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ETXEBIZITZARI
BURUZ

2010

IMPULSO A LA
VIVIENDA PROTEGIDA
Amaitzear dagoen 2010. urte hau
ezohiko ekitaldi bat izan da hiriarentzat etxebizitzaren gaian.
Ekonomiaren sektore honetan
eta beste batzuetan ere bizitzen
ari diren garai zailak gorabehera, momentu honetan hiriarentzat
aurreikusten diren etxebizitza babestuari buruzko proiektuen %75
gauzatu ahal izatea lortu du Irungo
Udalak.

E

ste año 2010 que está a
punto de finalizar, ha sido
un buen año para la ciudad
en materia de vivienda. A pesar de los tiempos
difíciles que se viven en este y otros sectores
de la economía, el Ayuntamiento de Irun ha logrado que un 75% de los proyectos de vivienda
protegida previstos en este momento para la

ciudad se puedan hacer realidad.
Por un lado, las obras del ámbito de Oinaurre dieron comienzo en octubre y en ellas se
construirán más de 300 viviendas con algún
régimen de protección; por otro, el mes pasado, el Gobierno Vasco suscribía un acuerdo
con el municipio que supondrá el arranque definitivo de San Miguel- Anaka, donde se ubica-

rán otras más de 800 VPO.
Además, este año, ha sido definitivo para la
promoción de la calle Alzukaitz, con 74 viviendas que se entregarán el próximo año.
Tanto Oinaurre como San Miguel-Anaka han
recibido el empujón que necesitaban de la mano
del Gobierno Vasco que en solo un año ha suscrito sendos convenios con el Ayuntamiento.

DICCIONARIO DE LA VIVIENDA

VPO EN IRUN
EN CURSO

• Alzukaitz
• Oinaurre

74
300

EN TRÁMITE

• San Miguel-Anaka
• Txenperenea

844
600

FINALIZADAS

•
•
•
•
•

22
22
24
171
12

Andrearriaga
Beko Errota
Auzolan-Alto de Arretxe
Palmera-Montero
Calle Iparragirre

• Vivienda protegida. Expresión genérica, que abarca a todas
aquellas que se construyen con arreglo a la Ley, bien promovidas
por la Administración pública o por promotoras privadas, para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
• Alquiler protegido. También llamado alquiler social, son viviendas protegidas que construye la Administración en suelo destinado
a vivienda protegida, pero que han de estar un determinado número de alquiler.
• Pisos concertados. Viviendas libres (no sujetas a régimen de
VPO) pero que se venden a un precio limitado. Tienen prioridad de
acceso a este tipo de pisos aquellos solicitantes de Vivienda Tasada
Municipal que están inscritos en el registro de Irunvi.

Irunen dagoen etxebizitza publikoari buruzko informazio guztia (betekizunak, zerrendak, zozketak eta abar) www.irun.org/irunvi helbidean dago.
Toda la información relativa a la vivienda pública en Irun (requisitos, listados, sorteos, etc.) está disponible en www.irun.org/irunvi.
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ESPECIAL
VIVIENDA

HACIENDO CIUDAD
Oinaurre contará con 300 VPO pero, además,
completará la trama urbana con nuevos viales
y, en un futuro, tendrá colegio
y ambulatorio

Oñaurre esparruan Irungo etxebizitza publikoko sustapen handienetako bat egingo da, baina kontua zabalagoa da. Izan ere,
proiektu honen barruan bide berriak egingo
dira Irungo Katea eta Larreaundi auzoak elkarrekin lotuz (Hego saihesbidea deitua) hiri-bilbea osatuko dutenak eta, gainera, berdegune
berriak eta beste ekipamendu batzuk izango dituena, ikastetxea eta ososun-zentroa
esaterako. Oraingoz, lehen fasearen obrak
daude martxan, eta babestutako 300 etxebizitza eraikiko dira.

E

l alcalde de Irun, José Antonio Santano, y el Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Iñaki
Arriola, colocaron el pasado 20 de septiembre la primera piedra de la urbanización de Oinaurre, un proyecto que albergará
una de las mayores promociones de vivienda pública de la ciudad pero
que va mucho más allá porque supondrá también nuevos viales de conexión urbana y equipamientos importantes como un colegio o un nuevo
ambulatorio.
El desarrollo de este ámbito ha sido posible gracias al acuerdo al-
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Babes Ofizialeko 300 Etxebizitza
eraikiko dira; horietatik 80
babespeko errentan jarriko dira
eta beste 220 azalera eskubideko
erregimen orokorrean.
canzado por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento en marzo pasado.
Concretamente, se construirán algo más de 400 viviendas, de las cuales
más de 300 serán en régimen de protección y el resto libres.
En la primera fase, ahora en marcha, está prevista la construcción de
las 300 VPO. De ellas, 80 saldrán en alquiler protegido y otras 220 en el
régimen general de derecho de superficie. Según el convenio suscrito con
el Gobierno Vasco éste se encargará del desarrollo de 128 del total de las
viviendas y las restantes 172 se llevarán a cabo a través de la sociedad
municipal Irunvi.

ETXEBIZITZARI
BURUZ

Pisos concertados
Además de estas 300 viviendas, se pondrán en marcha 48 pisos concertados -a un precio limitado- y ante las que tendrán prioridad de acceso,
aquellos que estén en el registro de vivienda tasada de Irunvi.
El alcalde, José Antonio Santano, destaca la importancia del acuerdo
con el Gobierno Vasco para poder desarrollar Oinaurre, “son tiempos difíciles para todos y sólo gracias a la responsabilidad y a la colaboración interinstitucional los ayuntamientos somos capaces de poner en marcha este
tipo de obras, que dinamizan nuestra economía y que en breve permitirán
tener más de 300 viviendas protegidas a disposición de los ciudadanos”.

Las obras que ahora están en marcha fueron
adjudicadas el pasado mes de julio por la
Junta de Concertación de Oinaurre, integrada mayoritariamente por Irunvi –66%– a la
UTE formada por las empresas Urbycolan-Mariezkurrena-Zubieder por 7.868.620,28 euros
y tienen un plazo para su finalización de algo
más de dos años.
Esta fase se corresponde con la urbanización de la parte baja de la ladera, necesaria
para garantizar la ejecución del paquete de
viviendas de protección pública, y de la parte
alta de la ladera con conexión desde Belitz, necesaria a su vez para realizar gran parte de las

