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San Juan plazaz hitz egitea, irundarrentzat leku
enblematiko bati buruz hitz egitea da. Gaur gure
inguruneko leku honek itxura berri bat erakusten du garai batean izandako topaleku-papera
berreskuraraztuz; beraz, San Juango historia
miatuko dugu atal berri honen bitartez

sar las imágenes que forman parte
de la memoria colectiva junto con
las nuevas oportunidades que llegan.
Lugares comunes, historias paralelas,
efemérides, … desde aquí reconoceremos parte de nuestra rica historia local y de una ciudad que no para.
En esta ocasión nos sumergimos
en lo que representa la Plaza San
Juan, epicentro de la vida asociativa,
festiva y cultural por excelencia de
Irun. Este enclave emblemático de la
ciudad ha visto pasar ante sus ojos
los grandes hitos históricos de Irun,
tanto episodios menos conocidos

Ayer
Desde su origen, este enclave no ha cesado de
evolucionar y ha sido testigo del desarrollo social,
político y económico de Irun a lo largo de 500
años. El nombre se lo da la columna, erigida en
1564 y levantada en conmemoración de la gesta
del señor de Aranzate, y que se convirtió en el
símbolo de independencia de Irun. Más aun, tras
lograr la independencia respecto a Hondarribia
en 1766. Una década antes se construyó la
Casa Consistorial, que estuvo flanqueada por los
edificios con más lustre de la ciudad, hasta el
incendio en la guerra de 1936.

como momentos dorados que hoy
descansan enmarcados en instantáneas que han pasado a la posteridad.
Hablamos también de San Juan
por la nueva etapa en la que está a
punto de embarcarse. La vista que
se contempla de este lugar tan entrañable para los iruneses e irunesas
ha cambiado adaptándose a sus necesidades, y su estar inquebrantable
con el paso de los años se ha visto
recompensado con una nueva urbanización que reconoce el significado
que para todos ha tenido siempre la
Plaza de San Juan.

Hoy
Más de siete décadas después del incendio de
1936 y tras dos años de obras, San Juan tiene
un espacio completamente renovado que cicatriza definitivamente las viejas heridas urbanas del
pasado y recupera ese lugar de encuentro para
los ciudadanos. Un gran proceso de participación ciudadana eligió el proyecto que va tomando forma, y tras la finalización de las obras en
San Juan Etxeandia, está previsto un largo fin
de semana de actividades abiertas a la colaboración de toda la ciudadanía y de asociaciones y
entidades de Irun para celebrarlo.

ATZO ETA GAUR
AYER Y HOY

I

run es una ciudad viva. Con
un rico pasado, un activo presente y un prometedor futuro. A lo largo de los años hay
imágenes, personajes y momentos
que han marcado el devenir de la ciudad y de sus gentes, y que guardan
tras de sí una historia interesante
con nuevas oportunidades y referentes. Porque entender el presente y
trazar el futuro que queremos para
Irun, requiere conocer lo que solo sus
calles y sus gentes han visto durante
décadas de historia.
Esta sección nos permitirá repa-
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Prudente
más realista
que nunca
y

El presupuesto de 2012 sigue la
línea de contención de los últimos
años y prioriza el gasto en las
políticas sociales

Oraingo egoera ekonomikoak markatu egin du
udalak aurtengo aurrekontua egiteko modua:
gastuari eusteko ahalegina egingo da, gizarte
alorreko politikagintzarekin lotutako kontusailetan izan ezik, horiek gehiago hornitu bai-

AURREKONTUAK
2102

E
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l Ayuntamiento de Irun
ha aprobado para este
año un presupuesto municipal de 64.027.399 euros
mantiene la tendencia de los últimos
años al estar condicionado por las
limitaciones económicas actuales,
lo que ha llevado al Gobierno Municipal ha realizar un importante esfuerzo para cuadrar las cuentas sin
que ello afecte al gasto social, la prioridad del consistorio irunés en estos
momentos.
El ejemplo más claro de las dificultades afrontadas a la hora de elaborar el presupuesto se refleja en la
reducción de los ingresos de las arcas
municipales, en lo que se refiere a la
aportación del Fondo de Financiación Municipal, que ha descendido a
niveles de 2005. Ante esta situación, el
margen de maniobra ha sido mínimo
y se ha tenido que elaborar un presupuesto que el delegado de Hacienda,
Miguel Ángel Páez, califica de “austero y ajustado a la realidad”.
En este sentido, en el capítulo de
gastos se continúa con la línea de
trabajo de los últimos ejercicios que
ha permitido un ahorro significati-

tira, oinarrizko beharrei erantzuteko. Inbertsioak urtearteko partidak dituzten kasuetan
egingo dira bakarrik, edo beste administrazio
batzuekin konprometituta dauden gaietan.

vo que en los últimos tres años, por
citar algunos casos, ha alcanzado un
7% en personal, un 15% en gasto corriente y un 40% en inversiones. En
este último apartado, las principales
actuaciones durante 2012 se limitarán
a proyectos que están en marcha y
que cuentan con partidas plurianuales, como San Juan Etxeandia, o que
tienen partidas comprometidas con
otras instituciones, como el campo de
fútbol de San José Obrero y el Centro
de Tecnificación de Tenis de Mesa.
No obstante, el delegado de Hacienda precisa que el Ayuntamiento
ha optado por la prudencia, en vista
de lo ocurrido otros años con aportaciones como el Fondo Foral, y ha

realizado una estimación de ingresos a la baja. Se confía en que esa cifra aumente a lo largo del año, por lo
que se ha establecido una relación de
prioridades cuyos proyectos serían
abordados a través de modificaciones
presupuestarias.
“Las circunstancias nos obligan a
mirar la ciudad de otra forma. Venimos de años en los que se han realizado inversiones importantes para el
desarrollo del municipio y ahora tenemos que ponerlas en valor”, asegura Páez, quien recuerda además que
hay que sostener los servicios básicos
(véase cuadro adjunto) cuyo coste
anual en una ciudad del tamaño de
Irun es considerable.

PROGRAMAS/AREAS

GASTO CORRIENTE

Políticas Sociales
Limpieza viaria
Mantenimiento vía pública
Jardinería
Iluminación
Transporte público
Acuerdo por el Empleo

9.101.452F
3.675.682F
1.722.860F
1.632.207F
1.552.860F
1.212.687F
214.960F

La indefinición de las
cantidades del Fondo
Foral de Financiación
Municipal ha
impedido aprobar
antes las cuentas
municipales

que, tras asignarnos un dinero, nos
obliguen después de gastarlo a tener
que devolverlo”, critica el delegado
de Hacienda, Miguel Ángel Páez.
Ante esta situación, el consistorio
irunés ha optado por la cautela en la
necesaria reelaboración del presupuesto, que ha sido recientemente
aprobado. En vista de la poca fiabilidad de las cifras del Fondo Foral de
Financiación, se ha estimado una
aportación de 30 millones para 2012,
similar a la liquidación de 2011, en lugar de la asignación anunciada por el
ente foral de más de 33 millones que,
según Páez, “entendemos que está
muy lejos de la realidad” por los antecedentes.
Una decisión esta última nada
fácil, porque reduce por decisión
propia en tres millones los ingresos
para este año, pero sensata para no
comprometer las arcas municipales
con cantidades que luego, como ha
ocurrido en los últimos ejercicios, ha
habido que devolver.

