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BARRUTIK · DESDE DENTRO

Ezagutzen al duzu Kontsumitzaileen
Informaziorako Udal Bulegoa?

I

¿Conoces la Oficina Municipal
del Consumidor?

L

rungo Kontsumitzaileen Informaziorako Udal
Bulegoa (KIUB) 1985ean jarri zen martxan.
Zerbitzu aitzindaria izan zen Euskadin, herritarrei
kontsumoaren alorrean dituzten eskubide eta betebeharrei
buruzko informazioa, prestakuntza eta aholkularitza
emateari dagokionez.
KIUBek arreta integrala eskaintzen du eta, informazioa
emateaz eta zalantzak argitzeaz gain, beste funtzio batzuez
ere arduratzen da, hala nola erreklamazioak izapidetzeaz,
merkatua kontrolatzeaz (ikuskaritza-kanpainen bidez), salaketak jaso, ireki eta horien jarraipena egiteaz, etab.
2020an, bulegoak 2.552 kontsulta jaso zituen, inoizko
kopururik handiena. Telefono eta posta elektroniko bidezko
arretak gora egin zuen, logikoa denez, pandemia-garaiko
neurriak direla eta. Garraioaren eta bidaien sektoreak jaso
zuen salaketa gehien.
Erreklamazioei dagokienez, behera egin zuten iaz. KIUBen iritziz, konfinamenduaren ondorioa da hori. Edonola ere,
gora egin dute abenikoek, hau da, bi aldeen arteko akordioek.
Izan ere, erreklamazioen % 48,3tan lortu zen adostasun batera iristea.
Zerbitzuak webgune propioa du, eta sektorearen araberako informazioa eskaintzen du bertan. Baliteke zure
zalantza eta kontsulta askoren erantzuna aurkitzea webgune horretan. Horrela, arreta modu errazagoan eskaintzea da
helburua, herritarrak bulegoarekin berarekin harremanetan
jarri behar izan gabe.

a Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC) de Irun está en marcha desde 1.985. Se
trata de uno de los servicios pioneros en el País
Vasco en la labor de informar, formar y asesorar a la
ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones en lo que a
consumo se refiere.
La OMIC ofrece una atención integral y, además de informar y aclarar dudas, también lleva a cabo otras funciones
como la tramitación de reclamaciones; el control del mercado
a través de campañas de inspección; recepción, seguimiento
y apertura de denuncias, etc.
A lo largo de 2020, esta oficina recibió un total de
2.552 consultas, una cifra récord. Aumentaron la atención
telefónica y por correo electrónico, como es lógico por las
restricciones de la pandemia, y el sector más demandado
fue el relacionado con el transporte y los viajes.
Las reclamaciones, por su parte, retrocedieron el pasado
año, algo que desde la OMIC lo relacionan con el confinamiento. No obstante, las avenencias, esto es, los acuerdos
entre las partes, han subido y se situaron en el 48,3% de las
reclamaciones.
Este servicio tiene su propia página web con información por sectores. Es posible que muchas de las dudas y
consultas encuentren respuesta en este contenido. De esta
forma, se busca facilitar la atención sin necesidad tener que
contactar con la propia oficina.

Informazio praktikoa

Información práctica

KIUB SACen dago, San Martzial karrikan.
Hitzordua eskatzeko: 010- 943 505152
Helbide elektronikoa: omic@irun.org
Telefonoa: 943 505536 edo
Webgunea: www.irun.org/omic

La OMIC está en el SAC, en la calle San Marcial.
Cita previa: 010- 943 505152
Correo electrónico: omic@irun.org
Teléfono: 943 505536
Web: www.irun.org/omic
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Aurrekontuak
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Un presupuesto adaptado a las necesidades actuales

EGUNGO BEHARRETARA
EGOKITUTAKO
AURREKONTUA
El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde a las cuentas de este año, que ascienden a
77,5 millones de euros, con especial atención a las familias y colectivos más vulnerables
y a los sectores económicos más afectados por la pandemia. Votaron a favor los
Socialistas de Irun y Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU mientras que EAJ-PNV, EH
Bildu y el Partido Popular se abstuvieron.

P

andemiak gure bizitzak eraldatu ditu, eta egoera ekonomikoa
baldintzatzen ari da. Hilabete
hauetan, Udala ahalegin handia egiten
ari da, bera baita herritarrengandik gertuen dagoen erakundea, beharrik oinarrizkoenei erantzuteko eta zailtasunak
dituzten familiei eta negozio txikiei aurrera egiten laguntzeko.
Bada, testuinguru horrek 2021eko
aurrekontua baldintzatu du. Guztizko
zenbatekoa 77,5 milioi eurokoa da –
Udalaren mendeko erakunde publikoak
kontuan hartzen badira, aurrekontu
bateratua 83 milioikoa da–, eta gizarte
politiketarako zenbatekoa % 10 handitu
da, talderik zaurgarrienei laguntzeko.
Gainera, Irun Aurrera suspertze ekonomikorako plana indartu da, 3 milioi
euro inguru jarrita.

4

Gobernu taldeak aurrekontuaren barruan sartu ditu 2020ko aurrekontuak
parte hartzearen bidez egiteko prozesuaren esparruan onartutako jarduketa
gehienak, alarma egoera zela-eta ezin
izan baitziren burutu. Horrela, CBAko
bigarren faseari, Emakumeen Etxeari
eta hainbat berrurbanizazio lani ekiteko kontu sailak gehituta, inbertsioak
4,6 milioi eurokoak ere dira.
Diru sarrerak, ordea, nabarmen txikitu dira; besteak beste, Udalen Finantzaketarako Foru Funtsaren ekarpena
ere txikitu delako. Ildo horretatik, ahal
den neurrian 2020ko hasierako gastuari
eusteko, toki entitateei buruzko finantza araudi berria baliatuz, 6 milioi euroko zorra egitea aztertzen ari da Udala.

UN MILLÓN EN ENMIENDAS
El Presupuesto fue aprobado con los
votos a favor de Socialistas de Irun y
Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU,
mientras que el resto de partidos se abstuvo. En la sesión se aprobaron enmiendas por 1.047.800 euros de la siguiente
forma: EH Bildu (582.000 euros), EAJPNV (380.800 euros); Partido Popular
(45.000 euros); y una enmienda técnica
(40.000 euros).
Al igual que en las semanas previas a la
celebración del Pleno, el Gobierno Municipal mantiene el diálogo abierto con
el resto de los grupos municipales para
valorar las necesidades que puedan ir
surgiendo en los próximos meses en la
ciudad e incorporar modificaciones para
dar una respuesta adecuada.
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Presupuestos
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ASPECTOS MÁS DESTACADOS
UN 10% MÁS EN GASTO SOCIAL

PRINCIPALES INVERSIONES

Las mejoras en la presentación de servicios
sociales siguen siendo una prioridad. La cantidad destinada a políticas en esta materia se
incrementa un 10% para hacer posible la ampliación y desarrollo de los programas del área
de Bienestar Social. Se pretende cubrir las
necesidades de quienes más están sufriendo
esta crisis, por ejemplo, el centro Zubia y los
centros sociales para personas mayores.

En este apartado destacan compromisos plurianuales: la Casa de las Mujeres (170.000
de 500.000 euros), la segunda fase del CBA
(100.000 euros de 3,5 millones); Gazteluzahar
y su entorno (200.000 de 700.000 euros) y el
edificio de Emigración (50.000 euros de 1,35
millones). También se contemplan la reurbanización de Bertsolari Uztapide (550.000 euros),
el anexo del Stadium Gal (450.000 euros), y la
calle Santa Elena (375.000 euros)

CASI 3 MILLONES PARA IRUN AURRERA
En 2021 se seguirán impulsando las líneas establecidas en el Plan Irun Aurrera y apoyando
a sectores locales vulnerables como el pequeño
comercio, la hostelería o la cultura. Se contempla un presupuesto 2,9 millones de euros para
bonificar tasas como la de ocupación de vía
pública, ayudas para mejorar locales comerciales, acciones para el fomento de consumo o el
refuerzo del programa Kultura KM0.

