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San Jose Langilea futbol-zelaian hasi ziren
irundar asko futboleko baloi bati lehen
ostikoak ematen. Kirol-instalazio horrek
urte asko daramatza Larreaundi auzoan, eta
egin berri den birmoldaketaren ondorioz,
ekipamendu moderno bat bihurtu da.
Dagoeneko, belar artifizialeko zelaia eta
instalazio hobeak gozatu ahal dituzte zelai
horretako ohizko kirolariek.

Fototeca Archivo Municipal de Irun. 42620

En sus inicios, el terreno de juego del campo de
fútbol era de arena de ría. Era tan blanda que
hasta los jugadores se hundían y apenas se podía
entrenar. De hecho, no había iluminación artificial.
En estas circunstancias, la Federación no permitía
jugar partidos en él. En los años 80 llegó una
renovación importante. Se echó arena más dura,
posteriormente también se emplearía gravilla, y se
valló el recinto, condiciones indispensables para
disputar partidos de competición. En esa época,
también se construyeron los banquillos y cuatros
vestuarios. La luz artificial llegó con cuatro torres,
mucho más pequeñas que las actuales, y que
permitían prolongar la visibilidad hasta cierta hora,
aunque no tiene nada que ver con las condiciones
actuales. Eran otros tiempos que, a buen seguro,
aún recuerdan con detalle todos esos deportistas
que empezaron a jugar al fútbol en aquel campo.

Hoy
El nuevo San José Obrero es una instalación
completamente renovada con la gran novedad
de disponer de un terreno de juego de césped
artificial. Tras la inversión realizada recientemente,
dispone de ocho vestuarios, otros dos para
árbitros, almacenes para guardar el material
deportivo, una zona de oficina, un botiquín y una
cafetería. Para los espectadores se han colocado
unas gradas de hormigón, quedando la parte
central de estas gradas tapadas bajo una cubierta
metálica. A ello hay que sumar cuatro torres de
iluminación que permiten a los equipos entrenar
por la noche. Un equipamiento completo que
beneficia a los numerosos practicantes de este
deporte en la ciudad y que se unen a las realizas
en otras instalaciones en los últimos años, como
el Stadium Gal y Artía. El Dumboa Eguzki se
encargará de su gestión.

ATZO ETA GAUR
AYER Y HOY
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Impulso a la

participación

Impulso a la
participación ciudadana

ciudadana
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Azken hilabeteotan, bi prozesu garatzen ari dira Artian
eta Belaskoenean, eta horietan, Irungo Udalaren asmoa
da herritarren iritzia jasotzea
bi leku horietan planteatu diren ekimenei buruz. Gogoeta
bateratu horrek, auzokoek
parte hartzen baitute, lagundu egingo du hirigintzako
proiektu horiek doitzen eta
herritarren nahira egokitzen,
betiere bi auzo horiek hobetze
aldera.

E

l área de Sociedad de la
Información y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Irun ha
puesto en marcha en la recta final
de este año dos procesos participativos en los barrios de Artía y Belaskoenea. Esta iniciativa es fruto del

compromiso adquirido en el pasado
pleno de presupuestos para permitir
a los vecinos de estos barrios posicionarse sobre las iniciativas urbanísticas que hay planteadas para estos
ámbitos de la ciudad.
De esta forma se continúa una
línea iniciada hace tiempo, con otro
tipo de iniciativas como por ejemplo ‘El alcalde en los barrios’, con la
que el Gobierno Municipal pretende
impulsar cauces de participación
ciudadana que favorezcan la comunicación y el contacto con los vecinos, y que generen más proximidad
entre los políticos locales y la población a la hora de abordar cuestiones
de relevancia para el desarrollo del
municipio.
En este caso concreto, se está trabajando con la empresa Elhuyar, especializada en este tipo de procesos,
que se ha encargado de definir la
metodología de trabajo para conseguir una mayor participación de los

vecinos interesados y de los agentes
sociales implicados que han estado
presentes en las reuniones celebradas en Belaskoenea y Artía.
En los encuentros mantenidos,
de hecho, se ha conseguido generar
una buena dinámica, ayudada también por la creación de pequeños
grupos de trabajo, que han facilitado la aportación de opiniones e ideas
sobre las principales necesidades,
enriqueciendo de esta forma los proyectos que está previsto acometer
en estos dos barrios de la ciudad.
Los vecinos han reconocido sentirse cómodos y satisfechos con el
desarrollo de esta experiencia que
ha permitido al Gobierno Municipal
recoger un buen número de ideas
que ahora se analizarán para ver
las posibilidades de que se puedan
concretar, en cuyo caso se reservaría una partida dentro de los presupuestos de 2013 para su ejecución a
lo largo del año.

usuarios
transporte

Aumentan los
del

público

Hiriko autobusen ibilbide
berriek sartutako aldaketak
egokiak izan direla erakusten
dute irundarren mugikortasuna areagotzekoan. Badira
lau hilabete ibilbide berriak
abian jarri zirela, eta hori
egiaztatzen dute datuek,
%10eko gehikuntzarekin joanetorrien kopuruan.

Hirien
artekoa, San
Juanen

mentado los usuarios en un 24,9%,
llegando a los 87.625. Por su parte, el
microbús que une Artía y Olaberria a
través de San Juan alcanzó los 23.915
viajeros, con una subida del 22,3%.
A esta cifra hay que añadir la actividad del servicio de taxibús, tanto
en la línea Meaka-Ibarla-Centro (311
viajeros) como en la Ventas-Hospital (52 viajeros). Laborda comenta
que “la baja utilización del taxibús
Ventas-Hospital, solo un viajero en
el mes de septiembre, deja entrever
que no hacía falta que un servicio
regular de autobús que cubriera este
trazado”.
Los trasbordos han subido más
de un 50%. Este dato, según la delegada de Movilidad, demuestra que
“la intermodalidad se hace muy necesaria, y de ahí la importancia de
contar con un punto de encuentro

de las tres líneas que facilite este hecho”, como es la plaza de San Juan.
Además, se ha producido un incremento de usuarios de la tarjeta Lurraldebus, alcanza el 62% de los viajes, “importante para conseguir la
fidelización del transporte público”.
8.400 euros de la unidad familiar de
un miembro y los 12.600 de la familia numerosa.

La línea interurbana E-25 que
une Irun con Hondarribia llega
desde mediados de octubre a la plaza de San Juan, una demanda que
realizó el Ayuntamiento a principios de año, cuando comenzaron a
gestarse los cambios en las líneas
urbanas, y que se ha retrasado varios meses.

La delegada de Movilidad recuerda que “la apuesta era que el E-25 llegara hasta la plaza de San Juan pasando por Larreaundi, un recorrido
que quedó acordado antes del verano
pero que ha tardado en materializarse”. En ese sentido, Laborda asegura
que la gestión de la Diputación ha sido
“extremadamente lenta e ineficaz”.

