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BARRUTIK · DESDE DENTRO

Nola indartu dira arreta eta
informazioa hilabete hauetan?

¿Cómo se ha reforzado la atención
e información estos meses?

rungo Udalak hainbat neurri hartu ditu martxoaren
erdialdetik, Alarma Egoera ezarri zenetik, herritarrei
arreta hobea emateko eta Covid-19 pandemiari
buruzko informazioa erraz eskuratzeko. Bai 010 telefonozerbitzuak, bai udalaren webguneko irun.org/coronavirus
atal bereziak lehentasunezko bi aukerak izaten jarraitzen
dute, HAZ bulegora joatea ezinbestekoa ez bada behintzat.

I

l Ayuntamiento de Irun ha adoptado medidas desde
que se declaró el Estado de Alarma a mediados de marzo para una mejor atención de la ciudadanía y un fácil
acceso a la información sobre la pandemia de la Covid-19. Tanto el servicio telefónico 010 como el apartado especial irun.org/
coronavirus en la web municipal siguen siendo las dos opciones
prioritarias, salvo que sea imprescindible acudir al SAC.

E

010 telefonoa

Teléfono 010

010 telefonoak ordutegia luzatu zuen asteko egun guztietan
08:00etatik 19:00etara martxan egoteko konfinamendua
hasi zenetik, eta jarduera nabarmen handitu da.
Adibidez, apirilean 8.286 dei izan ziren, 2019ko hilabete
berean baino 1.633 gehiago, hau da, % 24,5eko igoera.
Gizarte Ongizateko harrera-unitatearen arreta-telefonora
bideratutako deiak aipatu behar dira; 1.317 dei jaso ziren,
duela urtebete baino ia % 20 gehiago.

El 010 amplió su horario desde que comenzó el confinamiento
para estar operativo todos los días de la semana de 8 a 19 horas y se ha registrado un aumento notable de la actividad. Por
ejemplo, en abril hubo 8.286 llamadas, 1.633 más que en el
mismo mes de 2019, es decir, un incremento del 24,5%. Hay
que mencionar las llamadas derivadas al teléfono de atención
de la unidad de acogida de Bienestar Social, que recibió 1.317
llamadas, casi un 20% más que un año atrás.

Udalaren webgunea

Web municipal

Udalaren webgunean, bere aldetik, martxoan atal berezi
bat egokitu zen (www.irun.org/coronavirus), hiriko
pandemiarekin lotutako gaurkotasun guztia biltzen duena.
Martxan izan den lehen hilabetean ia 11.000 sarrera
zenbatu ziren eduki horietara. Gainera, covid19@irun.org
helbide elektronikoa sortu da, koronabirusak sortutako
egoera horren ondorioz udal-eremuarekin zerikusia duten
zalantzetarako edo galderetarako soilik.

La web municipal por su parte habilitó en marzo un apartado específico (www.irun.org/coronavirus) que agrupa toda
la actualidad relacionada con la pandemia en la ciudad. En
su primer mes activo se contabilizaron casi 11.000 accesos a
estos contenidos. Además, se ha creado el correo electrónico
covid19@irun.org, exclusivo para las dudas o preguntas que
tengan que ver con el ámbito municipal a raíz de esta situación originada por el coronavirus.
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Salbuezpenezko egoera
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Una situación excepcional

SALBUESPENEZKO
EGOERA
Covid-19aren pandemiak gure egunerokoa hankaz gora jarri du, martxoan Alarma Egoera
ezarri zenetik. Irungo Udala momentu bakoitzak eskatzen zituen neurrian hartzen joan da,
beharrei erantzun eta herritar guztiei ahalik eta erantzun onena emateko.

N

adie se podía imaginar hace
unos meses que gran parte
de la población mundial se
viera obligada a confinarse, en mayor
o menor grado, en este 2020. En Irun,
durante semanas solo hemos podido
salir para cuestiones imprescindibles
como hacer la compra, ir a la farmacia
y en algunos casos, como actividades
esenciales, acudir al trabajo.
Este es el resumen del inédito panorama que ha ocasionado la pandemia
del coronavirus y que ha transformado
por completo el ritmo de vida al que
estábamos acostumbrados. El punto de
inflexión se produjo en nuestra ciudad
el pasado 14 de marzo cuando el Gobierno de España declaró el Estado de
Alarma.
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No obstante, para esa fecha, el
Ayuntamiento ya había optado por acciones preventivas que acompañaron
al cierre de los colegios, como suspender los servicios municipales de
atención presencial, adoptar medidas
en el transporte público y cerrar las
instalaciones municipales o centros de
mayores, por citar algunos ejemplos.
Una de las prioridades ha sido garantizar el buen estado de la población,
sobre todo la más vulnerable. Bienestar Social ha estado pendiente de las
personas más mayores, con llamadas
a sus domicilios para conocer su situación y necesidades. De igual forma,
se han mantenido los recursos para
personas sin hogar siguiendo las recomendaciones sanitarias.

Las medidas de todo tipo (seguridad,
movilidad, etc.) se han ido sucediendo
según requería cada momento, a la vez
que se han adoptado acuerdos, como el
aplazamiento entre otros del pago de
los impuestos municipales, y la puesta
en marcha del Plan Irun Aurrera para
hacer frente a las consecuencias originadas por esta crisis sanitaria.
La actividad para quienes se vieron
obligados a cerrar se empezó a retomar
en la primera quincena de mayo, caso
del comercio y hostelería, aunque con
limitaciones. Pese a las menores restricciones de las últimas semanas, todo
sigue condicionado hasta que haya una
forma de hacer frente al virus. Mientras tanto, la actitud responsable ha de
mantenerse por el bien colectivo.
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Laburpena, zifra bidez :
•

Adineko 6.000 pertsonarekin harremanetan
jarri gara eta beharra
zuten 81 pertsonari arreta eman diegu.

•

Ia 500 espediente izapidetu dira GLLen eta
oinarrizko beharrak (mantenua, esaterako)
asetzeko laguntza berezien artean.

•

585 familiak Nagusilanen elikagaien bankuko
laguntza jaso dute, eta Gurutze Gorriko eta
Gizarte Zerbitzuetako kideak aritu dira lanean.

•

Jangela sozialaren alternatiba moduan,
egunero 73 kit janari banatu dira eta etxerik
gabeko 40 pertsona artatu dira Zubia eta
Martindozenean.

•

Ia 1.500 autonomo eta enpresa txikik
dirulaguntza eskuratzeko eskaera egin dute
eta gehienei egin zaie ordainketa.

•

Babes Zibilak etxean banatu zizkien
sendagaiak eta elikagaiak adineko pertsonei,
eta apunteak eta ordenagailuak behar
zituzten adingabeei.

Resumen en cifras :

JUNIO 2020

•

Se contactó con 6.000 personas mayores
durante el confinamiento y se atendió a 81 de
ellas que lo requerían.

•

Casi 500 expedientes tramitados entre AES
y ayudas especiales para cubrir necesidades
básicas como manutención.

•

Atención a 585 familias del banco de
alimentos de Nagusilan, con personal de Cruz
Roja y Servicios Sociales.

•

Entrega diaria de 73 kit de comida, alternativa
al Comedor Social, y alojamiento a 40
personas sin hogar en Zubia y Martindozenea.

•

Se han registrado casi 1.500 solicitudes de
ayudas a autónomos y microempresas, de las
que la mayoría ya se han abonado.