PRESUPUESTOS
2012

Un
presupuesto
que se
ha hecho
esperar

Algo más de dos meses. Ese es el
tiempo que se ha tenido que retrasar la aprobación del presupuesto,
de mediados de enero a finales de
marzo, porque el primer borrador
del Gobierno Municipal quedó en
papel mojado ante la decisión de la
Diputación de Gipuzkoa de incrementar la cantidad a devolver del
Fondo Foral de Financiación Municipal del año 2011.
A principios de año, el ente foral
informó al Ayuntamiento de Irun
de que la cantidad a devolver durante 2012 sería de 4,5 millones en
lugar de los 3 millones anunciados
en noviembre. Además, no aceptó
el pago fraccionado en varios ejercicios como se había hecho en otras
ocasiones.
Hubo que esperar hasta mediados de febrero para que el Consejo
Vasco Finanzas confirmara la liquidación del año pasado. “El 53% de
nuestros ingresos dependen de la
aportación foral y no es de recibo
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Konexio hobe
autob
Línea 1

Zaisa-Hospital
Es la línea más importante, se estima
que mueve al 75% de los viajeros, y no
va a sufrir cambios importantes. La
principal novedad es la ampliación del
recorrido hasta Urdanibia Berri. De esta
forma, va a permitir a los residentes de
este entorno de Jaizubia llegar de forma
directa al centro de la ciudad, ya que
antes tenían que pasar por Ventas para
poder hacerlo.

Línea 2
San Juan-Ventas/P.C.
Txingudi
Es la que más modificaciones sufre. Se
ha buscado simplificar su recorrido,
evitando zonas de baja demanda, para
que el servicio sea más rápido. En los últimos años había perdido más del 30%
de los usuarios. Los vecinos de Ventas
contarán con una conexión directa con
el centro. De los tres autobuses que
habrá la hora, uno prolongará su recorrido hasta llegar al Parque Comercial
Txingudi y los otros dos entrarán en el
barrio de Belaskoenea. Hasta la puesta
en funcionamiento de las nuevas líneas,
hay un servicio provisional que une el
centro con el Parque Comercial Txingudi y Araso.

KONEXIO HOBEA
AUTOBUSEZ

Línea 3
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Microbús ArtíaSan Juan-Olaberria
El microbús también sufre cambios
en su recorrido e incluye, además, la
novedad de que llegará hasta Olaberria.
De esta forma, irá del barrio de Artia
hasta San Juan para luego, por avenida
Navarra, calle Dumboa y calle Uranzu,
dirigirse a Larreaundi y Olaberria. Tras
llegar a este barrio, volverá a San Juan
a través de la Plaza de Urdanibia y calle
San Marcial.

Hiri-linea berriak
azkarragoak eta
eraginkorragoak
dira eta garraio
publikoa
bultzatzea dute
xede

El servicio de autobuses urbanos de Irun vivirá un cambio importante a partir de mayo. Se ha
optado por simplificar las líneas,
para reducir los tiempos de viaje, y
modificar algunos recorridos para
evitar duplicidades con otros servicios como el interurbano. Todo
ello, permitirá una mejor conexión
entre los barrios y el centro de la
ciudad, donde la plaza de San Juan
actuará como punto de encuentro
de todas las líneas.

ea
busez
I

rungo Udalak egindako garraio publikoaren aldeko apustuak,
eta, bestetik, zerbitzu fidagarria eta erosoa eskaintzeko egin
duen ahaleginak hainbat aldaketa egitea ekarri dute egungo
hiri-lineetan. Aldaketa horiek maiatzean indarrean egongo
dira, eta, horiei esker, auzoen eta hiri erdialdearen arteko loturak orain arte baino azkarragoak izango dira. Neurri horren asmoa da irundarrek garraiobide hau aukera dezaten. “Eta horixe lortu nahi dugu,
autobusa izan dadila hirian barrena ibiltzeko aukerarik erakargarriena”— azpimarratu du Mugikortasunerako ordezkari Cristina Labordak. Horretarako, sinplifikatu egin dira ibilbide luzeegiak zituzten linea batzuk eta beste ibilbide batzuk aldatu egin dira, beste lineekin
bat ez etortzeko; hala nola hiri-artekoak, zerbitzua ahalik eta herritar
kopururik handienari emate aldera.

Taxibus
1. Meaka-Ibarla-Centro
2. Ventas-Hospital
La baja demanda de este entorno hace
ineficiente tener un servicio continuo.
Para evitar que Meaka e Ibarla se
queden sin transporte público, se va a
poner en marcha un servicio en base a
las necesidades de los vecinos. De esta
forma, se ofrecerá una conexión con el
centro cuando un usuario lo necesite,
eso sí, a unas horas previamente establecidas. El mismo sistema se implantará de manera experimental para la
conexión de Ventas con el H.Comarcal.

Autobuses
interurbanos
Este servicio es competencia de la Diputación. El pasado 1 de marzo introdujo
cambio en las líneas. En el caso de Irun,
lo más destacado es que el E22, servicio
que conecta Hondarribia con el Parque
Comercial Txingudi, no entra por el centro de Irun, de ahí las modificaciones
que se han hecho en la línea de 2. Además, el E-25, el Hondarribia-Irun, vuelve
a llegar hasta Larreaundi a través de las
avenidas Gipuzkoa y Euskal Herria.

L2
L1

ZAISA-OSPITALEA

L2
L2

IRUN CENTRO-VENTAS-C.C. TXINGUDI

L2
L3

IRUN CENTRO-OLABERRIA-BLAIA

La parada de la plaza de San Juan, a la
que llegarán todas las líneas urbanas
con las nuevas modificaciones, se va a
convertir en un punto de encuentro de
todas las líneas que permitirá realizar a
los usuarios de los autobuses urbanos
trasbordos sin necesidad de realizar
desplazamientos a pie.
“Ante la imposibilidad de llegar a
todas las zonas de Irun con un solo
autobús, hemos buscado enlazar todas
las líneas para busca la mejor movilidad
y comunicación de los ciudadanos”,
explica Laborda.
De esta forma, con una mínima
espera en San Juan, los usuarios podrán
cambiar de línea, sin tener que cambiar
de parada como hasta ahora. Este hecho
supondrá un salto cualitativo muy importante en el uso del transporte público irunés, en especial para las personas
de edad avanzada o movilidad reducida.