AUMENTAN LOS USUARIOS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

E

ste 2012 que está a punto
de terminar nos ha dejado
una importante modificación en las líneas de autobuses urbanos. Aumentar la eficiencia del servicio y acortar los tiempos
de viaje fueron los motivos que llevaron a realizar estos cambios que,
en vista del aumento de usuarios,
han sido bien recibidos por los iruneses. En los cuatros primeros meses desde su puesta en marcha, ha
aumentado en 47.000 el número de
viajes con respecto al mismo periodo de 2011.
La delegada de Movilidad, Cristina Laborda, califica estas cifras de
“positivas porque hemos conseguido
invertir la tendencia de pérdida de
usuarios que se venía produciendo
desde el año 2008. Es por ello que estamos satisfechos por el comportamiento que está teniendo un servicio
que se ajusta más y mejor a las necesidades del ciudadano”.
La línea 1 (Zaisa-Hospital), cuya
única novedad es llegar hasta Urdanibia Berri, ha incrementado los viajeros en un 7,3% hasta llegar a 368.450.
La línea 2 (San Juan-Ventas) ha au-
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010 telefono berrituak
hobetu egin du ematen
duen zerbitzua
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El Servicio de Atención
Ciudadana (SAC) lleva años
facilitando, entre otras
cuestiones, la relación entre el
ciudadano y la administración.
Ahora, desde el Ayuntamiento
se quiere dar un nuevo paso
con el fin de ofrecer una
atención más completa. La
renovación ha comenzado
con el teléfono 010, que
desde agosto es atendido por
personal de Gupost, del Grupo
Gureak.

A

zken urteotan Udal Gobernuak izan duen lehentasunetako bat zera
izan da, izapide eta gestioei dagokienez herritarren bizimodua errazagoa egingo duen HAZ, Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzu arin
eta eraginkorra edukitzea. Mundu
guztiak ezagutzen du jada bulegoetara norbera joateko aukera hori, eta
jendeak gero eta gehiago erabiltzen
duen udal web orriaren bidez iristeko aukera ere bai. Baina, Pedro
Alegre Informazioaren Gizarte eta
Herritarren Parte Hartze Arloko
ordezkariak dioenaren arabera “telefono bidezko aukerak indarra gal-

dua zuen eta zerbitzu indartsuagoa
emanaz berreskuratzen saiatu gara”.
Abuztutik hasita, Guposteko langileak ari dira deiak hartzen. Langile
horiei prestakuntza eman zitzaien
aurrez, zerbitzuaren aurkezpena dagokion kalitate-mailarekin egin dadila bermatzeko. Udaletxetik gertu
dagoen lokal batean dago tokia, San
Martzial kalean. Helburuetako bat,
hain zuzen ere, HAZ, Gazteen Informazio Bulegoa eta Kontsumitzaileen
Udal Bulegoa leku horretara ekartzea
da, herritarrari ematen zaizkion informazio zerbitzuak puntu bakar batean
“bateratzeko” asmoz.

Facilitar las
gestiones
empresariales
Udalak leihatila bakarra
jarri du martxan
administrazioarekin egiten
diren izapideak arintzeko
eta jarduera ekonomikoari
laguntzeko

L

a Ventanilla Única Empresarial ha supuesto,
desde que está operativa
en octubre, un avance
significativo para aquellas personas
interesadas en abrir un negocio en
nuestra ciudad. Este nuevo servicio,
localizado en las oficinas del SAC y
también vía internet en la web municipal, agiliza las gestiones necesarias para la instalación de una actividad económica o la ampliación de
un negocio.
En la práctica, significa nuevos
procedimientos la hora de otorgar licencias de actividad y permisos para
ocupación pública. Esto es posible
gracias a la Directiva Europea de
Servicios, que permiten iniciar la actividad tras la presentación de la debida documentación en el SAC. Eso
sí, el Ayuntamiento se encargará de
realizar las inspecciones posteriores
que considere oportunas, pero el interesado no tiene que esperar a ellas
para poner en marcha su actividad.

Por ejemplo, un comercio que quería realizar una obra de adecuación
del local tenía que esperar tres meses
a la tramitación de las licencias. Ahora,
si el presupuesto no supera los 30.000
euros y la superficie es inferior a 300
metros cuadrados, solo tiene que comunicar al SAC la intención de realizar las obras para empezar con ellas.
Una vez finalizadas, bastará también
con que realice una comunicación
previa a la apertura, adjuntando la
documentación correspondiente.
Los interesados en utilizar este
servicio puede acudir al espacio reservado en el SAC, para lo que deberán pedir cita previa en el teléfono 010
(desde fuera de Irun, 943 505152) o acceder al espacio que hay habilitado en
la página web municipal www.irun.
org donde se encuentra toda la información necesaria (trámites, tributos,
ordenanzas…) para la apertura o ampliación de un negocio. Existe también la opción de completar aquellos
trámites que se pueden realizar con la
firma electrónica.

943 50 51 52

SAC
El teléfono del

rio amplio

Con un hora

Sábados
De 8:30 a 13:30
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Objetos perdid
Avisos, quejas

El teléfono 010 es un número
especial (0,02 €/minuto) no incluido
en el régimen de tarifa plana. Si
dispone de esta tarifa, marque el
943505152 y la llamada será gratuita.

y sugerencias.

Lehen urratsa 010 telefonoaren
berrikuntzarekin eman da. Informatikako zuzendari Javier Arranzek zera
gogoratu du: ”hiriarekin zerikusia
duen informazio orokorra eskatzeko balio du - horretarako datu base
handi bat dago-, eta tramiteak egiteko
garaian arreta pertsonalizatua jasotzeko ere balio du”. Indar handia jartzen du esaten duenean zerbitzua “berrelikatu egiten dela”, eta horregatik
eskatzen du “komunikatzeko enpresa-jardueretan, adibidez saltokietan,
gertatzen diren aldaketak, fitxategiak
eguneratuak edukitzearren, eta informazioa eskatzen duen herritarrari
informazio eraginkorra ematearren”.

Gogoan izan behar da datu horiek
udal web orrian ere aurki daitezkeela.
Alegrek azpimarratu nahi du telefono bidezko aukerak duen abantaila handienetako bat zera dela, HAZ
bulegoetara alferrik joan beharra galaraztea; izan ere askotan gertatzen
da jendea ez dela tramite bat egiteko
eskatzen den dokumentazio guztiarekin joaten. “Ez daukagu telefonoa erabiltzeko ohiturarik. Egia da HAZ oso
eskura daukagula, baina deituz gero,
herritarra gestioa egiteko behar duen
guztiaz informatuko da eta, horrela,
bisita bakar batean, egin beharrekoa
konponduta dago. Batzuetan, gainera, telefonoz konpontzeko aukera ere

izaten da, eta ez da beharrezkoa izaten
bulegora bertara joatea. Horregatik da
garrantzitsua 010a”.
Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte Hartze Arloko ordezkariak zera gaineratu du: “eskaintzen
den zerbitzuaren kalitatea hobetu
nahi dugu”. Horretarako, adibide
erraz bat jartzen du. “Batzuek NAN
berritzeko telefonoaz galdezka deitzen dute. Ideia zera da, zenbakia
emateaz gain, pertsona horri beharrezko dokumentazioari eta ordutegiari buruzko informazioa ere ematea”, esaten du Pedro Alegrek. Azken
batean, herritarrari plus bat ematea.
Hori da jarraitu beharreko bidea.

MÁS CALIDAD EN LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Lunes-Viernes
De 8:00 a 20:00
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Otoño ciudad
Udazkena
hirian
en la

1

Los últimos meses del año han
dejado momentos señalados en
Irun como la entrega de dos nuevas Medallas de Oro de la ciudad.
También han servido para ver
nuevas iniciativas en forma de
visitas guiadas a la sidrería Ola o
de una carrera nocturna para los
que disfrutan con el atletismo. No
han faltado citas habituales como
el Día del Mayor y la Semana de la
Movilidad o lúdicas como el Pasaje
del Terror. Las nuevas tecnologías
fueron además las protagonistas
de una jornada en Ficoba dirigida
a la administración. Todo ello
sin olvidar propuestas culturales
(ópera, teatro, conciertos…) que
demuestran la variada oferta de la
ciudad.

