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Eskoleta kalea hiriko zaharrenetako bat da. Irungo historia
gehien duen lekuetako batean dago, erromatar garaian
zegoeneko jendea bizi zen gune bat baita. Askok oraindik
gogoratuko dituzte lehengo udal eskolak; hain zuzen
ere, haiek eman zioten izena kale honi. Azken urteotan
eraldaketa handia izan du, Oiasso Museoa irekita eta
kalea bera erreurbanizatuta eta oinezkoentzat bihurtuta.
Horrek aldaketa nabarmena eragin du bere itxuran, eta
aukera ere eman du gune hori herritarrek gehiago erabil
dezaten berreskuratzeko, hori galdua baitzegoen.

gaur

Imagen de la Fototeka Municipal (38475).

El espacio que ocupa en la actualidad la calle
Escuelas formó parte de la antigua Oiasso
y, a buen seguro, fue uno de los puntos de
actividad por los hallazgos arqueológicos que
se han encontrado muy cerca, así como por su
proximidad con el puerto de la época. Con el paso
del tiempo, su céntrica ubicación y cercanía con
la Iglesia del Juncal le han permitido mantener
protagonismo en la vida social y cultural de la
ciudad, además de ser punto de paso desde
el siglo XVI de los peregrinos que realizan el
Camino de Santiago. Pero, sin duda, el recuerdo
que viene a la mente de un gran parte de la
sociedad irundarra cuando hablamos de esta
calle son las escuelas públicas, edificio en el que
actualmente se encuentra el Museo Oiasso, en
el que muchos ciudadanos estudiaron durante el
siglo XX. El ambiente escolar, con niños jugando,
fue protagonista durante décadas en esta
emblemática cuesta.

Hoy
La llegada del siglo XXI ha supuesto una
transformación total de esta calle que poco,
por no decir nada, se parece a las de hace un
par de décadas cuando se había convertido
únicamente en un lugar de paso. El Ayuntamiento
de Irun acometió unas importantes obras de
reurbanización para recuperar este céntrico
espacio y apostó porque se convirtiera en una
vía completamente peatonal. La remodelación
se completó con la colocación de una escultura
en bronce dedicada a la cantinera del Alarde de
San Marcial, en uno de los lugares señalados
del recorrido. Junto a este cambio urbanístico,
la apertura del Museo Oiasso favoreció más si
cabe la revalorización de la calle Escuelas. Este
equipamiento se ha convertido no sólo en un
punto de interés para los irundarras, que tienen
la opción de conocer el pasado romano de la
localidad, sino también para los visitantes que se
acercan a nuestra ciudad.
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Barrido manual

Ekorketa mekanikoa

Baldeos con agua

Cada mañana se reparten por
la ciudad 17 barrenderos que
tienen ﬁjado un recorrido. Esta
distribución se realiza teniendo
en cuenta las zonas de mayor
actividad y presencia peatonal.

Ekortzeko makinak eskuzko
ekorketa osatzeko dira.
Goizean zehar, lanean aritzen
dira horietako sei makina;
arratsaldean, berriz, bi ibiltzen
dira lanean.

La limpieza diaria se completa
tras el barrido con el baldeo
mediante el lanzamiento de agua
a presión con mangueras o con el
uso de vehículos mecanizados en
aquellos puntos que es necesario.

Nola mantentzen da

GARBITASUNA
HIRIAN

garbi hiria?
4

S

u imagen forma parte de la
actividad diaria de la ciudad.
Es habitual encontrarse por
las calles, plazas, jardines,
parques y otros espacios del municipio con barrenderos y maquinaria
especializada para la limpieza de la
vía pública. Quizá, por parecer algo
común, no se le da la importancia
que tiene esta labor para tener lo más
adecentadas posibles las zonas públicas de Irun.
El servicio se realiza de lunes a sábado con algo más de 40 personas,
mientras que los domingos y festivos

cuenta con un personal más reducido, siempre y cuando no coincida con
eventos especiales que requieran de
reforzar el servicio. Normalmente,
hay 17 recorridos que son realizados
por barrenderos, a los que se les apoya con ocho maquinas barredoras,
seis por la mañana y dos por la tarde.
Valentín González, jefe del departamento de Limpieza Viaria de
Servicios de Txingidi, explica que esta
distribución “no signiﬁca que todos
los días cada barrendero haga el recorrido completo. Hay zonas que son
más transitadas dentro de esa zona

que le corresponde que se limpian a
diario, incluso si es necesario dos veces, mientras otras requieren de una
frecuencia inferior”.
Por ello, a la hora de distribuir los
recursos, se tienen en cuentan diferentes aspectos como puede ser la
actividad comercial; la fuerte presencia peatonal; el entorno y acceso
a centros de enseñanza, deportivos
o lúdicos; plazas y zonas de juegos
infantiles; y zonas de alta densidad
hostelera, entre otros.
Los operarios, normalmente, comienzan a trabajar en verano a las

Garbiketa bereziak

Pintadas

Zerbitzu bereziak

Lan-talde batzuek zeregin
zehatzak izaten dituzte,
batzuetan urte garaiari
dagozkionak, eta beste
batzuetan beti bera, adibidez
haurren jolas tokiak garbitzea.

Hay un grupo de operarios cuya
labor está centrada en la limpieza
de pintadas, así como de la
retirada de pancartas, carteles y
banderolas colocados de ediﬁcios
públicos.

Urtean, zikinkeria asko sortzen
duten ekintzak egiten diren
garaietan egiten direnak dira,
zerbitzua indartu beharra
eskatzen dutenak, esate baterako
jaietan.

seis de la mañana y en invierno lo
hacen a las siete, ajustándose en la
medida de la posible a la luz diurna
para trabajar mejor. El servicio se prolonga durante toda la mañana y, por
las tardes, se suele llevar a cabo un repaso, sobre todo, por las zonas más
céntricas y en las que se produce más
tránsito. El barrido se completa con el
baldeo, es decir, limpieza con agua a
presión con mangueras o con vehículos mecanizados.
Al margen de la limpieza básica,
González detalla que hay una serie
de brigadas que funcionan a modo

dugu zer lan egiten duten langileek eta
udalerriko bazter guztietara iristeko
nola antolatzen diren. Albait gehien
zaindu beharreko zerbitzua dugu, azken
batean herritarren onerako baita eta
hiriak kanpora begira ematen duen irudiari laguntzen baitio.

de comodín que se dedica a realizar otros cometidos. En este caso no
tienen un recorrido deﬁnido y, dependiendo de la época del año en la
que nos encontramos, pueden dedicarse a echar herbicida, recoger hojas
caídas, actuar en zonas en las que ha
habido algún problema concreto…
Asimismo, hay otras brigadas que
tienen una función especíﬁca como
puede ser el cuidado de todos los
parques infantiles de la ciudad, la retirada de pintadas y pancartas, o la
limpieza de zonas singulares, como es
el caso de San Marcial. De esta forma,

la mancomunidad trata de ofrecer un
servicio “que se adapte a las necesidades en función de la suciedad que se
genera”.
Por otra parte, se suelen realizar
servicios especiales de limpieza en fechas señaladas, como ocurre durante
las Fiestas de San Pedro y San Marcial, que requieren de un refuerzo
de la limpieza. Servicios de Txingudi también lleva a cabo una campaña
anual de desratización, que tiene dos
fases: una en primavera y otra en
otoño.

