo martxoa
Bodas Gipuzkoa

abril apirila
Golf Expo
Feria transfronteriza del golf.

Ficoauto
Salón del automóvil de Gipuzkoa.

mayo maiatza
XXIX Concurso Internacional 

Canino

XIV Salón Internacional de 

Vehículos Clásicos

junio ekaina
Bioterra
Feria de los productos ecológicos, 

gestión ecológica y medioambiente.

septiembre iraila
Sport Jam Pro

octubre urria
Expo Felina

Mendiexpo
Feria transfronteriza de la montaña y 

el esquí.

diciembre abendua
Feria de Navidad de la Costa 

Vasca

PIN
Parque infantil de Navidad.

calendario

2008

Ferias en 2007, número de visitantes

 FERIA TIPO VISITANTES

 Abla Profesional 2.000  

 Expologística Profesional 350

 Bioterra Profesional y Gran público 5.700

 Mendiexpo Profesional y Gran público 7.500

 Construcoba Profesional 2.100

 Ficoauto Gran Público 6.500

 Feria de Navidad Gran Público 20.000

Otros eventos en 2007

 EVENTO VISITANTES

 Sport Jam 3.500

 XXVIII Expo. Internacional Canina 1.900

 Golf Expo 2.000

 Exposición Internacional Felina 1.000

 Salón Internac. de Vehículos Clásicos 15.000
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Udal Batzarrak    Los Plenos

14

PLENO DEL 18 DE DICIEMBRE

1. PRESUPUESTOS 2008

El presupuesto consolidado aprobado asciende a un 

total de 101.693.761 euros de los cuales el presupuesto 

del Ayuntamiento es de 86.637.734 euros, lo que supone 

un aumento respecto al año anterior de 16’6%. El resto 

del montante se completa con los presupuestos corres-

pondientes a los Organismos Autónomos Locales y las 

empresas públicas municipales.

PLENO DEL 26 DE DICIEMBRE

1. ALCALDÍA

Dar cuenta de expedientes de modifi cación de créditos 

autorizados por Alcaldía, desde diferentes departamen-

tos Municipales por un valor total de 789.032,60 euros

2. DESARROLLO URBANO

Modifi car la adscripción de los concejales del Grupo 

EAJ/PNV en la Comisión Informativa de Desarrollo Ur-

bano, Vivienda, Obras Públicas y Medio Ambiente. Iñaki 

Garrido Yerobi y Mª Eugenia Iparragirre Bemposta (ti-

tulares), y June Aramburu Cariñena e Iñaki Zunzundegi 

Narrarte (suplentes). 

3. DESIGNACIÓN

Designar como representantes municipales en diversos 

órganos colegiados a: Iñaki Zunzundegi en Irungo Indus-

trialdea y Blaia Servicios Funerarios; Iñaki Garrido en 

Consumo y IEFPS Bidasoa, y María Eugenia Iparragirre 

en Zaisa.

4. FUNDACIÓN DE MÚSICA

Designación de los representantes del Ayuntamiento 

en la Junta Rectora de la Fundación de Música: Vocales: 

Felix Asensio, Cristina Laborda, Fernando San Martín, Ja-

vier Cía, José María Trimiño, José Miguel Ochoteco, Mª 

Eugenia Iparragirre, Iñaki Zunzundegi, Victoria Mendoza 

y Manuel Millán.

5. TRINKETE RAMUNTXO BERRI

Aprobación del establecimiento en 13 euros el alqui-

ler por hora o fracción de hora, del Trinkete Municipal 

Ramuntxo-Berri de Artia.

6. CONSEJO ASESOR DE PLANEAMIENTO 

Aprobar defi nitivamente y resolver las alegaciones al Re-

glamento del Consejo Asesor de Planeamiento. El Ayunta-

miento se plantea que actúe como órgano “colegiado, con-

sultivo y deliberante”, para articular la participación social 

en la planifi cación estratégica, impulsando la protección 

del patrimonio urbanístico y el desarrollo racional y soste-

nible del municipio.