3

1 Mugikortasun iraunkorraren alde

otoño
en la ciudad

Mugikortasun Iraunkorraren Asteko
jarduerak babes handia izan zuten
herritarren aldetik, eta aurreikusitako
usteak ere gainditu ziren. Bizikletamartxak, haurren pintura-lehiaketa,
gidatze eraginkorreko edo bide-segurtasuneko ikastaroak izan ziren aurtengo
proposamenetako batzuk herritarrak
hiri-mugikortasun iraunkorraren garrantziaz sentsibilizatzeko.

8

2 Reconocimiento a los mayores

3 Correr de noche por Irun

4 Sagardoaren kultura ezagutzea

El departamento de Bienestar Social
celebró el Día del Mayor con diversas
actividades que sirvieron para dar una
mayor visibilidad a todas recursos y
servicios para las personas de la tercera
edad que ofrece el Ayuntamiento,
que en muchos casos se materializan
gracias a la colaboración y entrega de
las diferentes asociaciones de mayores
que existen en la ciudad.

Más de 300 personas, con una
numerosa participación femenina,
tomaron parte en la primera carrera
nocturna de Irun, organizada por el
Club Deportivo Comarca Aldea. Fueron
seis kilómetros por el centro de la
ciudad, en un recorrido muy animado
por el numeroso público que siguió la
prueba. Un éxito que, a buen seguro,
tendrá su continuidad el próximo año.

Ola sagardotegiak, XIII. mendeko
burdinola zaharrean dagoenak, bisita
gidatuak proposatu ditu udazken
honetarako. Haietan, bisitariak
sagardoaren kulturak Euskal Herrian
daukan garrantzia ezagutu ahal izango
du. Horrela, interesatuek esperientzia
gastronomiko eta kultural berriak bizi
ahal izango dituzte. Proposamen hau
turistei zuzendua dago.

2

4

5

6

7

8

8 Estilos de vida saludables

5 Teknologiak eta administrazioa

6 Sustoak erakustazokan

7 Dos nuevas Medallas de Oro

Toki administrazioari buruzko
jardunaldi baten eszenatokia izan
zen Ficoba. Jardunaldi horretan,
gauza publikoaren kudeaketa
eraginkorragoa lortzeko Informazioko
eta Komunikazioko Teknologiek
eskaintzen dituzten aukerak landu
ziren. Udalak bultzatuta, mugaren bi
aldeetako ehun politikari eta teknikari
baino gehiago bildu ziren.

Santiagoko Deabruakek Ficoban
egin zuen Izuaren Pasabidearen
bederatzigarren edizioa, eguraldiarazoak saihesteko. Ikuskizun berritua
eskaini zuten, pertsonaia berriekin, eta
aurtengoan, berriz ere, erantzun handia
lortu zuen ikusleen aldetik. Umeak eta
nerabeak ez ziren izutik libratu Irungo
erakustazokako pabiloietako batean
prestatu zen ibilbidean.

Jaime Rodríguez Salís y la delegación
en Irun de la Asociación Guipuzcoana
de Donantes de Sangre recibieron en
noviembre la Medalla de Oro de la
ciudad. En un emotivo acto celebrado
en la Sala Capitular del Ayuntamiento
se reconoció el trabajo que han
desarrollado durante tantos años y que
les ha hecho merecedores de la máxima
distinción de la ciudad.

UDAZKENA
HIRIAN

El domingo 18 de noviembre se cerró
al tráfico el Paseo Colón durante dos
horas. En ese tiempo, los vehículos
dejaron paso a actividades como
patinaje en línea, skate o una gynkana
con bicicletas. La lluvia no impidió
que los ciudadanos se acercaran
a participar de las propuestas
del Igande Sasoi, una forma de
concienciar sobre estilos de vida
saludable.
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TRIBUNA IREKIA

C
Impulsamos la
economía y la
participación por el
Desarrollo Económico
y el Empleo

on su nueva denominación de este
acuerdo, “Irun Ekintzan” echó a andar el pasado mes de octubre con dos
grandes objetivos a realizar durante su vigencia (hasta 2015): trabajar por el desarrollo económico y con ello, la creación de empleo sostenible para la ciudad.
Promovido e impulsado por este Ayuntamiento hace ya 10 años, confiamos en la mejora
y continuación de este tipo de acuerdos, de colaboración público-privada y que sigue dando
sus frutos. Como ejemplo las ayudas al alquiler
para nuevo negocios “K-Biziak”, la feria del emprendizaje “KREA”, lugares para profesionales

2012.
Propuestas que
mejoran la ciudad

urtea amaitzear dago,
eta EAJ-PNV Udal Taldetik hamabi hilabete
hauetan hiriaren eta auzoen bizi kalitatearen hobekuntza lortzeko helburuarekin
egin ditugun proposamenak gogora ekarri
nahi ditugu.
El año comenzó dejando sobre la mesa
la propuesta inicial que el gobierno municipal había diseñado para la modificación
de las líneas de autobuses. Nuestro grupo
llevó a la Mesa de Movilidad diversas alternativas de las cuales algunas se han

H

Etorriko ote da
Olentzero Irunera?

orra, horra gure Olentzero… abestuko dugu udal aldizkaria agertuko den egunetan. Aurten, lan
zaila du Olentzerok. Ez dakigu etorriko den
ere … Irungo etxe frankotan, gose galanta
baitago, lanik aurkitzen ez dutelako … Lan
eza, enplegurik ez, soldatarik ere ez …
Beste batzuetan atea jo eta akaso ez du inork
erantzungo, gose galanta dute bankuek, Irunen hainbat irundar etxerik gabe gelditu
baitira, bankuek euren etxea jan dutelako.
Aspalditik, irundarron hezurrekin osatutako salda gosetiaz elikatzen da langabezia-

T
REFLEXIÓN PARA 2013

ermina 2012 y este número de la Revista Municipal es el último antes
de empezar el nuevo año. Desde el
Grupo Municipal Popular queremos aprovecharlo para ofrecer una reflexión sobre
nuestra ciudad ante el nuevo año y, si no para
felicitar las fiestas –es difícil hablar de felicitaciones con un paro entre nosotros del 17%-,
sí para convocar sentimientos de unidad y
solidaridad que nos faciliten la travesía a lo
largo de 2013 que, como ya sabemos, va a ser
un año duro. Aunque no se perciba todavía,
este año que acaba ha visto cómo la ciudad