LIMPIEZA
EN LA CIUDAD

Irungo Udalak ahalegin handia, eta hein
bereko inbertsioa, egiten du urtero hiriko
kaleak egoerarik onenean mantentzeko.
Txingudi Zerbitzuak (www.txinzer.com)
arduratzen da kale-garbiketaz, horretan
aritzen dira egunero 40 bat lagun. Erreportaje honetan zehatz-mehatz ikusiko
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San Martzialeko II. Batailaren
berrehungarren urteurrena
eta birsortzea

1813

Hace 200 años, se libró en
San Marcial la última batalla en suelo peninsular de la
Guerra de la Independencia. La contienda finalizó
un 31 de agosto, así que hace unas semanas coincidiendo con ese día, se conmemoró en las campas
del monte este enfrentamiento que supuso la derrota definitiva de los franceses.
La Asociación Cultural Urgull Histórico organizó una espectacular recreación histórica, didáctica
y entretenida a partes iguales, de la que disfrutaron más de un millar de personas que subieron al
monte. Además de esta representación, los interesados en conocer más detalles de la II Batalla de
San Marcial pudieron participar en un paseo guiado con varios historiadores desde Lastaola hasta
la ermita.

2013: OS
SPAKIZUNEN URTEA

Se celebró también una misa y un homenaje a
todos los caídos, con el descubrimiento de una placa en la que se puede leer: “El pueblo de Irun a todos aquellos que dieron su vida en la batalla del 31
de agosto de 1813”. Una comida popular en Ficoba
puso el broche final a una jornada que sirvió para
recordar este acontecimiento y acercarse un poco
más de la historia de nuestra ciudad.
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Ehun urte Irunek
hiri titulura jaso
zuenetik

1913

A Irun se le concedió el título de
ciudad un 15 de agosto de 1913, según recoge la orden de Alfonso XIII.
En el texto, se puede leer que esta distinción se realizó
con ocasión del centenario que celebraba, precisamente,
de la memorable batalla librada en el campo de San Marcial y teniendo en consideración, entre otros aspectos, el
aumento de su población y el progreso de su industria.

Inauguración en la estación de ADIF de Irun de la exposición de Caminos
de Hierro. Foto Koldo

Trena iritsi
zeneko 150
urteko azkeneko
ekitaldiak

Accidente que sufrió el topo el día de su inauguración, Julio
1913. Archivo de la Fototeca Municipal 40632

No fue el único título que recibió ese año la localidad.
Un mes antes, en julio, se produjo un grave accidente de
Topo en el estreno de la línea que llegaba hasta Hendaia.
Hubo un falló de coordinación y, al haber una sola vía
entre las estaciones, dos trenes chocaron entre la estación del paseo Colón y la de Hendaia. Como consecuencia de este desgraciado suceso, fallecieron ocho personas
y hubo una veintena de heridos.
La actuación de los vecinos, que no dudaron en acudir a socorrer a las víctimas y ayudar a las asistencias en
todo lo que fuera posible, incluso llegaron a ofrecer sus
casas para atender a los heridos, le valió la condición de
«Muy humanitaria» con la que se adjetiva el título de la
ciudad.

2013
3: UN AÑO PARA EL REC
CUE
ERDO

1863

La llegada
del ferrocarril a Irun, de la que este año se
cumplen 150 años, fue clave en el posterior desarrollo de
la localidad. Por ello, esta importante efeméride se está
recordando a lo largo de este 2013 con diferentes actos,
que tendrán su punto álgido en octubre, al ser el mes en
el que llegó a la estación el primer tren.
La Asociación de Vecinos de San Miguel está trabajando
en una recreación histórica de ese momento que se realizará el 20 de octubre. Esta asociación pide colaboración
a todos aquellos interesados en participar o aportar materiales para la representación.
También en octubre habrá visitas guiadas de ADIF
a sus instalaciones, que permitirán ver la estación y el
funcionamiento del tráfico ferroviario.
Precisamente, la estación acogió en verano la exposición itinerante de la 26ª edición del concurso internacional “Caminos de Hierro”, en la que se vieron visto fotografías de gran nivel.
La asociación Bidasotarra 7301 de Amigos del Ferrocarril, por su parte, realizará el 21 de septiembre una
concentración de trenes jardín en la plaza del Ensanche.
Los días 28 y 29 de septiembre instalarán unas maquetas a pequeña escala, de la Asociación de La Cruz de San
Andrés de Baiona, en el colegio San Vicente de Paúl. Asimismo, participarán en la exposición ‘150 años de tren en
Irun’, que estará en el Amaia entre el 18 de octubre y 10
de noviembre.
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El Alcalde
EN

LOS

barr os

Irundar askok izan dute aukera
“Alkatea auzoetan” programaren
barruan orain arte egin diren
hamaika bilkuretako batean parte
hartzeko. Datozen hilabeteetan
ere, beste bilera batzuk egingo
dira, oraindik iritsi gabeko
hiriko lekuetan. Topaketa horiek
erantzun handia izaten ari dira,
izan ere, aukera ematen die
bizilagunei auzoari dagokionez
beren iritziz garrantzitsuak
eta landu beharrekoak
diren gaiak alkateari
zuzenean helarazteko.

ALKATEA AUZOETAN

E
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star más cerca del ciudadano y escuchar las
preocupaciones que tienen los vecinos de cada
barrio. En deﬁnitiva, recoger ideas y
sugerencias para mejorar las diferentes zonas de la ciudad. Con ese objetivo nació a ﬁnales de 2011 la iniciativa ‘El alcalde en los barrios’ dentro
de la apuesta del Ayuntamiento por
fomentar lo más posible la participación ciudadana en la localidad.
A diferencia de lo que han podido
ser otros encuentros realizados hace
años, que básicamente se limitan a
sesiones informativas para exponer
proyectos y otro tipo de actuaciones
como podían ser obras signiﬁcativas,
estas sesiones que se están realizando
últimamente se caracterizan por dar
la oportunidad de comunicarse directamente con el alcalde y abordar todo

tipo de cuestiones (ideas, opiniones,
sugerencias...) relativas a cada uno de
los barrios.
Transporte publico, seguridad,
mantenimiento urbano, movilidad,
aparcamiento… son algunos de los
asuntos generales, al margen de problemáticas especíﬁcas de cada zona,
que suele surgir con más frecuencia.
Las aportaciones de los vecinos, así
como los compromisos adquiridos
por el Gobierno municipal una
vez estudiadas las diferentes propuestas abordadas en cada sesión, se recogen en un espacio de
la web municipal
De esta forma, los vecinos pueden ver en todo el momento el grado de cumplimiento de estos compromisos y, en aquellos en los que
se está trabajando, en qué situación
se encuentran, ya que hay una colum-

na que recoge una serie de observaciones con explicaciones al respecto.
Este espacio dedicado a programa
‘El alcalde en los barrios’ se actualiza
mensualmente para que la ciudadanía disponga de la información más
precisa posible.
De momento, se han visitado once
zonas de la ciudad: Larreaundi, Artia,
Belaskoenea, Behobia, San Miguel,
Dumboa, Elitxu-Lapice, Anaka, El
Pinar, Anzarán y Ventas. La respuesta ha sido alta por parte de los
vecinos, hasta el punto de que en
algunos casos se quedó pequeño
el espacio elegido para celebrar el
encuentro. En los próximos meses,
se llevarán a cabo estas sesiones en
las zonas de la ciudad que faltan.
Una vez completada la primera ronda de visitas, la intención es volver a
cada barrio.