La urbanización
El espacio total del ámbito de Oinaurre alcanza más de 122.000 m². Las
obras de urbanización en esta primera fase afectan a una amplia superficie
de más 67.500 m². Las reservas de suelo para los distintos usos en esta
primera etapa se reparten del siguiente modo.
• Preparación del solar para Equipamiento Deportivo: 2.612,52 m²
• Espacios libres: 30.763,74 m², correspondiente a:
Parques y áreas recreativas ...................................................... 7.794,00 m²
Espacios Libres Jardines.......................................................... 22.160,32 m²
Espacio Libre Peatonal............................................................... 809,42 m²
• Destinada a viarios: 34.216,03 m²

viviendas de los realojados. Así, en esta fase
se ejecuta la conformación de las plataformas
en la que se ubicarán las futuras edificaciones,
así como la construcción del arranque de la
futura variante Sur de Irun- incluyendo dos rotondas- y de los viales de distribución y acceso
a las viviendas proyectadas.
Por último, se llevará cabo el desdoblamiento de la avenida de Elizatxo así como el
desvío de la línea de alta tensión, además de
las correspondientes canalizaciones.
El alcalde y el consejero de Vivienda
colocaron la primera piedra
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San Miguel-Anaka

DEL PAPEL A LA REALIDAD
Gobierno Vasco y Ayuntamiento han firmado un acuerdo
que permitirá el desarrollo de este ámbito

Hiriak aurrerapausu garrantzitsua eman du Udalak eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak
San Miguel-Anaka eremua garatzeko lortutako
akordioarekin. Bi dira proiektu honen xede nagusiak; alde batetik, etxebizitza multzo garrantzitsua sortzea (844 etxebizitza inguru) eta, bestetik, hiriko bi auzune lotzea, zabalgune moduko
bizitegi-gune baten eta zenbait ekipamendu
izango dituen antolamendu baten bitartez.

L

a ciudad ha dado un importante paso adelante con el acuerdo
alcanzado por el Ayuntamiento
y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco
para el desarrollo del ámbito San Miguel-Anaka.
Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales, por un lado, crear un paquete muy destacado de vivienda pública (en torno a 844 pisos) y,
por otro, conectar dos barrios de la ciudad mediante una zona residencial tipo ensanche y una
ordenación que incluirá diverso equipamiento.
El acuerdo se basa en la aceptación por
parte del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco de la oferta que se hizo desde el
Ayuntamiento para adquirir algunas de las parcelas del ámbito para la construcción de VPO.
Así, el Ejecutivo autónomo aportará cerca de
siete millones de euros para la compra de suelo,
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de modo que el Consistorio podrá empezar a
trabajar en la zona el próximo año.
Compromisos
Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Irun deben
formalizar ahora, oficialmente, un marco general
de compromisos. El Departamento de Vivienda
adquirirá varias parcelas del Ayuntamiento e
Irunvi por un valor de cerca de 7.000.000 de
euros y una superficie total de 27.799 m2. El
Ayuntamiento de Irun, por su parte, se compromete a tramitar y asumir toda la gestión urbanística y la ejecución de las obras de urbanización.
El planeamiento urbanístico sobre el ámbito
está ya muy avanzado. Cuenta con el Programa
de Actuación Urbanizadora (PAU), con el que
se ha definido el anteproyecto de urbanización
y se detallan, además, los criterios de realojo

de los afectados. También han sido ya redactados y se encuentran pendientes de iniciar su
tramitación los correspondientes proyectos de
urbanización y reparcelación.
Cabe recordar que el ámbito de San MiguelAnaka es uno de los más importantes desarrollos de vivienda protegida que tiene la ciudad.
Se posibilita la promoción de hasta un máximo
de 1096 viviendas de las que 844 serán de protección oficial. Y no sólo eso. La urbanización
de esta zona permitirá nuevas conexiones urbanas entre el barrio de San Miguel y el de Anaka,
abrirá una nueva gran avenida a la altura de la
calle Donostia, y además de las VPO, permitirá
la construcción de 252 viviendas libres nuevas,
y facilitará la creación de 28.000 m2 de espacios verdes y 21.000 m2dedicados a parcelas de
equipamiento comunitario.

ARQUEOLOGÍA
ARKEOLOGIA

MÁS PIEZAS PARA
EL PUZZLE DE OIASSO
El Gobierno Vasco cede al museo nuevo material arqueológico
para su exposición permanente en Irun
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak 75
arkeologia pieza laga dizkio Irungo Oiasso Museo Erromatarrari modu iraunkorrean Irunen ikusgai izateko. Materialen
artean honakoak daude: beirazko botila
bat, urrezko pieza berri batzuk, larruzko
oinetakoen zoruak, orraziak eta eraztunak, hezurrezko goilaretxoak, brontzezko matxardak, meatzaritzako argizuloak, zintzarriak, txanponak eta abar.
Ikus daitezkeen elementuetan berezienetako bat Beraketa kalean aurkitu duten errementariaren ingudea da.

E

l Departamento de Cultura del Gobierno Vasco ha
cedido al museo romano
Oiasso un total de 75 piezas arqueológicas
para ser expuestas en Irun de forma permanente. La noticia fue comunicada al Ayuntamiento el pasado mes de octubre y recibida
con gran satisfacción ya que algunas piezas
estaban siendo reclamadas desde la apertura
del museo en 2006.

Del total de las 75 cedidas, 12 estaban
autorizadas a ser expuestas en Oiasso desde hace cuatro años, momento de la misma
apertura del museo, pero no habían sido todavía entregadas y permanecían bajo la tutela
de la Consejería de Cultura sin ser exhibidas.
El resto, un total de 63, venían siendo demandadas, sin éxito, por el Ayuntamiento de
Irun hasta que el pasado verano la consejera
de Cultura, Blanca Urgell, visitó el museo y

mostró su compromiso de trabajar para hacer
realidad las aspiraciones municipales.
Entre los nuevos materiales se encuentran
una colección de tapones y un vaso de madera que serán incluidos en la sala de la navegación; anzuelos y lastres que se incorporarán
al espacio dedicado a la pesca, así como una
botella de vidrio, nuevas piezas de oro, suelas
de zapatos de cuero, peines y anillos, cucharillas de hueso, pinzas de bronce, lucernas de
minería, cencerros, monedas y un largo etcétera. Otra de las piezas singulares que llega a
Oiasso es el yunke encontrado en Beraketa,
fiel testimonio de la existencia de un herrero
en la citada calle.
Entre las piezas reclamadas por el Consistorio se encuentran también los bronces de
Higer, un conjunto de excepcional valor patrimonial, que, de momento, no está incluido
en las piezas que han llegado a Oiasso. El Gobierno Vasco facilitará unas copias a escala
de alta calidad de los elementos que componen dicho conjunto y ha mostrado su buena
disposición a reflexionar sobre los criterios
actuales de cesión de materiales arqueológicos y paleontológicos.
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TRIBUNA IREKIA TRIBU
L