MEJOR CONEXIÓN
EN AUTOBÚS

San Juan,
enlace de
todas las
líneas
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El gusto
Irun

Los cocineros siguen trabajando
para impulsar aún más un sector
que ha alcanzado un gran nivel en
los últimos años

por

Saborea Irun Dastatu ekimenak inflexio puntu
bat ekarri du hiriko gastronomiaren perfilaren
sustapenean. Azkeneko hilabeteetan, sukaldari-talde batek lankidetza areagotu du, Irun

IRUN
DASTATU

H
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ace poco más de un
año, varios cocineros
dieron el paso. Se unieron en torno a la iniciativa Saborea Irun Dastatu con un objetivo: poner en valor y dar a conocer
la variada oferta gastronómica de la
ciudad. Y es que ha nadie se le escapa la evolución y transformación del
sector en los últimos años, hasta el
punto de que Irun ya no tiene nada
que envidiar a otras localidades del
entorno.
La apertura de establecimientos
por parte cocineros que se han formado con los grandes maestros de
la cocina ha favorecido que Irun empiece a hacerse en hueco en el mapa
de la gastronomía. Esa sabia nueva,

sukaldaritzako eskaintzagatik leku erakargarria izan dadin bultzatzeko. Aurten, web bat
estreinatu dute, eta bertan, proposamenen eta
jardueren informazio guztia aurki daiteke.

unida a la constante apuesta por la
innovación de los profesionales que
llevan más tiempo al frente de los fogones, ha favorecido el que podamos
disfrutar de locales de primer nivel
en los que se une vanguardia y tradición culinaria.
Este 2012 ha comenzado con la
creación de una completa página
web (www.saboreairundastatu.com)
en la que los doce restaurantes que
integran hasta el momento Saborea
Irun Dastatu ofrecen información
detallada de los menús específicos
que han elaborado para la iniciativa.
Asimismo, la web recoge información práctica de las características
y ubicación de los establecimientos.
También se han repartido folletos

en oficinas de turismo y hoteles cercanos, especialmente en Iparralde.
Precisamente, el público francés,
fiel cliente, está demostrando con su
buena respuesta el atractivo de esta
nueva oferta.
La idea de estos cocineros, en su
afán por promocionar la gastronomía local, es trasladar también a los
ciudadanos su pasión por la cocina.
Este año se repite la experiencia de
“Las Cocinas de Irun”, un programa
didáctico en el que los propios profesionales ofrecen clases de cocina
práctica. Como reconocen algunos
de ellos, “intentamos hacer lo que
mejor sabemos que es cocinar, y ayudar así a hacer de Irun una referencia como destino gastronómico”.

Erakusleiho
onenean
Irungo ordezkaritza
bat Fiturrera joan
zen, udalerriko
erakargarritasun
nagusiak ezagutzera
emateko
Un año más, Irun ha estado muy
presente en el stand de Euskadi de

Fitur. Aprovechando la celebración
de la Feria Internacional de Turismo, la cita más relevante a nivel nacional, una delegación formada por
el alcalde, José Antonio Santano, el
delegado de Promoción Económica, Miguel Ángel Páez y el cocinero
Inaxio Muguruza se desplazó hasta
Madrid para dar a conocer algunos
de los atractivos del municipio como
el pasado romano, el potente sector
comercial o la variada oferta gastronómica de la que puede hacer gala
en estos momentos Irun.
De hecho, los asistentes a la feria
pudieron conocer de primera mano
la novedosa iniciativa relacionada
con el turismo comercial, a través
de las rutas Irunses, y acercarse a
la propuesta Saborea Irun Dastatu,

que fue uno de los puntos fuertes de
la oferta culinaria que se presentó
desde Euskadi. Muguruza destacó
el trabajo que se viene realizando en
los últimos años por parte de los cocineros y aseguró que “es el momento de revindicarlo y darlo a conocer”.
Por su parte, Iñigo lavado, otro
de los participantes en la iniciativa
Irun Dastatu, estuvo presente en la
décima edición de Madrid Fusión. En
este evento, que se ha convertido en
un referente del sector, el cocinero
irunés realizó una presentación relacionada con los aperitivos y primeros paltos e intervino en una ponencia sobre productos de cuarta gama
(ingredientes frescos envasados y listos para el consumo) y quinta gama
(precongelados y precocinados).

“Las Cocinas de Irun
”
Segundo año que los
cocineros
te abren sus puertas.
Una experiencia que
ofrece este
particular ‘menú’ ha
sta junio:
Rompe moldes en el
Restaurante Atalaia (m
artes)
Prueba a hacer pan en
el
Restaurante Asador A
itor
(miércoles)
Conviértete en cocine
ro en el
Restaurante Zura (ju
eves)

Para la inscripción es preciso llamar a cada local.
Toda la información se encuentra en

www.saboreairundastatu.com

Explora tu creativida
d en el
Restaurante Iñigo La
vado
(sábado)
Experimenta con la ca
ta de
vinos en Vinoteca Men
dibil
(viernes)

SABOREA
IRUN

Atrévete con los post
res en
Pastelería Brasil (juev
es)
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TRIBUNA IREKIA

E
LA CIUDAD ANTE UN
NUEVO TIEMPO

n el Grupo Socialista somos
conscientes de la incertidumbre económica en la que nos
encontramos debido a la crisis generalizada que padecemos y que nos obliga
a replantearnos una nueva situación
económica, pero también política y
social. Este nuevo escenario unido al
descenso de financiación municipal
ha motivado que desde este grupo
municipal hayamos elaborado unas
pautas de trabajo para los próximos
años. Este trabajo lo hemos reflejado

E
AURREKONTU AHULA,
ELBARRIA ETA
KONTINUISTA IZANGO
DUGU 2012RAKO

AJ-PNV Udal Taldeak 2012ko
Aurrekontu
Proiekturako
hogeita bat zuzenketa erregistratu zituen, horietatik hamabost
murrizketak egiteko proposamenak
ziren; sei, berriz, inbertsiozko proiektuak. Bestalde, bere garaian, Udal Gobernuak mahaigaineratutako zirriborroa gure gustukoa ez zela adierazi
genuen, eta horrek eraman gintuen
osoko zuzenketa aurkeztera. Alderdi
Popularraren babesa besterik jaso ez
duen aurrekontua, aurrekontu txarra

2
ERABAKIAK HARTZEKO
EREDUA ALDATUZ
CAMBIANDO EL MODELO
DE DECIDIR

012 urtearen norabidea nahasia
izango dela iragarri zuten, eta
irungo udaletxean horrela hasi
da. Angintaldi honetan lehenengo aldiz PSOEren udal gobernuak pleno
batean ezezkoa jaso, eta autobusen lineen antolakuntza atzera bota behar
izan zuen. Osoko bilkura horretan,
BILDUk mugikortasun mahai baten
beharra adierazi zuen arrazoi ezberdinengatik eta hau, egun batzuk beranduago burutu egin zen.
Herritarren iritzia jaso gabe aur-

E

PRESUPUESTOS 2012

l pasado día 28 de marzo Irun aprobó el presupuesto municipal para
2012. Como todos sabemos Gipuzkoa
tiene una autonomía fiscal plena. Por eso los
guipuzcoanos pagamos nuestro IRPF a la Diputación, igual que hacen nuestras empresas
con sus impuestos. Con lo recaudado, la Diputación hace tres partes: El 70% se entrega
al Gobierno Vasco, el 15% se lo queda para sus
competencias, y el otro 15% lo reparte entre
los municipios guipuzcoanos. El problema es
que las entregas se tienen que hacer a lo largo
de todo el año, en 4 veces; como la Diputación

F

UN PRESUPUESTO
AÚN MÁS A LA DERECHA
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inalmente el Presupuesto fue aprobado el 28 de marzo. El primero del
mandato 2011-2015, con una drástica
reducción en inversiones como consecuencia de la elevada deuda con la Hacienda Foral y las entidades financieras que asciende
a alrededor de 13 MM. €.
En este ejercicio y próximos hay que
amortizar un gasto ( Ficoba, Parking del Pinar, Pza. San Juan…) de dudosa rentabilidad
social, que realizado en ejercicios anteriores
impiden hoy afrontar necesidades básicas,
lastrando la gestión futura. En otras pala-

en un documento al que hemos llamado “Nuevas estrategias para los
nuevos tiempos. Irun 2012-2015” que
tiene su base en 7 líneas estratégicas
de Gobierno.