Mari José Barral

Francisco Martínez

Presidente de la AAVV Elitxu-Lapice

Presidenta de la AAVV San Miguel

Presidente de la AAVV Behobia

“Es un tema que se ha planteado
reiteradamente el de la participación
ciudadana y puede estar bien como,
en este caso, si se encauza a través de
una reunión. Lo encuentro positivo
pero en la medida en que, los asuntos
que allí se hablaron, se lleven adelante. De momentos solo unos pocos se
han concretado y tienen que ver con
el funcionamiento normal. Me reﬁero que antes de aquel encuentro,
siempre hemos tenido contacto con el
Ayuntamiento, más o menos formal,
y se han ido haciendo cosas. En mi
opinión, lo que haría diferentes a esta
proceso sería mantener reuniones
cada cierto tiempo para ver cómo
están esos temas y el grado en que
se han cumplido. Y ahí si que
podría valorar si está siendo un
proceso participativo diferente.
Eso es lo que le daría relevancia”.

“Es bueno que la ciudadanía pueda plantear de forma directa al alcalde cuestiones sobre su barrio y
que, además, pueda conocer de primera mano posibles soluciones que
se pueden dar. No obstante, es fundamental que no se quede sólo en eso y
que los compromisos se concreten. Si
un vecino plantea un problema y se
intentar dar una solución, al ﬁnal es lo
que cuenta, que vean que el Ayuntamiento ha hecho algo por ese asunto
que se les ha transmitido. Al margen
de ello, creo son oportunidades que
hay que aprovechar por los vecinos
porque luego hay mucha gente que
se están quejando, pero a la hora de
la verdad, cuando tienen una oportunidad como ésta, no van. Sería buena
una mayor implicación habitualmente, aunque a este encuentro hubo
numerosa asistencia”.

“Siempre es bueno que tanto el
alcalde como los concejales, personas que tienen relevancia en la
gestión municipal, se acerquen al
barrio y conozcan la situación de
primera mano. Eso es interesante y
muy positivo. Otra cosa es luego que
pueda haber una cierta lentitud a la
hora de poner en práctica o poner en
marcha las posibles soluciones para
esos defectos que se han encontrado.
Nosotros trasladamos el tema de la
inseguridad ciudadana, que es algo
generalizado, que puede ver cualquiera que pase por aquí. Ese sería el lunar
negro que pongo al Ayuntamiento,
Policía Local, Ertzaintza… Por eso, insisto en que está muy bien está iniciativa, que se acerquen a conocer lo que
les preocupa a los ciudadanos, pero
las soluciones no van a la velocidad
que creemos se corresponde”.

EL ALCALDE EN LOS BARRIOS

Manuel García
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Los vecinos de Meaka y Ventas cuentan, tras la remodelación de las líneas
de autobús urbano hace unos meses, con la posibilidad de un taxi bus
bajo demanda para desplazarse al centro y al hospital respectivamente

A

urtengo lehen hiruhilekoan hiriko garraio
publikoan egin diren aldaketen ondorioz, linea
nagusietako batzuetan aldaketak
izan dira eta, horretaz gainera, beste berritasun garrantzitsu bat ere
izan da, taxi bus bat jarri dela martxan. Zerbitzu honetan interesatuta
dauden Meaka eta Ibarla inguruko
bizilagunek, eta Kateakoek ere bai,
telefono bidez eskatu behar dute erabilera.

Transporte público

a medida
Datos prácticos

Teléfono para solicitar el servicio:

• Ventas-Ospitalea
(de lunes a viernes)

TAXI BUS ZERBITZU BERRIA
NUEVO SERVICIO TAXI BUS

1. Izen-abizenak
2. Kontaktuko telefono-zenbakia
3. Lurraldebusen Txartel
Bakarraren zenbakia
(ordainketa murriztua baldin
badagokio)
4. Ibilbidea
5. Erabiltzailea zein geltokitan
jaso behar den

Recorridos: • Meaka-San Juan
(de lunes a domingo)
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Deitzen duenean, erabiltzaileak
ondoko informazioa eman behar
du gutxienez ordubete lehenago:

943 63 33 06

Tarifas: Igual que el resto de líneas.
Billete ordinario 1,30€ y hay
descuentos con la tarjeta Lurraldebus.
Por ejemplo, de 1 a 20 viajes: 0,69€.

6. Zerbitzua erabiliko duten
pertsona-kopurua
7. Dagokionean, taxi egokitua
behar dela.
Aukera honek Meaka eta Ibarla aldean bizi den jendeari hiriaren
erdialdera etortzeko modua izaten
segitzeko bidea ematen die, izan ere,
inguru horretan -aldaketak egin aurretik- jende gutxik erabiltzen zuen
garraio publikoa. Bestalde, taxi busak
indartu egiten du Katea auzoak ospitalearekin duen konexioa, herriarteko
autobusen kasuan maiztasuna ordurokoa baita.
Txartelaren prezioa hiriko beste lineetan dagoena bezalakoa da eta deskontuak daude Lurraldebus txartela
duten herritarrentzat. Orduro dira
irteerak Meakatik, 8:00etan hasi eta
21:00ak arte; eta San Juandik 11:30ean,
12:30ean, 13:30ean eta 18:30etik 21:30era.
Katean, berriz, orduro dago zerbitzua
auzotik 8:15 - 13:15 arteko tartean, eta
Ospitaletik 8:45 - 14:45 artean izango
dira irteerak.

Nuevas
boniﬁcaciones
para servicios
municipales
Udalbatzak ordenantza ﬁskalaren zenbait alderdi
aldatzea onetsi zuen, hobari berriak emateko.
Udal Kontserbatorioko, Musika Eskolako eta Haureskolako 2-3 urteko ikasgelako erabiltzaileak izango
dira hobari horien onuradunak.
introducidas, destaca que a aquellos
a los que les correspondía, según los
ingresos, un 50% de ayuda, pasarán a
recibir ahora un 75%.
Otros cambio relevante que se ha
incorporado es una segunda tabla de
beneﬁciarios con un tramo para familias con mayores ingresos, que pasarán a recibir una boniﬁcación del 25%.
Asimismo, se ha modiﬁcado la deﬁnición de ingresos de la unidad familiar
y pasa considerarse la base imponible
total en lugar de los ingresos brutos.
Esto supone en la práctica ﬂexibilizar
el límite y, de esta forma, abarcar a
más familias.
Cabe recordar, que todas estas
boniﬁcaciones que se aplican a los
servicios municipales se efectúan
sobre unas tasas que ya están, de
entrada, boniﬁcadas para todos los
ciudadanos. Por lo tanto, suponen
un descuento añadido para aquellas
personas que tiene diﬁcultades, una
medida con la que el Ayuntamiento
trata de que puedan acceder a esta
oferta.