SAN MIGUELANAKA:
VOCACIÓN DE CIUDAD

a Ciudad de Irun ha dado un paso de gigantes
con la formalización del acuerdo con el Gobierno Vasco que comprará 28.000 m2 de terrenos
en San Miguel-Anaka al Ayuntamiento por valor de siete
millones de euros, que hará efectivos en este mes de diciembre (más futuras aportaciones para la urbanización
de cuantía similar). No existen antecedentes de semejante
inyección de dinero para una actuación de promoción de
viviendas públicas.
Así, se consigue dar comienzo al resto de gestiones imprescindibles para la construcción de las viviendas, como

E
APOYANDO
A LAS FAMILIAS

n este mes de diciembre se nos emplaza a los
grupos políticos a hablar de la política municipal
de vivienda. Como tal, el tema es uno que no
debiera existir porque la política de vivienda es competencia del Gobierno Vasco. Los ayuntamientos están para muchas cosas pero no para construir viviendas. Sin embargo,
en Irun tenemos una sociedad de vivienda, Irunvi, que está
actuando de forma muy satisfactoria. Los ciudadanos se
preguntarán por qué el ayuntamiento ha tenido que asumir
un quehacer que no le corresponde. La razón es que el que
debiera haberlo hecho no lo hizo. En estos momentos el

U

PILOTA, EUSKO
JAURLARITZAREN
TEILATUAN
LA PELOTA, EN EL TEJADO
DEL GOBIERNO VASCO

lertzekoa da PTPak Irungo hiritarren artean
sorrarazi duen kezka. Honen aurrean Foru
Aldundiak garbi adierazi du, batetik, ez duela babesten bigarren saihesbidea Iruneraino zabaltzeko
proposamena. Eta bestetik, PTParen txostenak Olaberria
auzoan zentral termiko bat ezartzeari buruzko planteamendua ere ez du babesten foru erakundeak.
La Diputación Foral no respalda la extensión del segundo cinturón hacia Irun, así como tampoco la central
térmica en Olaberria que recoge el documento aprobado
por el Gobierno Vasco. De hecho, la institución ha desa-

son las indemnizaciones a los propietarios actuales y los
traslados de algunas actividades económicas. Se podrán
aprobar los documentos que definirán el número de viviendas y fijarán los diferentes regímenes a construir:
desde la vivienda con derecho de superficie al alquiler, pasando por las de carácter social. Es remarcable, como va a
ocurrir en Oinaurre, que el Gobierno Vasco se compromete
a declarar a Irun como único municipio interesado en la
promoción, lo que garantiza que los ciudadanos de Irun
sean los primeros en serles adjudicadas estas viviendas.
San Miguel-Anaka es uno de los más importantes desa-

Gobierno Vasco ha empezado a cumplir con su deber para
con Irun: ha invertido en Oinaurre dos millones de euros,
va a construir un edificio para proporcionar apartamentos
en alquiler para jóvenes en la calle Aduana, y ahora tenemos la buena noticia de que compra suelo por valor de
7 millones de euros en San Miguel-Anaka para construir
vivienda de promoción pública y que se plantea comprar
más en el futuro.
Esto, que es una magnífica noticia en sí misma, nos
debiera hacer reflexionar sobre qué cosas no hemos hecho
bien en los años pasados para no volver a repetir errores:

rrollado un trabajo en el marco del programa SUDOE de la
Unión Europea, el programa Naturba, que contempla la
preservación de los valores naturales del valle de Olaberria
a través de la potenciación de la actividad agraria.
El posicionamiento de la Diputación Foral, que se formalizará dentro del plazo establecido (hasta el 20 de enero de 2011) se atendrá a los criterios de potenciación del
transporte público para pasajeros y los modos ferroviario
y marítimo para mercancías. En este último aspecto, las
conclusiones de los trabajos previos que ha llevado a cabo
la Diputación Foral, hacen innecesaria la prolongación del

E
VIVIENDA PROTEGIDA:
UNA DEUDA CON IRUN

Peio Gascon
Tomás Carrera

ETXEBIZITZA:
ESKUBIDEA EDO
ESPEKULAZIO TRESNA?
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materializando el 20% de cada ámbito en esta zona aún
l proyecto San Miguel-Anaka se incluyó en el
sabiendo que resultaba de difícil ejecución: el 80% de la
planeamiento de la ciudad hace veinte años, y
propiedad era particular,
concentra las viviendas públicas (844) que Bo etxebizitzak egikaritze zabaleko gunean multitud de empresas instaladas (Sancheski, Escalante,
tenían que haberse hecho en
kokatzea erabaki zuen gobernuak
Conatec, Iruncap…), 57
la anterior década para que
viviendas fuera de ordenación, regata subterránea canalialcanzase el estándar obligatorio del 20% que imponía la
zada, traslado del colegio público Lekaenea, ubicación en
Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda.
cono aproximación del aeropuerto, etc. Con una previsible
El gobierno municipal tomó una nefasta decisión. Degestión complicada, y sobre todo lenta, inevitablemente
cidió concentrar las VPO de la ciudad en ésta zona. Fue
lenta.
descartando hacerlas en distintos lugares, poco a poco,

D

enok onartutako eskubidea eta denok aldarrikatutako eskubidea da; denok behar
dugun eskubidea izanik, baina oso pertsona
gutxik eskuratzen duen eskubidea. Horrela, gazteek eta
ez hain gazteek bi aukera dute: gurasoekin bizi edo bizi
osorako hipoteka bati lotu.
La vivienda es un derecho aceptado por todos, reivindicado por todos que necesitamos todos, pero que muy
pocos consiguen.
Azken finean, bai merkatu libreko, bai babes ofizialeko etxea lortzeak hipotekatzea dakar; eta gainera, honek

bizitzan zehar ditugun egoerei erantzun ez dion eredua
da: gaztea zarela bakarrik bizi zara. Ondoren, bikoteekin,
geroago datozen seme-alabekin, hauek handitzean alde
egiten dute eta berriz bikotearekin gelditzen zara…. Beste eredu malguagoa behar dugu, lotuko ez gaituena eta
malgutasunez egoera horiei erantzungo diena. Hau da,
ALOKAIRUA. Behar beharrezkoa da. Kultur aldaketa eman
behar da eta erakundeek badute zer esana.
El alquiler (a un precio razonable) es una solución que
no hipoteca y que es flexible con la situación de las personas a lo largo de su vida, solter@, en pareja, con hijos…