Estrategia berriak bilatzen
ditugu denbora berrientzat
Partimos con un presupuesto de
algo más de 64 millones de euros que
las incertidumbres económicas que videla deritzogu, hain zuzen ere, ahula,
elbarria eta kontinuista delako.
En Proyecto de Presupuesto se
constata que la situación económica
del Ayuntamiento de Irun es mala. Tenemos un presupuesto de 64 millones
de euros, de los que vamos a dedicar
a inversión neta o esfuerzo inversor
unos bien escasos 3 millones de euros.
Asimismo, destinaremos 5.7 millones
de euros a devolver préstamos bancarios y a pagar intereses.
Además, es un presupuesto que no
keztu zuten beraien proposamena,
baina honek ez zituen herritarren beharrak betetzen. Bildutik norabideak
jendearen beharretara egokitu behar
direla esan dugu hasieratik, eta hala
izan da autobusen lineen disenoa erabakitzeko prozesuan gure jarduna,
mugikortasun mahaia eskatuz eta
bultzatuz baita auzo elkarteekin eta
beste talde eta eragileekin hamaika
bilera edukiz ere.
La mesa de movilidad mencionada abrió la puerta al debate sobre el
no sabe con certeza lo que va a recaudar, hace
un cálculo y empieza a transferir dinero. Ya en
2.009, al finalizar el año, sucedió que la Diputación reclamó a Irun 9 millones de euros que le
había pasado de más, porque había recaudado
menos de lo que pensaba. Y en 2.011 ha vuelto a
pasar: se nos reclama 4 millones de euros porque los cálculos habían vuelto a equivocarse.
Y así los municipios van acumulando deuda
no por una mala gestión, si no por unos malos
cálculos de cuánto se va a recaudar.
Los objetivos del Grupo Municipal Popular para los presupuestos de este año eran 4: a)

bras, los ciudadanos de Irun tienen que pagar
deudas por las más de 1000 plazas de parking
públicas que se encuentran infrautilizadas,
y sin embargo siguen teniendo dificultades
para aparcar, consecuencia de una negativa
y errática orientación en las inversiones. Se
tienen que abonar 270.000 € al año en alquileres (SAC, Obras, Urbanismo, Irunvi, Bidasoa
Bizirik, Oficina recaudación…) y sin embargo,
al mismo tiempo se ceden instalaciones gratuitas a Centros privados (Palacio Ducoreau).
Descienden las partidas destinadas a
Bienestar Social un 7,52%, se suprime la

TRIBUNA ABIERTA
vimos, ha sido elaborado con prudencia y coherencia. Trabajaremos también en una reforma de la Ordenanza
Fiscal buscando una mayor “ justicia
social” que bonifique a quien más
lo necesita realmente. Esta reforma
tendrá su repercusión positiva en los
abonos de los polideportivos iruneses
que recientemente han unificado su
gestión.
Buscaremos nuevos sectores económicos, elaboraremos un nuevo
PERCO y mantendremos la apuesta

por revitalizar nuestro entorno urbano con iniciativas como K-Biziak o
fortaleciendo el comercio y la hostelería.
Nuestro compromiso también va
en el camino de la mejora en la calidad de vida y de los servicios de todos
los barrios. Con más y mejor ciudad
gracias a nuevos espacios peatonales
como el que ya podemos disfrutar en
la plaza San Juan, y nuevas líneas de
bus urbano consensuadas entre todos.

Objetivo: involucrar a los ciudadanos
La participación y la escucha activa
de la ciudadanía es pieza fundamental en la elaboración de este documento. Iniciativas como “El Alcalde
en los barrios” nos acercan a las inquietudes y problemas de los vecinos
de Irun y próximamente este nuevo
documento será socializado con todo
aquel que quiera en charlas a grupos
de personas que previamente se hayan inscrito a través de la página web.

es capaz de llevar a cabo más que las
inversiones que ya están en marcha.
Nada nuevo plantea el Gobierno Municipal para iniciarse en 2012, adoptando una postura pasiva, de esperar
a que pase el tiempo. Y, al mismo tiempo, es un presupuesto continuista.
Desde EAJ-PNV propusimos la
creación de un banco de alimentos;
planteamos mejorar la información
de las marquesinas de las paradas
de autobuses; y formulamos una enmienda con una partida para reducir

alguno de los puntos negros detectado
en la ciudad. Tampoco nos olvidamos
de aquellas familias que no hablan
euskera y que tienen dificultades a la
hora de ayudar a sus hijos realizar los
deberes en ese idioma, proponiendo
un servicio que les ayudara en dicha
tarea. Atendiendo las necesidades de
los vecinos de Belasko Enea, planteamos la creación de un aparcamiento
en superficie junto al parque de San
Antonio de Padua; y pusimos sobre la
mesa una reordenación para el barrio

de Artía.
Gure proposamenak onartzeko
garaian, oztopoak bata bestearen atzetik etorri ziren. Badirudi, ez dela
gobernu sozialistaren gustukoa EAJPNVk planteamendu interesgarriak
egitea. Haatik, irundarren egunerokotasuna hobetuko duten proposamenak egiten jarraituko dugu.

diseño que se queria de las lineas de
autobus. En ella, BILDU aposto, con
las bases que marca el plan de movilidad y por las necedidades y peticiones
que hacian diferentes asociaciones de
vecinos.
Entendemos que el destino de esta
ciudad no pasa por grandes infraestructuras sino como una ciudad adecuada para las necesidades de los y las
que habitamos en ella, los y las que la
vivimos y nos movemos en ella.
Las necesidades sociales deben ser

identificadas desde la colectividad y
legitimadas desde la esfera política, en
una interrelación que puede suponer
una ruptura sobre las fórmulas de actuación pasadas, que han demostrado
ser ineficaces una vez más.
Desde Bildu, creemos que esta ineficacia puede ser mejorada, como se
ha demostrado en la gestión de las lineas de los autobuses, impulsando la
participación ciudadana.
Aldaketaren abiapuntu bezala,
baina ez eredu bezala hartzen dugu

prozesu parte hartzaile hau, argi
daukagulako parte hartzeak prozesu
osoan zehar egon behar duela.
Zorionak eta eskerrak eman prozesu honetan parte hartu duzuen eragile, auzo elkarte eta norbanakoei, zuen
lorpena izan delako.
Udalaren politika Ezkerrerantz
mugitzen jardungo dugu, 2012 urtea
norabide hortara, irundarron beharrak motore.