7. URI

Aprobar provisionalmente del Proyecto de Modifi -

cación del Plan General en el edifi cio URI. Remitir el 

expediente junto con el proyecto de modifi cación a la 

Comisión de Ordenación territorial del País Vasco para 

la emisión del informe preceptivo de forma previa a la 

aprobación defi nitiva.

8. MOCION EAE/ANV

Rechazar la moción presentada por el grupo municipal 

EAE/ANV por los derechos de Euskal Herria y las garan-

tías democráticas para todos los proyectos políticos. 

PLENO DEL 31 DE ENERO

1. ALCALDÍA

Designar a Marisol Gómez como representante del Gru-

po Municipal Socialistas de Irun, miembro del consejo 

de Consumo en sustitución de Maite Cruzado.

2. RÉGIMEN INTERIOR

Aprobar la rectifi cación del Inventario Municipal de Bie-

nes y Derechos referida al 31 de diciembre de 2007.

3. PARQUE BOMBEROS

Aprobar inicialmente la cesión gratuita de la parcela 

de propiedad municipal en donde se ubica el “Parque 

Comarcal de Bomberos” a la Diputación Foral de Gi-

puzkoa.

4. BIEN PATRIMONIAL

Aprobar inicialmente otorgando la califi cación de bien 

patrimonial al camino público rural existente junto 

a la piscifactoría de Meaka en el tramo piscifactoría-

Aitzonndo. 

5. PUESTOS DE TRABAJO

Aprobar la modifi cación de la Relación de Puestos de 

trabajo en sentido de crear tres nuevos puestos, amor-

tizar otro. Se aprueba también la adaptación de la re-

lación de puestos de trabajo del Patronato Municipal 

de Deportes de Irun al Estatuto Básico del Empleado 

Público.
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Hiria eraikitzen    Construyendo la Ciudad

Arraunketa eta Piraguismo instalazio berriak, 2. eta 3. fasea.

Nuevas instalaciones de Remo y Piragüismo - 2a y 3a fase.

San Juan Plazako udal eraikinaren zero kotaraino bitarteko zimenduak eta egitura jartzea.  

Construcción de cimentación y estructura hasta cota cero del edifi cio municipal, 

en la Plaza San Juan.

Luis Mariano plaza urbanizatzea.

Urbanización de la plaza Luis Mariano.

Azken Portu kiroldegiko kirol-anitzeko pista ixten ari dira. 

Cierre de la pista polivalente en el polideportivo Azken-Portu.

Gizarte-lokal bat egokituko da Arbesko Errota kalean.

Habilitación local social en la calle Arbesko Errota números 14-16.

1.036.081,50 €

2.460.350,65 €

1.714.850,81 €

1.380.932,85 € 118.600 €

Pinudi parkeko lurrazpiko aparkalekua.

Aparcamiento subterráneo en el parque de El Pinar.

6.768.761,76 €

Argiteria publikoa José Joaquin Tadeo Murgia kalean.

Colocación de alumbrado público en la calle José Joaquín Tadeo Murgia.

23.027,70 €



un fado 
de vida

bizi-fadoa

Katia Guerreiroren ahots eder eta doto-

reak adierazkortasunez biltzen ditu sen-

timendurik intimoenak, samurtasunez 

eta malenkoniaz betetako bere fadoei 

esker, pozaren eta bizitzaren ospakizu-

naren kantu bihurtzen baititu. “Todo au 

nada” otsilaren 23an dator Iruna, Amalia 

Rodrigues handiaren oinordeetako ba-

ten eskutik musika-genero honen eder-

tasuna hurbiletik erakustera. 

La elegante y hermosa voz de Katia 

Guerreiro envuelve de expresividad los 

sentimientos más íntimos gracias a sus 

fados cargados de ternura y melancolía, 

convertidos en cantos de alegría y cele-

bración de la vida. “Todo au nada” llega 

a Irun el próximo día 23 de febrero para 

mostrarnos, de cerca, la belleza de este 

género musical de la mano de una de las 

herederas de la gran Amalia Rodrigues. 

20:00 h.

AMAIA K.Z

Katia
Guerreiro 
“Todo ou nada“

Otsailak

23
Febrero