UNA ABIERTA TRIBUNA
rrollos de vivienda protegida. Posibilita la promoción
de hasta 1096 viviendas de las que 844 serán de
protección oficial. La urbanización permitirá nuevas
conexiones entre San Miguel y Anaka; se crearán
espacios verdes, zonas deportivas, un nuevo y ampliado colegio público, equipamientos socioculturales
y comerciales. Es una intervención en el corazón de
la Ciudad con una vocación, por tanto, urbana y de
centro ciudad.
Con ella -sumada la ya iniciada de Oinaurre- se llegará a tener cubierto el 75 % de la oferta de vivienda

pública contemplada en el Plan General. Recordar
que ya se han firmado en 2010, sendos convenios
para desarrollar 285 viviendas en Oinaurre y para la
construcción de un edificio en las calles Aduana y Alberto Larzabal que albergará 35 apartamentos para
jóvenes en alquiler.
Con todo ello, también se cumple con la obligación
del Gobierno Vasco de promover la construcción de
vivienda protegida en Irun, dentro del marco de sus
competencias, recogido en el Estatuto de Autonomía.
Hasta la entrada del nuevo Gobierno, los anteriores

incumplieron de manera sistemática desde 1994 (año
en el que se acuerda construir Olaketa) su obligación
para desarrollar vivienda pública.
San Miguel-Anaka ya ha empezado. Este acuerdo le
da el impulso definitivo que necesitaba: la financiación. Pero ha empezado también porque, en enero,
comenzarán las obras del parque de calle Lepanto,
incluidas en este ámbito (1M de euros) con nuevas
zonas verdes y de esparcimiento.

la relación entre el ayuntamiento y otras instituciones,
sea Diputación Foral, Gobierno Vasco o Administración Central, debe ser siempre fluida y solidaria, porque está en juego el bien de los ciudadanos y no una
“guerrita” entre partidos; suponer que se puede cautivar el voto ciudadano beneficiando sólo a una ciudad donde gobierna “mi” partido es una degradación
democrática que lleva a que los ciudadanos se muestren hartos de los políticos y las “politiquerías”. Y en
el plano de gestión debemos aprender de la situación
de San Miguel-Anaka que concentrar la mayor parte

de vivienda pública en una zona imposibilita económicamente la gestión a no ser que alguien, como en este
caso el Gobierno Vasco, adelante el dinero.
Pero en fin, cerramos el duro año de 2.010 con
una buena noticia para Irun: el Gobierno Vasco cumple por fin con su deber para con la ciudad en materia
de vivienda pública. Si además aprendemos a corregir
errores del pasado, mejor que mejor. Hasta un próximo número de esta revista, ya en 2.011, los integrantes del Grupo Municipal Popular queremos felicitar a
todos los iruneses las fiestas: zorionak eta festa on

bat pasa dezagula! Y para el año que viene, ánimo y
a intentar todos juntos que sea lo mejor posible.

Segundo Cinturón.
EAJ-PNV Udal Taldetik Gobernuan alarma justu
orain sortzen dela ikusten dugu, hain zuzen ere, gizarte mugimendua dagoenean eta pieza mugitzera
behartuta ikusten direnean. Gainera, deigarria iruditzen zaigu 2003 urtean, iradokizunak aurkezteko
epean, Irungo Udalak ez proposamenik aurkeztea,
39 elkarte, talde, udaletxe, etab.ek beraienak egin
zituzten bitartean.
Consideramos alarmantes las declaraciones que
realizó Iñaki Atxukarro, Viceconsejero de Planifica-

ción Territorial, de retrasar 20 años el debate de Olaberria. Posponer este debate no nos lleva más que a
continuar la amenaza constante que sobre este valle
planea. Esperamos que el Gobierno Vasco se sume a
los planteamientos tanto del Ayuntamiento de Irun
como de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Ez dugu uste etorkizuneko buruzagi politikoak
izan behar dutenik eztabaida honi heldu behar diotenak. Hiritarrenganako gure jarduera arduratsuan
dago bailara hau mehatxu posible guztietatik babestea. Horregatik, Hiri Antolamendurako Plangintza

Orokorrean hartu genuen jarrera berdina mantentzen
dugu PTParekin: Olaberriako Bailararen babesa eta
defentsa.

para realizar la urbanización (alcantarillado, abasteciAsí, mientras las viviendas de renta libre se consmiento, etc.), pero eso no significa que se vayan a construían con celeridad, las públicas dormían “el sueño de
truir las viviendas. No existe
los justos” a la espera. Los
dirigentes del PSE tienen Lurzorua saltzeak eta urbanizaziorako partida en el presupuesto
2011 del Gobierno Vasco
una deuda con la ciudad,
dirua edukitzeak ez du esan nahi
para iniciar la construcción.
su gestión ha privado a
etxebizitzak egiten hasiko direnik
Todavía quedan muchos
Irun de unas viviendas que
tramites y gestiones que realizar para que veamos hehubieran facilitado a muchos jóvenes tener una mejor
chos y no palabras. Siempre que se acercan elecciones
calidad de vida. Por eso hoy ya no valen falsas promese hacen nuevas y renovadas promesas que después se
sas sino cuándo estarán las viviendas disponibles.
quedan en nada. Se necesita algo más que marketing
La venta de suelo al Gobierno Vasco podrá servir

para darle la vuelta al problema de la vivienda en Irun.
Responsabilizar de éste problema a la anterior
Consejería de Vivienda, que por cierto realizó Olaketa
el proyecto de VPO más numeroso de la ciudad, es
una simple “cortina de humo” para eludir su responsabilidad los actuales gestores, y de paso ocultar el
balance tan escaso de vivienda pública y de alquiler
que pueden presentar. No sólo somos uno de los municipios con tasas de paro más altas, sino que además
tenemos de los porcentajes más bajos de vivienda pública, en sus distintas modalidades.

Irungo zenbait eremutan etxebizitza publikoa
eraikiko dela jaso dugu: Oinaurre, San Miguel-Anaka,
ehunka babes ofizialeko etxebizitzak…. Baina hauek
nahiz eta babes ofizialekoak izan, lortzen duten hiritarrek hipoteka eskatu beharko dute etxebizitza
eskuratzeko, eskubidea bete ahal izateko. Eta denok
ezagutzen dugu gaur egungo egoera ekonomikoa:
lan baldintzak kaxkarrak, banketxeetako jarrera xurgatzaileak. Egoera zailak eskubidea lortzeko.
Eusko Jaurlaritzak, eta udaletxeak alokairua
bultzatu behar dute: bai, eraikiko diren eremu berrie-

tan; eta baita, Irunen hutsak diren etxebizitzetan ere.
Jadanik, Ezker Abertzaleak aurkeztu eta onartutako
proposamenaren baitan ezaguna da Irunen zenbat
etxe hutsa dauden.
Hauek merkatura atera eta berrietan % nagusia
alokairura bideratu, Udal Eta Jaurlaritzaren Konpromisoa izan beharko eta al exijitzen diogu.
Tiene que ser compromiso del equipo de gobierno, así como del Gobierno Autónomo el destinar el
mayor porcentaje posible al alquiler, y así lo exigimos.
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NAVIDAD
2010

HAUEK DIRA HAUEK

eguberriak!