Principales cambios
- Aquellos beneﬁciarios a los que
les correspondía anteriormente
una boniﬁcación del 50% pasan
a percibir un 75%.
- Se ha incorporado una segunda
tabla para rentas más altas a las
que les corresponde una boniﬁcación del 25%.
- Se tiene en cuenta la base imponible total de ingresos y no la
cantidad bruta. Supone ﬂexibilizar el límite y llegar a más beneﬁciarios.

HOBARI BERRIAK
NUEVAS BONIFICACIONES

E

l Ayuntamiento de Irun
acometió el año pasado
una signiﬁcativa modiﬁcación de la ordenanza
ﬁscal para favorecer el acceso a los
servicios municipales de aquellas familias en una situación económica
más complicada. El criterio de la renta pasó a primer plano en lugar de la
edad o en el número de miembros
por unidad familiar.
El Gobierno Municipal ya anunció
que se ajustaría esta reforma, si fuera necesario, para ayudar a los más
desfavorecidos. Y así se ha hecho este
verano. El Pleno dio el visto bueno a
varios cambios, eso sí, con la premisa
de que el consistorio no asuma más
del 50% del coste del servicio y que
los usuarios hagan frente al menos al
20% del mismo.
Este requisito, que se recogía en
el dictamen aprobado, hace que las
nuevas boniﬁcaciones afecten al
Conservatorio Municipal, la Escuela
de Música y el aula de 2-3 años de la
Escuela Infantil. Entre las novedades
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TRIBUNA IREKIA

L
UNA APUESTA POR LA
CERCANÍA Y LA ESCUCHA
ACTIVA

a sociedad y la ciudadanía en general
demanda cada vez con más exigencia a las instituciones y a los partidos
políticos que las gobiernan, que realicen unas
políticas activas basadas en la participación
ciudadana, en la escucha de sus propuestas,
en la creación de espacios para plantear sus
problemas y en una transparencia total en sus
responsabilidades al frente de Ayuntamientos,
Diputaciones,….
En el grupo municipal de los Socialistas
de Irun no somos ajenos a estas demandas y

desde principios del presente mandato creamos un área especíﬁca de Transparencia y
Participación Ciudadana para canalizar todas
las acciones de los diferentes departamentos
del Ayuntamiento dirigidas a consultar a la
ciudadanía sobre distintas temas. Una de las
iniciativas que sin duda está dando positivos
resultados es “El Alcalde en los barrios”.
En estos momentos ya son 11 los barrios
que hemos visitado en reuniones con una importante asistencia, preparadas conjuntamente con las asociaciones de los barrios iruneses

T

INCUMPLIMIENTO DE LAS
PROMESAS DEL ALCALDE
EN EL ECUADOR DEL
MANDATO

ras los dos primeros años del mandato
2011-2015, y una vez superado el ecuador
del mismo, desde el Grupo Municipal
EAJ-PNV creemos necesario hacer una valoración de los compromisos que el alcalde de Irun
asumió tras las elecciones municipales.
Iniciamos el mandato con el decálogo que
presentó el Sr. Santano para favorecer la ética municipal. Su propósito era ir un paso más
allá tras los 5 compromisos adquiridos y recogidos en su programa electoral. Sin embargo,
queremos destacar de manera especial el in-

cumplimiento ﬂagrante de uno de los puntos
de este documento en el que podemos leer lo
siguiente: “Propondré la realización anual de un
debate sobre el Estado del Municipio. Exigiré a
los delegados miembros del Gobierno Municipal
el compromiso concreto de sus labores y exigiré
para ellos el compromiso y cumplimiento de objetivos semestrales concretos. Estos objetivos y
su grado cumplimiento se harán públicos ante
la ciudadanía“. Lo cierto es que han transcurrido dos años y no se ha llevado a cabo ningún
debate sobre el Estado del Municipio, ni se han

P
EL EQUIPO DE
GOBIERNO LLEVA
RUMBO EQUIVOCADO

roiektuak erortzen ari zaizkio Udal
Gobernuari Parke teknologikoa, trenbidearen estaltzea, auditorium, San Juan
plazako hotela, Udal bulego berriak, Irun gune
komertziala, Ficoba (1.500.000 euro bideratzen
diogu urtero udal aurrekontuetatik erabilera
sozialik gabe), langabeziaren tasa, aparkaleku
politikaren porrota, Elgorriaga etorri behar
zuela berriro Irunera, Igerilekuen kudeaketaren pribatizazioa, frontoi berria, Oinaurreko
etxebizitzen lardaskeriak, Porcelanasen diru
gehiago jarri behar izatea, Plaiaundiko kirol

instalazioak 20 urte pasa ondoren soluziorik
gabe eta... eta… Zerrenda luze bat dute.
Orain Palmeran merkataritza gunea egiten
ari den enpresari lurrak oparitu egin dizkiote
eta herriak 3 milloi gastatu behar ditu auzoko
gune kulturala egiten. Hasierako proiektuan
doan izango zela azaldu zuten. Horretaz gain,
gaur egungo egoeran beste gune komertziala
egitea ez du inork ulertzen. Horrela lagundu
nahi dute Irungo ostalaritza eta komertzioa?

E

EL NUEVO CURSO
POLÍTICO

l ﬁnal del verano supone el comienzo de
un nuevo curso político. Los ciudadanos se preguntan con frecuencia cuál
es con exactitud la tarea de sus representantes,
qué hacen en el día a día. Es por ello que desde
el Grupo Municipal Popular queremos explicar
cuáles van a ser los temas más importantes
que nos ocuparán en este próximo trimestre.
El curso se abre con el debate de las ordenanzas ﬁscales para el próximo año 2014, es decir,
el debate sobre las tasas y los impuestos. Sobre
los últimos hay que decir que el ayuntamiento
tiene un margen de maniobra reducido, pues
es la Diputación la que preﬁja el abanico en el

que nos podemos mover; en cuanto a las tasas la
novedad para el próximo año son los nuevos baremos de boniﬁcaciones elaborados a petición
del Grupo Popular.
Tras este debate vendrá el debate de los
presupuestos, es decir, el debate sobre el dinero
con el que vamos a contar los iruneses para el
próximo año y sobre en qué lo vamos a gastar.
Previamente, nuestro grupo, que votó que sí al
presupuesto de 2013, tendrá que examinar cómo
se han cumplido las propuestas que incorporamos al presupuesto de este año. Y también
tendremos que examinar detalladamente cómo
van las cuentas en general. Hay que tener en