•

Se realizaron por parte de Protección Civil
repartos a domicilio de medicamentos y
alimentos a las personas vulnerables y
apuntes y ordenadores a los menores que los
necesitaban.
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Irun aurrera
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IRUN AURRERA
Ekonomia eta Gizartea
Suspertzeko Plana hiriarentzat

El Ayuntamiento ha movilizado de entrada casi seis
millones de euros para reforzar la protección social,
ayudar a los sectores más perjudicados e impulsar
medidas de reactivación económica. Las líneas de
actuación en diferentes ámbitos han sido acordadas
por todos los grupos municipales.

A

larma Egoeraren adierazpena
egin zenetik, eta horrek familiengan eta ekonomia-ehunean
izan ditzakeen ondorioak ikusita, Irungo Udala lanean hasi zen 2020ari aurre
egiteko talka-plan bat egiteko, non lehentasunak erabat aldatu diren.
Esan bezala, Irun Aurrera Ekonomia eta Gizartea Suspertzeko Planak
zenbait neurri biltzen ditu (ekonomikoak, fiskalak, sozialak, etab.)
Covid- 19 pandemiak sortutako
inpaktua indargabetzeko eta datozen
hilabeteetan hiriak izan behar duen
susperraldia bultzatzeko.

6

Dokumentuak jasotzen duen
funtsezko gaietako bat gizarte-babesa
da, eta, horregatik, indartu egin dira, aurreikuspenen arabera, suspertzen joateko
zailtasun handiagoak izango dituzten hiriko kolektibo eta pertsonei laguntzeko
ekintzak eta osasun-krisiaren aurreko
egoerara itzultzeko.
Dokumentu hori adostasun politikoaren emaitza da, eta salbuespenezko
diru-laguntzen oinarriak ezartzen ditu.
Zenbait kasutan, laguntza horiek berehala jarri ziren abian, eta onuradunei eman
zaizkie dagoeneko. Datozen hilabeteetako
bilakaerak markatuko du aparteko neurri
gehiago hartzeko beharra.

Ayudas para autónomos
y microempresas

L

as ayudas directas para
autónomos y microempresas
de hasta diez trabajadores
de la ciudad se pueden solicitar
desde finales de abril. La cuantía
máxima puede ser de 1.400 euros
y 1.100 euros en las dos líneas
creadas en función de si han podido
mantener la actividad y la caída de
ingresos.
Durante el primer mes se
habían completado casi 1.500
solicitudes, de las que la mayoría
han sido abonadas ya. Esta medida
pretende ayudar a afrontar gastos
como alquiler, pago a proveedores,
impuestos, etc.
El plazo finaliza el 30 de
septiembre y se tramitan a través
de la web municipal en irun.org/
sac. El Ayuntamiento recuerda que
todas las solicitudes que cumplan
los requisitos serán atendidas,
independientemente del orden en
que se produzcan.
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HELBURU NAGUSIAK
1. Refuerzo de la protección social a las
familias con menos recursos.
2. Contención del impacto derivado de la
paralización de la actividad.
3. Generación de liquidez para los hogares
y las pymes de la ciudad.

4. Alivio de cargas a los sectores más
perjudicados (comercio, hostelería
y servicios).
5. Desarrollo de medidas de impulso
y reactivación de la economía.

Informazio zehatz guztia, hemen: irun.org/irun-aurrera
ESTÍMULOS ECONÓMICOS
1. Ayudas directas a autónomos y que hayan visto
paralizada su actividad o hayan tenido un considerable
descenso de la facturación
2. Apoyo al tejido cultural con 800.000 euros para
mantener contratos y empleo relacionado con este
ámbito.
3. Pago ágil y rápido a proveedores, con un plazo de siete
días en aquellas facturas y servicios que lleguen al
Ayuntamiento.
4. Activación de obras y servicios de mantenimiento
que puedan redundar especialmente en pymes de la
construcción.
5. Refuerzo de las subvenciones del PAES y accesibilidad
con 1,5 millones de euros para promover actividad de
gremios locales.
6. Contemplar la convocatoria de unas ayudas para el
autoconsumo energético con un importe de 60.000 euros.
ESTÍMULOS FISCALES
1. Bonificación de la tasa por ocupación de vía pública:
terrazas y mercadillo semanal. Aprobada una reducción
del 95% de estas ocupaciones hasta final de año. Si
se ven afectadas por medidas de distanciamiento,
reducción del 75% desde el 1 de enero de 2021.
2. Modificación del Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE) con efecto a partir del 1 de enero de
2021:
- Bonificación del 50% de la cuota durante los ejercicios
tercero a séptimo posteriores al inicio de la actividad
(los dos primeros están exentos por Norma Foral).
- Bonificación del 50% para los sujetos pasivos que
acrediten una renta o rendimiento negativo.
- Bonificación del 50% (sube del 25% actual) a los que
utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones
renovables o sistemas de cogeneración.
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ESTÍMULOS SOCIALES
1. Ampliación de servicios como Zubia, comida o servicios
a domicilio, y la asistencia a la residencia Ama Xantalen,
activando cerca de 300.000 euros.
2. Aumento de las ayudas especiales en 250.000 euros y
refuerzo de las Ayudas de Emergencia Social por parte
del Gobierno Vasco con 451.138 euros.
3. Se estudia incorporar a las ayudas especiales el acceso a
Internet o aprobar una subvención para reducir la brecha
digital de las familias más vulnerables.
ESTÍMULOS AL CONSUMO LOCAL
1. Bonos de compra para consumir en Irun por valor de
250.000 euros con los que se beneficiarán comerciantes
y familias irunesas.
2. Plataformas de venta on-line para el comercio local. Por
un lado, con una plataforma en la que podrán abrir su
venta on-line (70.000 euros). Por otro, con ayudas a la
digitalización (60.000 euros).
3. Apoyo a una plataforma especifica de venta de producto
agrario local.
4. Incremento de los fondos en bibliotecas de Irun a través
de compras en el comercio local, con el compromiso de
reforzar el ámbito cultural (100.000 euros).
ESTÍMULOS FORMATIVOS
1. Cursos gratuitos para la gestión de la venta on-line,
dirigidos a comerciantes y hosteleros, con una inversión de
40.000 euros en dos fases.
2. Programa de formación desde casa para todos aquellos
que quieran mejorar su perfil profesional, también con
40.000 euros en dos etapas.
3. Línea de formación on-line en el ámbito social y
colaborativo para reforzar a las entidades de economía
social.
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Osoko Bilkura
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Osoko Bilkurak aho batez
onartu ditu gai ekonomiko
garrantzitsuak
En la sesión de finales de mayo, celebrada de forma semipresencial, se acordó una
modificación de créditos de 1,5 millones para financiar al completo el Plan Irun
Aurrera, además de cambios en algunos impuestos y tasas municipales a raíz de la
situación originada por la Covid-19.