Habrá desde actividades infantiles en el museo Oiasso a una visita guiada a Irun
con GPS. No faltarán a la cita Santo Tomás, Olentzero y los Reyes Magos.
Hemen dira berriz ere Eguberriak, eta horiekin
batera turroia eta jaiak. Irundarrak prestatzen
ari dira jai hauek familia eta lagun artean igarotzeko eta hiria ere jai usaina hartzen ari da eta
era guztietako ekintzaz betetzen. Ospakizun
tradizionalenetatik hasi, adibidez Santo Tomas
azoka, eguberrietako kantuen jaialdia, Olentzeroren etorrera edo Erregeen kabalgata, eta
programazioan sartu berriak diren beste batzuetara, adibidez Zine eta Bideo Gaztearen
Lehiaketa edo Eguberrietako Haurren Parkea.
Baina aurten badira gauza berriak ere: Oiasso
museoak haurrentzako joko egutegi bariatua
eskaintzen du; berriz itzuliko da gure kaleetara
animazio komertziala ezusteko eta guzti, eta
nahi duenak Irun GPS-z dohainik bisitatzeko
aukera izanen du. Ekintza guztien informazio
osatua www.irun.org. orrian ikus daiteke.

• EXPOSICIÓN DE OLENTZEROS
Y BELENES
Días: 16 al 26
Centro Cultural Amaia KZ
18:00 - 21:00

• EXPOSICIÓN FINALISTAS XIII CERTAMEN
DE CHRISTMAS OIASSO 2000 - IRUN
2010 XIII.
Días: 18 al 8 enero
Mercairun, mercado Uranzu y oficina de turismo de Luis Mariano

• “PINÓPOLIS” PARQUE INFANTIL
DE NAVIDAD
Días: 18, 19, 20, 26 diciembre, del 2 al 4 y del
7 al 9 enero
FICOBA
15:00 - 20:00

• TEATRO FAMILIAR. “LA TEMPESTAD”Wilian Shakespeare
Día: 19
Centro Cultural Amaia KZ
17:00

• CONCIERTO INFANTIL DE NAVIDAD:
Banda de Música Ciudad de Irun
Día: 18
Centro Cultural Amaia KZ
12:00

• FERIA SANTO TOMÁS
con dantza y romería
Día: 21
Plaza Urdanibia
10:00

• “IRUN SE LLENA DE SORPRESAS”:
Música, baile,y animación callejera.
Días 18 y 30. (campaña de promoción al comercio)
Zonas comerciales Centro, Pío XII y San Miguel
11:00 - 13:30 / 17:30 - 20:00

• GAZTEGABONAK (socios)
Días: 21, 22, 23, 24, 28, 29
Gazteleku Martindozenea
17:00 - 21:00
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• PROGRAMA ¡VEN A JUGAR AL MUSEO
OIASSO Y… LLÉVATE UN REGALO!
Días: 22, 23, 28, 29, 30, 4 enero
A partir de 6 años. Previa inscripción.
Consultar programación en www.irun.org
(943 639 353)
Museo Oiasso
11:00 - 13:00
• IRUN EN GPS “VISITAS GUIADAS GRATUITAS”
Día: 23
Oficina de Turismo de Luís Mariano
10:00 - 12:30 / 15:30 - 17:30
• FESTIVAL DE CANTO DE OLENTZEROS Y
VILLANCICOS
Día: 24
Plaza Urdanibia
19:00
• OLENTZEROAREN ONGIETORRIA
Día: 24
C/Mayor - Pl. San Juan - Pº Colón - Pl. Ensanche
17:30

EGUBERRIAK
2010

ANIMACIÓN
COMERCIAL

EROSK

Ga b n a k
N a vid d e n

ETEN, A
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REN ETA
CIUDAD
DE CO
KULTU
MPRAS
RAREN
Inform
, OCIO
HIRIA
azio geh
Y CULT
iago /
URA
más in
fo
rmació
n: ww

w.irun.o
rg

El Ayuntamiento y Bidasoa Activa con
la colaboración del resto de los agentes
implicados en la Mesa de Dinamización
Comercial del PERCO (Mugan, Ficoba, Oiasso,...) han preparado por segundo año
consecutivo para estas fechas festivas un
atractivo programa de actividades callejeras dentro de la campaña de animación
comercial que lleva adelante el municipio.
Estas iniciativa va a poder realizarse gracias a la colaboración de un nutrido grupo
de asociaciones de la ciudad, de las acade-

mias de danza local y de los alumnos del
Conservatorio de Música. Tendrán lugar
los días 18 y 30 de diciembre en las zonas
comerciales de la ciudad de San Miguel,
Pío XII y Centro (la plaza del Ensanche y
otras calles céntricas) o en el interior del
CC Mendibil en caso de mal tiempo.
Para dar a conocer debidamente estas actividades así como el conjunto de la
amplia programación para estas fechas, el
Ayuntamiento ha editado un folleto que
será distribuído por toda la ciudad.

• CERTAMEN CINE Y VIDEO JOVEN
Días: 26 al 29
Centro Cultural Amaia KZ
19:00

• LUDOTECAS MUNICIPALES:
PROGRAMA NAVIDAD (socios)
Días: 28 al 31
Ludotecas Municipales
10:00 - 12:00 / 16:00 - 19:00

• RECOGIDA DE CARTAS DE “LOS
PAJES DE SUS MAJESTADES”
Día: 4 enero
Sala Capitular del Ayuntamiento
16:00 - 20:00

• CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS
Día: 5 enero
Avenida de Letxumborro, Paseo de Colón,
Palacio Arbelaitz hasta plaza del Ensanche
18:30
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Laburrak
Breves

HIRI AGENTEAK MARTXAN
Uno de los mayores problemas detectados
por los agentes cívicos sigue siendo el de los
excrementos de perros en aceras y parques.

U

dalak Irun Gizalegez kanpainaren edizio berri bat abiarazi du hiriagente talde batekin. Agente hauek hiritarrei informazioa ematen
diete, eta bide publikoan jarrera edo portaera okerrak edo desegokiak
direla-eta gertatzen diren arazoak antzematen saiatzen dira. Joan den
irailean lehen taldea abian hasi zenetik, gizalegearen gaiaren inguruan
hiritarren aldetik jaso diren kexa gehienak espaloitean eta parkeetan
dauden txakurrren gorotzei buruzkoak izan dira. Nahiz eta araudi bat
onetsita egon eta isunak jarri, hainbat gune jakinetan arazoa gertatzen
ari da oriandik ere. Hiri agenteak hainbat auzoetako atarietan esku-orri
batzuk banatzen ari dira, eta horien bitartez gogoratzen diete hiritarrei
indarrean dagoen araudia betetzeko beharra. Gainera, zuzen jokatzen ez
duten txakurren jabeengana abiatzen dira informazioa emanez eta beren
portaeraz kargu hartuz