OTRA
MODIFICACIÓN EN
LA ORDENANZA DE
BONIFICACIONES

principios de 2012, y cuando PSE y debate puso de maniﬁesto que las boniﬁcacioPP decidieron privatizar la gestión nes eran ﬁcticias, pues para acogerse a ellas
y explotación de los polideportivos, había que tener menos ingresos de los que garantiza la Renta de Garantía
Azken Portu y Artaleku, se
de Ingresos. De hecho las
eliminaron boniﬁcaciones a
Politika ﬁskalak
apenas alcanzaabonados, entre ellas el 50%
egokitu egin beharko exenciones
ban dos o tres personas.
para mayores de 65 años
luke, baliabideak
Resulta evidente que
en Azken Portu, y el abono
cada vez más sectores sofamiliar en Artaleku. Ante
birbanatze aldera.
ciales, como consecuencia
el desacuerdo de nuestro
grupo, respondieron que ya había suﬁcientes de la situación económica, se ven obligados
boniﬁcaciones por la Ordenanza Fiscal. Aquel a privarse de servicios que se prestan desde

A
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Pacto de los Alcaldes ﬁrmado por Santano:
Este pacto tiene como objetivos en materia

TRIBUNA ABIERTA
Pero nuestro trabajo no termina aquí, pospara que los vecinos y vecinas puedan mostrar
directamente al Alcalde sus preocupaciones, teriormente a cada reunión, alcalde, concejales,
sugerencias o quejas sobre diferentes aspectos directores y técnicos de área del Ayuntamiento se reúnen para valorar las
que suceden en sus barrios.
peticiones planteadas por los
Estas reuniones sirven
además para trasladar a otras “Guztion artean Irun vecinos en las reuniones de
hobea egiten dugu” barrio para darles una resinstituciones (recientemente
puesta y en la medida de lo
al Ministerio de Fomento con
el apeadero de Ventas, y a la Diputación con la posible una solución. Por último, y para que
Variante) las quejas de los vecinos cuya respon- los vecinos puedan realizar un seguimiento
sabilidad en su ejecución les compete a ellos y de sus demandas, hemos creado un apartado
así se los hacemos saber por diferentes medios. especíﬁco en la renovada página web en la que

muestra las peticiones, las observaciones de los
técnicos y un semáforo que indica el estado de
cada petición.
Somos uno de los Ayuntamientos que
mayores esfuerzos realiza en asuntos tan importantes como transparencia y fomento de la
participación ciudadana (reconocido por la Diputación Foral recientemente).
Ésta y otras iniciativas nos acercan al día
a día de nuestros ciudadanos. Entre todos, en
deﬁ nitiva, hacemos más Irun. Y así queremos
continuar.

Asimismo, al comienzo del mandato esperamos durante meses que el alcalde publicara su
programa de gobierno, donde se concretarían
las acciones con las que iba a desarrollar su programa electoral. Finalmente, dicho documento
no llegó y lo sustituyó por otro titulado “Nuevas
estrategias para los nuevos tiempos”, lo cual consideramos un fraude.
El documento en cuestión recoge 7 líneas
estratégicas a partir de los 5 compromisos ﬁrmados públicamente por el alcalde y desarrollados
en el programa electoral. De los 57 puntos que

recogía se eliminaron 28 de un plumazo. Además, otros muchos puntos reducen su contenido
a la mínima expresión.
Los compromisos que adquirió y ﬁrmó el Sr.
Santano eran, sin lugar a dudas, excesivamente ambiciosos e irreales. Rápidamente, tras las
elecciones, se convirtieron en un recorte descafeinado del programa electoral que presentó
para llegar a la alcaldía. Pero parece ser que esto
debe preocuparle poco al alcalde, porque como él
mismo suele decir, “la sociedad tiene una corta
memoria”.

energética reducir para el año 2020, un 20% las
emisiones de efecto invernadero, incrementar
la eﬁciencia energética al menos un 20% y que
un 20% de la energía consumida provenga de
fuentes renovables.
Es obvio que poco se ha hecho en este sentido y lleva camino de enﬁlar el fracaso.
La energía es clave en cualquier economía
y con la debida planiﬁcación instaurando una
política de energías limpias es fuente de ahorro,
de creación de puestos de trabajo caliﬁcados y de
reducción de la contaminación.

Es urgente la creación de una agencía de la
energía que uniﬁque la hoy día desparramada e
inoperante gestión energética del municipio.
OTA y aparcamientos: Una política de aparcamientos fracasada es el sino de este ayuntamiento. Ahora instaura la OTA en ciertas zonas
que empujan el problema a zonas colindantes.
Una política de aparcamientos debe de englobarse en un Plan de Movilidad pegado a la realidad y a las necesidades tanto de los vecinos de
Irun como de los visitantes incluyendo en estos
los que siendo de fuera trabajan en Irun.

La mayoría de Irundarras no pueden permitirse un desembolso de 24.000 euros en la adquisición de una plaza de aparcamiento. Es la clave
del problema. Si queremos quitar vehículos de
nuestras calles debemos de atenernos a la realidad y actuar en consecuencia. Existen soluciones como alquileres blandos, aparcamientos en
altura, disuasorios en las entradas de la ciudad,
etc.
En lo económico es vital una política de
aparcamientos bien diseñada para atraer visitantes de fuera del municipio.

cuenta que cuando hacemos un presupuesto estamos siempre haciendo un cálculo: suponemos
que vamos a poder contar con una cantidad, y
planteamos dedicarla a unos ﬁnes. Sin embargo, en tiempos tan difíciles como los actuales,
puede suceder que lo que suponemos que va
a ocurrir no ocurra, que los ingresos que pensábamos que íbamos a tener no los tengamos.
Por si las cosas no iban bien, en este año de 2013
dejamos un fondo de reserva; ahora, en otoño,
es el momento de ver las cifras que se han ido
materializando, las cifras reales, y ver si tenemos que echar mano de ese fondo para cumplir
con nuestros compromisos o si, por el contrario,

los ingresos han sido los previstos y podemos
dedicar las reservas a nuevas actuaciones. En
el ámbito de la solidaridad ya sabemos que tendremos que aumentar lo que presupuestamos
para hacer frente a las necesidades crecientes.
Hay otros asuntos que gestionar muy importantes también en estos próximos meses.
Nuestro grupo solicitó a la Mancomunidad de
Txingudi que presentara un plan técnico para
desarrollar la posibilidad de ocuparnos de forma
autónoma de la gestión de nuestros residuos; el
consorcio de Gipuzkoa no nos admite, y además
no tiene –en nuestra opinión- ideas claras y factibles sobre el tema. Es el momento de analizar

cómo podemos disponer de nuestros residuos
sin tener que estar involucrados en “puertas a
puertas” o indemnizaciones millonarias.
Y sobre todo esto, está la atención a los ciudadanos día a día, sirviendo de puente con el
gobierno municipal, y proponiendo actuaciones
con las que todos podamos mejorar nuestras
vidas. Éstos serán nuestros quehaceres para el
próximo trimestre, y cualquier sugerencia que
sobre ellos nos quieran hacer los iruneses será
bienvenida tanto en nuestro correo: pp@irun.org,
como en nuestro teléfono: 943 50 51 25.
¡Muchas gracias por adelantado por vuestras
contribuciones!

organismos municipales: Escuela de Música,
Conservatorio, escuela infantil…. Creándose
más discriminación en función de los recursos
económicos.
Los responsables del gobierno municipal se
comprometieron a realizar cambios. Así en el
Pleno de julio de 2012 presentaron una modiﬁcación, en que se suponía que los beneﬁciarios
de las boniﬁcaciones se iban a doblar, pasarían
del 15 al 30%. Hoy sabemos que aquella modiﬁcación quedó en nada, sin verdadera trascendencia.