M

aiat zeko Osoko Bilk u ra
coronavirusaren krisiak
baldintzatu zuen. Gai ekonomikoek markatutako gai-zerrendan
islatu zen, eta baita saioaren garapenean ere. Salbuespen gisa, formatu
erdipresentzialean egin zen bilera;
alkatea eta bozeramaileak Udaleko
Bilkura Aretoan zeuden, eta gainerako zinegotziek bideokonferentzia
bidez hartu zuten parte.
Ta s a e t a o r d e n a nt z a f i s k al
batzuetan aldaketak landu ziren,
batzuk Irun Aurrera Planean jasotakoak, baina, zalantzarik gabe,
punturik aipagarrienetakoa, hain zuzen ere, 1,5 milioi euroko kredituen
aldaketa izan zen, pandemiak hirian
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eragin dituen ondorioak arintzeko
talka-neurri horren finantzaketaren
% 100 aurreikusten duena.
Aldaketa horren ondorioz,
1. 2 40.000 euro biderat uko dira
e r a g i n k or t a s u n e ne rget i k o a re n
eta irisgarritasunaren arloko
dirulaguntzen deialdira. Horrela,
tokiko enpresa eta gremio txikien jarduera sustatu nahi da. Kopuru horri
2020ko aurrekontuan konprometitutako 260.000 euro gehituko zaizkio.
Beste diru-kopuru batzuk komertzioak babesteko laguntzak dira.
Horrela, adibidez, 130.000 euro erabiliko dira digitalizaziorako, 80.000
euro prestakuntzarako eta 50.000
euro liburutegiko funtsak indartzeko, hirian erosketak eginez. Azken
kapitulu horretan antzeko zifra bat

hitzemanda zegoen, beraz, 100.000
euro izango dira guztira.
Horrela, Irun Aurrera Planean
jasotako ekintzen 5,7 milioi euroak
estaliko dira, eta horietako batzuk
dagoeneko martxan jarri dira. Esate baterako, tokiko enpresa txikiei
eta autonomoei eman zaizkien dirulaguntzak, dagoeneko gehienak
ordainduta daudenak.
Puntu hori eta pizgarri ekonomikoekin erlazionatutako gainerako
puntuak aho batez onartu zituen
Udal korporazioak. Irun Aurrera Planarekin bezala, Udal Gobernua eta
gainerako alderdiak adostasunez ari
dira erantzuten egoera zail honetan
lagungarri izango diren irtenbideak
hartzeko orduan.
EKAINA 2020
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El alcalde y portavoces estuvieron en la Sala Capitular, y el resto de ediles intervino por videoconferencia.

BONIFICACIÓN DEL 95%
EN LA TASA DE VÍA PÚBLICA

E

s uno de los puntos recogidos
en el Plan Irun Aurrera dentro del apartado fiscal. El
Pleno dio luz verde a la propuesta de
bonificar un 95% la tasa de ocupación de vía pública en lo que resta de
año 2020.
La medida forma parte de las
acciones previstas en apoyo de las
actividades que se han visto directamente afectadas por el cierre cuando
se decretó el confinamiento a mediados de marzo, como son la hostelería
(terrazas y otros elementos) y el
mercadillo.
Cabe recordar que ya se eximió
del pago de la tasa a estas actividades cuando comenzó el Estado de
Alarma. Se contempla además de
cara al próximo año que, en caso de
verse afectadas por futuras medidas de distanciamiento, tengan una
reducción del 75% a partir del 1 de
enero de 2021.
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CAMBIOS EN VARIAS
ORDENANZAS FISCALES

L

as tasas de varios servicios municipales, de cara al próximo curso
escolar, siguen la línea de congelación de ejercicios anteriores. Sí se han
aprobado algunos cambios relativos a la
presentación y aplicación de las tarifas.
La Academia de Dibujo y Pintura y el
taller de cerámica modifican el sistema
de matriculación que pasa a dos periodos,
cuando ahora se abona por trimestres,
además de facilidades a las familias
como los pagos fraccionados.
Respecto a la Escuela Infantil municipal se incluye la aplicación de oficio en el
importe de las tasas de las bonificaciones
por asistencia de dos o más hermanos,
por la mera matrícula de dos hermanos/
as en el mismo curso, sin tener en cuenta
los ingresos.
En cuanto al Conservatorio se reestructura la ordenanza de tasas, sin
incrementos, para presentar las tarifas
de forma completa de acuerdo con los dos
centros que existen: Conservatorio por
un lado y Escuela de Música por otro.

NOVEDADES EN EL
PAGO DE LA VIÑETA Y EL IBI

A

l margen de lo aprobado en Pleno,
el área de Hacienda ha modificado el calendario fiscal de este
año ampliando los plazos de algunos
de los impuestos más comunes como el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (la viñeta) y el Impuesto sobre
Bienes e Inmuebles (IBI).
En ambos casos se ha ampliado el
plazo para el pago. En el caso de la viñeta, la fecha límite en el periodo voluntario
será el 31 de diciembre y en el caso del
IBI, del 1 de agosto al 31 de diciembre.
También se ha aprobado que el plazo de
ingreso voluntario del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) finalice el 31
de diciembre.
Asimismo se han establecido más
formas de pago para flexibilizar las opciones que ya existían. Para cualquier
consulta sobre ello, se puede contactar
con la Oficina de Recaudación en los teléfonos 943-505333 y 94-505340, y en el
correo recaudacion@irun.org.
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Tokiko

Kontsumoa
SUSPERTZEAREN BALIOA

‘Por ti, por todos, juntos haremos que Irun vuelva a latir’ es el lema de la campaña
lanzada en mayo con la reapertura del comercio y la hostelería. Acudir a estos
establecimientos puede ayudar a mucha gente cercana.

M

erkataritza eta ostalaritza dira
coronavirusak
eragindako
krisian gehien kaltetu dituen
jarduera ekonomikoak. Martxoaren erdialdean euren negozioak itxi behar izan
zituzten eta, kasurik onenean, maiatzaren hasieran berriro ateak ireki ahal izan
dituzte, baina muga askorekin, bereziki
taberna eta jatetxeek.
Konfinamenduak iraun zuen asteetan,
Udalak, Bidasoa Bizirik-en bidez, sektoreko pertsonen mila iritzi inguru jaso zituen,
eta ondoren hainbat neurri hartzen hasi
da; hala nola tasa batzuk malgutzea, negozioak itxirik egon diren bitartean tasak
bertan behera uztea eta fase bakoitzaren
mugak murriztea, ahal izan den neurrian.
Ekintza horiez gain, Irungo Udalak
Irunen kontsumitzearen garrantzia azpimarratu nahi izan du azken asteotan,
hiriko hogei bat merkatari eta ostalari
protagonista dituen kanpainaren bidez.
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Kanpaina horren bidez kalean negozio
horietan lan egiten duten pertsona guztiei
aurpegia jarri zaie.
Kanpainarako aukeratu den leloa
honakoa da; ‘Zuregatik, guztiongatik,
elkarrekin jarriko dugu berriro Irun taupadaka’ eta egoera zail honetan irundarrak
hiria berreskuratzeko orduan parte izatea
lortu nahi du. Izan ere, ezagutzen dugun
jendeari lagundu diezaiekegu herrian bertan erosketak egin eta aisiaz gozatuz.
Kanpainako kartelez gain, bideoa ere
egin da eta bertan berreskuratu nahi den
jardueraren berri ematen da. Horretarako,
tokiko hainbat enpresaren laguntza izan
da; hala nola Soom estudioa diseinurako,
Gover Fotografía eta Reflejo Pilomotor enpresak bideoa egin du.

15.000 bono banatzea
10 euroko 15.000 bono jarriko dira
martxan udan. Bonoak abuztuaren 31

arte trukatu daitezke ekimenean parte
hartzen duten establezimenduetan. Bonoak eskuratzeko Irunen erroldatuta egon
beharko da eta 16 urte baino gehiago izan.
Pertsona bakoitzak, gehienez, ere, hamar
bono izan ditzake.
Bonoek ez dute formatu fisikorik. Hau
da, bezeroak bere NAN zenbakia emango du pagatzera doanean eta programa
informatiko baten bidez neurtuko da bonoen erabilera. Erosketa egiteko orduan,
komertzioetan 30 euro gastatu beharko
dira, gutxienez, eta ostalaritzan, berriz,
20 euro.
Ekimenean parte hartuko dute establezimenduen berri Udaleko web-orrian
emango da; www.irun.org. Kanpainaren aurrekontua, Irun Aurrera Planean
aurreikusia, 150.000 eurokoa da eta
udazkenean bono gehiago izango dituen
bigarren fase bat martxan jartzea aurreikusten da.
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Jose Antonio Santano
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“Lehen neurriak
erresistentziazkoak
Izan dira, baina gehiago
hartu beharko dira”
JO SE