LIPDUB HIRIA SUSTATZEKO
La Oﬁcina Estratégica Irun 2020 pone en marcha,
junto a entidades juveniles, una iniciativa para
grabar un viodeclip de promoción de la ciudad

I

run 2020 Bulego Estrategikoak lipdub bat jarri du abian hiria sustatzen segitzeko asmoz. Ekimen honen bitartez hiritar talde batek beren ezpainak, keinuak eta mugimenduak sinkronizatuko dituzte, eta hori
guztia bideoklip batean grabatuko da. Eva Fernández zuzendariak esan
duenez “formatu hau puri-purian dago orain fakultate, unibertsitate eta
taldeetan, eta orain hiri askotan martxan ari da jartzen hain zuzen udalerria sustatzeko”. Lehen fase batean gazte elkarteetako gazteek hartuko
dute parte, esate baterako BettiGottikoek, Gazteen Batzorde Sustatzaileko kideek eta Mondragón Unibertsitateko ikasleek. Horretarako, beharrezkoa da naturaltasuna, zinezkotasuna eta dibertsioa erakustea. Parte
hartu nahi duen edo bere ideiak eman nahi dituen orok Irun 2020-rekin jarri behar du harremanetan Facebooken edo bestela www.irun.org/
irun2020 helbidean.
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ZIRKUITU GOZOA
EUROVELON ZEHAR
El proyecto Circouldouce desarrollará el turismo
ecológico a través de vías verdes y bidegorris entre Guethary y Elizondo, pasando por Irun.

U

daletxeko Areto Nagusian aurkeztu zen Circuldouce proiektua,
ibilbide erraza duen zirkuitua, Iparraldeko Getaria eta Elizondoren
artean bide berdea eta bidegorria konbinatuko dituena eta, bide batez,
Baiona Iruñarekin lotuko duena. Mugaz gaindiko lehen zatia, 60 kilometrokoa eta motorrik gabeko ibilgailuentzakoa, errealitate bilakatuko da
2013ko lehen hiruhilekoan. Sustapena egiteko pentsatu da Aduanako lehengo eraikinean Interpretazio Zentro bat jartzea; zentro horrek Euroveloren ibilbidean txirrindularientzako informazio-puntu bezala balioko du,
argazkiekin, planoekin eta gai interesgarri praktikoekin, esate baterako
inguruetako alojamenduak, alokairuak edo gastronomia, bai eta ibilbide
osoari buruzko informazioa ere, Ipar Lurmuturra eta Sagres artean (Portugal hegoaldean). Proiektuaren kostua 8.000.000 -koa da; horietatik
%65 Europako funtsetatik dator.

Laburrak
Breves

2010EKO GAZTEEN OSOKO
BILKURAK BI ADIERAZPEN
ONETSI DITU
Ochenta estudiantes de Secundaria aprueban dos
maniﬁestos sobre la igualdad, sensibilización y prevención de la violencia de género en el Pleno Juvenil

H

irubide eta Dunboa ikastetxeetako DBHko 3.eko larogei ikaslek ordu batzuz
zinegotzi lana egin zuten azaroaren 23an eta genero indarkeriari buruzko bi
manifestu onetsi zituzten “Berdintasunean hezteko tratu onak” goiburupean. Mutikoek
zein neskatilek, arazo honekiko kontzientziazioaz beren ikasgeletan nahikoa informazioa jaso ondoren, beren proposamenak eta konpromisoak eskaini zituzten berdintasuna bultzatzeko eta gizartean emakumearekiko indarkeria errotik desagerarazteko.
Bereziki gogoratu zituzten tratu txarren eta indarkeriaren biktima izan diren eta oraindik diren emakume guztiak, bereziki Nagore Laffage gaztea. Ekimen hau gazteria tratu
berdintasunaren eta genero indarkeriaren prebentzioaren balioetan sentsibilizatzeko
eta hezitzeko Udalaren konpromisoaren barruan dago.

IRUNGO ADMINISTRAZIO
ELEKTRONIKOA EREDU GISA
La Federación Española de Municipios y Provincias selecciona la experiencia irunesa con la Administración
Electrónica como experiencia existosa y la incorporará
a un libro

E

spainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak Irunek Administrazio Elektronikoarekin duen esperientzia hautatu du Espainian Administrazio Elektronikoak izan
duen ezarpenaren ekimen arrakastatsuen liburu batean
sartzeko; liburu hori datorren urtean argitaratuko da eta
Estatuko Tokiko Erakunde guztiei banatuko zaie. Gainera,
Lurralde Politikako eta Administrazio Publikoko Ministerioak zerbitzuen akzesibilitatea ebaluatzeko eginiko txostenaren arabera, Irungo web orriak 10 puntutik 8,11ko puntuazioa ateratzen du. Azkenik, esan behar da Nafarroako
Gobernuak Administrazio Elektronikoko zerbitzua garatzeko oinarri nagusi bezala Irungo Udalaren e-Administrazioa
arautzen duen ordenantza eta H@Zen eredu operatiboa
bera erabiltzea erabaki duela.
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Laburrak
Breves
MAHAI TENISEKO
TEKNIFIKAZIO ZENTROA,
GAIN GAINERA
Aprobado el proyecto para construir un centro
de práctica y apendizaje del tenis de mesa al más
alto nivel en el parque de Gain Gainean

U

dal Gobernuak Mahai teniseko teknifikazio zentroaren proiektua
onesti du, gune horretan kirol modalitate hau ikasi eta hobetu
ahalko da, eta, aldi berean, maila goreneko lehiaketak egitea ahalbidetuko da. Instalazio berri hau Gain gainean parkean kokatuko da, hain
zuzen ere Olaketa kaleko 25 zenbakiko etxebizitzen ondoan. Proiektuan
oso kontuan hartu da parkearen barruko kokapena, baita lurzoruaren
baldintzak -malda handia baitago- eta Mahai Teniseko Nazioarteko Federazioak eskatzen dituen betekizun teknikoak ere. Hormigoia eta egurra konbinatuko ditu eraikinak aurrealdean. Bi solairu nagusi edukiko
ditu, solairuarteko bat eta terraza bat goian. Hori gauzatzeko, Foru Aldundiaren laguntza ekonomikoa izango da. Belen Sierra Kirolaren Udal
Patronatuko presidenteak adierazi du zentro honekin nabarmenduko
dela Leka-Enea Kluba hainbat urtetatik egiten ari den lan handia, bai
oinarrizko kirolean bai emakumezkoen kategorietan.