Ahora, un año después, en el Pleno de Julio
de 2013, vuelven a presentar otra modiﬁcación,
consecuencia del fracaso de la primera, en el
que se dice que un tercio de las familias de Irun
se podrían beneﬁciar de las nuevas boniﬁcaciones, sin embargo, no se presentaron datos
ﬁables que hagan pensar la repercusión real y
efectiva.
En realidad estos cambios en las boniﬁcaciones forman parte de una campaña de marketing, se trata de conseguir una imagen, una
idea, la creencia de que se atiende a los más ne-

cesitados, de que se hacen cosas para los más
perjudicados. Sin embargo, la realidad es otra.
Desde su origen, no se plantean modiﬁcaciones
desde criterios sociales, estudiando los casos de
discriminación para evitarlos, sino desde criterios técnicos y estrictamente economicistas. Se
establece un porcentaje de cobertura de ﬁ nanciación en las tasas por parte de los usuarios del
servicio, y sin analizar la posible discriminación que esa cobertura puede producir, después
se establece la boniﬁcación.

publicado los compromisos y grados de cumplimiento de objetivos semestrales.
Agintaldiaren erdia pasa dugu jada, eta udal
hauteskundeen ostean Irungo Alkateak hartu
zituen konpromisoen balorazioa egiteko unea
dela uste dugu. Udal etikaren mesedetan, Santano jaunak aurkeztutako dekalogoarekin hasi
genuen agintaldia. Bi urte igaro ondoren, urtero
egitea proposatu zuen Hiriaren Egoeraren debaterik ez da egin.
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IRUNGO BERRIAK
Luis Marianoren
ondarea
El Ayuntamiento de Irun ha firmado un convenio
con la familia Lacan para conservar en la ciudad
parte del legado que dejó el cantante irundarra
que está previsto sea expuesto en Ikust Alaia.

I

rungo Udala, dagoeneko, hainbat talderekin
lanean ari da 2014an
e k i ta l d i - p r o g ra m a
berezi bat prestatzeko, urte
horretan betetzen baita Luis
Marianoren ehungarren urteurrena. Hirirako albiste
nagusia, ospakizun horiek
iritsi aurretik, Lacan familiarekin akordioa lortu izana
da, familia horrek gozatzen
baitu, bera baita jabea, artistaren ondarea. Akordio
horrek aukera emango du
gutxienez hiru hamarkadan
Operetaren Printzea izenez

ezaguna zenaren gauza ugari hirian zaintzeko.
Utzitako materiala askotarikoa da: argazki-bilduma
zabalak, kartelak, esku-programak, diskograﬁak, pelikulak, jantziak, atrezzoa,
bitxiak, osagarriak, abestiak…
Udalaren asmoa da herritarrek eta hirira etortzen diren
bisitariek aukera izatea Luis
Marianoren objektu pertsonal horiek ikus ditzaten,
eta, hasiera batean, IkustAlaian jarriko dira ikusgai,
udal liburutegia San Juan
plazara lekualdatzen denean.

Irun también se
vistió de verde

L

a Ama Guadalupekoa se hizo
con el triunfo de la Bandera
de la Concha el 8 de septiembre y como históricamente es
tradición los remeros hondarribiatarras
trajeron hasta el Ayuntamiento de Irun
la bandera donostiarra y fueron recibidos por la corporación municipal y un
buen número de iruneses que tiñeron
de verde la plaza de San Juan.
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El SAC estrena
instalaciones
Bulego berriak San Martzial kaleko udal
lokaletan daude, eta urrian irekiko dira.
Ziurtagiri jakin batzuetarako autozerbitzuko
makina batzuk izango dira berritasuna.

T

ras varios años en
Juan de La Cruz,
las dependencias
del SAC se trasladan a la calle San Marcial.
Un cambio que supondrá
para este servicio contar
con un espacio más moderno y mejor adaptado a las
necesidades actuales, pero
también va a permitir un
importante ahorro a las arcas municipales, ya que no
habrá que pagar el alquiler
del actual local, que ascendía
a algo más de 27.000 euros al
año. Además, se ampliarán
los servicios porque en este

lugar se situará también la
Oﬁcina de Información al
Consumidor.
Las nuevas oﬁcinas han
ampliado la zona dedicada
a la atención al público, que
cuenta un amplio espacio
de espera y diez puestos de
atención que pasarán a ser
sentados. La otra gran novedad a destacar es que a
la entrada del local estarán
ubicadas varias máquinas de
autoservicio que permitirán
obtener de forma rápida algunos certiﬁcados como volantes de empadronamiento
o duplicados de recibo.

NOTICIAS DE IRUN
Inversiones
en deporte y
educación
Udalak udako hilabeteak
aprobetxatu ditu kirolinstalazioetan hobekuntzak
egiteko; esaterako, Artaleku
kiroldegian eta Plaiaundin, eta
hainbat ikastetxetan.

E

l Ayuntamiento ha acometido importante actuaciones
en varias instalaciones deportivas de la ciudad por
un importe superior a 500.000 euros.
Destaca la obra hecha en el polideportivo Artaleku donde se han reparado
forjados y se ha renovado la cubierta
en la zona de las piscinas. Además, se
ha cambiado el tartán de la pista de
atletismo de Plaiaundi, que se estaba
desprendiendo en algunas zonas, y
próximamente se llevarán a cabo mejoras en el frontón Mendipe.
Aprovechando las vacaciones escolares, se han realizado también
arreglos en varios centros educativos que así lo requerían, dado que su
mantenimiento es responsabilidad
directa del municipio. Al margen de
obras menores, hay que subrayar algunos trabajos más relevantes como
el cambio de vallado de Belaskoenea,
la caldera de Toki Alai o reparaciones
en el techo de la Ikastola Txiki.

Gizarte-jangela zabaltzea
Ha duplicado el número de
plazas iniciales hasta situar
la capacidad máxima en 60,
con el fin de poder atender al
mayor número de personas
posible que están en situación
de riesgo o exclusión social.