A N T ONIO

S A N TA NO

A L K AT E A

Martxoko lehen egunetatik, gertaerak nola zetozen ikusita, Irungo
Udala lehen prebentzio-neurriak hartzen hasi zen. Jose Antonio Santano
alkateak baldintza hauetan Udaleko funtzionamendua nolakoa izan den
eta datozen hilabeteetako lan-ildoak zein izango diren azaldu du.
¿Cómo se afronta una situación así?
Hemos intentado adelantarnos dentro
de lo posible. Y con la información que
había en cada momento, creo que actuamos rápidamente. Algunas de esas primeras decisiones estuvieron dirigidas a
los espacios de mayores en la semana
previa al Estado de Alarma. Y luego ya
con la Emergencia Sanitaria que declaró
el Gobierno Vasco pudimos tomar otras
medidas preventivas.
Una vez decretado el confinamiento
y, ya que lo menciona, la atención
a las personas mayores ha sido una
prioridad.
Empezamos los primeros días a llamar
a las personas de más de 75 años que
viven solas, porque nos preocupaba mucho. Es un colectivo que tenemos bien
identificado, son 2.000 personas en Irun
con una vulnerabilidad especial. Y luego ampliamos esa cobertura, gracias a
Protección Civil y Cruz Roja, que junto a
la Policía Local y Servicios Sociales, han
sido la base de la actuación municipal.
Al margen de medidas puntuales, en
abril se aprueba el plan de choque
Irun Aurrera por unanimidad.
Era la primera decisión que suponía una
reorientación de los presupuestos y una
decisión de gasto importante porque son
casi seis millones de euros. Desde el Gobierno Municipal hemos intentado, creo
que todos los grupos políticos también,
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que el funcionamiento en este tiempo tan
difícil e inédito fuera buscando los consensos. Y la verdad que lo hemos conseguido.

“Herritarren jarrera
eskertu behar da, gehienek
euren betebeharrak ondo
bete dituztelako”
“Garai zail honetan,
adostasunez funtzionatzen
saiatu gara. Eta, egia
esan, lortu dugu
¿Cómo ha sido ese proceso?
Hemos fijado por ejemplo Juntas de Portavoces telemáticas que han llegado a
ser de varias semanales. Hemos sido absolutamente transparentes y, de hecho,
algunos cambios han venido a partir de
propuestas de los grupos de oposición.
Ha sido una dinámica de trabajo que
creo ha sido buena para la ciudad y desembocó en un gran acuerdo.
¿Será suficiente con este conjunto excepcional de medidas?
Detectamos tras un análisis de Bidasoa
Activa y las opiniones recogidas que las
primeras decisiones tenían que ir en cla-

ve de resistencia, para que los negocios
cerrados luego pudieran mantener la actividad. De ahí esas ayudas directas. Había que actuar y los ayuntamientos en
general hemos demostrado que somos
rápidos en la respuesta. Vamos a trabajar con el resto de grupos más acciones
que habrá que adoptar. Tenemos que
analizar bien dónde se necesitan para
atender lo que no cubran otras administraciones.
Movilidad, espacios públicos, equipamientos municipales… ¿Cómo se gestiona
en un momento de tanta incertidumbre?
Hay un grupo con técnicos, juristas y
políticos para coordinar las actuaciones
y responder con la mayor rapidez posible. En este sentido, la movilidad es un
elemento importante para garantizar la
distancia social. Sin descuidar el apoyo al comercio y, donde hemos quitado
aparcamiento para ampliar aceras, se
han ofrecido alternativas. Lo fundamental es la salud pero hay que buscar un
equilibro. Y se debe entender que, con
la velocidad que se toman decisiones, a
veces se comete algún error que luego
hay que rectificar.
Para terminar, ¿cómo valora la actitud
de la ciudadanía?
Hay que agradecerle mucho el comportamiento. Muchas veces se habla de
comportamientos irresponsables, pero
son minoría. La gran mayoría ha cumplido sus obligaciones. Sin esa colaboración
todas las demás medidas no hubieran
tenido ningún sentido. Y también hay
que destacar el esfuerzo gigantesco del
personal sanitario o el de personas con
trabajos esenciales y personal público
que ha estado en primera línea.

11

Kale hutsak / Calles vacías

IRUN

EGOERA BEREZIAN EN ESTADO EXCEPCIONAL

Kontrolak Santiagoko mugan, eta Behobiako zubia, itxita
Controles en la frontera de Santiago y puente de Behobia cerrado.

Saltoki itxiak / Comercios cerrados

Irun en estado excepcional

REVISTA MUNICIPAL

Martxoaren 14an, alarma egoera ezarri zen, dekretu bidez,
eta, gero, konﬁnamendu egunak eta deseskalatzea arintzeko
faseak hasi ziren. Bada, ordutik, itxuraldatu egin da Irun:
kaleak, hutsik; parkeak, itxita; pertsianak, jaitsita; mugak,
zerratuta; eta, pixkana-pixkana, normaltasuneranzko
bidea, ezagutzen eta maitatzen dugun Irun dinamiko eta
animatuarekin zerikusirik ez duen itxurako hiri batean
oraindik ere.

Desde que el 14 de marzo se decretara el Estado de Alarma
y llegarán los días del conﬁnamiento y las fases de la
desescalada, Irun cambió de aspecto. Calles desiertas,
parques clausurados, persianas bajadas, fronteras
cerradas y poco a poco el camino hacia una normalidad
que nos sigue dejando un aspecto de ciudad que todavía
está alejado de ese Irun dinámico y animado que
conocemos y queremos.

Parke itxiak / Parques cerrados a los niños

Mezuak balkoietan eta arratsalderoko txaloak / Mensajes en los balcones y los aplausos de cada tarde

Ilarak saltokien sarreran eta maskarak kalean / Colas en las puertas de los comercios y mascarillas en las calles

Mugikortasuna

UDAL ALDIZKARIA

La ciudad se adapta
a la nueva movilidad
Azken asteotan hainbat neurri hartu dira deseskalatzearen faseen arabera. Bizikleta
protagonismoa hartzen ari da garraiobide gisa, eta oinezkoak ikusten ari dira nola distantzia
bermatzen uzten ez zuten hainbat merkataritza-puntutan espaloiak zabaltzen ari diren.

L

nueva situación originada por la
pandemia del coronavirus hace
que las ciudades tengan que
adaptarse para facilitar una movilidad
segura en la que se pueda garantizar la
distancia de dos metros en los desplazamientos por las calles. En esta línea, ha
habido varias novedades relacionadas
con las bicicletas y los peatones.
La tendencia hacia una movilidad
más sostenible se acrecienta en este contexto. Irun ya tiene un camino recorrido
desde que en 2013 limitara la velocidad
en todo el municipio a 30 kilómetros
hora, una medida que favorece la convivencia con la bicicleta en la calzada.
El servicio de OTA interrumpido desde el Decreto de Estado de Alarma, se
recuperaba el 25 de mayo para favorecer
la rotación una vez que comercio y hostelería empezaban a recuperar el pulso y
comenzaba a normalizarse la actividad
económica y laboral.
Los desplazamientos en bici son
una alternativa muy práctica. Es una
opción individual que reduce el ries-

14

go de contagio que, además, respeta el
medioambiente y es beneficiosa para la
salud. En este sentido, se han reforzado la señalización en varias calles, está
previsto ampliar las conexiones de bidegorris y los aparcabicis.
El otro gran cambio es en el Irun
peatonal. Debe haber un espacio mínimo que permita mantener la separación
aconsejada entre personas. Por ello,
se han ampliado de forma provisional
aceras en algunos puntos y se ha modificado el ritmo de los semáforos en la zona
centro para dar prioridad a los pasos peatonales.
Asimismo, para que el tránsito sea lo
más fluido en los lugares donde hay comercios, se recomienda circular siempre
por la acera de la derecha. Es una forma
de favorecer recorridos en los desplazamientos, ya que hay que convivir con las
colas que se forman. Es ya otro rasgo de
esta nueva situación, igual que la separación dentro del transporte público donde
es obligatorio el uso de la mascarilla.