Y
IRUN EKINTZAN:
¿CREACIÓN DE EMPLEO?
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a no se llama Pacto por el Empleo,
ahora se llama Pacto por el Desarrollo Económico y el Empleo, Irun
Ekintzan. Quizás porque su incidencia sobre
el principal problema de la ciudad es meramente testimonial y así se pretende evitar
frustraciones. En lo que respecta a Irun ya alcanzamos en el mes de octubre el 17 % de desempleo, y cada mes que pasa sigue creciendo.
Pocas novedades respecto a Pactos o Planes de años anteriores, quizás el papel destacado que se le quiere dar a la universidad
privada, como si por el hecho de pertenecer

con futuro “El Espazio”,…Creemos que la implicación de sindicatos, centros de formación, la
propia Universidad, empresas irunesas o por
primera vez Lanbide, para llevar a buen puerto
los objetivos con los que nace “Irun Ekintzan”.
Como prueba de nuestra apuesta por la estimulación y el fomento del empleo nace la Semana del Empleo que cumple ya su X edición,
organizada por Bidasoa Activa, ente del que el
Ayuntamiento de Irun fue uno de sus fundadores, y que permite poner en contacto directo
a empresas y potenciales trabajadores. En definitiva nuestro objetivo es aprovechar todas
las oportunidades de una Ciudad que quiere
implantado y son una realidad. Entre otras
cosas, propuso que la línea L-3 llegara directamente al ambulatorio de Dumboa y a
San Juan para poder hacer trasbordo con
la línea L-1 y L-2. Asimismo, a través de
una moción aprobada por unanimidad instamos a la Diputación a que la línea IrunHondarribia llegara a San Juan. Además,
con el fin de mejorar la información en las
marquesinas de las paradas de autobús se
incorporó en el presupuesto municipal,
también a iniciativa de nuestro grupo, una
partida de 10.000€.
ren mamua pribilegiatu batzuen ongibeharrez sistemak babesten dituen diskurtsoak
berotuta.
Murrizketak beharrezkoak direla,
errezeta bakar gisa, saltzen digute komunikabideek, eta horretan oinarrituta, gure
udalak ere horrelako neurriak hartzen dituela ezin ahaztu.
Eta nahiz eta, dagoeneko udal gobernuak iragarri duen 2013ko aurrekontua
gastuan iazkoa baino %5 txikiagoa izango dela, lanarekin belztuak, irribarretsu
ateratzeko prest gara, jakin badakigulako
en cuanto que empresa común ha logrado
detener el deterioro en sus cuentas y estabilizarse cuando tantos otros municipios guipuzcoanos ven cómo su futuro es cada vez
más oscuro. Los ciudadanos se preguntarán
en qué puede esto mejorar sus vidas o aliviar
sus preocupaciones, y queremos decirles que
aunque no sea inmediatamente perceptible,
el pertenecer a una comunidad estable y sólida está destinado a hacerlo. Para empezar,
gracias a una enmienda de este Grupo Popular, nuestra ciudad puede ofrecer a los que lo
están pasando peor más ayudas para capear
al sector de la enseñanza privada ya tuviese
la capacidad de engendrar desarrollo. Muchas de las acciones que se proponen son
positivas, es más, ya se vienen realizando:
formación de trabajadores, ayudas a pequeñas empresas para la contratación, ayudas
al alquiler de locales para negocios de nueva
apertura, acciones para potenciar el sector
turístico, etc.. Sin embargo, lo que de verdad
cambiaría la ciudad desde el punto de vista
del empleo son otras actuaciones que requieren financiación. ¿Para cuando la reordenación de los espacios ferroviarios?.

TRIBUNA ABIERTA
y puede ser competitiva, situada estratégicamente en el mapa. Con la convicción de que
con la unión y el esfuerzo de todos saldremos
hacia delante. Irun es y tiene que seguir siendo
una Ciudad para vivir y trabajar.
Ekintzaileentzako erraztasun gehiago
eta aurrekontu parte-hartzaileak.
El SAC siempre ha sido una de nuestras
prioridades desde su creación en 1998. Prueba
de ello es la reciente creación de la Ventanilla
Empresarial que acorta plazos y trámites administrativos para la puesta en marcha de un
negocio de determinadas características.

El año está a punto de acabar, ha sido un
año muy duro motivado por la crisis económica cuyas consecuencias sociales las hemos
empezado a notar en la calle. El Ayuntamiento
está y estará con la gente que más lo necesita.
El panorama general sigue marcado por la incertidumbre. Las políticas que viene aplicando
el Gobierno Central y otros gobiernos conservadores, de restricciones generales, no dejan
espacio para impulsar la reactivación de la economía, siquiera a pequeña escala.
Las ciudades podemos y debemos ser motores del impulso y desde Irun queremos que

esa política tenga su reflejo en los presupuestos del 2013. Hay que seguir siendo eficiente
en el gasto del dinero público, pero también
que comprometernos con la gente emprendedora. Igualmente queremos que la participación ciudadana en estos presupuestos tenga
su reflejo y fruto de ello y del acuerdo con el
resto de fuerzas políticas podamos presentar
unas cuentas públicas eficaces y eficientes.
Por último desde el Grupo Municipal Socialista queremos desearos unas felices fiestas y que el año 2013 sea mejor para todos.

Siguiendo con el presupuesto municipal, y en relación al urbanismo de la ciudad,
presentamos un plan de reordenación para
Artía y un aparcamiento en Belasko Enea.
Esta iniciativa dio lugar a que se incorporaran dos partidas de 50.000€ cada una, con
la idea de realizar una consulta popular en
ambos barrios. Esta consulta ha supuesto
un coste de 21.000€, que es, a nuestro entender, un gasto totalmente prescindible.
Horretaz gain, hiriaren erabileran
emakumeengan diskriminazioa eragiten
duten 42 puntu beltz identifikatu dira.

Gure taldeak proposatutako 10.000 euroko
partidari esker, RENFEko eskaileretan,
Portu plaza eta Cesar Figuerido kalea lo
tzen dituen eskaileretan, Zelaiburukoetan
eta Artaleku kiroldegira iristeko eskaileretan argiztapena hobetu da.
Bestalde, krisia familia askotan eragiten ari den zorigaitza kontuan izanik, GKE
(ONG) batek dohaineko janari banaketan
Irunen lan egin dezan proposamena aurkeztu genuen.
En cuanto a la reactivación de la economía y el empleo, queremos subrayar las

oportunidades que creará en la ciudad la
construcción del hotel de San Juan. En ese
sentido, recordamos que EAJ-PNV propuso
incluir una cláusula social en el pliego de
condiciones del concurso público para la
construcción y explotación del hotel.
Éstas han sido un ejemplo de las acciones que ha puesto sobre la mesa nuestro
grupo a lo largo del 2012. Desde nuestra
obligación y responsabilidad, seguimos
trabajando en nuevas propuestas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

mundu hobeago bat aldarrikatzen, gure
amets guztiak bete nahian etxe guztietan. etsipena eta tristezia nagusi direnean,
eguneroko ametsgaiztoez haratago, amets
egiteko eta ametsak bizitzeko garaiak dira
hauek … ez duenak baduelako sortzeko
aukera, … Gure hiri pobre eta on honetan
badugu kalea gorriz marrazteko aukera…,
egoera aldatzeko eta gure etorkizuna gure
esku hartzeko kalera atera behar dugu.
Errezeta beste modukoa izateko aukera
badagoelako, justizia soziala guztion ongibeharra delako

Irunen gosea eta tristezia zabaltzen
ariko dira gure kolorerik gabeko alkateari
eta bere lagun urdinduei beste errezeta
bat dagoela esateko prest gaude.
Olentzerok ez du umerik aurkituko
etxe askotan, baina kaleak beteak topatuko ditu, elkartasuna eta aldarrikapenez
beteriko kantuekin.
Hemen ez daudenen aulkiak beteko
direnaren itxaropenarekin, eta guztion
eskubideak lortzeko elkarlanean aritu direnen irrifarrez, konpartitzen itxoingo zaitugu Olentzero.