G

izarte-jangela eta topagunea
Gizarte Ongizate departamentuak kudeatzen ditu,
eta erreferentziazko lekuak
bihurtu dira, Irunen bizi eta baliabide ekonomikorik ez duten pertsonen

elikaduraren eta higienearen oinarrizko
beharrak asetzeko. Jan eta garbitzeaz
gainera, laguntza-gune bat daukate, eta
bertan, laguntza profesionala eskaintzen zaie adituen aldetik, gizarte-bazterketa saihesten laguntzeko.
Duela hilabete batzuk, zer behar
dauden ikusita, bikoiztu egin zen gizarte-jangelaren toki-kopurua; orain, 60
lagunentzako edukiera dauka. Horrekin
batera, betekizunak ere aldatu egin ziren,
eta orain, erroldatzea ez da ezinbestekoa.
Horrela, aukera ematen zaio hirian bizi
den orori ere. Gaur egun, 45 lagun daude
alta emanda zerbitzu horretan; horietatik 38 erroldatuta daude.

Puerta de entrada al Txingudi
Santiagoko Aduanako eraikin
zaharra, mugaren ondoan, uda
honetatik aurrera eskualdeko
turismo-baliabide berri bat
da, Bidasoko Interpretazio
Zentroa bihurtu ondoren.

I

run ha recuperado para la ciudad
y, por su estratégica ubicación,
para toda la bahía de Txingudi un
ediﬁcio histórico que estaba en
desuso al convertir la antigua Aduana
de Santiago en un punto de información
y de encuentro centrado en el patrimonio cultural del río Bidasoa. La zona

expositiva consta de varios paneles y
de material audiovisual relacionado,
principalmente, con la red Euroveló, el
Camino de Santiago y la biodiversidad
de la zona.
Este proyecto, que se une a la completa remodelación realizada en los
últimos años en esta entrada del municipio, con el skatepark y los nuevos
jardines frente a los comercios de la
zona, ha incluido la rehabilitación interior del inmueble para adecuarla a su
nuevo uso y también una mejora considerable del exterior del ediﬁco. Esta
actuación ha sido posible gracias a una
importante subvención que se ha recibido a través de fondos europeos.
15

IRUNGO BERRIAK
Bidasoa Asobalera itzuli da
El conjunto irundarra tiene por delante una temporada
ilusionante con el difícil de reto de mantenerse en la máxima
categoría del balonmano nacional, a la que ha regresado tras
seis años.

B

idasoak joan
den denboraldian egin duen
lan bikainak
saria izan du. Igoera
maiatzean lortzear izan
zen, Puente Genilen
aurka, Artalekun jokatu
zen partidan; klubaren
urrezko garaietan bezala, kiroldegia bete-bete egin zen egun
horretan. Ezin izan zen orduan, baina
Atlético de Madrid taldea uztailean
desagertu izana eskubaloirako albiste
txarra izan bazen ere, horrek ireki zizkion ateak talde irundarrari Asobalen
lehiatzeko.
Fernando Bolerak entrenatzen duen
taldeak mailan irautea du helburua, nahiz eta ez den erraza izango Ohorezko

La cuarta edición de este
festival, que se celebrará entre
el 27 y 29 de septiembre,
contará con once grupos,
entre los que destacan Lost
Acapulco, Las Culebras, Sex
Museum y Arizona Baby.

I

16

Amaitu berri den uda
positiboa izan da hirirako,
bisitarien datuek erakusten
dutenez. Abuztuan %91tik
gorako okupazioa izan zen,
eta hori 2012ko hilabete
horretakoa baino lau puntu
gehiago da.

B Mailan lehiatzeko osatutako zegoen
plantilla gazte batekin. Hori bai, jokalariek erakutsi dute zertarako gai diren,
eta gogo eta ilusio ezarik ez da izango.
Artakekuk berriz gozatuko du lehen
mailako partidekin, eta zaleek garai
batean bezala erantzuten badute, Bidasoak asko izango du irabazita Asobalen
jarraitzeko arerio zuzenen aurka jokatuko dituen partidetan.

Kartel indartsua Irun Rockena

run Rock Jaialdia aurten indartsu dator, ‘Irun en vivo - Irun
Zuzenean’ proiektuaren barruan.
Edizio honek iraungo dituen
hiru egunetan, ibilbide garrantzitsua
daukaten kanpoko taldeak eta musikazaleek ezagutzen dituzten bertako eta
inguruetako taldeak ikusi ahal izango ditugu Tunk Aretoan, eta San Juan
plazako eremu zabalean, azkeneko horretan dohainik.
Ostiralean, Tunk Aretoan, ‘Lost
Acapulco’ talde mexikarrak, Donostiako ‘Rolling Dice’ taldeak eta Iruñeko
‘Los Culebras’ taldeak joko dute. La-

Buenos datos
de turismo

runbatean, San Juanen, honako hauek
izango dira: Sex Museum madrildarra,
Valladolideko Arizona Baby, Madrileko Pantones, Donostiako Supersweet,
Salamancako Redneck Surfers eta
Hondarribiko Las Primitivas. Igandean
amaituko da jaialdia, San Juanen, eta
Tolosako The Romanticos eta Irungo
Octopus´s garden taldeek joko dute.

H

ace tiempo que Irun deje
ser una ciudad que en verano no tenía nada que
ofrecer. Las diferentes
actividades que se vienen organizando durante julio y agosto, junto a las
iniciativas turísticas que se han puesto en marcha en los últimos años, han
favorecido una oferta que atrae sobre
todo a visitantes, que no dudan en
acercarse a conocer la localidad.
El movimiento que se ha visto en
las calles durante los meses estivales
lo han corroborado los datos del departamento de Turismo de Bidasoa
Activa. En julio, la ocupación hotelera fue similar a la del año pasado con
casi un 79%, mientras que en agosto
superó el 91%, con un importante incremento de cuatro puntos. Además,
la oﬁcina de turismo situada en Luis
Mariano atendió durante los dos meses a casi 5.000 personas. La mitad
fueron visitantes nacionales, en torno
a un 25% franceses y el resto llegó de
países como Alemania, Reino Unido,
Estados Unidos, Italia u Holanda.

Proposamen ugari Ficoba
bisitatzeko datozen hilabeteetan

FICOBA
ES NOTICIA

I

railean protagonismoa Expogrow
azokarentzat izan da. Aurten bigarren edizioa jarraian egin du Ficoban.
Tamaina handiko ekitaldia izan da eta
eskaintzen duenaren barruan kalamuaren inguruko azoka bat sartzen da, 200 erakusketari
baino gehiagorekin, musika jaialdi batekin eta
eztabaida-foro batekin; horiez gain, jarduera
paralelo ugari eskaini dira.
Del 11 al 13 de octubre tendrá lugar Irun
Stock Market. Un evento que busca atraer al
visitante con una amplia oferta, a los mejores
precios, de múltiples artículos como complementos, calzado, hogar, deporte, informática,
peletería, óptica y un largo etcétera. Esta feria
viene avalada por el éxito de propuestas similares organizadas por la empresa FF Global
Events como las ferias del Stock de Euskadi,
Zaragoza o Logroño.
Rocka maite dutenek ere arrazoiak dituzte Ficoba bisitatzeko eta kontzertura joateko
(Roy Loney (Flamin’’ Groovies) & Señor No,
Barrence Whitﬁeld & The Savages eta AZ/DZ).
Urriaren 19an izango da, Irun Zuzenean ekimenaren barruan.
En noviembre la oferta de actividades crece con la celebración en Ficoba de la II Feria
de Antigüedades, gran desembalaje de Gipuzkoa, que tuvo una excelente acogida en su
primera edición en marzo; el Pasaje del Terror,
que por segundo año consecutivo ha elegido
Ficoba; y una nueva edición de SportJam, la
feria de los deportes de acción.
Azken urte hauetan ohikoa den bezala,
Ficobak hasiera emango dio eguberri denboraldiari Euskal Kostaldeko Eguberrietako
Azokarekin abenduaren 6tik 8ra. Ekitaldi
hau jende kopuru handiena biltzen duena da
eta Irungo III Artisautza Azokarekin batera
egingo da. Eta urtea amaitzeko eta 2014. urteari harrera egiteko, Ficobako Pin, Pan, Pun
Eguberrietako Haur Parkearen edizio berri
bat.