HAINBAT GAKO
1.

Maskara, derrigorrezkoa
garraio publiko guztietan.

2.

Bizikletentzako
seinaleztapen hobea
errepidean.

3.

Hainbat merkataritzapuntutan espaloiak
zabaltzea.

4. Ariketa egin eta paseatzeko
lekuetan oinezkoentzako
leku gehiago.
5.

Semaforoen aldatzedenboretan oinezkoek
lehentasuna.

6. Bonoak eta alternatibak
aparkalekuak gutxitzea
orekatzeko.
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Movilidad

REVISTA MUNICIPAL

‘Ampliación’ de aceras
en varias calles

M

erkataritza-establezimenduetan ilarak egiteko
gutxieneko distantzia bete ezin zen espaloietan eta nahiko zabalak ez zirenetan oinezkoek
lekua irabazi dute. Horretarako, aparkatzeko 62 leku hartu dira eta horien ordez beste 120 aparkatzeko leku jarri
dira. San Miguel kalearen kasuan, adibidez, Lekaenean
ikastetxea gaitu da TAO txartela duten egoiliarrentzat.
Serapio Mujikan ere antzeko neurria hartu da; Pio Baroja
Institutua erabili da alternatiba moduan. Gune honetan,
komertzioek Pio XII aparkalekuan dohainik aparkatzeko
bonoak banatzen ari dira. Erdialdeko aparkalekuetan ordu
bat muxutruk dago egun hauetan.

Cambios para
favorecer al peatón

Señalización especial
para bicicletas

E

rdiguneko errepide nagusiek seinaleztapen horizontal eta bertikal berria dute, bizikletaren
presentzia indartzeko. Colon pasealekuan, Nafarroa
eta Gipuzkoa hiribideetan, eta Zubiaurre eta Hondarribia
kaleetan seinaleztapen-markak jarri dira txirrindularien
segurtasuna bermatzeko. Irunek urteak daramatza abiadura 30 km/h-ra mugatzen, hedatzen ari den bidegorri-sare
batekin lotuta bizikletek galtzadan zirkulatzea errazteko. Hurrengo zatia, Bidasoako Eskualdeko Ospitalearekin
lotzekoa izango da.

JUNIO 2020

L

os franjas horarias de la desescalada han provocado
que se concentre un número elevado de personas
en determinados zonas que carecen de un espacio
suficiente. Se han tomado diferentes soluciones, de forma
temporal, como en la avenida de Letxumborro, entre Puiana y Ventas donde se ha quitado un carril de cada sentido
de circulación. Igual en la carretera de Behobia, paralela al
río Bidasoa, donde un carril ha quedado para bicicletas y
toda la pasarela para peatones. También en Ibarla en determinadas horas se ha limitado el tráfico.
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Ekipamendu publikoak
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Ekipamendu publikoek ateak
ireki dituzte, baina mugekin
Instalazioak modu mailakatuan ireki dira maiatzean eta ekainaren hasieran, oraindik
ireki ezin izan duen salbuespenen bat badagoen arren. Pertsonen arteko distantzia, eskuen
garbiketa eta edukierak mugatzea bermatzeko ezarritako protokoloak jarraitzen ari dira uneoro.

CENTRO CULTURAL CBA

MUSEO ROMANO OIASSO

El CBA ha recuperado desde el 1 de junio
el servicio de préstamo y devolución. El
acceso se tiene que hacer con cita previa
llamando al 943-505421, por Whatsapp
en el 600-039849 o a través de correo
electrónico biblioteca@irun.org.
Las personas que quieran coger un
documento en préstamo pueden consultar su disponibilidad en el catálogo online
(www.katalogoak.euskadi.eus/katalogobateratua) para agilizar los trámites.
El resto de servicios irá abriendo de
forma paulatina. Si todo transcurre con
normalidad, está previsto que la sala de
consulta lo haga el 1 de julio y el resto de
la instalación el 14 de septiembre.

Oiasso abrió el 5 de junio con un aforo máximo reducido al 50%, es decir,
180 personas y el uso de mascarilla
obligatorio cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Se
han colocado mamparas en recepción
e hidrogeles.
El museo mantiene su horario habitual de verano, de martes a sábado
de 10:00 a 20:00 y los domingos de
10:00 a 14:00, aunque se reducen las
visitas guiadas y el número de personas por grupo. Durante esta época
habrá visitas a Santa Elena e Irugurutzeta.
Estos meses además se va a poder
disfrutar de la exposición temporal
‘La cocina vasca de la costa: de la
época romana a la vanguardia’, cuya
inauguración estaba prevista a principios de abril.

AMAIA KULTUR ZENTROA
Amaia KZ partzialki itzuli da bere jarduerara eta erakusketa-galeriara mugatu da
bere jarduera. Oraingoz, hitzaldi-aretoa
eta auditorioa itxita daude. Ekainaren 3tik
aurrera, galerian marrazki eta pintura akademiaren erakusketa dago ikusgai, Kultur
Zentroaren ohiko ordutegian: Asteartetik
larunbatera, 18:00etatik 21:00etara, igande
eta jaiegunetan, 11:30etik 13:30era.
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tista-taldeko Jose Antonio Sistiaga
Mossoren erakusketa. Erakusketa
hasiera batean aurreikusi zen baino
denbora gehiago egongo da irekita.
Uztailaren 12 arte irekita egongo da,
asteartetik larunbatera, 18:00etatik
21:00etara eta igandetan eta jaiegunetan, 11:30etik 13:30era..

MENCHU GAL ARETOA
Ekainaren lehen egunetan ireki zen. Aretoa bisitatzeko aukera
dago berriz ere. Itxi aurretik zegoen
erakusketa ikus daiteke; GAUR ar-
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Equipamientos públicos

POLIDEPORTIVOS
ARTALEKU Y AZKEN
PORTU
La reapertura de ambos polideportivos
está siendo de forma gradual. Primero
fueron los gimnasios y el servicio de fisioterapia el 10 de junio, y después las
piscinas de Azken Portu el 15 de junio.
Las de Artaleku todavía no se han abierto
por unas obras y están cerradas al igual
que las zonas de spa y sauna de ambas
instalaciones.
El aforo está limitado y hay que
reservar hora con la aplicación para
dispositivos móviles Timp. Solo se puede hacer una reserva por día, ya sea
piscina o gimnasio. Quienes no puedan
descargársela, tienen los teléfonos de
Artaleku (943-505757) y Azken Portu
(943-505780).
El tiempo de uso es de una hora y
cuarto en gimnasios y de 45 minutos en
piscinas. Desde que han abierto, se ha
reforzado las tareas de limpieza y desinfección de los dos polideportivos. Las
normas y recomendaciones para las personas que acudan están disponibles en la
web www.irun.org/irunkirol.

JUNIO 2020
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SAN MARCIAL-TXINGUDI
KIROL GUNEA
La apertura de finales de mayo de las
instalaciones de San Marcial-Txingudi
Kirol Gunea se ha limitado a las pistas
de tenis y pádel. Quienes quieran utilizarlas han de realizar la reserva previa
en el teléfono 943-627266. Están disponibles de lunes a viernes de 17:00 a
21:00 horas, y sábados y domingos de
10:00 a14:00 horas.
El pago debe efectuarse con tarjeta
y cada deportista debe traer su propio
material, ya que no se prestan ni raquetas ni pelotas. Además, los vestuarios
permanecen cerrados.
Para las piscinas se plantea mediados de julio como fecha de reapertura al
público.