MARZO 2021

PROMOCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
Los desarrollos urbanísticos de San Miguel
Anaka y Alarde destacan en la promoción de
vivienda, con hincapié en la vivienda social y
de alquiler. Este ejercicio se destinarán 2,6
millones de euros al primero de los ámbitos,
donde se prevé una importante oferta pública
de vivienda en coordinación con Gobierno Vasco; y 1,3 millones de euros para el ámbito de
Alarde en los próximos tres años.
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Gobernu-programa
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UN PROGRAMA DE GOBIERNO
CON TRES GRANDES
LÍNEAS DE ACCIÓN
Hiru ekintza-ildo nagusi dituen gobernu-programa

El documento, aprobado en pleno sin ningún voto en contra, recoge los ejes estratégicos y
algunos de los principales proyectos para este mandato, entre ellos actuaciones concretas en
los barrios. En su elaboración, ha sido necesario revisar las prioridades, teniendo en cuenta
las necesidades de dar respuesta a los más afectados por la pandemia.

U

dal-gobernuak
dagoeneko
finkatuta dauka 2023ra arteko ibilbide-orria. Irungo
Sozialistak eta Elkarrekin Podemos
Ezker Anitza-IU koalizioak aurkeztutako programak 2030 Agendako
Garapen Jasangarriko Helburuak hartzen ditu erreferentziatzat, baina
tokiko aukeretara egokitzen ditu, dokumentu partizipatibo eta plural bat
prestatu nahian.
Egungo egoeraren ondorioz, berriz
planteatu behar izan dira udal-politika
jakin batzuk, eta, horregatik, hiru
ekintza-ardatz nagusi ezarri dira, agintaldia amaitzen den arte: Pertsonak,
berdintasuna eta gizarte-kohesioa,
kontzientzia jasangarriarekin garatzea
eta aukera ekonomikoak eta oparotasuna ziurtatzea.
Dokumentuak ez du ahazten
auzoek zer garrantzia duten hiri asko-
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tariko eta aktibo batean. Hain zuzen
ere, proposamen orokorrez gainera,
atal espezifiko bat dute programan,
gunetan banatuta berrogei ekintza zehatz jasotzen dituena.

APORTACIONES
DE LA OPOSICIÓN
Dos de los tres grupos de la oposición, EH Bildu y el Partido Popular,
presentaron varias enmiendas que fueron sometidas a votación en el pleno
monográfico del programa de gobierno.
Ambas formaciones, al igual que el
PNV que decidió no presentar propuestas, se abstuvieran en la votación.
El partido más propositivo fue EH
Bildu que presentó hasta 17 enmiendas, de las que finalmente se aprobaron

14 relacionadas con el uso del euskera,
la vivienda pública, promoción cultural
vasca, la violencia hacia las mujeres, la
partición ciudadana, el apoyo a sectores como el primario, el comercio o la
hostelería, la protección de zonas verdes, etc.
El Partido Popular presentó tres enmiendas y las tres fueron aprobadas.
Tienen que ver con crear espacios de
trabajo compartido para emprendedores, ampliación de espacios verdes y
una nueva línea de autobús entre Ficoba y Fermín Calbetón, que pase por
Santiago y Mendibil.

El documento recoge hasta
cuarenta acciones concretas
para los barrios de la ciudad.
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1. PERSONAS,
IGUALDAD Y
COHESIÓN
SOCIAL

2. DESARROLLO
CON CONCIENCIA
SOSTENIBLE

3. ASEGURAR
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y
PROSPERIDAD

El principal objetivo es hacer
una ciudad para las personas, una
ciudad para todos y para todas,
como espacio de vida en igualdad.
Para ello, se abordarán inversiones
en educación, se ayudará en la
conciliación y a quien peor lo
está pasando, en definitiva, se
pretende garantizar la igualdad de
oportunidades.
Se trabajará para que Irun sea
inclusiva a todos los niveles, con
atención a los mayores y proyectos
con protagonismo femenino como
la Casa de la Mujer. Y donde haya
nuevos espacios para el deporte,
soluciones que se trabajarán
desde un Plan Estratégico.
También se fomentará la
vivienda pública adaptada a las
necesidades actuales con un
parque de alquiler protegido, en
puntos como Alarde en Lapice, San
Miguel-Anaka, Lucas de Berroa en
Anzarán y Lastaola en Behobia.
Y, por supuesto, una calidad
de vida basada en los servicios y
en una oferta cultural diversa y
variada. Además de la segunda
fase del CBA, se estudiarán
las posibilidades de edificios
y espacios municipales para
desarrollar los mejores usos.

La sostenibilidad es cada vez
más importante para favorecer un
espacio más amable y habitable.
En los últimos años ya se están
dando pasos y se reforzará esa
conciencia desde lo municipal con
nuevas políticas.
El compromiso con la movilidad
ha avanzado ya en el anterior Plan
de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS), donde destaca la primera
línea de autobuses eléctrica, así
como el desarrollo de bidegorris y
zonas peatonales, y se continuará
avanzando en esta materia.
Asimismo, seguirá la transición
hacia la iluminación LED y la
adaptación de los edificios, las
instalaciones y los servicios
públicos a los criterios de
sostenibilidad, estudiando la
posibilidad de dar categoría de
EcoBarrio a alguna de las nuevas
zonas residenciales.
Todo ello, sin descuidar por
supuesto el patrimonio verde.
Cuidando y mejorando estos
espacios con el impulso al
desarrollo total del Plan Especial
de Txingudi, solicitando al Estado
que complete la renaturalización
de la regata de Artia y el Plan
Especial de Olaberria.

Irun
tiene
que
seguir
renovándose desde su esencia y
adaptarse a la nueva situación.
Para ello, se trabajará en favorecer
una
economía
diversificada,
colaborativa, buscando nuevas
fórmulas de financiación y
pensando
en
oportunidades
de vida y futuro más allá de la
incertidumbre actual.
La ciudad tiene una gran
oportunidad
en
Vía
Irun.
Posibilitará nuevas conexiones,
actividad
económica,
zonas
verdes y equipamientos de todo
tipo. En su desarrollo, es clave la
colaboración de otras instituciones
para impulsar, por ejemplo, ese
Distrito Urbano Innovador.
De igual forma se ha de
avanzar en proyectos públicos y
promocionar iniciativas privadas
que ayuden a la recuperación de
la Parte Vieja con Korrokoitz y
Papinea. O el desarrollo de San
Miguel-Anaka y la planificación
futura de Iparralde Gal.
Todo ello, teniendo muy
presente sectores clave, como el
pequeño comercio que ha sido,
es y será seña de identidad de
nuestra ciudad. Estos negocios y
la hostelería dan vida a nuestras
calles y se buscarán acciones para
impulsarlos en este complejo
contexto.
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Los patinetes eléctricos como un vehículo más

PATINETE ELEKTRIKOAK, BESTE
EDOZEIN IBILGAILU BEZALA
Trafiko Zuzendaritza Nagusiak onartutako araudi berriak galtzadatik zirkulatzera behartzen
ditu urte hasieratik. Gainera, erabiltzaileek zirkulazio arauak bete behar dituzte, auto edo
moto gidariek bezalaxe.

E

l uso cada vez más extendido
de los patinetes eléctricos para
desplazarse por las ciudades ha
llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a aprobar una normativa que
incluye la obligación de circular por la
calzada y no por las aceras, atendiendo
al reglamento de circulación como el
resto de los vehículos.
Los desplazamientos han de hacerse por vías urbanas, lo que implica
que no se puede ir con ellos en vías
interurbanas, travesías, autopistas o
autovías. Tampoco pueden usarse para
cruzar túneles urbanos. En el caso de
Irun, por poner un ejemplo, no se puede circular con estos patinetes por la
variante.
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Otra de las novedades destacadas
tiene que ver con la velocidad máxima a la que pueden desplazarse, que
se ha decidido limitar a 25 km/h. De
esta forma, la Policía Local ya dispone
de un marco con una serie de normas
reguladoras que permite controlar su
uso en la ciudad.
La nueva normativa, además,
recuerda que las personas que se muevan en patinetes están sometidas a las
tasas de alcohol permitidas por la Ley
de Seguridad Vial. Tampoco se pueden
llevar auriculares puestos, ni usar el
móvil y otros dispositivos mientras
se conduce. De noche, es obligatorio el
uso de prendas reflectantes o sistema
de alumbrado.

Movilidad
Agentes cívicos

Normas destacadas
•

Circular por la calzada o bidegorri si lo
hubiera.