no generar más deuda, previendo gastar menos del dinero que nos dicen que nos va a dar
la Diputación; así, si vuelve a haber un error,
tendremos el dinero necesario para devolver
lo que nos hayan dado de más. b) recortar todo
lo posible los gastos, lo que se ha traducido en
un 8,1% menos de gasto corriente. c) aumentar
la ayuda a las familias que pasan necesidades, para lo que hemos logrado una partida
de 150.000 euros para que las organizaciones
solidarias que trabajan con los iruneses con
más dificultades puedan ejercer su función. Y
d) hacer pequeñas obras en el municipio para

que nuestras empresas tengan trabajo.
Creemos que el presupuesto aprobado
recoge todos estos objetivos. No aprobar un
presupuesto para 2.012 supondría prorrogar el
de 2.011 que permitía gastar más de 70 millones de euros (cuando el de ahora son algo más
de 63), no habría ayuda especial a las familias,
no habría pequeñas obras, y el gasto corriente
sería un 8,1% superior al que ahora nos vamos
a permitir.
Con este presupuesto restrictivo Irun sigue siendo una ciudad seria, que no aumenta
su deuda y la contiene en un nivel razonable

(si fuera una familia que ingresara 1.800 euros
mensuales, la hipoteca a pagar sería de 360 euros); una ciudad que atiende a los ciudadanos
más necesitados, que reduce sus gastos y que
no se paraliza: sigue dando trabajo a nuestras
empresas locales mediante pequeñas inversiones; y una ciudad que cumple sus compromisos: nuestros proveedores cobran todos a 30
días. Enmendando, contribuyendo al diseño
de este presupuesto, y aprobándolo, el Grupo
Municipal cumple con el único compromiso
que tiene: el bienestar de los ciudadanos de
Irun, y su futuro.

partida que llevaba 15 años destinada a supresión de barreras arquitectónicas, no se
atiende debidamente el Centro Enseñanza
Adultos, se aplaza el arreglo de tejado de CC
Amaia, el Museo de la Mariposas con serios
riesgos de deterioro, etc.
El Pleno de aprobación fue la escenificación, enmienda tras enmienda, de un
pacto previo cerrado entre PP y PSE, que
reservaba el papel de espectadores al resto
de grupos y concejales. Un pacto, que supone derechizar aún más la gestión municipal
irunesa, como evidencian enmiendas que

previamente estaban amañadas:
- se elimina la escuela de masculinidad, experiencia educativa que ha resultado positiva.
- se reduce la cooperación al desarrollo
para tercer mundo prevista en borrador
del 0,74 % al 0,55 %, descendiendo por debajo de las recomendaciones del 0,7% de
la ONU, y desplazando a Irun del papel
destacado en solidaridad que hasta ahora
mantenía por este concepto.
- se priorizan pequeñas inversiones menos
necesarias que favorecen sectores privados sobre otras mas urgentes y públicas.

Por ejemplo, se dedica una cantidad para
arreglar acera de acceso al Convento en
c/Mayor y sin embargo se aplaza arreglar
las fi ltraciones y humedad en los suelos
de la escuela infantil o la cubierta de la
Ikastola Txiki.
Este pacto no es ninguna novedad, ya se
evidenció en la privatización de la gestión
de ambos polideportivos. Es la traslación a
Irun de una alianza entre ambos partidos
para el Gobierno Vasco y Euskadi, y cuya
única finalidad es mantener el poder sin importar el programa.
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Una tarjeta dos
para los

polideportivos
El Club de Natación Bidasoa XXI
asume la gestión conjunta de
Artaleku y de Azken Portu

TXARTEL BAT
BI KIROLDEGIENTZAT

Kirol Txartel berriarekin, abonatuek bi instalazioak erabil ditzakete, eta Artalekuko trinketea, frontoia eta squasheko pistak ere bai; eta,
gainera, Plaiaundiko instalazioak erabiltzeko
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D

esde el pasado 1 de marzo, el Club de Natación
Bidasoa XXI es el responsable de esa gestión
conjunta de Artaleku y de Azken
Portu. Esta entidad deportiva venía
desempeñando esta función en este
último polideportivo desde su apertura en el año 2007 y con los nuevos pliegos adjudicados ha asumido
también la responsabilidad de Artaleku.
De cara al ciudadano, la novedad
más significativa ha sido la creación
de un abono unificado que da acceso a las dos polideportivos. La nuevo Kirol Txartela permite además a
los socios usar sin coste el trinquete,
el frontón y las pistas de squash de

aukera daukate. Irungo kiroldegietako jardueretan aplikatzen diren hobariekin, kasu jakin
batzuetan, orain arte baino merkeago aterako
da hainbat kirol modalitate praktikatzea.

Artaleku y utilizar la zona deportiva
de Plaiaundi. Los abonos, que se han
ajustado lo máximo posible, tienen
un coste inferior al de otros polideportivos guipuzcoanos, con la circunstancia añadida de que en Irun
se facilita el acceso a dos instalaciones y no solo a una.
Se ha fijado un precio para los
adultos empadronados en la ciudad de 20 euros al mes, aunque hay
descuentos en función de la edad y
dependiendo de si hay otros miembros de la familia que están también abonados. Asimismo, algunas
actividades como la natación tienen
descensos superiores al 50% para
los abonados y actividades como el
aeróbic y la gimnasia de manteni-

miento tienen un precio de 50 céntimos por clase. Como explican, desde
el Bidasoa XXI, “hay que ponerse en
cada caso, ya que la oferta de actividades bonificadas permite a una
persona que se inscriba en un curso
de aeróbic beneficiarse de una rebaja
sustancial”. En este caso, pagaría 78
euros al trimestre en lugar de los 112
de antes.
En las últimas semanas se ha enviado una carta informativa a todos
los abonados con los cambios introducidos y las condiciones para la
puesta al día de sus abonos. Además,
todos ellos han tenido la oportunidad de recibir información presencial, telefónica y vía web sobre sus
casos particulares.