este temporal; y en el año que viene, es nuestro propósito ampliar esa disponibilidad
económica –porque podemos hacerlo-, de tal
manera que aunque entre todos no podamos
eliminar la angustia ni la desolación de ver
los planes de futuro de un ciudadano o de
una familia trastocados, sí podamos ofrecer
una red de seguridad para atender las necesidades más básicas, para que en un tiempo
que todos deseamos cercano se pueda reconstruir ese futuro. Igualmente, la ciudad
va a disponer de suficiente dinero –cosa muy
rara entre las ciudades de nuestro entorno-,

para poder realizar pequeñas obras que den
trabajo a las empresas de nuestra ciudad y se
genere una economía que dinamice nuestra
vida común. Esta situación no se debe tanto a un gobierno irresponsablemente débil
como a una oposición, la del Grupo Popular,
que antepone el bien general a las legítimas
discrepancias. Y lo hacemos porque esto no
es un “sálvese quien pueda”, si no un “o salimos todos o no sale nadie”. Es esa actitud de
unidad, la que en el Grupo Popular hacemos
nuestra, la que los políticos desde una total
convicción de servicio al ciudadano, debe-

mos ofrecer hoy para garantizar el futuro.
No es el momento de prepotencias ni de orgullos vanos; es el momento de la humildad y
del trabajo sin demagogias. Desde y con esa
actitud, el Grupo Municipal Popular desea a
toda la ciudadanía las mejores fiestas posibles en las presentes circunstancias y un año
2013 que pueda empezar a despejar los nubarrones que nos rodean. Todos juntos, con solidaridad, y perteneciendo a una ciudad de la
que podamos sentirnos orgullosos.

Pero, al mismo tiempo que se aprueba
este pacto se sigue reduciendo empleo público, se recortan salarios y pagas extraordinarias cuya incidencia en el consumo y el
comercio será nefasto, y la inversión pública
continua bajando.
Conseguir el objetivo de reducir la tasa
de desempleo, que en Irun siempre se sitúa
por encima de la media de Gipuzkoa, en estos momentos 3,5 % superior, es necesario
acometer el impulso de proyectos con suficiente financiación. Obteniendo una mayor
rentabilidad social, en términos de empleo y

sus calidad, de los suelos destinados a actividades económicas. Facilitando financiación
pública a las pequeñas empresas y nuevos
proyectos. Apoyando el sector primario con
programas de promoción agroganadera.
Poniendo en valor el empleo público, reduciendo las subcontrataciones, la precariedad,
impulsando y apoyando nuevos sectores de
servicios sociales: guarderías, atención a mayores, tratamiento de residuos…
Mientras el Gobierno de turno siga actuando en función de los intereses de banqueros y grandes empresarios la situación en

Irun irá a peor. Sin un control público del sistema financiero, termina siendo éste quien
controla el sector público. Sin una reforma
fiscal orientada a recaudar de los beneficios
de las grandes fortunas, impidiendo el fraude
fiscal, la financiación de los ayuntamientos
incluido Irun, terminará siendo asfixiante.
Urge un cambio de política económica para
acometer la situación de desempleo, lo demás
son actuaciones testimoniales que apenas alcanzan a ser paliativas.
Irun %3,5-ean jarri da gipuzkoako langabeziaren batezbestekoaren gainetik.
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Lan-munduarekin zerikusia
duten eragile guztiek partehartze eta protagonismo
handiagoa izatea da Irungo
Udalak sustatu duen ekimen
berri honen ezaugarria; babes
zabala izan zuen udal taldeen
aldetik osoko bilkuran. Hiru
lan-mahai sortu dira, eta
jarduteko 57 proposamen
aztertzen ari dira. Ekarpen
horiek diagnostiko
sozioekonomiko bat egin
ondoren sortu dira, zeinean
udalerriko egungo ekonomi
egoera aztertu den.

F

‘Irun Ekintzan’ pretende favorecer el
desarrollo económico y mejorar las
condiciones del mercado de trabajo de
nuestra ciudad

ortalecer el tejido económico y generar nuevas
oportunidades de trabajo
es el gran objetivo que persigue ‘Irun Ekintzan’. Impulsado por
el Ayuntamiento de Irun, esta iniciativa que toma el relevo del Acuerdo
General por el Desarrollo Económico y el Empleo en Irun (2005-2008),
cuenta con la implicación de agentes
institucionales, sociales, del mundo
de la empresa, sindicatos, centros de
formación y universidad, además de
Lanbide y Adegi.
Este nuevo acuerdo parte de un
diagnóstico previo sobre la realidad
económica de la ciudad que se ha realizado este año. Es un estudio muy
amplio en el que destaca, como una de
las principales fortalezas de nuestro
tejido, el alto número de emprendedores que hay en Irun. Por el contrario, el tamaño de las empresas, en su

mayoría de pequeñas dimensiones, es
un obstáculo. Se ha comprobado que
hay potencial de crecimiento pero
muchas que no optan por ello al verse limitadas y encontrar dificultades
para buscar proveedores, clientes o
conseguir financiación.
A raíz de este estudio, se han realizado 57 posibles propuestas de actuación que han comenzado a ser
analizadas en los últimos días. Son
aportaciones que van desde el apoyo
a emprendedores, acciones de mejora
de empleabilidad (talleres de empleo,
formación en perfiles profesionales
con demanda en la ciudad), utilización de los centros de formación profesional como centros de conocimiento avanzado para las pymes, impulso
de la economía creativa, acciones de
posicionamiento de las empresas y el
territorio y apoyo a personas con dificultades de inserción.

Egungo koiuntura ekonomikoan,
beste mota bateko egituretan pentsatu behar da, ekintzailetzako proiektuak aurrera eramatea ahalbidetze
aldera. Irunen, jende eta enpresa
asko dago ideia berritzaileekin; hor
daude, eta Mondragon Unibertsitatetik horrelako proposamenak babestu
nahi ditugu, enplegua sor dezaketela
uste baitugu. Funtsezkoa da pertsona
horiei bidean laguntzea, ideia horiek
gauzatzen diren arte. Hemen jarri
ginenetik, beti lagundu diogu hiriko
enpresa-ehunari, eta jarraituko dugu
egiten, dauzkagun bitarteko guztiak
jarriz, hala nola, ikertzaileak, lokalak
eta ezagutza. Irun etorkizuna duen
hiri bat da, eta abian jarri behar dugu
guztiok, lana egon dadin ekiteko.

Desde el sindicato Comisiones
Obreras siempre hemos estado presentes desde el principio en las experiencias de este tipo que se han desarrollado en Irun, intentado aportar
activamente en cualquier tema que
afecte a los trabajadores. Debemos
estar y, aunque desde el punto de
vista sindical no creamos empleo de
forma directa, sí que trabajamos activamente en iniciativas como esta que
permitan favorecer la creación de empleo estable y seguro en la ciudad, y
en el que todos los agentes implicados
respetan las normas mínimas, de tal
forma que los puestos de trabajo que
se puedan llegar a generar, a través de
las propuestas que se están analizando en el ‘Irun Ekintzan’, se ajusten al
empleo digno y con derechos.

Guretzat aukera bat eta behar
bat da gu egotea, gurekin lan egiten
duen kolektiboak une zail hauetan
askoz ere muga gehiago eta aukera
gutxiago baitauzka lan-merkatura
sartzeko. Azkenean, ekimen honetan egoteak beste aukera batzuk
sor ditzake pobreziaren edo gizartebazterketaren arriskuan dauden
pertsonentzat. Gure lana haiengan
ardazten da, haien gaitasun-garapena laguntzen eta merkatura ateratzeko prestatzen. Itun honetan
partaide izateak aukera eskaintzen
digu gainerako eragile inplikatuek
pertsona horiek beste modu batean ikus ditzaten eta kontuan har
ditzaten lanpostu berriak sortzea
pentsatzerakoan.