•

La velocidad máxima permitida es de 25
km/h.

•

No hay una edad mínima para su
conducción.

•

Prohibido circular con auriculares o usar
el móvil.

•

Sólo puede circular una persona en cada
patinete.

•

Obligación de someterse a las pruebas de
alcohol y drogas

•

De noche, con alumbrado o llevar prendas
reflectantes.

REVISTA MUNICIPAL

Perros
•

Se recuerda la necesidad de recoger y
depositar en los lugares habilitados las
heces, así como la normativa con relación a
los perros calificados como potencialmente
peligrosos.

Movilidad
•

Se incide en la importancia de respetar las
normas al circular en bicicleta, ya que está
prohibido hacerlo por la acera, igual que
los patinetes eléctricos que han de ir por la
calzada.

Convivencia
•

Otros asuntos destacados tienen que ver con
las actitudes adecuadas para mantener la
convivencia en las comunidades de vecinos o
el de mantener limpias nuestras calles.

Gizalegez jokatzeko
kontzientziazioa
Nueve agentes cívicos están recorriendo la
ciudad durante esta primera mitad del año
recordando la normativa en diversos temas
y cómo con pequeñas acciones podemos
mejorar entre todos la convivencia.

U

dala kanpaina berri bat eramaten ari da aurrera, hirian gizalegea bermatzeko jokaera egokiei
buruz kontzientziatzeko, eta, horretarako, Irunen
erroldatutako bederatzi kide kontratatu ditu, Lanbidek enplegua sustatzeko ematen dituen laguntzen esparruan.
Kanpainaren gaiak beste urte batzuetakoen ildo beretik
datoz (animaliak, mugikortasuna, garbitasuna...), baina,
oraingoan, pandemia dela-eta ezarritako autobabes neurrien gaineko sentsibilizazioa gehitu da, nabarmentzeko
moduan gehitu ere.
Horiek horrela, beren mezuen bitartez, eragile zibikoek
maskara erabiltzeko, segurtasun distantziak errespetatzeko eta ahal den neurrian jenderik ez pilatzeko beharra
azpimarratzen dute, besteak beste, birusa kutsatzea eta
hedatzea saihesteko.
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Emakumeen Etxea

UDAL ALDIZKARIA

La Casa de las Mujeres estará en Istillaga

Istillagan egongo da
Emakumeen Etxea
Elkartzeko, lan egiteko eta ahalduntzeko espazio honek 300 metro karratu inguru izango ditu,
eta Santiago auzoan egongo da, hau da, hiriaren erdigunean. Lokala udalarena denez, proiektua
bizkorrago gauzatu ahalko da. Aurten bertan hasiko dira obrak.

L

a Casa de las Mujeres de Irun,
para la que se estaban barajando varios espacios en la ciudad,
ya tiene una ubicación definitiva. Se
ha optado por la plaza Istillaga, en concreto el número 8, que al ser un local
municipal va a permitir que el proyecto
pueda avanzar de forma más rápida. De
esta forma, se han descartado otras opciones cuyos plazos podrían alargarse.
El nuevo equipamiento contará
con 280 metros cuadrados que van a
ser 100% accesibles y cuyo diseño se
definirá en estos meses a través de un
proceso de participación. El presupuesto de este año, de hecho, ya incluye una
partida para, con las necesidades que
se definan, comiencen las obras para
adecuar el local.

10

En concreto, hay una partida de
170.000 euros para la redacción del
proyecto, la dirección de obra y el inicio
de los trabajos, que se completarán a lo
largo del año que viene, con una aportación de algo más de 330.000 euros. Este
proyecto es uno de los que aparece en el
Programa de Gobierno entre Socialistas
de Irun y Elkarrekin Podemos-IU.
La Casa de las Mujeres ya había
iniciado su recorrido con el proceso de
participación el año pasado y los presupuestos de 2020 contemplaban una
primera partida para trabajar sobre el
proyecto. Inicialmente se barajaba la
posibilidad de habilitar un espacio en
un segundo equipamiento al estilo del
que actualmente existe en Palmera
Montero.

Sin embargo, teniendo en cuenta
que los plazos del proyecto podrían
alargarse se decidió su ubicación momentánea en el local del edificio Ikust
Alai, espacio de encuentro actual para
las mujeres y que, cuando quede libre
con su traslado a Istillaga, será la futura sede de la Asociación de Vecinos
del Centro.

Irungo Sozialistek eta
Elkarrekin PodemosIUk adostutako
gobernu-programako
proiektuetako bat da
Emakumeen Etxea.

MARTXOA 2021

Movilidad
Casa de las Mujeres

REVISTA MUNICIPAL

ONLINE HASI DA PARTE HARTZEKO PROZESUA
Durante el mes de marzo
ha comenzado el proceso de
participación para diseñar
cómo será la futura Casa
de las Mujeres de la ciudad.
Condicionado por la situación y
las restricciones sanitarias, se ha
optado por realizar inicialmente
tres sesiones de forma telemática.
Martxoan jarri da abian hiriko
Emakumeen Etxea nolakoa izan behar den erabakitzeko parte-hartze
prozesua. Osasun-egoera eta hari
aurre egiteko neurriak direla eta,
hasteko hiru saio telematiko egitea
erabaki da.
Zenbait aukera aztertu ditu Berdintasun Arloak, baina azkenean
ikusi da prozesua egiteko aukera
bakarra online egitea zela. Baliteke

MARZO 2021

hori arazo bat izatea parte hartzeko
interesa duten emakume batzuentzat
eta, hori dela eta, Arloak lan egingo
du arrakala digitala parte hartzeko
oztopo izan ez dadin.
Izatez, azken aste hauetan izena
emanda dauden 80 emakumerekin
baino gehiagorekin jarri gara harremanetan, zer behar informatiko duten
jakiteko. Topaketa horietan zenbait
gai landu dira, hala nola Emakumeen
Etxearen kudeaketa, erabilerak eta
ekipamenduak.
Lehen hiru saio hauek prozesuaren abiapuntua baino ez dira,
eta Berdintasun Arloak espero du
datozen hilabeteotan aurrera egin
ahal izatea, saio presentzialen bidez,
Irungo Emakumeen Etxea izango den
horren eredua ahalik eta gehien adostu ahal izateko.
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Gazte Plana

UDAL ALDIZKARIA

Un papel más protagonista para la juventud

PROTAGONISMO
HANDIAGOA
GAZTEENTZAT
El I Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Irun, con una vigencia de
cuatro años, pretende fijar las bases para desarrollar políticas y mecanismos reales de
participación para esta parte de la ciudadanía, de tal forma que permita involucrar a los
más jóvenes e incorporarles a la acción municipal.

2019an bilatu behar dugu otsail
amaieran osoko bilkurak aho batez
onetsi zuen Haur eta Gazteen I. Udal
Planaren jatorria. Izan ere, orduan
hartu zuen bere gain Irungo Udalak konpromiso publikoa, UNICEFek
emandako Haurren Laguna den
Hiriaren aintzatespena jasotzeko hautagaitza aurkeztu zuenean.
Orduan, parte hartzeko organo
bat sortu zen Irungo ikastetxeetako
ordezkariekin eta haurtxokoetan eta
gaztelekuan ibiltzen diren haur eta
nerabeekin. Izan ere, hezkuntzako
profesionalen eta gazteen beren inplikazioa bilatu dugu une oro.
Horren erakusgarri da aldi berean
egin den diagnostikoa. Programaren
oinarriak finkatzeko balio izan du, eta
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eragile ugariren inplikazioa izan du:
hezkuntzako komunitatea, udal-zerbitzuetako hezitzaileak, udal-arloetako
teknikariak eta gai hori lantzen duten
hiriko elkarteak.
Haur eta Nerabeen I. Plana datozen lau urteetarako bide-orria izango
da. Helburua da herritar horiei bideratutako politikak etengabe hobetzea
eta berritzea, gazteek protagonismo
handiagoa izan dezaten. Horretarako,
benetan parte hartzeko mekanismoak
sortu nahi dira, epe luzeko estrategia
batekin.
Planak iraun bitartean, zenbait
ardatz landuko dira, gazteenak udalerriaren ekintzaren ardatzera ekartzeko
xedearekin. Dokumentuaren helburua da, besteak beste, ildo horretako

politikak gidatzeko eta antolatzen
laguntzeko tresna bat izatea eta, aldi
berean, koordinazioa eta elkarlaneko
ikaskuntza erraztea.