BESTE KIROL INSTALAZIO
BATZUK
Ekipamendu gehiago daude zabalik
jada hirian maiatzaren amaieratik,
baina federatutako kirolariek edo
klubetako kideek bakarrik erabil
ditzakete oraingoz. Hala ere, ezin
izango dute aldageletara eta gim-

nasioetara sartu. Horren adibide
dira Plaiaundiko atletismo-pista,
arraun- eta piraguismo-pabiloia, Sonia Etxazarreta teknifikazio-zentroa,
Uranzu pilotalekua, Artiako trinketa
eta San Martzial tiro-zelaia.

SPACIO PALMERA
MONTERO
El lunes 8 abrió esta instalación
con restricciones en el uso de sus
salas, salvo el local para personas
mayores que sigue cerrado. El aforo está limitado al 50% por lo que
las asociaciones locales pueden organizar actividades de menos de 60
personas.
El número de usos diarios por
sala se ha reducido a dos, uno por
la mañana y otro por la tarde. La
configuración del espacio debe garantizar la distancia interpersonal,
si no la gente debe llevar mascarilla. Todo el material utilizado se
está desinfectado cada jornada, al
igual que la limpieza del edificio
que se ha reforzado.
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San Martzial

EGOERARA
EGOKITUTAKO
SANMARTZIALAK
Jendea ezin denez pilatu, aurten ezinezkoa
izango da festetako ekitaldi nagusiak egitea.
Salbuespena San Martzial mendiko botoa
betetzea eta antolatzaileek online formatura
egokitu dituzten zenbait jarduera dira

L

as restricciones que vivimos condicionan todo y,
obviamente, los sanmarciales no son ajenos a esta circunstancia. Por ello, en las últimas semanas tanto el
Ayuntamiento como las entidades que organizan alguna actividad han estado trabajando para adaptar en la medida de lo
posible el programa festivo de San Pedro y San Marcial.
Los criterios y recomendaciones fijados por las autoridades
sanitarias son incompatibles con desarrollar actos que, en muchos casos, implican aglomeraciones en las calles e impiden
mantener el distanciamiento mínimo aconsejado. De ahí, que el
grueso del programa para los días 29 y 30 se haya suspendido.

Udalak aurten, inoiz baino
gehiago, balkoiak eta leihoak hiriko
banderarekin janzteko deia egin du.
En cuanto a los actos institucionales, se ha decido que
solo se celebrará el cumplimiento del voto del 30 de junio al
mediodía en el monte San Marcial. Será un acto reducido a la
Corporación Municipal, que lo realizará en representación de la
ciudadanía y cumpliendo las normas exigidas.
Las actividades que se van a organizar se han adaptado a
esta situación. De hecho, las asociaciones que cada año participan en el programa han amoldado sus propuestas, siempre
y cuando ha sido posible, para celebrarlas de forma online a
través de la redes sociales y de Internet.
La creatividad y la ilusión no detienen al tejido asociativo,
pero es evidente que las fiestas de 2020 no serán lo mismo. Lo
que sí podemos hacer es engalanar balcones y ventanas con
las banderas de la ciudad ante unos sanmarciales atípicos que
debemos vivir con mayor responsabilidad individual si cabe.
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La Vuelta 2020

Irun acogerá la salida de

La Vuelta 2020
Lasterketa urriaren 20an hasiko da, gure hiriaren eta Arrateko Santutegiaren arteko
etapa batekin, izan ere coronabirusaren ondorioz Herbehereetan egitekoak ziren lehen
etapak aldatu behar izan dira.

L

a reorganización del calendario ciclista a raíz de la
pandemia del coronavirus ha
hecho que La Vuelta retrase su inicio de agosto a octubre y cambie de
ciudad de salida. Suprimidas las tres
primeras etapas, previstas en los Países Bajos, se ha optado por comenzar
con la que iba a ser la cuarta, entre
Irun y el Santuario de Arrate en Eibar.
Esta circunstancia hace que el
País Vasco acoja el inicio de esta
prueba ciclista por primera vez desde
1961. Han pasado prácticamente 50
años de aquella edición que también
dio sus primeras pedaladas en tierras
guipuzcoanas, en concreto, con una

JUNIO 2020

contrarreloj por equipos en DonostiaSan Sebastián.
El Ayuntamiento está trabajando
en dar forma a los actos que estaban
previstos en nuestra ciudad, dado
que habrá que adaptarlos a las nuevas circunstancias y fechas. En un
primer momento, la etapa con salida

Udala aurreikusitako
jarduerak egoera
eta data berrietara
egokitzeko lanean ari da.

en Irun iba a celebrarse a mediados
de agosto, en periodo vacacional, y
ahora será un martes de octubre.
Lo que se mantiene es el perfil de
esta etapa con casi 170 kilómetros
que, tras la salida neutraliza por las
calles de nuestra ciudad, recorrerá
gran parte de Gipuzkoa con varios
puertos puntuables para culminar en
el Santuario de Arrate.
Esta importante modificación
trastoca la idea inicial de la organización, pero como señala el director
de La Vuelta, Javier Guillen, “contar
desde el primer día con la pasión por
el ciclismo que se vive en País Vasco
hace que este cambio de planes sea
más ameno”.
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TRIBUNA IREKIA

L
TÚ como prioridad del
Ayuntamiento
ZU zara Udalaren
lehentasuna

ANIMO IRUN!

SISTEMA BERRI
BATEN BILA

IRUNGO JAIAK

RAZONES PARA
EL OPTIMISMO
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a crisis del coronavirus y sus consecuencias afectan al conjunto de la ciudadanía. El Gobierno del Ayuntamiento, al igual que el Gobierno de España,
está haciendo y hará lo que haga falta para
que esta crisis sanitaria, económica y social no deje a nadie atrás. Hemos reforzado
todos los servicios públicos para proporcionar
una atención integral real, en coordinación
con las distintas entidades y asociaciones sociales que integran Irun. Así, desde el Ayuntamiento, con el alcalde José Antonio Santano
a la cabeza, se ha impulsado un primer

plan de choque de 6 millones de euros para
crear un escudo social y económico que haga
frente, en un primer momento, a los daños
que está provocando el COVID-19. Esto ha
sido posible, entre otras cosas, gracias a la
eficaz gestión de las arcas públicas del Consistorio que hemos venido realizando los
Socialistas de Irun, y que ha permitido, en
estos momentos tan duros, disponer de dinero inmediato para poner en marcha potentes medidas económicas y sociales. Es momento de actuar con rapidez y con eficacia
para responder a las necesidades inmediatas

nimo. Ánimo a toda la ciudadanía
irundarra que ha permanecido en
casa, y que cumple con las normas
sanitarias. Ánimo también a toda la plantilla
de profesionales que sigue trabajando para hacerle frente a este reto ante el que nos encontramos; comerciantes, personal de la sanidad
y del ámbito sociosanitario, de la limpieza,
autónomos, hosteleros y hosteleras, seguridad… Mila esker, benetan. Nos encontramos
ante uno de los retos más importantes al
que nos hemos tenido que enfrentar. Un reto
que acaba de empezar. Hace apenas un par