Una subida
necesaria
Artalekuko urteko
diru-sarreren eta
gastuen arteko aldea
gutxiagotzen saiatuko
da onartu den
kudeaketa eredua
“Que todos seamos conscientes de
porqué se toman algunas decisiones”.
La presidenta del Patronato, Belén
Sierra, no puede ser más clara. La renuncia de las empresas que venían
gestionando hasta ahora los polideportivos, en unas condiciones que no
podían mantenerse tras los cambios
del convenio laboral y la necesidad
de acercar los gastos de Artaleku a
los ingresos, algo que ya ocurría en

COSTES MENSUALES MÁS DESTACADOS DE ARTALEKU
Control y mantenimiento
Natación y socorrismo . .
Actividades Sala . . . . . . .
Sala Fitness . . . . . . . . . .
Limpieza . . . . . . . . . . . .
Electricidad . . . . . . . . . .
Gas . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros suministros . . . . .
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33.500F
22.000F
16.500F
. 7.300F
15.000F
14.000F
10.000F
. 6.700F

El total asciende a 125.000H al mes, es decir, 1,5 millones al año.
Azken Portu, ha llevado a adoptar
un “cambio importante” en la gestión que actualice las condiciones
laborales y que “sirva para que lo que
cada usuario paga se acerque a lo que
cuesta el servicio”.
Artaleku era una de las instalaciones más baratas de toda Gipuzkoa
“pero a cambio de que el ayuntamiento soportara un déficit que nos parecía insostenible”. Los ingresos anuales rondan el millón de euros, según
detalla, pero el coste de su funcionamiento se sitúa cerca del millón

y medio, lo que se traduce en un déficit anual de 500.000 euros que “el
Ayuntamiento ha venido asumiendo
en los últimos años y que seguiría aumentando con la entrada en vigor del
nuevo convenio laboral”.
Reconoce que “uno de los problemas” es no haber ido actualizando el
coste de manera más progresiva, si
bien recuerda que desde el Patronato
se ha intentado en varias ocasiones y
no ha prosperado en pleno, “lo que lleva
a que ahora la actualización sea mayor”.

Zenbatekoa hilabetean zergak barne
Importe al mes impuestos incluidos

EMPADRONADO

NO EMPADRONADO

3 urte (barne) artekoentzat. Hasta 3 años (inclusive).

0F

0F

Bi gurasoak abonatuak dituzten 3 eta 12 urte (barne)
bitarteko gazteentzat. De 3 a 12 años (inclusive) con
dos padres abonados.

0F

0F

Guraso bat abonatua duten 3 eta 12 urte (barne)
bitarteko gazteentzat. De 3 a 12 años (inclusive) con
un padre abonado.

10F

12,5F

3 eta 12 urte (barne) bitartekoentzat. De 3 a 12 años
(inclusive).

15F

Bi guraso abonatuak dituzten 13 eta 16 urte (barne)
bitartekoentzat. De 13 a 16 años (inclusive) con dos
padres abonados.

10F

12,5F

Guraso bat abonatua duten 13 eta 16 urte (barne)
bitarteko gazteentzat. De 13 a 16 años (inclusive) con
un padre abonado.

15F

18,75F

13 eta 16 urte (barne) bitartekoentzat. De 13 a 16 años
(inclusive).

20F

25F

Bi guraso abonatuak dituzten 17 eta 23 urte (barne)
bitartekoentzat. De 17 a 23 años (inclusive) con dos
padres abonados.

10F

25F

Guraso bat abonatua duten 17 eta 23 urte (barne)
bitartekoentzat. De 17 a 23 años (inclusive) con un
padre abonado.

15F

25F

17 eta 23 urte (barne) bitartekoentzat. De 17 a 23 años
(inclusive).

20F

25F

Desgaituentzat. Discapacitado.

10F

12,5F

Helduentzat. Adulto.

20F

25F

18,75F

UNA TARJETA PARA
LOS DOS POLIDEPORTIVOS

ABONUAK / ABONOS

NOTA: Los hijos a partir del cual se determine FAMILIA NUMEROSA, a partir del 3º hijo o a partir del 2º hijo en caso de discapacidad u otros,
tendrán una bonificación del 100%, aplicando al resto de la familia la tarifa que corresponda.
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Más cerca del
ciudadano
Alkateak bilera irekien txanda bati ekin zion abenduan
hiriko auzoetan. Ekimen horren asmoa da herritarren partehartzea eta gardentasuna mesedetzea.

“E

l alcalde en los barrios”
es una nueva iniciativa,
impulsada por el área
de Participación Ciudadana, que facilita el contacto directo entre el alcalde y los vecinos de
Irun. Se ha diseñado un calendario
de encuentros que comenzaron en
Larreaundi en diciembre y se van a
prolongar los próximos meses. El alcalde mantendrá reuniones en cada
barrio y los vecinos le podrán trasladar personalmente las cuestiones
que estimen oportunas relacionadas
con el día a día. Las primeras sesiones han tenido una buena respuesta
y, en ellas, se han abordado asuntos
diversos como el transporte público, mantenimiento urbano, civismo

o aparcamiento, entre otros. En paralelo, se ha abierto un espacio en la
web municipal que los ciudadanos
utilizar también para hacer llegar su
opinión.

Oteiza eta
Menchu
Galen
erakusketa
La Sala de Exposiciones
Menchu Gal reúne hasta el
10 de junio una selección
de las obras de estos
dos artistas que fueron
referencia en sus respectivas
disciplinas, la escultura y la
pintura, durante el siglo XX.

M

Aumenta la
vivienda pública

enchu Gal Erakusketa Aretoan berriz ere
erakusketa bateratua
izango da, “Oteiza-Gal,
Irunen bat egiten duten bi begirada”
izenburukoa, bi artista handi horien zenbait obraz gozatzeko parada emango duena. Erakusgai izango
diren lan guztiak joan den mendeko
50eko hamarkadaren eta 70ekoaren
artean eginak dira, Oteiza Irunen

Alzukaitzeko sustapena egia bihurtu da urtearen hasieratik.
Nabarmendu behar da eraiki diren etxebizitzetatik 74 BOE
erregimenekoak direla eta 37 itunpekoak.

L

a oferta de vivienda protegida sigue aumentando en
la ciudad. La finalización
de la promoción de Alzukaitz ha supuesto la construcción
de 74 viviendas en régimen de VPO y
37 concertadas. En este último caso,
a través de un acuerdo con la UTE
Uranzu, se han podido ofertar pisos a
un precio limitado dirigido mayoritariamente a solicitantes de Viviendas
Tasadas Municipales registrados en
IRUNVI. La reurbanización de esta
zona se ha completado con el diseño
definitivo de la rotonda Juan Wolmer
que estaba incompleta, a la espera
precisamente de construir estas nuevas edificaciones. Se ha asfaltado el
tramo que faltaba, de tal forma que
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la rotonda ya tiene el trazado circular
previsto inicialmente

bizi zen garaian, alegia. Gure hiriarekin zuen lotura hori, hain zuzen ere,
eta bi artistak lotzen zituen adiskidetasuna izan da erakusketa honen
uztardura nagusia. Erakusgai diren
obren bidez erakutsi nahi da, haustura eta konpromisoa eskatzen zuen
garai batean, zer-nolako esperimentazio plastikoaren alde egin zuten bi
artistek. Erakusketa ostiral, larunbat
eta igandeetan bisitatu ahalko da
ekainaren 10era arte.

NOTICIAS DE IRUN

Servicio
de
calidad
Hiritarra Atenditzeko
Zerbitzuak (HAZ) berriz
berretsi du bere kalitatea,
ISO ziurtagiria berrituta.
1999an, Espainian hori
lortu zuen lehenengo udala
izan zen.