El plan se basa en un
diagnóstico conjunto de la
comunidad educativa junto
a personal municipal y
asociaciones que trabajan
en este ámbito.
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Plan juventud

REVISTA MUNICIPAL

Seis ejes prioritarios
de actuación

1.

Derechos, participación y ciudadanía activa
de la población infantil y adolescente. Se
pretende garantizar el derecho a la participación
de la población infantil y adolescente en las
dinámicas sociales e institucionales.

2.

Creación de entornos seguros y protectores.
Se busca fortalecer una convivencia en
entornos seguros donde la juventud desarrolle
sus competencias emocionales, valores sociales
y capacidad de transformación en igualdad de
oportunidades.

3.

Atender de manera integral a la infancia,
a la adolescencia y a las familias ante
cualquier situación de vulnerabilidad social o
violencia familiar, potenciando una intervención
con enfoque comunitario y que ponga énfasis en
el carácter preventivo.

4.

Hacia un entorno más seguro, sostenible
e inclusivo saludable, donde los más
jóvenes sean sujetos activos de la ciudad. La
idea es involucrar activamente a los niños/as y
adolescentes en el proceso de transformación del
espacio urbano.

5.

Análisis, mejora, renovación y creación
de nuevos servicios, así como de las
instalaciones y actividades orientadas a la
infancia y la adolescencia de nuestro municipio.

6.

Transversalidad e integralidad de las
políticas públicas orientadas a la mejora
de las condiciones de vida de la juventud, a
la vez que se optimiza el funcionamiento del
Ayuntamiento para favorecer sinergias que tengan
un mayor impacto social en esta población.

MARZO 2021
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UDAL ALDIZKARIA

L
EL MEJOR
PRESUPUESTO
POSIBLE

TRIBUNA IREKIA

os Socialistas de Irun estamos abiertos
al diálogo y lo hemos estado siempre.
Es nuestra seña de identidad. Dialogar
para llegar a acuerdos que mejoren la calidad
de vida de las personas. Tenemos la mayoría
absoluta, pero somos inconformistas.
Queremos hacer el mejor presupuesto posible
para Irun. Desde hace semanas, venimos
trabajando y negociando con el resto de los
grupos municipales. Con tono constructivo y
dispuestos a incorporar propuestas. Unos
presupuestos que refuercen los servicios
públicos, que protejan a las personas y que

nos permita seguir invirtiendo en la Ciudad:
campañas
de
asfaltado
y
aceras,
reurbanización de la calle Santa Elena y
Bertsolari Uztapide, 2ª fase CBA, Edificio de
Emigración, recuperación de Patrimonio en
Gaztelu Zahar y su entorno, Housing First,
etc. Lo hemos conseguido. Irun ya tiene
aprobados sus Presupuestos Municipales
para este año. Sin ningún voto en contra.
Este presupuesto como característica
principal va a atender las prioridades
marcadas en el Plan Irun Aurrera. Habrá más
ayudas a las familias, hemos incrementado en

021eko aurrekontuak aurkeztu ditugu
hilabete honetan. Gure taldearen helburu nagusia -pandemiaren eta krisi
sozial eta ekonomikoaren ondorioz gauden
testuingurua kontuan hartuta-, ahalik eta babes handieneko aurrekontuak izatea izan da
udalbatza osatzen dugun taldeon aldetik.
Urte zail baten aurrean gaude, eta hori
dela eta izaera hedakorreko eta sozialeko aurrekontuak landu dira, inor atzean ez uzteko
eta Covid-19ak eragindako krisiak dakartzan

beharrei erantzuteko.
Krisiak eta ziurgabetasunak markatzen
dute bizitzen ari garen une hau, bi helburu
argiez: irundarren beharrak asetzea eta pandemiak hiriko planak ez geldiaraztea.
Gizarte-larrialdiko etxebizitzetan egindako inbertsioaren%30eko gehikuntza onartu
da, baita Covidaren ondorioetarako aurrekontu-lerro espezifiko bat ere, partida animalista bat, haurtxokoak hobetzea, eta beste
haurtxoko bat abian jartzea, Lankidetza eta

esde el minuto uno, hemos trabajado por
el acuerdo y el beneficio de Irun. Así lo
hemos hecho y así seguiremos. Las
personas son el centro de todas nuestras acciones.
Su bienestar, su calidad de vida, su seguridad, su
futuro… Y para ello, ahora más que nunca,
teniendo en cuenta el tiempo de pandemia que
vivimos, nos parece que lo más prudente sería
ofrecer cuánto antes, más y mejores ayudas a los
más afectados y afectadas. Para que éstas puedan
subsistir, y mirar adelante desde una mayor
tranquilidad y seguridad. Sin embargo, el gobierno
y algunos grupos prefirieron quedarse a medio

camino en los Presupuestos de 2021 aprobados
hace unos días. Un presupuesto que podría haber
aspirado a más. Podríamos haber ofrecido
medidas que ahora pueden ser útiles para
estimular y apoyar negocios, que quizá de aquí a
unos meses ya no estén, por no haber conseguido
sobrevivir a la crisis…

2
2021EKO
ERRONKA BERRIAK

SEGUNDA FUERZA
BIGARREN INDARRA

D

2
IRUNDARRON
ONGIZATEAN
LAGUNTZEN

020 urteko udal aurrekontuak inflexio
puntu bat suposatu zuen, EH Bilduren
zuzenketei esker, herritarren beharrak
inoiz baino presenteago egon zirelako. Ia 5 milioi euroko akordioa lortu genuen udal gobernuarekin, besteak beste, alokairuan etxebizitza parke publikoa egiteko.
Aurten, COVID-19ak areagotu duen krisi
garai betean, abstentziora jo dugu aurrekontua eztabaidatzeko udalbatzan, udal gobernuarekin akordioa lortuta. Akordio horri esker
2.000.000 euro gehiago egongo dira irundarron ongizatean inbertitzeko.

E
UN FUTURO
PROMETEDOR
14

l año pasado a estas alturas estábamos
entre incrédulos y sorprendidos porque
nos veíamos abocados a un severo confinamiento domiciliario para frenar el avance
sin control del llamado coronavirus que empezaba a hacer estragos.
Un año después seguimos en medio de esta
terrible pandemia, atenazados por el bajón de
la economía y la caída del empleo, con un estado de ánimo marcado por la incertidumbre que
viven muchos hogares y, eso sí, con la esperanza puesta en que las vacunas funcionen y nos

U

daletxeko lehen oposizio taldea gara.
Irungo bigarren indarra. Akordioen
bitartez
irundarren
interesak
defendatzen dituena eta gure adinekoentzat,
gazteentzat, familientzat, ostalarientzat, bertako

C

omo se vio el año pasado, la vivienda
es uno de los ejes principales de EH
Bildu, ya que la vivienda es la base
para poder tener una vida digna. El acuerdo
alcanzado este año permitirá regenerar el ámbito de Lastaola Postetxea, situado en el barrio
de Behobia, y construir viviendas públicas en
régimen de alquiler.
La crisis ha golpeado duramente a varios
sectores. Personas autónomas, comerciantes,
trabajadoras y trabajadores culturales, taxistas, hosteleras y hosteleros... Todos ellos están
viviendo momentos duros y están desarrosaquen de esta pesadilla.
En este tiempo nuestra sociedad ha tenido
que adaptar su forma de vida, de trabajo o de
relacionarse a las nuevas circunstancias.
La política local también se ha visto afectada en su forma de trabajar y, por qué no decirlo, en nuestra forma de afrontar esta grave
situación. Son muchos los ejemplos en los que
los colores políticos han pasado a un segundo
plano para cerrar filas en torno a una acción
política de consenso.
Desde el Plan Irun Aurrera hasta el último
MARTXOA 2021

REVISTA MUNICIPAL

T RIBUN A A BIER TA
un 10% la partida de política social.
Daremos soporte a la cultura y el deporte,
al uso del euskera y tomarán necesario
protagonismo las iniciativas en materia de
igualdad de género con la Casa de las
Mujeres. La infancia y la adolescencia
también tienen relevancia con el primer
Plan de Infancia y Adolescencia, que
pondrá a los y las más jóvenes en el centro
de nuestras políticas municipales. La
economía local es otra de nuestras grandes
preocupaciones. Referente a la hostelería,
hemos aprobado la bonificación del 95% de

la tasa de las terrazas y para el pequeño
comercio lanzaremos próximamente una
tercera campaña de bonos. En cuanto a la
vivienda, somos conscientes del grave
problema que existe por su alto precio.
Estamos en proceso de crear un gran
parque público de viviendas para
incrementar su oferta y así facilitar el
acceso a un hogar. San Miguel – Anaka o el
ámbito de Alarde son ejemplos de ello.
En conclusión, confiamos en que es el
mejor presupuesto posible en un momento
crítico para Irun. Esta crisis no es una

carrera de velocidad, donde otros grupos
políticos abogan por políticas de
endeudamiento al máximo. Esto es una
carrera de fondo. Los Socialistas de Irun
somos sinónimo de estabilidad y
responsabilidad y debemos de seguir dando
respuestas y soluciones a la ciudadanía
irunesa. Seguimos en ello. Gracias por
vuestra confianza.