Á

de meses no sabíamos casi de lo que se estaba hablando. Nadie pensaba que iba a llegar
aquí tal y como ha llegado. Quizá, visto lo visto,
podemos decir que fuimos bastante engreídos.
Queda mucho por aprender. No obstante, ahora está en nuestras manos detener el virus y
afrontar todas las consecuencias originadas.
Orain hilabete batzuk ia ez genekien Covid19ak zer esan nahi zuen, eta orain begira, ekaina hasi berri dugu. Pasatakoak pasa dira eta
orain, guztion esku dago inguruan dugun birusa geldiaraztea eta bizi dugun egoerari egoki
erantzutea. Talde lanak marraztu behar du

elikuletan bakarrik gerta zitekeela zirudien egoera batean murgildu ginen martxoaren erdialdean, birus ziztrin baten
eraginez, eta gure sistema sozioekonomiko osoa
hankaz gora jarri zen. Gaur, ia hiru hilabeteren
ondoren, gizartearen esparru guztietan entzuten
dugun aurreko sistema azkar eta desorekatura
ezin dugula itzuli eta beste eredu batera irauli
behar dugula gure ekonomia. Baina, nola egin
daiteke iraultza hori? Zeintzuk izan behar dute
oinarriak? Gai izango al gara aldatzeko?
XVIII. mendean industria-iraultzak goitik

P

behera aldatu zuen mundua, eta aldaketa sakonak gertatzen direnean, beti daude ondorio
onak eta ondorio txarrak. Gure ongizate-egoera
iraultza horri zor diogu hein handi batean, baina
gure planeta, Lurra, gaixotu egin dugu; horren
sintomak: klima-aldaketa, kutsadura, ekosistemak suntsitzea, gaixotasun berriak…Covid-19.
Bai, hala da, nazioarteko adituek argi utzi dute
gaixotasun honen jatorria naturan dagoela, eta
horrelako beste gaixotasun asko aurki ditzakegula ekosistemak ahultzen jarraitzen badugu,
naturan sistema itxietan dauden eritasunek

020a urte berezia izaten ari da, guztiz
desberdina, bai Irungo herritarrentzat
baita munduko ia edozein lekuko herritarrentzat ere. Egungo egoerak eszenatoki ezezagun batean jarri gaitu. Aste hauetan, gutxienez,
deseroso egon gara, gure konfort guneetatik kanpo, gure egunekotasunean aldaketekin , gure eta
ondokoen osasunagatik kezkatuta... Egoera honetan ez da erraza San Martzial jaietaz hitz egitea.
Para muchas y muchos serán unas fiestas
llenas de pérdidas de todo tipo, las personales, las
más importantes, por supuesto. Serán momentos
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de duelo y añoranza.
Por todas estas circunstancias, las fiestas de
este año son un folio en blanco que deberemos
escribir entre todas las personas que vivimos en
Irun. Unas fiestas que tendremos que reinventar,
con toda la creatividad que, seguro, tenemos.
Dena ez delako negatiboa: hilabete hauetan,
auzokideek inoiz ez bezala ezagutu eta lagundu
dugu elkar, elkartasuna izan da nagusi Irunen.
Ezberdintasunetatik harago begiratu dugu, eta
benetan garrantzitsua den horretan jarri dugu
arreta: pertsonak eta haien zaintzak, ongizate

E

telería, los talleres que han estado y están ahí al
pie del cañón, para ofrecernos sus servicios con la
mayor atención, como siempre. Con ellos especialmente tenemos la obligación de volcarnos moral y
económicamente, sabiendo que toda ayuda va a
ser necesaria para hacer frente a los tiempos que
se avecinan.
Queda mucho trabajo por delante. Tenemos
un gran reto: Recuperar todos y cada uno de los
empleos que se han perdido durante la crisis y
generar nuevos puestos de trabajo para así poder
vivir mejor, con calidad, con dignidad..
No vamos a escatimar esfuerzos para hacer

n primer lugar queremos felicitar a todos
los iruneses por haber demostrado que
cuando vienen mal dadas, sabemos estar a
la altura. Hablo de niños y de mayores, pero sobre
todo de nuestros aitonas y amonas, de nuestros
abuelos y abuelas, una generación dura, con toda
una vida a sus espaldas, que una vez más ha sido
todo un ejemplo y un motivo poderoso para seguir
adelante durante los difíciles días de confinamiento. Para ellos todo nuestro reconocimiento.
No nos olvidamos de nuestro tejido empresarial, los autónomos, el pequeño comercio, la hos-
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de la población. Somos claros, el Ayuntamiento y su Gobierno no dará la espalda
a ningún ciudadano. Nadie puede quedarse al margen de la recuperación que
tenemos que iniciar tras esta crisis.

Pero velar por el bienestar de sus ciudadanos pertenece al conjunto de las Administraciones Públicas. A Irun, la Diputación
le reduce en 9 millones la aportación a los
presupuestos del año 2020. Supone una
merma en la capacidad de respuesta que
vamos a poder ofrecer a la ciudadanía
irunesa y, es por eso, que volvemos a pedir
a la Diputación Foral que asuma como
propias las acciones que ayuden a los
ciudadanos a salir de la actual situación.
Que ponga recursos y los facilite a los
ayuntamientos, y que dialogue para en-

carar entre todos la futura situación económica de las arcas públicas.Nos sentimos orgullosos del espíritu solidario y
sacrificado que estamos demostrando en
estos momentos tan inciertos, el conjunto
de los iruneses e irunesas. Gracias por TÚ
esfuerzo, compromiso y comprensión.
Queremos lanzar un mensaje de esperanza
en el presente y en el futuro. Estamos más
cerca de salir adelante, de recuperar la normalidad.

gure bidea, nahiz eta ez dugun ahaztu behar norberak ere, pertsona gisa, baduela
bere ardura.Bide honetan, Irungo Udalak,
talde politiko guztiak barne, sortutako beharrak babesteko hainbat neurri hartu ditu.
Zoritxarrez, erronka hasi besterik ez da
egin. Ondorioz, hartutako neurriak ez dira
nahikoak izango eta hauek egokitu egin
beharko ditugu. Horregatik, Udalak haratago joan beharko du, neurri berriak hartu,
laguntza gehiago eskaini. En este camino,
el Ayuntamiento de Irun, junto a todos los
grupos políticos, ha adoptado diversas me-

didas para cubrir las necesidades más inminentes. Aun así, todavía quedan muchas
otras sin cubrir. Por eso, debemos ir a más,
y la única alternativa para dar respuesta
a estas necesidades no cubiertas, actuales
y futuras, es desarrollar un plan de reformulación del Presupuesto del año 2020.
No es fácil, pero actuando desde la responsabilidad y la unidad lo podemos conseguir.
Siempre hemos dicho que Irun tiene futuro
si trabajamos desde la unidad. La crisis
causada por el Covid 19 será larga, y habrá
cambios significativos, pero nuestro grupo

siempre estará ahí. Haremos todo lo posible
por
reinventarnos
con
solvencia,
inteligencia y agilidad, propondremos
ideas, iniciativas... Intentemos aprender
de todo esto, y pongamos en valor el
trabajo entre ciudadanía e instituciones.
Covid 19k eragingo duen krisia luzea izango
da, eta aldaketa esanguratsuak eragingo
ditu, baina gu hor egongo gara. Saia gaitezen
guzti honetatik behar bezala irteten eta
ikasten. Guk BETI IRUN!

beste sistema batzuetara jauzi egiten baitute jatorrizko sistemak hautsi eta zabaltzen
direnean, eta horren errudun nagusiak gizakiak gara.
a pandemia del Covid-19 ha afectado
a todo el mundo y será deber de todos
los agentes económicos, sociales y
políticos hacer frente al reto que nos plantea:
un cambio a todos los niveles, basado en
la transición ecológica, el feminismo y la
solidaridad. Podríamos llamarlo la primera
Revolución Ecofeminista, dado que sus

L

efectos tienen que revolucionar todo el
sistema mundial, al mismo nivel que las
revoluciones industriales, energéticas y
financieras de nuestra historia reciente.
El estado de alarma y las consiguientes
medidas de confinamiento y distanciamiento
social han demostrado que funcionamos
bien como sociedad, y salvando algunas
situaciones propias de cualquier situación
extrema, la ciudadanía ha demostrado ser
capaz de cambiar y estar dispuesta a seguir
adaptándose a una nueva normalidad.