39 FILM LABUR ZINEMA
ETA BIDEOAREN
LEHIAKETARA
La XV edición del Certamen de Cine y Vídeo Joven vuelve al Amaia KZ del 26 al 29
de diciembre con entrada gratuita y proyecciones en Martindozenea y Mondragon
Unibertsitatea
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G

uztira, 30 film labur lehiatuko dira aurten, Udaleko Hezkuntza, Kultura eta Gazteria Aloak antolatzen duen Zinema eta Bideoaren Lehiaketaren XV. edizioan. 18 lanek osatzen dute sail ofiziala, haietatik zortzi
aurkeztu dira bideo formatuan eta hamar, zinema formatuan. Lehiaketan
ohikoak diren eta publikoaren artean arrakasta handikoak hauek dira:
Film labur gehiago, denera 16 lanekin, eta Bidasoa eskualdea. Proiekzioak Martindozenea Gaztelekuan eta Amaiako hitzaldi aretoan egingo
dira hilaren 17 eta 23an. Epaimahai ofizialak 4.300 euro banatuko ditu
sarietan, eta haietatik, 2.000 euro zinema formatuan egiten den fikziozko
film labur onenari emango zaizkio, eta 1.200 euro bideo formatuan egiten
denari. Hilaren 16an, Bidasoa Campuseko Mondragon Unibetsitateko 203
aretoan proiektatuko dira joan den edizioko film labur irabazleak.

Laburrak
Breves
ITSASNE MUSIKA
KONTSERBATORIOAN
SARTU DA
El Conservatorio de Música se suma al programa “Pauso Berriak” gestionado por Atzegi
y Gureak para la inserción de personas con
discapacidad intelectual

I

rungo Musika Kontserbatorioa, Atzegi elkartea eta Gureak akordio
batera iritsi dira “Pauso-Berriak” programa aurrera eramateko. Programa honek ohiko lan eremua desgaitasun intelektuala duten pertsonengana hurbiltzea du xede, eta horrez gain, gizartea sentsibilizatzea
eta kontzientziatzea pertsona horiek lanerako duten gaitasunaren inguruan. Azken finean, enpresek edo erakunde publikoek lan-praktika batzuk eskaintzen dizkiete. Praktika horiek pertsona jasotzaileei enpresaerakunde baten egituran, arauetan eta baloreetan integratzen laguntzen
diete. Lanbide praktikek gehienez ere 12 hilabeteko iraupena dute, eta
Kontserbatorioaren kasuan, Itsasnek egiten dituen administrazio zereginetan zehazten dira. Hona hemen gaztea, informazio honen ondoan
dagoen irudian, bere lantokian eserita. Belén Sierra Kontserbatorioko
presidenteak hau adierazi du: “Itsasneri oso harrera egokia egin dio eskola-elkarteak eta ustekabe atsegina izan dugu zein azkar egokitu den
lan inguru berrira eta daukan prestaketa bikaina ikustean”.

ENTSEGU ARETOAK
HEMENGO MUSIKA
TALDEENTZAKO
El Area de Juventud concede de nuevo el
acceso y uso de cinco locales de ensayo para
grupos de música.

U

dalak berriz ere bost entsegu-areto egokituko ditu beren musika
produkzioari indarra eman nahi dioten gazte taldeentzat. 2002an
Bidasoako Zerbitzu Musikalak S.L.L enpresarekin batera martxan jarritako
ekimen hau 35 urtetik beherako kideak dituzten musika-taldeei zuzendua
da; gainera kideetako %50 gutxienez Irunen erroldatuak egon behar dute.
Taldeak arduratzen dira mentenimenduaz eta kontsumoko gastuez, bai
eta txandak antolatzeko araudiaz eta entsaiatzeko ordutegiaz ere. Gazteria ordezkaritzak kudeatzen du aretoen emakida eta horien funtzionamendua; eta erabilera eta taldeen arteko koordinazioa ere bai. Entseguorduak astelehenetik igandera 8:00etatik 4:00etara dira.
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UN AÑO
EN IMÁGENES

UN AÑO en

imágenes

FEBRERO

La Sala de Exposiciones que lleva por nombre el de la tan querida pintora irunesa, se inauguró
con un gran éxito de asistencia de familiares, amigos y representantes del mundo de la cultura.
La ciudad tiene desde enero del 2010 una primera muestra de lo que será el Museo de Pintores del Bidasoa en la que, de momento, el visitante puede disfrutar de algunos de los cuadros
de en los que Menchu Gal reflejó los paisajes, retratos y bodegones de su particular universo.

MUESTRA DE SOLIDARIDAD DE LA
SOCIEDAD IRUNESA
El mundo entero se conmovió con la tragedia de Haití y, una vez más, los iruneses demostraron ser solidarios. La Jornada “Irun por Haití” congregó a personas de todas las edades
que disfrutaron de diversas actividades y aportaron su granito de arena en la ayuda a los
damnificados y en la reconstrucción de la isla.

ABRIL

El centro escolar Dunboa recibió la visita del Lehendakari, Patxi Lopez, para inaugurar el programa escolar 2.0 que supone un avance en nuevas tecnologías en las escuelas vascas. Pizarras digitales y ordenadores portátiles ganan, a partir de ahora, protagonismo en las aulas.

MARZO

EL LEHENDAKARI INAUGURA EL
PROGRAMA ESKOLA 2.0 EN IRUN

PASO UNÁNIME HACIA FUTURO
La ciudad lleva meses inmersa en la elaboración de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En su período de exposición pública, más de 10.000 iruneses visitaron la carpa que explicaba los detalles urbanísticos del Irun de la próxima década. En el Pleno, todos los grupos
políticos aprobaron por unanimidad los criterios y objetivos del Plan, que sigue su curso.

Toda una vida dedicada a ayudar a los más necesitados, emplear su energía y su esfuerzo en
tan grata y entusiasta tarea son motivos suficientes para que el entrañable Agustín recibiera
la Medalla de Honor de la ciudad y se convierta en un fantástico ejemplo de solidaridad.

SOBRE RUEDAS
El buen tiempo fue el mejor escenario para la apertura del skate park de Santiago. Coincidiendo con la llegada del verano, la pista se abrió para que todos los entusiastas del patín la
ocuparan sobre cuatro ruedas. Cerca de 2000 m2 de espacio para patinar y un nuevo parque
infantil, recuperaban un espacio irunés a orillas del Bidasoa.
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MAYO

MEDALLA DE ORO PARA AGUSTÍN
UGARTE

JUNIO

ENERO

MENCHU GAL EN IRUN

UN AÑO
EN IMÁGENES

AGOSTO

La Muestra de Teatro Joven se estrenaba en temporada estival. Más obras en la calle, programación diversa y gran éxito de público fueron las características principales de la nueva
etapa de la Muestra que sacó este año más que nunca el teatro a la calle.

TURISMO EN IRUN
Irun disfrutaba este verano, por primera vez de su propia oficina de turismo. Lo hizo en un
verano lleno de actividades culturales, sociales, comerciales y tradicionales citas como la de la
Euskal Jira que llenó un año más las calles de ambiente festivo.