Garapenerako laguntza %0,7ra arte handitzea, eta alokairuko etxebizitza publikoen
garapenak San Miguel, Anaka eta Alarde
eremuetan.

uesta en marcha de proyectos
como el primer Plan de la Infancia y Adolescencia, poniendo a los
jóvenes y más txikis de la ciudad al centro
de la acción municipal, o la creación de la
Oficina de Memoria Histórica quedan refle-

jados en estos presupuestos.
Además fijamos retos de futuro como
la segunda fase del CBA, el nuevo PMUS
(Plan Municipal Urbano Sostenible), o el
proyecto que va a cambiar nuestra ciudad
como Vía Irun, proyectos de futuro que no
deben parar.
Se han aprobado estos presupuestos
con los que el gobierno municipal podamos tener posibilidad de adaptación a las
necesidades a las que nos tengamos que

enfrentar a lo largo del año, hemos marcado objetivos, pero debemos de tener esa capacidad de reacción ante la incertidumbre
que subyace de la pandemia.
Queremos agradecer y poner en valor
el trabajo de todos los grupos en la elaboración de los presupuestos. Afrontamos
momentos difíciles y todos debemos de
trabajar juntos para ser útiles a nuestros
conciudadanos.

merkatarientzat, kulturararentzat… proposamen
baikorrak eta aurrerakoiak mahai gaineratzen
dituena. Pasaden egunetan onartu diren
2021eko
Aurrekontuetan,
gobernuak
laguntzetan haratago joateko aukera izan zuen,
baina, tamalez, erdibidean geratzea erabaki
zuen. Bai beraiek, baita beste udal talde
batzuek ere. Guk, ordea, argi genuen Irunek
gehiago merezi duela. Orain erabilgarriak izan
daitezkeen neurriak, hainbat negozio suspertu
ditzaketenak, agian hemendik hilabeteetara ez
dutelako eragin bera izango. Nork daki
hemendik hilabeteetara, guztiak berdin

jarraituko duen. Orduan zergatik itxaron behar
diren laguntzak emateko? Hori al da
zentzudunena?
Somos el segundo grupo con mayor
representación del Ayuntamiento, la alternativa,
el cambio… y desde ahí, apostamos por una
ciudad más verde, sostenible, de mayor
cohesión social, con una movilidad más amable,
que impulsa lo local; comercio, hostelería,
cultura y que da su lugar al euskera y a la
juventud, a la igualdad, entre otras cuestiones.
A veces, y desgraciadamente, en política,
priman más los intereses particulares y

partidistas, en lugar de los intereses comunes y
generales.
Elkarrekin egin dezagun aurrera. Pertsonak
dira gure erdigunea. Irundarren ongizatea,
segurtasuna, bizi kalitatea eta etorkizuneko
aukerak dira gure ardura. Eta ez izan daitezkeen
joku politiko eta interes partidistak. Guk
badakigu zein den gure lehentasuna, Irun eta
bertakoak. Horregatik, egun ditugun beharrei
ez badiegu behar bezalako erantzuna ematen,
zer nolako Irun izango dugu hemendik urte
batzuetara? Nuestra prioridad es el beneficio de
los y las irundarras, nada más. Hoy y siempre.

llando su actividad en condiciones difíciles.
Gracias al acuerdo habrá 100.000 euros más
para seguir ayudando, y desde EH Bildu
seguiremos trabajando en impulsar planes
estratégicos a favor de los sectores afectados
por la crisis.
Krisi garaiotan are eta nabarmenago
da udalak beharrak dituzten herritarretatik gertu egon behar duela. Udal zerbitzuak
auzoetara eramateko lehen pausoak emango dira aurrekontu akordioari esker. Gure
taldetik lanean jarraituko dugu udal zerbi-

tzuak herritarrengana hurbiltzeko eta auzoei dagokien garrantzia emateko.
Gizarte ongizatea da akordioak duen beste ardatz garrantzitsu bat. Lortutako akordioari esker ZUBIA dispositiboa eguneko 24
orduetan irekia egongo da, bazterketa sozialean dauden pe rtsonei bideratutako tailer
okupazionalak martxan jarriko dira eta babesgabetasun egoeran dauden haurrei zuzendutako programa abiatuko da. Irungo EH
Bilduk lanean jarraituko du herritar guztiek
bizi baldintza duinak izan ditzaten, eta batez ere, inork kalean lo egin behar ez dezan.

Irungo EH Bildutik akordioaren balorazio positiboa egiten dugu. Argi dugu ez direla guk egingo genituzkeen aurrekontuak
baina COVID19-ak baldintzatutako urtean
irundarron ongizatean laguntzen lortu dugula uste dugu. Izan ere, berriro ikusi denez, EH Bildu akordioetan dagoenean irundarron bizi-baldintzak hobetzen dira.

pleno en el que fueron aprobados los Presupuestos para este año sin ningún voto en
contra, todos y todas hemos querido hacer
buena esa frase de “arrimar el hombro” porque la situación así lo requiere.
Al mismo tiempo estamos en un momento decisivo para pensar el modelo de
ciudad en el que queremos vivir las próximas décadas, con el Proyecto Vía Irun como
tractor de un proyecto de futuro, en el puede
encajar perfectamente la idea de un campus
universitario dentro del polo de innovación

y conocimiento, descentralizando alguna escuela o facultad de la UPV/EHU y planteando tal posibilidad a Mondragon Unibertsitatea, por ejemplo.
O el nuevo Plan de Movilidad, que deberá anticipar los cambios cuando entre en vigor la prohibición de acceder al centro para
coches sin etiqueta ECO en 2023.
Tenemos por delante la oportunidad de
sentar las bases para que Irun tenga un futuro prometedor, que brinde oportunidades.
Y no la vamos a dejar pasar.

P
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Kirola

UDAL ALDIZKARIA

Reconocimientos en un año deportivo complicado

Kirolarentzako urte
zail bateko sariak

Teresa Errandonea atletak, Julen Aginagalde eskubaloi jokalariak eta Leka Enea klubak irabazi
dituzte 2020ko Kirolaren Sariak, lehiaketak oso baldintzatuta egon diren urte batean. Gainera,
sari berezi bat eman zaio Europako txapeldun izan zen 94-95eko CD Bidasoari.

L

as restricciones, que también
han afectado durante los últimos
meses al deporte, han impedido
que en este inicio de año se celebrara con
normalidad la entrega de los Premios al
Deporte Irundarra 2020. Esta vez, se ha
realizado de forma individual a cada deportista premiado.
Pese a que las diferentes competiciones han estado muy condicionadas el
año pasado, la segunda parte del 2020
si permitió la recuperación de algunas
pruebas y esto se ha traducido en nuevos
éxitos para el deporte de la ciudad, con
algunos nombres propios.
La atleta del Bidasoa Atletiko Taldea,
Teresa Errandonea, fue la premiada en
categoría femenina y se llevó también
el premio Irundarron Saria por votación
popular. La irundarra logró la medalla de
oro en el Campeonato de España de pista
cubierta, con récord de Euskadi y tercera mejor marca española de 60 metros
vallas.
En cuanto a la categoría masculina,
se distinguió a Julen Aginagalde. El pivote del CD Bidasoa se proclamó en 2020
campeón de Europa de selecciones. Y en
el caso de los clubes, se premió al Leka
Enea Tenis de Mesa que ha participado
en la Champions League masculina y ha
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visto como Endika Perez se proclamaba
campeón de España.
Hubo además un reconocimiento especial para la plantilla CD Bidasoa de la
temporada 94-95, que ganó la Copa de
Europa, la única que ha conquistado el
deporte vasco hasta la fecha. Esta distinción es una forma de recordar efemérides
importantes del deporte irundarra.