L

a Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR) ha renovado el certificado ISO
9001:2008 a los servicios presenciales,
telefónicos y telemáticos que se realizan a través del SAC y también en
Internet con el portal S@C. La auditoria realizada ha comprobado que
la calidad del servicio se mantiene
con las novedades introducidas en la
constante apuesta por la renovación
e innovación de este servicio.
Cabe destacar que el SAC de Irun,
tanto presencial como telefónico, fue
en 1999 el primer departamento de
estas características de un ayuntamiento de España en lograr un certificado ISO. En cuanto a la atención
telemática, el reconocimiento llegó
en 2009, siendo el primero que se
concedía a este tipo de servicio municipal en todo Euskadi.

Umeentzako
aisia euskaraz
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con Camelot y
Waku Park para implantar el uso del euskera en su día a día
y animar así a que los niños lo hablen fuera de las aulas.

E

uskara ez dadila geratu
hezkuntza-zentroetan soilik, eta adingabeek famili
esparruan eta aisialdiko
jardueretan ere erabil dezatela. Asmo
horrekin, duela pare bat urte, Irungo Udalak abian jarri zuen “Merezi
duelako” izeneko proiektu berria.
Sentsibilizazio-lan horretara atxiki
berri dira Camelot eta Waku Park.
Horrela, konpromisoa hartzen dute
bere jardueraren publizitatea egiteko
sustapen-ekintzetan euskara erabiltzeko. Gainera, beste neurri batzuen
artean, euskara gehiago erabiliko
dute megafoniazko komunikazioan.
Akordioaren ondorioz, Udalak itzulpenak egiteko edo testuak zuzentze-

ko hizkuntza-zerbitzuak eskainiko
dizkie enpresa horiei, haientzako
kostu ekonomikorik gabe.

Música de
aniversario
Irungo Udal Kontserbatorioak 25 urte bete ditu.
Horretarako, 2012ko lehenengo hilabete hauetan, zenbait
jarduera antolatu dira, ibilbidea birpasatze aldera.

T

odo comenzó en el curso
86/87 con apenas cinco
profesores que impartían
tres especialidades. Hoy,
son más de 20 profesores e imparten
hasta 30 especialidades entre asignaturas instrumentales (violín, piano,
oboe…) y teórico-prácticas (música de
cámara, coro, orquesta…) Es sólo un
ejemplo de la evolución del Conservatorio Municipal de Música de Irun.
Durante este tiempo cientos de personas se han formado en este centro
que nació con la vocación de promover la educación musical. Exposiciones, mesas redondas o recitales son
algunos de los actos programados
para repasar esos 25 años de vida y
recordar a grandes profesionales que,
tras formarse en Irun, han seguido

sus carreras en orquestas de renombre o se han integrado en el cuerpo
docente de otros conservatorios.
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Menchu Gal, Irundik Bisita
mundurantz
errekorra

M

enchu Gali buruzko talde-erakusketak prestatzea eta haren lana
nazioartekotzea
dira
Irungo Udalak, Menchu Gal Fundazioak eta Kutxak izenpetu duten lankidetza-hitzarmenaren giltzarriak.
Gainera, beste jardunbide batzuk ere
aztertzen dira, hala nola, artista gazteak babesteko margolariaren izeneko sari bat sortzeko aukera. Horiek
eta beste ekimen batzuk hiru aldeek
aldizka egingo dituzten jarraipen-batzordeetan landuko dira. Hitzarmen

El Ayuntamiento de Irun,
la Fundación Menchu
Gal y Kutxa unen sus
fuerzas en un convenio
de colaboración para
divulgar la figura y
la obra de la pintura
irunesa Menchu Gal.

La web www.irun.org
recibió en 2011 más de
un millón de visitas. Es la
primera vez que supera esta
cifra desde que se pusiera
en marcha en el año 2000.
De media, se producen
2.800 entradas cada día.

horrek, era berean, aukera emango du hiru aldeen pintura-fondoak
elkarrekin partekatzeko, hitzarmena
sinatu dutenen arteko trukeak mesedetuz.
Irungo Udalari dagokionez, Menchu Gal aretoaren inguruan artista
irundarraren lana sustatzeko egiten
ari den lanari gehitu zaio; izan ere,
aretoan seihileko erakusketak egiten
dira, eta beste artista batzuekin batera; eta Bidasoko Pinturari eskainitako kultur gune handi baten hastapena da lekua.

dal webaren iazko jarduera laburtzen duen
balantzeak erakusten
du erreferentzia bihurtu dela informaziorako, online izapideak kudeatzeko eta parte-hartzeko
tresna gisa. 2011n, 1.017.107 bisita
izan ziren; horrek esan nahi du jarduera %16,1 hazi dela iazkoarekiko.

U

Una cesta con sabor
a nuestra tierra
Saskika ekoizle-elkarteak
bertako baserrietako produktuz osatutako lote bat
eskaintzen du. Sasoiko
berdurak eta frutak, astero herritar interesatuen
etxeetara iristen direnak.

L

os productos de los caseríos locales han encontrado en esta iniciativa
de Saskika un gran trampolín para promocionar su calidad,
frescura y todos los beneficios que
reportan a la salud, a la cultura y a
la economía. Todo se resume en el
envío periódico de esta cesta de alimentos cuyo contenido está sujeto a
novedades en función de la disponi-
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bilidad de las huertas o de la propia
demanda de los clientes.
El precio de cada lote es de 15 euros
más 5 euros en concepto de gastos de
envío. El lote puede ser recibido en el
domicilio o en el lugar de trabajo, y se
puede solicitar bien a través de la página web (www.saskika.com), como
por correo electrónico (info@saskika.
com) o por teléfono al 901 440 443.

Zerbitzu bisitatuenak entitateen,
gaurkotasunaren, bilatzailearen eta
Udal Artxibategiaren fototeka digitalaren sailak dira. Administrazio elektronikoari dagokionez, zeina S@C
tresnaren bidez izapidetzen den, ia
%25eko hazkuntza izan zuen sarreren guztizkoan. Era berean, oso esanguratsua izan zen SMS bidezko abisuzerbitzuaren erabiltzaileak ere gehitu
izana; bikoiztu egin dira aurreko urtean erregistratutako harpidetzak.

NOTICIAS DE IRUN

Herri
bozkaz

Compromiso
con la igualdad

El cartel que anunciará las
Fiestas de San Pedro y San
Marcial será elegido con los
votos de los ciudadanos.
Un jurado preseleccionara
cuatro obras y la más
votada será directamente
la ganadora Los iruneses
podrán votar entre el 4 y el
13 de mayo.

Jarduera asko egin ziren Irunen Emakumeen Nazioarteko
Eguna ospatzeko. Udalak berdintasunaren aldeko instituzio
adierazpen bat onartu zuen.