Lehenengo seihilekoan positiboan
sinatu ondoren, Ficobak ikasturtearen
amaierari aurre egiten dio publiko
ororentzako ekitaldi kopuru
handiarekin.
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UDAL BATZARRAK PLENOS
10/07/13
PLENO EXTRAORDINARIO
URBA
ANIIZA
ACIÓ
ÓN DE POR
RCELA
ANAS>
Aprobar el expediente de modiﬁcación de créditos dentro del
Presupuesto General de 2013 en
relación al proyecto de urbanización del ámbito de Porcelanas. Incrementa en 355.652,00
euros el presupuesto destinado
a este proyecto de obra este año
en dos apartados fundamentalmente: el vial de acceso desde la
avenida Elizatxo y la ampliación
del puente sobre regata Ugalde.
VIAL
L DE
E PORCELA
ANAS>
> Aprobar
la modiﬁcación del importe del
gasto plurianual de la obra del
vial en urbanización Porcelanas dejándolo establecido en
955.652 euros en 2013 y 1.381.054
euros en 2014.

30/07/13
PLENO ORDINARIO
RESO
OLU
UCIONES DE
E ALCAL
LDÍA
A>
Modiﬁcaciones de crédito del
Presupuesto 2013 para asuntos
diversos como realizar mejoras
en el museo de las Mariposas, la

aportación a la feria Bioterra o a
las subvenciones recibidas para
la AES, entre otros asuntos.
HOT
TEL SAN JUAN
N> Desestimar
las alegaciones de Mugaburu
S.L. y dejar sin efecto el acuerdo plenario de julio de 2012 por
el que se acordaba constituir y
enajenar a esta empresa el derecho de superﬁcie sobre una
parcela de San Juan para la
construcción y explotación de
un hotel, por incumplimiento
de las condiciones de adjudicación. Proceder con lo establecido en la cláusula 23 del pliego
de condiciones del concurso a
la incautación de la garantía depositada por Mugaburu S.L.
BONIFIICA
ACIO
ONES>
> Aprobar la
Modiﬁcación de determinadas
ordenanzas Fiscales y/o de algunos anexos reguladores de
Tributos. Por el momento, los
servicios susceptibles de ser boniﬁcados conforme a este criterio son la Escuela de Música,
el Conservatorio y la cuota de
estancia del aula 2-3 años de la
Escuela Infantil Municipal.
M OD
D IF
F IC
C A C I Ó N OT
TA > Aprobar la contratación mediante

Osoko Bilkuraren eta Gobernu
Batzordearen erabaki guztiak hemen:

MOC
CIÓN
N SELEC
CCIO
ONE
ES VAS
SCAS>
Aprobada la moción alternativa
del PSE-EE sobre las selecciones vascas, ante la presentada
por Bildu y EAJ-PNV para mostrar su adhesión a la ‘Mendi
Martxa’ organizada por ESAIT.
M OC
C IÓ
Ó N P O L ID
D EP
P O RTIVO
O>
Aprobada la moción alternativa
del PSE-EE sobre las instalaciones polideportivas de Azken
Portu y Artaleku, ante la presentada por Ezker Batua-Berdeak y
Bildu sobre el cumplimiento del
Convenio Colectivo de Instalaciones Polideportivas Públicas
de Gipuzkoa.

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

www.irun.org
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procedimiento abierto de la
gestión conjunta de los servicios públicos de regulación del
estacionamiento limitado y
controlado de vehículos en la
vía pública bajo control horario
(OTA), y explotación del aparcamiento subterráneo de la plaza
Pío XII. El nuevo pliego incorpora ampliación de zonas: la de
Pío XII se extiende a la parte alta
de Belaskoenea, la de Beraun
alcanza a Santiago y la de San
Juan llega hasta Uranzu. Se crea
además otra zona en Dunboa.

HIRIA ERAIKITZEN
CONSTRUYENDO
LA CIUDAD
1.
1.
Behobiako Mendipe
pilotalekuaren konponketa.
127.025,27 €
Reparación del frontón
de Mendipe en Behobia.
127.025,27 €

2.
Ibarrola hiribidean Artia erreka
bideratzen duen hormaren
konponketa.
267.415,81 €
Reparación del muro de
encauzamiento de la regata de Artia
en Ibarrola Hiribidea.
267.415,81 €

3.
Ekipamendu publikoa, merkataritzako
lokalekin eta lur azpiko aparkalekuarekin.
3.000.000 €ko udal ekarpena hiru urtetan
(2013, 2014, eta 2015).
Equipamiento público con locales
comerciales y aparcamiento subterráneo
3.000.000 € de aportación municipal en
tres años, (2013, 2014, y 2015).

4.
Pierre Lhande ibilbideko
(Osinbiribil) Bidegorria berriz
zolatzea. 65.216,41 €
Repavimentación del Bidegorri del
Paseo Pierre Lhande (Osinbiribil).
65.216,41 €

2.

3.

4.

LEHIAKETA
L
EHIAKETA C
CONCURSO
ONCURSO

Zer dakizu Iruni buruz?
¿Qué sabes de Irun?
Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
De todas las personas que han respondido
correctamente a la pregunta que hicimos en el
número anterior, la ganadora ha sido Carmen
Moreno Gil. Cabe recordar que 30 km/h es el límite
de velocidad que se ha establecido en la mayor parte
de la ciudad desde este verano. Su premio es un lote
de chocolate de la Bombonería Brasil Irunen, del
maestro Koldo Salinas.

¿Qué día se le concedió a Irun
el título de ciudad?
La respuesta hay que enviarla, antes del 5 de diciembre, a la
dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el correo, se debe indicar el nombre y apellidos, teléfono
y un mail de contacto. El ganador se dará a conocer en el
próximo número. En esta ocasión, el premio es una comida
o cena para dos personas en el restaurante IBAIONDO
(C/ Tadeo Murdía 1, 20304).

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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30 hiria seinale ona da
Una ciudad a 30
es una buena señal
Kutsadura
gutxiago
Menos
contaminación
n

30

Denak aintzat
hartzen dituen
zirkulazioa
Una circulación más
n
respetuosa con
todos y para
todos

Bide-segurtasuna
handiagoa
Mayor
seguridad vial