«Urte zaila izan da, eta oso
pozik nago sari hau eman
didatelako»
Teresa Errandonea , BATeko atleta.

«Harro egoteko modukoa
da niretzat; gainera, etxeko
sariak dira gehien baloratzen
ditudanak»
Julen Aginagalde, CD Bidasoako pibota.

«Egoera nola dagoen ikusita,
harro-harro egoteko modukoa
da hiriko klubik onenaren
izendapena jasotzea».

Josema Zuazua, Leka Enea klubeko presidentea

Cultura
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IRUN
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CULTURA KM0 PARA PROMOCIONAR
EL TEJIDO LOCAL
Kultura KM0, tokiko ehuna sustatzeko

CICLO DE CÁMARA
RICARDO REQUEJO
Es una iniciativa que permite
mostrar su progreso a artistas locales
que se iniciaron en la comarca y que
ahora trabajan fuera de la ciudad. El
ciclo lo puso en marcha el Ayuntamiento junto con varios artistas y el
propio Ricardo Requejo, el pianista
irunés y Medalla de Oro de la ciudad.

Kultura arloa, besteak beste, inguruko artistei
laguntzeko lan-ildoa ari da gehien bultzatzen, gehiago
ager daitezen eta hirian egiten den programazioan ere
egonkortasuna izan dezaten.

E

l programa Cultura KM0 surgió
en los últimos meses de 2020 para
apoyar al tejido cultural, uno de los
sectores que se ha visto más castigado por
la pandemia. Si bien en la programación
ya eran habituales citas con profesionales
de la ciudad, ahora se pretende darles más
visibilidad.
Con un presupuesto de 50.000 euros,
esta iniciativa del área de Cultura prioriza el talento emergente y los proyectos
innovadores y vanguardistas, además de
aquellos que favorecen colaboraciones entre el arte y otras propuestas de carácter
social, ecológico o urbano, entre otros.

MARZO 2021

Este año ya han actuado la Kamerata Oiasso con el violonchelista Mikel
Zunzundegui, el acordeonista Iñaki
Dieguez, y el saxofonista Iker Martín
junto a la pianista Belén Sierra. El 11
de abril lo harán la cantante María
Martín Campos y el pianista Iñaki
Gezala, y el 5 de mayo será el turno
de Maite Tife (flauta de pico) y Yoichi
Hakamad (clave).

El programa se dirige a las personas
que tengan su domicilio en Irun o bien
desarrollen su trabajo artístico de forma
habitual en nuestro municipio. Sin importar la disciplina, prioriza a quienes han
visto mermados sus ingresos de forma clara por la paralización de la vida cultural en
estos meses.
Son varias las citas que ya se han celebrado en este tiempo, incluido un festival
de Navidad. Desde este mes de marzo, ya
se está incluyendo el distintivo KM0 en la
agenda municipal en las diferentes actuaciones y propuestas que se llevan a cabo
con protagonismo local.
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Impulso a la vivienda
pública de alquiler

Adif presenta el
proyecto de la nueva
estación

L

a última reunión de comisión de
seguimiento para la regeneración urbana y desarrollo en el
ámbito del espacio ferroviario de Irun
sirvió, entre otros asuntos, para tratar
la nueva estación de la ciudad. Javier
Dahl, subdirector de arquitectura de es-
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Udaberri honetan, horrelako 42 etxebizitza hasiko
dira eraikitzen Alarde eremuan. Gainera, laster, San
Migel – Anakako urbanizazio proiektua onartuko da,
eremu horren garapenean aurrera egiteko.

L

a construcción de vivienda pública avanza en
dos ámbitos concretos de la ciudad. El más inminente es el caso de la edificación prevista
en Alarde, ya adjudicada en este inicio de año, y cuyas
obras se iniciarán en esta primera mitad de 2021 con un
plazo de ejecución de 22 meses.
El proyecto contempla 42 viviendas de alquiler de
una, dos y tres habitaciones, con dos de las viviendas
adaptadas para personas con movilidad reducida. Este
desarrollo residencial se completará con una parcela
pegada a la calle Lapice. Ya se ha aprobado el proyecto
para otras 10 viviendas de VPO en alquiler, fruto de una
enmienda de EH Bildu.
Por otra parte, IRUNVI ya ha recibido la propuesta de la Declaración de Calidad de Suelo del Gobierno
Vasco para San Miguel Anaka, paso previo necesario a
la aprobación del proyecto de urbanización. Una vez se
concrete, podrá comenzar el desarrollo de este ámbito
cercano a los 140.000 metros cuadrados.
En toda esta zona está prevista la edificación de 1.175
viviendas, de las casi 900 serán de VPO. El Ayuntamiento
ha solicitado al Gobierno Vasco que las 447 que le corresponden y que serán las primeras que se edifiquen,
se ejecuten en régimen de alquiler. Además de nuevos
usos residenciales, este espacio incluirá públicos para
el barrio como piscinas y otros espacios deportivos.

Erakundeak urte honen bukaeratik datorren urtearen hasierara
bitartean lizitatzea espero du, lanak 2022ko lehenengo seihilekoan
hasi ahal izateko. Eraikina egiteaz gain, inguru hurbila
berrantolatzea aurreikusten da.

taciones de ADIF, detalló el cronograma
que contempla que las obras puedan
empezar en 2022 y estén finalizadas a lo
largo de 2024.
En el proyecto, además de los detalles del edificio de viajeros, se incluye
la ordenación de la calle Estación en

la zona más cercana a la estación y la
reorganización del parking junto a las
vías. Además, incorpora la futura estación de autobuses, la parada de taxis y
el arranque de una pasarela peatonal
que enlazaría con la calle Aduana.
En la reunión, con el Ayuntamiento
de Irun, la Diputación de Gipuzkoa, el
Gobierno Vasco y Euskal Trenbide Sarea,
se repasaron las gestiones que están
en marcha. A nivel municipal, se avanza en la modificación del Plan General,
así como el acuerdo para el cambio de
propiedad de la antigua aduana que se
convertirá en el corazón del Distrito Urbano Innovador. Si los trámites avanzan
en este 2021, el año que viene pueden
empezar las obras.

MARTXOA 2021
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Karpak
ikastetxeetako
patioetan
Se han instalado en varios centros
educativos para permitir el disfrute
de estos espacios a pesar de la lluvia,
a la vez que se cumple con todas
las medidas relacionadas con la
seguridad y los grupos burbuja.

Ehun zuhaitz
gehiago hirian

G

arai honetan ohikoa denez, parke
eta lorategiak zaintzeko eta
mantentzeko lanez gain, sasoiko
zuhaitz eta loreak landatzeko lanak egiten
ari dira, bi helburu lortzeko: batetik, dena
delakoagatik urtean zehar zuhaitz ilaretan
sortu diren hutsuneak betetzeko eta,
bestetik, berdegune eta parkeetan ale
berriak landatzeko.
Aste hauetan, udal mintegiko ehun
zuhaitz berri baino gehiago landatzen

Se prorroga la
boniﬁcación del 95%
para terrazas

U

rte hasieran, Irungo Udalak sei karpa instalatu ditu beste hainbeste
ikastetxetako patioetan, pandemiaren harira hezkuntza komunitatearekin egin
dituen bileretan egindako eskaeretako bati
erantzuteko.
Horrela, beharra zuten ikastetxeetan, estalpeko eremuak handitu dira, eguraldi txarra
dagoenean ezarritako neurriak betetzeko
moduan erabiltzeko. Zehazki, Belaskoenean,
Dunboan, Elatzetan, Toki Alain, Eguzkitzan eta
Txingudi Ikastolan instalatu dira.
Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen ditu
horrelako instalazioak, baina Udalak beharrezkoa zen kontu saila aurreratu du,

La campaña prevé la plantación
de unos 115 ejemplares repartidos
por todo Irun para completar zonas
verdes y parques, así como para
reponer árboles que por distintos
motivos (accidentes, temporales,
etc.) ya no están.
ari dira Artian, San Migel – Pinudin,
erdialdean, Lapitzen, Larreaundin, Pio XII.
ean, Urdanibian, Katean, Anaka-Puianan,
Behobian eta Belaskoenean.
Joan den denboralditik, egiteko zeuden
lanak, alarma egoera zela-eta jarduna eten
eta ezin izan baitziren burutu. Gogoan
izan beharra dago gaur egun Irunek
15.000 zuhaitz dituela hirigunean, eta
naturaguneak milioi bat metro karratu
direla.