2012

ko San Pedro
eta San Martzial jaiak iristear
daude.
Apirilaren 25ean amaitzen da aurtengo kartel iragartzailea aukeratzeko lehiaketara lanak aurkezteko
epea. Berritasun nagusia da irabazlea herri bozkaz aukeratuko dela.
Epaimahaiak gehienez ere 4 kartel
hautatuko ditu, eta horiek ikusgai jarriko dira maiatzaren 4tik 13ra, Luis
Marianoko Turismo Bulegoan eta
udalaren web orrian: www.irun.org.
Aldi horretan, herritarrek gogokoen
duen proposamenari eman ahal
izango diote botoa. Egun horietan
boto gehien jasotzen dituen kartela aukeratuko da zuzenean 2012ko
San Pedro eta San Martzial jaiak
iragartzeko. Irabazleak 900 euroko
saria jasoko du esku-dirutan, eta 225
euroko akzesita ere emango da. Aurkeztutako kartelen hautaketarekin
erakusketa bat egingo da Amaia Kultur Zentroan.

L

as asociaciones de mujeres de Irun organizaron
numerosas actividades
durante el mes de marzo
con motivo del “Día Internacional
de las Mujeres”, incluida una concentración bajo el lema “Todos los días
deberían ser 8 de marzo” organizada
por la Comisión de Igualdad. El mensaje unánime que se lanzó con estos
actos es el de la necesidad de seguir
trabajando porque, a pesar de los
avances, aún falta un largo camino
por recorrer. Precisamente, el Ayuntamiento aprobó una declaración
institucional en la que se compromete a impulsar y fortalecer el movimiento asociativo de las mujeres, así
como las iniciativas ciudadanas en

favorecer de la igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad. Además, el texto reconoce que solo con
una verdadera corresponsabilidad se
equilibrarán las oportunidades para
ellas.

Recuerdo a las
víctimas
Iparralde hiribideko monolitoa ekitaldi apal eta hunkigarri
baten lekukoa izan da aurten ere, indarkeriaren biktimak
oroitzeko, eta haien senideetako batzuk bertan izan dira.

P

or octavo año consecutivo, coincidiendo con el 11
de marzo y los atentados
ocurridos en Madrid en
el año 2004, Irun celebró un acto en
memoria de las víctimas del terrorismo. Concejales de varias formaciones con representación en el Ayuntamiento, familiares de alguna de las
víctimas que ha habido en nuestra
ciudad y ciudadanos se acercaron

hasta el Monolito colocado en la
Avenida de Iparralde para recordar a
todas las personas que, durante muchos años, han perdido la vida injustamente a causa del terrorismo. Fue
un acto sencillo en el que durante 15
minutos los concentrados guardaron un respetuoso silencio, tras los
cuales, se realizó una sencilla ofrenda floral en memoria de todas las víctimas.
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UDAL BATZARRAK PLENOS
30/11/11

Conservatorio Municipal de Irun.
El servicio será asumido y prestado
por el Ayuntamiento de Irun en la
modalidad de gestión directa.

PLENO ORDINARIO

NOMBRAMIENTOS> Designar representantes en diversas empresas públicas municipales y sociedades participadas
IPARRALDE-GAL> Aprobar provisionalmente el proyecto de Modificación de Elementos del Plan
General. Supone un incremento
de la edificabilidad, la reducción
de costes de urbanización y el aumento de superficie de dominio
público. Se descarta ubicar la estación de autobuses en este ámbito.
GRUPO POLÍTICOS> Aprobar moción suscrita por todos los grupos
por todos los grupos excepto el
PP para la retirada de la pancarta
ETA NO-ETA EZ.
MOCIÓN> Aprobada por unanimidad una moción de consenso sobre el Día Internacional del Euskera.

28/12/11

PLENO ORDINARIO

ZAISA> Renunciar al derecho de adquisición preferente de las acciones titularidad de Fundación Kutxa en la Sociedad ZAISA.
CONSERVATORIO> Aprobar la disolución del Organismo Autónomo del

PUESTOS DE TRABAJO> Modificar
la Relación de Puestos de Trabajo
del Ayuntamiento para adaptarlo
al nuevo organigrama municipal.
OINAURRE> Aprobar, definitivamente, la modificación nº 2 del
Plan Parcial del ámbito de Oinaurre. Se opta por construir viviendas en planta en lugar de unifamiliares en la parte alta de la ladera.
Posibilita 196 viviendas en esta
zona, de ellas 96 de VPO.

25/01/12

PLENO ORDINARIO

BILLETE ÚNICO> Aprobar el Protocolo general de colaboración entre
instituciones para la implantación de un sistema de integración
tarifaria en el transporte público
colectivo de Gipuzkoa.

AUTOBUSES URBANOS> Aprobación de la modificación del contrato para la gestión del servicio
público del transporte urbano de
la ciudad.
POLIDEPORTIVOS> Aprobada la
moción suscrita por Ezker-BatuaBerdeak sobre los abonos de ambos polideportivos.
EUSKOTREN> Aprobada la moción
suscrita por Ezker-Batua-Berdeak
sobre propuestas para la mejora
en la oferta ferroviaria de Euskotren.
CUSTODIA COMPARTIDA> Rechazada la moción suscrita por EAJPNV y Partido Popular sobre la
custodia compartida.

MOCIÓN> Aprobada la moción suscrita por Bildu sobre la configuración y composición del Consejo de
dministración de Kutxabank.

AUTOBUSES INTERURBANOS>
Aprobada la moción suscrita por
EAJ-PNV sobre la línea E25 (IrunHondarribia) de Ekialdebus.

13/03/12

28/03/12

PLENO EXTRAORDINARIO

PLENO EXTRAORDINARIO

BEBÉS ROBADOS> Aprobación de
la declaración institucional sobre
bebés robados.

PRESUPUESTO 2012> Aprobado
inicialmente el presupuesto general para el 2012 que asciende a
64.027.399.

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

Todos los acuerdos de Pleno y Junta
de Gobierno están disponibles en:

www.irun.org
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SAN JUAN ETXEANDIA> Aprobar
pliego de condiciones para la convocatoria del concurso público
que plantea la construcción y explotación de un futuro hotel de,
al menos, cuatro estrellas en este
ámbito.

HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD

1.

1.
San Juan eta Jenaro Etxeandia plaza
inguruko urbanizazio osagarria.
Urbanización complementaria entorno
de plazas San Juan y Jenaro Etxeandia.
385.187’92 €
2.
San Jose Langileko futbol-zelaia egitea.
Ejecución del Campo de Fútbol
de San José Obrero.
2.256,065’25 €
3.
Mahai teniseko teknifikazio zentroa
eraikitzea Gain Gaineanen.
Construcción del centro de
tecnificación de Tenis de Mesa en
Gain Gainean.
1.259.785 €

2.

4.
Energiaren eraginkortasuna hobetzea
hiriko hainbat gunetan.
Mejora de eficiencia energética en
diversas zonas de la ciudad.
123.866 €
5.
30 guneetako seinaleztapena sendotzea
hiriko hainbat gunetan.
Refuerzo de la señalización de las zonas
30 en diferentes puntos de la ciudad.
13.755’18 €
3.
4.

5.
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ZATOZ

SAN JUAN PLAZA
BERRIAZ GOZATZERA

VEN A DISFRUTAR DE

LA NUEVA PLAZA
SAN JUAN
MAIATZAK 18-19-20 MAYO
Musika, gastronomia, dantzak,
juegos, ginkana, exposiciones,
hitzaldia, etc...