Luxio Ugarte
Mondragon Unibertsitatea

Patxi Cornejo
Comisiones Obreras

June Polo
Emaus Gizarte Fundazioa

mico realizado en este 2012, son realistas y pueden alcanzar un grado
de practicidad importante, porque
nacen de un diagnóstico reciente.
La intención es que todas ellas estén
analizadas en el primer trimestre del
próximo año. De ahí, pasarán al órgano gestor de ‘Irun Ekintzan’ y después al Consejo General que es quién
se debe encargar de su aprobación.

En paralelo, a principios de 2013,
está prevista la creación de una página web propia dedicada a este plan
en la que se recoja toda la información relativa al mismo y se detallen
las diferentes propuestas que se están analizando, de tal forma que los
ciudadanos también puedan aportar
y enriquecer el trabajo de las tres mesas sectoriales con nuevas iniciativas.

Una de las novedades de ‘Irun
Ekintzan’ respecto a otros planes
anteriores es la forma de trabajar.
Se quiere que los diferentes agentes
que colaboran en este nuevo pacto
tengan un mayor protagonismo y,
por ello, se han puesto en marcha
tres mesas sectoriales de cara a favorecer una mayor participación.
Están dividas de la siguiente forma:
empresa y emprendizaje (dirigida
por Mondragón Unibertsitatea y la
empresa Algon EMM); Cualificación
e inserción laboral (a cargo de Emaús
y del Instituto Bidasoa); y Territorio
(dirigida por el departamento de
Promoción Económica del Ayuntamiento y por la Federación Mercantil de Gipuzkoa).
Desde el departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento subrayan que, al ser propuestas
que se basan en un análisis econó-
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Hauteskunde
autonomikoetako
emaitzak

Los socialistas incrementaron su apoyo en más de 600
votos respecto a las elecciones locales del año pasado.
La segunda fuerza más votada fue el PNV.
La participación alcanzó el 60,67%.

U

rriaren 21eko hauteskunde autonomikoetan Irunen Euskadiko Alderdi
Sozialistak irabazi zuen.
Hiria gobernatzen duen alderdiak
8.691 boto lortu zituen, hau da, hautesleen %31,04ren babesa jaso zuen.
Sozialistek iazko udal hauteskundeetan (iaz 7.904 boto) baino boto gehiago
lortu dituzte orain.
EAJ bigarren geratu zen, iazko
udal hauteskundeetan bezala. Jel
tzaleek 7.478 hautesleen babesa lortu
zuten, %26,71rena alegia. EH Bilduk

4.472 boto jaso zituen (%16,22); eta Alderdi Popularrak 3.526 herritarren
babesa izan zuen (%12,83).
IU-Ezker Anitzak (%2,54), UPyDk
(%1,78) eta Ezker Batua-Berdeak
(%0,72) jende gutxiren babesa jaso
zuten hautestontzietan. Partaidetza
%60,67ra iritsi zen.
Parte-hartzea %60,69ra iritsi zen;
erkidegoko beste hauteskundeetan izandako antzeko kopurua da,
2009an bezala; orduan hautesleen
%61, 1 joan zen botoa ematera.

Ondareari buruzko
Hezkuntza Programa
El Museo Oiasso y el albergue de Martindozena han impulsado
una iniciativa dirigida a escolares de Euskadi, Navarra e Iparralde para dar a conocer el patrimonio histórico, natural y arqueológico de la ciudad.

“E

rromatarren
arrastoen
bila” hirian ikasturte
hau hastearekin batera
abian jarrai den ondareari buruzko hezkuntza programa berri
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bat da. Oiasso Museoan eta Martindozenea aterpetxean gauzatzen da
2 edo 3 egunetan. Ikasle-taldeei zuzendutako jarduera eskaintza bat da.
Irungo gazte-aterpetxean egonaldi
bat sartzen da bertan.
Ekimen honen hartzaileak hirian
egun batzuk pasatzeko interesa duten
ikastetxe edo institutuak dira. Egun
horietan hainbat proposamenetan
parte hartuz eta xehetasunez ezagu
tzeko hiriaren ondare historikoa, naturala eta arkeologikoa. Ikasle taldeek
Irugurutzetako meatze aztarnategiak,
Ama Xantalen ermitako erromatar
nekropolia eta Oiasso Museoa bera bisitatuko dituzte eta ikasleen adinaren
arabera prestatutako hainbat joko eta
jardueratan parte hartuko dute.

Una
propuesta
muy
saludable

Udalak koordinatzen du
hirian Eusko Jaurlaritzaren
Ttipi-ttapa programa, hau da,
adinekoen ongizate fisikoa
eta mentala hobetzeko
asmoz egiten den bideproposamena.

E

l programa Ttipi-ttapa
busca
promocionar la
actividad física entre las
personas mayores y que
adopten hábitos saludables. En colaboración con las asociaciones de
personas mayores y los Servicios de
Atención Primaria de los Centros de
Salud de Osakidetza, se han puesto en
marcha seis itinerarios por Irun para
recorrer preferentemente a pie.
Los trazados están repartidos por
varias zonas el municipio (Ventas, Soroxarta, Playaundi, Ibarla, Santiago
y Behobia), siendo el más largo de 3,9
kilómetros y el más corto de 1,8 kilómetros. Son caminos urbanos fáciles,
que tienen además una persona responsable que coordina el recorrido.
Los interesados pueden realizar
estos itinerarios de forma autónoma,
si bien existe la posibilidad de cubrir
los recorridos en grupos. Para más información, se puede consultar la web
www.irun.org, llamar al 010 o al 943 50
54 07.

NOTICIAS DE IRUN

Espacio
para el
tenis de
mesa
Teknifikazio Zentroko obrak
azken txanpan dira jada.
Teknifikazio Zentroak ipar inguruko erreferentzia bilakatu
nahi du kirol honen praktikarako. Entrenamendurako
instalazio bat du eta lehiaketarako beste bat.

E

l interior del edificio de lo
que será el Centro de Tecnificación de tenis de mesa
en el parque de Gain Ganean está muy avanzado. En los últimos meses, se han ido dando los últimos remates a la obra y ya solo queda
por colocar el equipamiento de esta
instalación deportiva. En principio, se
podrá utilizar a partir de la temporada
2013/2014, aunque su apertura se podría adelantar algunos meses.
Solo existen dos instalaciones similares en Madrid y Córdoba, por lo que
será una referencia para la zona norte
y sur de Francia, donde hay clubes interesados en aprovechar el centro. El
edificio está ubicado en el parque de
Gain Gainean que en un futuro está
destinado a convertirse en la mayor
zona verde de la ciudad, con 60.000
metros dedicados. La inversión asciende a 1,2 millones de euros, financiada
a partes iguales entre Ayuntamiento y
Diputación.

Bizikletentzako
aparkalekuak
La estación del Topo del Paseo Colón cuenta desde finales
del mes de septiembre con un espacio cubierto reservado a
los usuarios de este medio transporte donde podrán dejar sus
bicicletas

I

runen bi garraiobide iraunkorren erabilera konbinatzea
eta, gainera, Colon Ibilbideko
Euskotrenen geltokiko prestazioak berritzea ahalbidetzea. Horixe da joan den irailean estreinatu
zen bizikletentzako aparkaleku estali
berriarekin lortu dena.
Aparkaleku honek 55 bizikleten
tzako edukiera du eta topo zerbitzu
honetan instalatzen den ezaugarri
bereko bigarrena da, hain zuen ere

aste batzuk lehenago Donostiako
Amara geltokikoa martxan jarri
ondoren.
Bi aparkalekuen erabilpena Euskotreneko
erabiltzaileentzat
da
bakarrik eta bertan sartzeko ezinbestekoa da garraio-txartela edukitzea.
Bizikletak gehienez 24 orduz utz
daitezke bertan, eta geltokia irekita
dagoen ohiko ordutegietan utzi eta
atera daitezke bizikletak.