Es el momento de retomar los retos
que quedaron sobre la mesa en la Cumbre
del Clima de Madrid 2019, y toca hacerlo
con celeridad. Es el momento de que las y los
líderes políticos pongan al planeta y a la vida
por encima de los intereses del capital y de las
élites que durante siglos solo han mirado por
sus beneficios económicos. Es hora de poner
la vida en el centro, de dignificar los cuidados,
de cuidar de la naturaleza… Es el momento del
ecofeminismo.

kolektiboa. Horixe da aurtengo eta ondorengo
urteetako jaietan berreskuratu eta erreproduzitu nahiko genukeen espiritua.
Alarde publikoaren juntak dagoeneko iragarri du aurten ez dela alarderik egingo, eta
jada badakigu jai ekitaldi gehianak bertanbehera geratuko direla edo egoerara egokituko
direla. Hala ere, orain inoiz baino gehiago
sinboloak eta erritoak behar ditugu, aldi berean iraganarekin lotuko gaituztenak eta
etorkizunari batasunez aurre egiteko dugun
borondatea agerian utziko dutenak. Horrega-

tik, Udalak antolatzen dituen ekintza bateratuetan parte hartuko dugu, eta, horretarako,
hainbat arrazoi direla medio, azken urteotan
alde batera utzi ditugun espazioak ere berreskuratuko ditugu, gure hiriaren historiari
lotutakoak eta, zalantzarik gabe, kide garen
komunitatearenak.
Construyamos unas fiestas en las que
prevalezca la unión, por encima de diferencias.
Después de todo esto, quedémonos con la solidaridad, lo colectivo, lo humano. Seamos capaces de imaginar y construir unas fiestas en las

que todas y todos participemos en igualdad.
Tenemos un lienzo en blanco para dibujar. Hagamos algo a la altura de lo que hemos vivido,
igualitario, unitario, ecológico, justo. Seamos
valientes y atrevámonos a volar, a imaginar y
a crear unas fiestas en las que podamos disfrutar de forma conjunta.

Ongi gobernatu, kontuak koadratu eta
Irungo herritarrak erdigunean jartzen
dituen politika sozialak aplikatzea
posible da. Hori frogatzen ari gara eta
horrela jarraituko dugu. Zaratarik egin
gabe, Irunengatik eta Irunentzat lanean.

Pronto Irun volverá a latir.

Gora Irun!
Gora San martzial!

posibles las iniciativas que mejor se ajusten a
este fin. Esto nos afecta a todos.
Con unos Sanmarciales “distintos” a la
vuelta de la esquina, quiero animaros a no perder la ilusión, ni la alegría propia de nuestras
fiestas y, a la espera de poder celebrarlas “como
Dios manda”, engalanemos los balcones y ventanas de nuestras casas con esa bandera que
tanto amamos los y las irundarras, con nuestra
querida bandera de Irún.
Gora Irún!
Gora San Marcial!
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UDA L B AT Z A RR A K · LOS PLENOS

PLENO ORDINARIO
DEL 29 DE MAYO
FIESTA LOCAL. Dar cuenta de la
resolución de Alcaldía relativa a la
determinación de la fiesta local para el
año que viene. Proponer el día 30 de
junio de 2021 como festivo en Irun.
CARGOS Y NOMBRAMIENTOS.
Aceptar las renuncias presentadas
por David Soto y Muriel Larrea de sus
cargos en órganos colegiados. En el caso
de Soto, se designan como sustitutos
a Santiago Jiménez (Bidasoa Activa
e Irunvi), Miren Echeveste (Zaisa) y
David Nuño (Servicios de Txingudi)
INVENTARIO DE BIENES. Aprobada
la rectificación del inventario municipal
de bienes y derechos correspondiente al
año 2019.
ORDENANZAS FISCALES.
Aprobada la modificación de
determinadas ordenanzas fiscales
y/o de algunos anexos reguladores de
tributos (curso escolar 2020-2021).
Se trata de la Academia de Dibujo
y Pintura, el taller de cerámica, el
Conservatorio y Escuela de Música, o la
Escuela Infantil Municipal.

TASAS VÍA PÚBLICA. Aprobada la
modificación de la ordenanza reguladora
de tasas por la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio
público, con una bonificación de un
95% la tasa de ocupación de vía pública
en lo que resta de 2020.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Aprobada la modificación de créditos
por valor de 1,5 millones de euros. Con
esta incorporación se completa al 100%
la financiación del Plan de Choque Irun
Aurrera.

MOCIÓN DIÁLOGO DIPUTACIÓN.
Moción Del grupo municipal EH Bildu
sobre la creación de un espacio de
diálogo entre la Diputación Foral de
Gipuzkoa y los ayuntamientos del
territorio. Mociones alternativa del
grupo municipal EAJ-PNV y el grupo
municipal Socialistas de Irun, que
se aprueban ambas a la vez al ser el
mismo texto.

MOCIÓN USO MASCARILLAS.
Moción del grupo municipal Elkarrekin
Podemos /Ezker Anitza-IU sobre el uso
obligatorio de mascarillas. Se aprueba
con una enmienda de Socialistas de
Irun y Elkarrekin Podemos /Ezker
Anitza-IU.
MOCIÓN PERSONAS SIN HOGAR.
Moción del grupo municipal Elkarrekin
Podemos /Ezker Anitza-IU sobre la
protección de las personas sin hogar. Se
aprueba con enmiendas de Socialistas
de Irun y Elkarrekin Podemos /Ezker
Anitza-IU.

UDALBATZAREN ETA GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIO GUZTIAK DAGOENEKO ESKURA DAUDE,
FORMATU INPRIMAGARRIAN, IRUNGO UDALEKO WEB ORRIAN, ETA BIDEOA ERE BAI.
TODOS LOS ACUERDOS DE PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO ESTÁN
DISPONIBLES EN FORMATO IMPRIMIBLE Y VÍDEO EN LA PÁGINA
WEB DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN.

irun.org

Harpidetu zaitez orain
Suscríbete ya
Consulta el último boletín
ASTEKO INFORMAZIO BULETINA - BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL
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HIRIA ER AIKITZEN · CONSTRUYENDO L A CIUDAD

1.
Avenida Zubiaren birgaikuntza
Rehabilitación del Puente Avenida

2.
El Pinar parkearen berrikuntza
Renovación parque de El Pinar

3.
Hegoaldeko
errondako 1ºgo fasea
1º fase de la Ronda Sur

AURREKONTUA PRESUPUESTO

AURREKONTUA PRESUPUESTO

AURREKONTUA PRESUPUESTO

1.790.108,58 €

178.480,29 €

7.256.438,81 €

L EHI A K E TA

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?

CONCURSO

La respuesta hay que enviarla, antes del 5 de septiembre, a
la dirección de correo electrónico irunaldizkaria@irun.org.
En el mail, se deben indicar los siguientes datos: nombre y
apellidos, teléfono y un mail de contacto. El ganador se dará
a conocer en el próximo número. El premio es un ejemplar
del libro de acuarelas “Paseos por Irun”.

PREMIO

¿Qué prueba ciclista saldrá de Irun en octubre?
<

El premio es
un libro de
acuarelas
de Irun.

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
Respuesta correcta: La respuesta era 1970, el año en que falleció Luis Mariano. De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de diciembre, el ganador ha sido Emiliano Calvo Lizaranzu.

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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