OCTUBRE

Irun cerraba en el mes de septiembre su compromiso con el medio ambiente firmando el
Pacto europeo de alcaldes y alcaldesas por la sostenibilidad. El alcalde, José Antonio Santano, y el Viceconsejero, Xabier Garmendia, sellaban rodeados de placas solares en Ficoba,
su apuesta para la reducción del CO2.

SEPTIEMBRE

IRUN POR LA SOSTENIBILIDAD

IRUNESES “IN CORPORE SANO”
La cantera de deportistas de Irun es inagotable y da “buenas cosechas” como se pudo demostrar este año en la Gala del Deporte en la cual recibieron su merecido y cálido homenaje
algunos de los clubes y deportistas de la comarca elegidos por sus propios compañeros.

Estudiantes de los centros escolares de Hirubide y de Dunboa dieron una lección de solidaridad y de concienciación el Día Internacional Contra la Violencia hacia las mujeres. Sus compromisos en el Pleno Juvenil se unieron a la música y los bailes de cientos de jóvenes en el
espectáculo del Amaia y al silencio de la concentración que se celebró el 25 de Noviembre.

EL FUTURO EN MARCHA
En un mismo mes el Ayuntamiento de Irun ha celebrado dos plenos extraordinarios unidos indisolublemente al futuro de la ciudad. El ámbito de San Miguel Anaka y el espacio ferroviario
dieron importantísimos pasos para pasar a ser realidades más que proyectos.
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NOVIEMBRE

IRUN GRITA: ¡TOLERANCIA CERO!

DICIEMBRE

JULIO

CÁLIDA MUESTRA DE TEATRO

Udal Batzarrak Plenos

26

PLENO DEL 29 DE
SEPTIEMBRE
ALCALDÍA> Dar cuenta de los
Acuerdos de Junta de Gobierno Local.
MODIFICACIÓN> Dar cuenta de
la resolución de Alcaldía relativa a la
modificación de créditos 30005/2010 y
40006/2010 del presupuesto municipal.
CONTRATACIÓN> Dar cuenta de
la resolución de Alcaldía relativa al
régimen de delegaciones en materia de
contratación.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA>
Dar cuenta del estado de ejecución
presupuestaria hasta el segundo
trimestre del presente año.
PORCELANAS> Aprobar
definitivamente el Plan Especial de
ordenación urbana en el ámbito
Bidasoa-Zubelzu y remitirlo a la
Diputación Foral de Gipuzkoa para su
depósito en el Registro administrativo de
planeamiento urbanístico.
MODIFICACIÓN > Aprobar, el
expediente de modificación de créditos
40005 dentro del Presupuesto General
de 2010.
APARCAMIENTO SAN JUAN>
Aprobar la lista definitiva de
adjudicatarios y plazas de aparcamiento
en el estacionamiento ubicado en el
subsuelo del ámbito San Juan-Etxeandia.
CALLE ESTACIÓN> Desestimar la
solicitud presentada por la Diputación
Foral de Gipuzkoa-Política Social sobre el
acondicionamiento del local número 7, bajo,
de la calle Estación como posible destino de
oficina de valoración para la discapacidad.

RUIDO> Modificar las características
del fichero de “Registro de Mediciones
de Ruido en Viviendas”, aprobado
inicialmente el 19 de junio de 2009,
incorporando medidas de protección de
Nivel Medio.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL>
Aprobar la Declaración Institucional
sobre el Día Internacional contra la
Violencia hacia las mujeres.
PRESUPUESTO> Dar cuenta del
estado de ejecución del presupuesto

PLENO DEL 27 DE
OCTUBRE

del Ayuntamiento y del Conservatorio

ALCALDÍA> Dar cuenta del Pleno de
las Resoluciones del Alcalde y Delegados
y de los Acuerdos de Junta de Gobierno
Local.

trimestre.

OINAURRE> Aprobar inicialmente
el Proyecto de Modificación de Plan
General en el ámbito de Oinaurre y
someterlo a información pública.

parcial del ámbito de Oinaurre y resolver
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ORDENANZAS Y TASAS > Aprobar
la modificación de determinadas
ordenanzas fiscales y de algunos anexos
reguladores de tributos con efecto a
partir del 1 de enero de 2011. Cabe
destacar que se congelan los impuestos
por segundo año consecutivo.
GRUPOS POLÍTICOS> Aprobar
la moción suscrita por los Grupos
Municipales y concejales del
Ayuntamiento a favor de la eliminación
de los coeficientes reductores a las
pensiones de los jubilados.

de Música correspondiente al tercer

OINAURRE> Aprobar, definitivamente,
el Proyecto de Modificación nº 1 del Plan

las alegaciones formuladas durante el
periodo de información pública de la
modificación.
TOKI-ALAI> Poner a disposición del
Gobierno Vasco la parcela “G” del
ámbito de Alzukaitz para la construcción
de un centro escolar de cuatro unidades
de educación Infantil Ciclo 1 para el CEP
“Toki-Alai” LHI.
PRESUPUESTO> Aprobar los
expedientes de modificación de créditos
dentro del presupuesto municipal y
del presupuesto del Conservatorio de
Música de 2010.

PLENO DEL 24 DE
NOVIEMBRE
ALCALDÍA> Dar cuenta de los
acuerdos adoptados en Junta de
Gobierno Local.

VIOLENCIA DE GÉNERO> Aprobar
el nuevo protocolo de actuación ante la
violencia de género 2010 gestionado por
el área de Bienestar Social.

Todos los acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno
están disponibles en www.irun.org
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Hiria
eraikitzen
Construyendo
la Ciudad
1.

1.
Hondarribia kalea urbanizatzeko proiektua Zubimuxuko biribilgunearen
eta Gipuzkoako plazaren artean.
Proyecto de urbanización de la calle Hondarribia entre la rotonda de
Zubimuxu y la plaza de Gipuzkoa.
1.655.821 €

2.
3.

2.
Ducoureau finkako hezkuntzako instalazioak zabaltzea.
Ampliación de las instalaciones educativas de la finca Ducoureau.
812.853 €
3.
Eguzkitzalden errepidea, oinezkoen pasabidea eta bidegorria irekitzea
(Larreaundi-Arbes konexio berria).
Apertura de carretera, paso peatonal y bidegorri en Eguzkitzalde
(nueva conexión Larreaundi-Arbes).
1.747.317 €

2.

4.
Geltoki kalea urbanizatzea Anaka kalearen eta Colon hiribidearen artean.
Urbanización de la calle Estación entre la calle Anaka y el Paseo de Colón
479.911 €
5.
Hilerriaren eta Artiako Bienabe kalearen artean oinezkoentzako
konexioa egiteko priektua.
Proyecto de conexión peatonal entre el cementerio y la calle Bienabe
Artia (vial de Gazteluzar).
398.539 €

3.
4.

5.
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