Udalbatzak ostalaritzako lokalei
laguntzeko onartu du neurria,
pandemiak larrikien jotako
sektoreetako bat baita. Joan den urte
bukaeratik, Udala eta ostalariak
elkarlanean ari dira, lan mahai
publiko pribatu batean.

E

l Ayuntamiento de Irun prorroga
para este 2021 la bonificación del
95% en la tasa de ocupación de
vía pública, una medida ya incluida dentro
del plan Irun Aurrera que se llevó a cabo
en 2020 para paliar los primeros efectos
de la pandemia en la hostelería. Esta ordenanza incluye la ocupación con mesas,
sillas, tribunas, tablados y otros elementos
análogos, y la instalación de sombrillas de
grandes dimensiones y toldos.

MARZO 2021

karpak lehenago instalatu ahal izateko,
urte hasieran. Egitura metalikoko estalkidun instalazioak aukeratu dira, inongo
itxiturarik gabekoak alboetan eta ikastetxe
bakoitzaren beharren eta toki librearen
araberako neurrikoak.

Este es uno de los sectores económicos con los que se mantiene una relación
estrecha desde el Ayuntamiento. De hecho,
las propuestas del sector y otras medidas se abordan en una mesa de trabajo
público-privada entre diversas áreas municipales, y asociaciones y representantes
de bares y restaurantes.
Asimismo, a raíz del decreto del
Gobierno Vasco que obligó a los establecimientos a cerrar a finales del año pasado,
el Ayuntamiento lanzó unas ayudas directas de 1.000 euros a cada establecimiento
cuya actividad hubiera quedado suspendida o gravemente afectada. En total han
percibido la ayuda 192 establecimientos,
por lo que el importe concedido asciende
a 192.000 euros.
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Calcinadas 400 hectáreas
en Aiako Harria
Otsailean Beran hasi zen sutea Irungo udal barrutiraino
hedatu zen: Endarako arroko erreserba eta Bidasoa ibaira
ematen duten mendi hegalak erre ziren; biak ala biak, oso
malkartsuak eta irisgaitzak.

E

l mayor incendio de la última década en Gipuzkoa afectó desgraciadamente a nuestro municipio, en concreto,
al parque Natural de Aiako Harria. El balance realizado
en las semanas posteriores al fuego, que se originó el pasado
20 de febrero, cuantifica que se quemaron unas 400 hectáreas,
275 de terreno público y 125 privado.
La pérdida natural es innegable ya que ha afectado a bosques autóctonos, robledal en Endara y roble en la zona del
Bidasoa, que han sido los más dañados. También se han producido pérdidas en algunas plantaciones situadas en la ladera del
Bidasoa, tanto de pino como de roble norte, a lo que se suma
que el fuego también quemó pastos.
En los próximos meses se va a hacer un seguimiento detallado, por parte del personal técnico de la Diputación de
Gipuzkoa y del Ayuntamiento, para conocer la evolución de la
superficie afectada y adoptar las medidas necesarias para favorecer su recuperación.

La OTA se amplía a
Belaskoenea y
Arbes-Palmera
Horixe da udaberri honetan indarrean
sartuko den kontratu berriaren
berritasun nagusia. Aurrez, hainbat
azterketa egin, eta auzo elkarteei
erabakiaren berri eman zaie.
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E

Mujeres de Sepúlveda
koadroa, Estoniara
El Ayuntamiento de Irun presta este cuadro, dedicado
al pueblo de Irun por el eibarrés Ignacio Zuloaga, para
la exposición sobre su obra que se va a celebrar en un
museo de Tallín entre abril y septiembre de este año.

B

erriro ere, udal pinakotekako koadro batek bidaiatu
egingo du; kasu honetan, berriz: Udalak Mujeres de
Sepúlveda koadroa laga du, “Zuloaga. Espainiako
espiritua” erakusketarako, zeina Mikkel Museum Estoniako
Arte Museoan egingo den.
2019an, Bilboko Arte Ederren Museoan izan zen Ignacio Zuloagaren obra hori, eta, aurrez, Mapfre Fundazioak
Madrilen egin zuen erakusketa batean eta Granadako Arte
Ederren Museoan, Karlos V.aren jauregian (Alhambran), pintore gipuzkoarrari eta Manuel de Fallari buruzko erakusketa
batean.
Eibartar pintorea hiri paisaiaz interesatu zen, eraikin
herrikoiez eta urteen poderioz higatutako harlanduzko
fatxadez. Mujeres de Sepúlveda koadroan, zeina Irungo
herriari eskaini baitzion oihalaren ertz batean irakur daitekeenez, figurek berek begiratzen diote Erdi Aroko herri bati.

El nuevo contrato para el estacionamiento OTA y el aparcamiento
de Pío XII sigue el esquema del
actual, si bien la duración se acorta a
dos años con posibilidad de prorrogarlo
uno. En paralelo, se trabaja en un estudio sobre la remunicipalización de este
servicio, fruto de una enmienda de Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU.
El número de plazas reguladas alcanza las 5.544: 1.418 plazas azules (máximo
dos horas), 3.957 plazas verdes (máximo
cuatro horas y media), y 23 plazas rojas
(gratuita con un máximo de 15 minutos).
En el caso de las plazas blancas para re-

sidentes podrían llegar a ser hasta 146,
ya que no se descarta ampliarlas si fuera
necesario.
La novedad es la incorporación de
dos nuevas zonas: Belaskoenea y ArbesPalmera Montero. En el primer caso se
amplía a todo el barrio a petición de la
Asociación de Vecinos para cubrir el déficit de aparcamiento donde no había.
En el caso de Arbes-Palmera Montero, se
han tenido en cuenta estudios realizados
desde 2017, que determinaron que en torno a la mitad de los coches son de otras
zonas de Irun o de fuera de la ciudad.
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Ficoba cierra 2020 con
80 eventos celebrados
y 40.000 visitantes
2020 ezohiko urtea izan da, pandemiaren ondorioek erabat
baldintzatu dutena.

E

l año comenzó para Ficoba con
la celebración de numerosos
eventos entre los que cabe destacar la segunda edición de Go Mobility
el 11 y 12 de marzo. Tras esta feria, el
confinamiento decretado por las autoridades y las medidas para garantizar
la seguridad y la salud de las personas
provocaron que la actividad de Ficoba
se paralizara.
Hala ere, Ficobak pixkanaka jarduera berreskuratzea lortu zuen
ekainetik aurrera eta, batez ere, azken
lauhilekoan. Irun Zuzenean 400 lagunentzako kontzertua izan zen lehen
hitzordua. Jarraian Caravantur Bioterra, Ekodrive, Uhinak, Be Veggie eta
Ficoauto ospatu ziren.
Al mismo tiempo se celebraron
otros eventos de alta afluencia de
personas como varias OPE de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Vuelta a
España, con salida oficial desde Irun,
que ocupó todos los espacios de Ficoba entre el 14 y el 20 de octubre.
Ficobako espazio diafanoek eta
higiene eta osasun neurri zorrotzek
aukera eman diote Ficobari bilerak,

biltzarrak eta azokak aurrez aurre,
modu hibridoan edo online egiteko.
Ondorioz, jardueraren jaitsierari eutsi
ahal izan zaio.

3 al 5 de septiembre. Caravantur se
celebrará del 30 de abril al 2 de mayo,
Ekodrive regresará del 1 al 3 de octubre, Ficoauto del 12 al 14 de noviembre
y Be Veggie el 4 y 5 de diciembre.
Urtearen bilakaerak ziurgabetasun
handia badu ere, Ficobak jarduera nabarmen haztea espero du. Hazkunde
hori, batez ere, jende askoko azoken
eskutik etorriko da, bai eta hainbat
jarduera egitetik ere, hala nola LEP
(Lan Eskeintza Publikoa), azterketak
eta abar. Ficoban jarduera horiek egiteko leku eroso eta segurua aurkitzen
baitute. Egoera horretan, Ficobak lurraldearen susperraldi ekonomikoaren
eragile gisa jardungo du berriro.