Sigue la
revitalización
comercial
K-Biziak programari esker
aurten beste zazpi saltoki
irekitzeko modua izan da;
hori horrela, programa
honen bidez dagoeneko
hogeitik gora dira martxan
jarri diren negozioak.

E

n el año 2010, dentro del
Acuerdo General por el
Desarrollo Económico y
el Empleo, se apostó por
un plan de reactivación económica
muy práctico enfocado a favorecer
la creación de empresas y la reactivación del consumo en los entornos
de la calle Fuenterrabía y de Pío XII.
En este periodo, 23 comercios han
abierto las puertas gracias a las ayudas que ofrece K-Biziak a todas esas
personas con ganas de emprender.
Además de lo que suponen desde el

punto de vista empresarial, la apertura de estos negocios también han
permitido dar un impulso a dos espacios en los que había numerosos
locales cerrados.
Las ayudas se resumen en aportar, durante los 12 primeros meses
de actividad, el 50% del coste de alquiler (máximo 400 euros/mes) y del
25% del alquiler (máximo 200 euros/
mes) durante el segundo año. Se requiere que el Plan de Negocio tenga
un informe favorable de Bidasoa
Activa.
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IRUNGO BERRIAK

Aukera gehiago Pinu- Sentido
diko aparkalekuan
recuerdo
a las
víctimas
El aparcamiento subterráneo de El Pinar abre la posibilidad
de adquirir las plazas a 25 y 50 años, además de a 75 como
hasta ahora. También se pueden comprar en propiedad. Se
mantiene el abono y alquiler.

P

inudiko lurrazpiko apar
kalekuan plaza bat erosi
nahi dutenek plaza hori
lortzeko modalitate eskaintza zabala dute. Irungo Udalak
eta Irunvik plaza hori lortu nahi luketen herritarrei eta merkatariei erraztasunik handienak eman nahi dizkiete.
Duela hilabete pare bat arte, aukera bakarra 75 urteko lagapenera mugatzen zen; ondoren, aukera horri
alokairuarena eta abonamenduarena
gehitu zitzaion. Hori horrela, orain 25
urterako eta 50 urterako erabilera-la-

gapenean eros liteke plaza eta jabetza
osoan erosteko aukera ere badago.
Aparkalekuak 273 garaje-plaza ireki (73 erabiltzen ari dira) eta motoen
tzako 8 plaza ditu. Informazio gehiago
nahi duten edo eskaera bete nahi duten pertsonek Irunviren bulegoetara
(Eliza karrika, 6), 943 505720 telefonora, edo www.irun.org/irunvi web orrira jo behar dute.

Oroimenaren egunean
familiako, lagun eta ordezkari
politikoak bildu ziren ‘Loa
a la paz’ eskulturaren eta
biktimak oroitzeko eraikitako
monolitoaren aurrean
egindako lore-eskaintzan.

“EROS EZAZU ZURE PLAZA PINUDIAN
ZURE BEHARREN ARABERA”
2013-KO EKAINAREN 30-ERA ARTEKO PREZIOAK

“ADQUIERE TU PLAZA EN EL PINAR
SEGÚN TUS NECESIDADES”
PRECIOS HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2013

GARAJE PLAZAK
PLAZAS DE GARAJE

Lehen solairua
Primera planta

Bigarren solairua Hirugarren solairua
Segunda planta Tercera planta

25 urtez erabiltzeko Uso a 25 años
50 urtez erabiltzeko Uso a 50 años
75 urtez erabiltzeko Uso a 75 años
Jabetza - Propiedad

8.299,33€
16.598,67€
24.898,00€
25.520,45€

7.316,00€
14.632,00€
21.948,00€
22.496,70€

6.529,33€
13.058,67€
19.588,00€
20.077,70€

Amable Arias
marrazki ezezagunak
La Sala Menchu Gal acoge hasta el próximo 10 de febrero
una exposición del artista Amable Arias con un total de 61
obras que nunca antes se habían mostrado al público.

A

mable Ariasek –batez ere
margolari gisa ezaguna
denak- ondare agarrantzitsua utzi zuen marrazkietan ere eta horietako apur batzuk
daude ikusgai Menchu Gal Aretoan.
Erakusketa bi bilduma ezezagunez
osatua dago. Alde batetik, ‘Macabros’
serieko 36 marrazki daude, Txinako
tintaz eginak, sadismoak eta indarkeriak markatuak; izan ere, 1983koak
dira, artista oso makal eta heriotzetik hurbil zegoenekoak. Gainerako
25 marrazkiak, ‘Huellas de azul eléctrico’ sailekoak, hamarkada bat lehenagokoak dira, urdinez tindatutako
tanpoi gainean eginak eta askotariko
gaiak ukitzen dituzte (biluziak, au-
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toerretratu batzuk, fauna, eta abar)
Aretoa, ohiko ordutegiari jarraiki,
ostiral-larunbatetan zabaltzen da,
18:00etatik 21:00etara, eta igandeetan 11:30etik 13:30era. Antolatzen
dira bisita gidatuak taldeei begira ere
ostiral goizetan, aurrez HAZen ordua
eskatuta.

P

or tercer año consecutivo, Irun recordó en el Día
de la Memoria, 10 de noviembre, a todas las víctimas del terrorismo. Fue un acto sencillo en el que se guardaron varios
minutos de silencio, tras los que el
alcalde de la localidad, José Antonio
Santano y la viuda de José Luis Caso,
Juana Pérez, depositaron un centro
floral junto al monolito levantado en
memoria de las víctimas en la avenida de Iparralde. Entre las personas
que se acercaron a este pequeño homenaje, se pudo ver a familiares y
amigos de las víctimas que ha habido en nuestra ciudad. También se sumaron algunos ciudadanos a título
particular, así como representantes
de los grupos municipales del Ayuntamiento de Irun. El alcalde subrayó
la necesidad de seguir trabajando
para cerrar las heridas y reconocer
el sufrimiento de las víctimas. Una
idea, en la que insistió, para poder
avanzar y pasar página.

nuevas ferias

Dos
se incorporan al calendario
ferial de Ficoba en 2013

F

icoba continúa incrementando su actividad. En
esta ocasión dos grandes
eventos han optado por
las instalaciones del recinto ferial.
El 31 de enero y el 1 de febrero Ficoba acogerá la segunda edición de
Inserciona, la Feria Europea de las
Empresas de Inserción, promovida
por la Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción de carácter estatal, FAEDEI,
y la Asociación de las Empresas de
Inserción del País Vasco (Gizatea).

100 konpainiak baino gehiagok
parte hartuko dute azoka honetan,
eta azoka horren helburu nagusienak hauek dira: espainiar lurralde
osoko lanbideratzeko enpresen produktuak eta zerbitzuak erakustea
eta plataforma bat eraikitzea bertatik gizarte ekonomiaren markoan
gauzatzen diren negozio harreman
berriak hasteko eta areagotzeko.

La otra novedad tendrá lugar en
primavera, el 4 y 5 de mayo, con la
celebración de la que quiere convertirse en la mayor convención y
exposición de fitness y del deporte
de Euskadi, Feelfitness Experience
2013. Organizada por la Asociación
Impulso Deporte Feelfitness Euskadi, el evento está dirigido a los
usuarios del fitness y del deporte,
centros deportivos, gimnasios, instructores y profesionales, y estará
abierta al público en general.