2020 en cifras

A lo largo de estos doce meses, Ficoba
ha acogido 6 ferias, 15 eventos y 59
reuniones, en los que han participado
39.404 personas. Por el contrario, se
han cancelado 10 ferias, el Congreso
“Entre Mares” sobre los puertos romanos, que se ha trasladado a noviembre
de 2021, y más de 100 eventos.

2021erako egutegia

Pandemiaren bilakaerak aukera
ematen duen bitartean, jarduera ekonomikoa, eta, beraz, baita azoka eta
ekitaldien jarduera ere, pixkanaka berrabiarazten joango dira.
Respecto a las citas ya confirmadas, Bioterra regresa a sus fechas
habituales y tendrá lugar del 4 al 6 de
junio. Otro de los grandes eventos del
calendario de Ficoba que ya ha anunciado su celebración es Expogrow del
Más información: www.ficoba.org

MARZO 2021
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UDAL ALDIZKARIA

UDA L B AT Z A RR A K · LOS PLENOS
PLENO ORDINARIO
DEL 29 DE ENERO
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Dar cuenta
de las resoluciones de Alcaldía relativas a
modificaciones de créditos.
COMISIONES INFORMATIVAS. Dar cuenta
de las resoluciones de Alcaldía por la que
se modifica la adscripción de algunos
corporativos a las comisiones, así como el
cambio en la presidencia en la Comisión
de Bienestar Social, Educación, Música y
Juventud, que pasa a David Nuño.
CARPAS EN COLEGIOS. Dar cuenta de la
resolución de Alcaldía, relativa al alquiler,
montaje y desmontaje de carpas en centros
educativos. Esta iniciativa es fruto de los
encuentros con la comunidad educativa con
motivo de la pandemia. Una de las peticiones
era colocar carpas en los patios para facilitar
su uso en día de lluvia y cumpliendo con las
medidas de seguridad. Así, se ha acordado
colocarlas en Belaskoenea, Dunboa, Elatzeta,
Toki Alai, Eguzkitza y Txingudi Ikastola.
PRESUPUESTO. Dar cuenta del estado de
ejecución presupuestaria correspondiente al
cuarto trimestre de 2020.
ÓRGANOS COLEGIADOS. Cambio de
representantes de la Corporación en diversos
órganos colegiados: Mónica Martínez en
sustitución de Jon Ugarte en la Asamblea de
Servicios de Txingudi, Rebeca González en
lugar de Jon Ugarte en el Consejo de Irunvi y
en el Consejo de Blaia.
SAC. Aprobado el convenio entre la
Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el Ayuntamiento de Irun
para la prestación de servicios consistentes
en la recepción, registro y remisión de
comunicaciones que el ciudadano/a se
dirija a la Administración de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y entes de derecho
público dependientes de la misma.

IRUN

SEGURUA

IRUN

HOBEA

UN IRUN SEGURO UN IRUN MEJOR
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SOSTENIBILIDAD ENERGÉTIA. Aprobado
el reglamento regulador de la Comisión
de Participación para la Sostenibilidad
Energética.

TRANSPORTE. Aprobar la modificación
de la ordenanza muncipal reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público
no tributario por la prestación del servicio de
transporte colectivo urbano.

RONDA SUR. Aprobado la ampliación de
plazo en las obras de la 1ª fase de la Ronda
Sur con la Avda. Euskal Herria hasta el 20 de
julio de 2021.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Aprobar el I
Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
RONDA SUR. Acordar la suspensión
temporal parcial del contrato de ejecución
de la primera fase de la Ronda Sur,
adjudicado a la UTE Ronda Sur Irun. Se
paralizan los trabajos en un tramo afectado
por un movimiento de fuera de rango,
pero continúan el resto. Se redactará el
correspondiente proyecto modificado, que
incluirá el cambio de diseño en ese tramo
para garantizar la estabilidad del terreno.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 5 DE FEBRERO
PROGRAMA DE GOBIERNO. Aprobación
del programa de Gobierno. Se aprueban
asimismo 14 enmiendas de EH Bildu y tres
enmiendas del Partidos Popular.
CONCEJALES. Aprobar la renuncia del cargo
de concejal de David Soto y la aceptación
de María Eugenia López Muñoz al cargo de
concejala.

PASOS FRONTERIZOS. Moción presentada
por Irungo EH Bildu sobre el cierre de
pasos fronterizo. Se aprueba una moción
transaccionada entre Socialistas de Irun,
Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU e
Irungo EH Bildu.

PLENO ORDINARIO
DEL 26 DE FEBRERO

PERSONAS SIN HOGAR. Moción presentada
por la Asociación Zambra – Iniciativas
Acción Social sobre las personas que
duermen en la calle. Se aprueba una moción
alternativa presentadas por Socialistas de
Irun y Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU.

CONCEJALES. Toma de posesión del cargo
de concejal por parte de María Eugenia
López Muñoz, de Elkarrekin Podemos Ezker
Anitza-IU.
HAURRESKOLAK. Aprobar el
nombramiento de Santiago Jiménez como
represente del Ayuntamiento en la Asamblea
General del Consorcio Haurreskolak, en
sustitución de Rebeca González.

PLENO EXTRAORDINARIO
DEL 9 DE MARZO
PRESUPUESTOS 2021. Aprobación inicial
del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Irun para el año 2021 en el que se
integran los Presupuestos de Bidasoa
Activa, Ficoba, Irunvi, Blaia y el Consorcio
Transfronterizo del Bidasoa-Txingudi. El
Presupuesto asciende a 77,5 millones y el
consolidado, con las sociedades públicas, se
incrementa hasta los 83 millones.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS. Dar cuenta
de la resolución de Alcaldía por la que se
aprueba el expediente de modificación de
créditos número 21.
HOSTELERÍA. Aprobar la modificación
de la ordenanza reguladora por la que se
prorroga la bonificación del 95% en la tasa
de ocupación de vía pública durante todo el
año 2021.
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IRUN SEGURO
BETI MASKARA JARRI
UTILIZA SIEMPRE
MASCARILLA

HIGIENE-NEURRIAK BETE
CUMPLE CON LAS MEDIDAS
DE HIGIENE

SEGURTASUN-DISTANTZIA
MANTENDU
MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD
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HIRIA ER AIKITZEN · CONSTRUYENDO L A CIUDAD

1.
Emigrazio-eraikineko obrak

2.
Hegoaldeko errondako 1.go fasea

Obras en el edificio de Emigración

1º fase de la Ronda Sur

AURREKONTUA PRESUPUESTO

547.539,44 €

L EHI A K E TA

AURREKONTUA PRESUPUESTO

7.256.438,81 €

3.
Zabaltza plaza eta Zubero kalearen
arteko elkargunea berrurbanizatzea
Reurbanización del encuentro
Ensanche con la calle Zuberoa
AURREKONTUA PRESUPUESTO

332.073, 53 €

Zer dakizu Iruni buruz? ¿Qué sabes de Irun?

CONCURSO

La respuesta hay que enviarla, del 11 de junio, 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

¿Cuál es el límite de velocidad para los patinetes eléctricos?
<

El premio es
un libro de
acuarelas
de Irun.

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior
Respuesta correcta: a vigésima edición del FICAB. De todas las personas que han respondido correctamente a la pregunta realizada en el número de diciembre, el ganador ha sido Julia Cortabarria Ribera.

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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IRUN

SEGURUA

IRUN

HOBEA

UN IRUN SEGURO UN IRUN MEJOR

2

1

BETI MASKARA JARRI
UTILIZA SIEMPRE
MASCARILLA

3

HIGIENE-NEURRIAK BETE
CUMPLE CON LAS MEDIDAS
DE HIGIENE

SEGURTASUN-DISTANTZIA
MANTENDU
MANTÉN LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD

¡RESPETO!
YO

ERRESPETATZEN
DUT

IRUN GIZALEGEZ / IRUN POR EL CIVISMO

Irungoa naiz. Arduratsua naiz!
Soy de Irun. ¡Soy responsable!