B

este jarduera-hiruhileko
bat amaitzeko zorian gaude Ficoban. Hiru hilabete
hauetan erakustazokak
gai eta tamaina desberdineko zortzi
azokari egingo die harrera, hala nola:
Expogrow azokari, Itsaskiei buruzko
Azokari, Outlet-ari buruzko bigarren
Azokari, aurten Sportjamekin batera
egingo den Mendiexpori, Euskal Kostaldeko Eguberrietako Azoka, Artisautza Azoka eta Eguberrietako Haur
Parkea.

Pero Ficoba también ha sido o será
el marco elegido para otros eventos
como el Pasaje del Terror, que este año
se ha celebrado por primera vez en sus
instalaciones, la entrega de premios
del Diariovasco.com, la Semana del
Empleo, la Gala de Navidad de Txingudi Telebista.com, reuniones de empresa, exámenes o conciertos como
el de Red Cross, Ken Stringfellow y
Amodio.

FICOBA
ES NOTICIA

Ficoban
gertatu da
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UDAL BATZARRAK PLENOS
28/09/12

PLENO ORDINARIO

ORDENANZAS FISCALES> Rectificar el acuerdo plenario del 25
de julio por el que se aprueba la
modificación de determinadas
ordenanzas fiscales y de algunos
anexos reguladores de tributos,
en lo referente al encabezamiento
de la tabla de tarifas de la Escuela
Infantil municipal.
OBRA SAN JUAN> probar inicialmente la modificación del importe
total del gasto plurianual de la obra
identificada como “Planeamiento
Urbanístico y Aparcamiento Plaza
San Juan+ Aprovechamiento Bajo
Rasante” dejándolo establecido en
20.100.000 euros. Esta cifra es la
suma de dos partidas que inicialmente estaban separadas.

31/10/12

PLENO ORDINARIO

IMPUESTO Y TASAS> Aprobar la
modificación de algunos impuestos que han tenido como criterio
general la subida del IPC tasa interanual del mes de agosto (2,7%).
Se han tenido en cuenta algunas
cuestiones que vienen sobrevenidas por normativa foral, concretamente en el IAE y en el IBI en
lo que a residencia no habitual
se refiere donde habrá un 50%
de recargo aunque con algunas
excepciones.

También se han modificado con
ese criterio general otros impuestos, como el de vehículos, excepto
los de mayor cilindrada que tienen
una subida del 5%. En ese apartado conviene destacar bonificaciones del 75% en vehículos eléctricos
y del 50% en los híbridos. Por otro
lado se han modificado tasas por
prestación de servicios públicos y
realización de actividades administrativas.
PACTO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO> Aprobación
del apoyo y adhesión de este
Ayuntamiento a Irun Ekintzan,
dentro de su compromiso por el
desarrollo económico de la ciudad. Participaran los agentes
económicos, sociales, institucionales, formativos así como de las
entidades del tercer sector que
estuvieran relacionadas con el
empleo.
SAN MIGUEL-ANAKA> Aprobar
definitivamente la Modificación
del Especial de Ordenación Urbana del ámbito. Se ordena un total
de 116.000 metros cuadrados que
permiten desarrollar un máximo de 1.215 nuevas viviendas y
se adaptan las condiciones de
edificabilidad de todas las parcelas edificables a la propuesta
de Servidumbres Aeronáuticas.
Así mismo, no varía el sistema de
cooperación para la ejecución de
Plan.

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

PLENO EXTRAORDINARIO

MEDALLAS DE ORO> Conceder las
Medallas de Oro de la Ciudad de
Irun a Don Jaime Rodríguez Salís
y a la Delegación en Irun de la Asociación de Donantes de Sangre de
Gipuzkoa.

28/11/12

PLENO ORDINARIO

PAGA EXTRAORDINARIA> El alcalde y los concejales que perciban
retribuciones por el ejercicio de los
diversos cargos que tengan atribuidos, verán reducidas las correspondientes al año 2012 en la cuantía de
la paga extraordinaria íntegra del
mes de diciembre de 2012 que no
les será abonada.
OBRAS SAN JUAN> Aprobar la certificación final de las obras de ejecución de aparcamiento y urbanización en las plazas San Juan y
Jenaro Etxeandia (fase 1), ejecutadas por la UTE formada por OBRAS
ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. y
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS,
S.A. (SAN JUAN-IRUN UTE) cuyo
importe asciende a 39.529,40 euros.
DESAHUCIOS> Aprobación por unanimidad de la moción suscrita por
todos los grupos políticos sobre la
decisión de la amplia mayoría de
las entidades financieras de seguir adelante con las ejecuciones
hipotecarias.

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

www.irun.org
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15/11/12

HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
1.
Obaloko lurzorua zolatzeko
lanak eta San Juan plazako lur
egingo den kultur gunerako
sarbidea egokitzeko lanak.
Pavimentación del suelo del
óvalo y habilitación del acceso
al futuro espacio cultural en el
subsuelo de San Juan.
52.257,64 €
3.
Karrika Nagusiko 7. zenbakian
kokatutako eraikina eraistea.
32.793,86 euro.
Demolición del edificio situado
en C/ mayor 7.
32.793,86 €

2.
Rehabilitación de la medianería de
plaza San Juan con C/ Jesús nº 3.
San Juan plazaren eta Jesus
kaleko 3. zenbakiaren arteko
mehelina birgaitzea.
30.949,11 €
4.
Habilitación del edificio de la
antigua aduana de Santiago
como centro de interpretación
del Bidasoa dentro del circuito
Circoulduce.
Santiagoko antzinako aduana
eraikina doitzea Bidasoako
interpretazio zentro gisa,
Circoulduce zirkuituaren barruan.
242.026,05 €

2.

3.

4.

LEHIAKETA CONCURSO

Zer dakizu Iruni buruz?
¿Qué sabes de Irun?
Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
De entre todos los acertantes,
Itziar Rekalde Rodríguez ha sido la afortunada
que se ha llevado una cena para dos personas en
el restaurante Zura al responder correctamente
a la pregunta que formulábamos en el anterior
número. Jaime Rodríguez Salís y a la delegación
local de la Asociación de Donantes de Sangre
recibieron la Medalla de Oro de la Irun en
noviembre.

Zein da Irungo hiri autobusetako
ibilbide erabiliena?

¿Cuál es la línea de autobús
urbana más utilizada?
La respuesta hay que enviarla, antes del 8 de marzo, a la
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
Será necesario indicar el nombre y apellidos, teléfono y
un email de contacto. El ganador se dará a conocer en el
próximo número de la revista municipal. El premio será una
comida o cena para dos personas en el restaurante Atalaia
(Aritz Ondo 69-20305 Ventas de Irun. Tlf 943- 635 518.
www. hotelatalaia.com)
Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento
automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun. El uso de dichos datos
se restringirá exclusivamente al propio concurso y no se permite que sean cedidos, ni comunicados a
otras Administraciones Públicas u otros terceros. Según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán ejercitar los derechos de
acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).
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Zatoz Irunera

Zineko Eguberria
Ven a Irun

una Navidad
de

CINE

Compras
Tailerrak Oiasso Museoan
Estrenos de cine
		Kontzertuak
PIN en Ficoba
Olentzero
Opariak

...¡y mucho más!

www.irun.org/turismo

