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EL PROGRAMA “IRU POR EL CIVISMO” I CIDIRÁ
ESTE AÑO E REDUCIR EL RUIDO
Comienza una nueva campaña dirigida esta vez a conseguir un “Irun sin ruido”
La delegada de Relaciones con el Ciudadano Maite Cruzado ha presentado esta mañana la
campaña “Irun zaratarik gabe/Irun sin ruido” que se ha puesta en marcha esta semana
dentro del programa “Irun gizalegez/ Irun por el Civismo”.
El objetivo de esta campaña emprendida por el Ayuntamiento es sensibilizar a la
opinión pública sobre la importancia y la necesidad de reducir los ruidos en la ciudad.
“pero hemos querido incidir especialmente en el ruido de ciclomotores, que suele ser uno
de los más molestos para los ciudadanos, y sobre el que más quejas solemos recibir”, ha
explicado la delegada.
La campaña “Irun zaratarik gabe/Irun sin ruido” llegará a los ciudadanos a
través de distintos soportes:
1.- Anuncios de radio y televisión, con los que se trata de llamar la atención sobre
la diferencia de convivir en una ciudad ruidosa o una ciudad que controle más sus
emisiones de ruido
2.- Folletos informativos: se han editado unos folletos en euskera y castellano en
los que se detallan las actuaciones que se realizan desde el Ayuntamiento en este
ámbito de evitar ruidos y las prohibiciones que deben de conocer los ciudadanos.
El folleto muestra, además especial atención al tema de los ciclomotores y a las
normas que éstos deben cumplir. Serán buzoneados en la ciudad.
3.-Mailing informativo: se realizará un mailing a 7.000 direcciones de talleres
mecánicos y propietarios de ciclomotores y motocicletas de Irun, informando sobre
la campaña.
4.-Banderolas: se colocarán en la ciudad anunciando la campaña de “Irun sin
ruido”

El molesto ruido de los ciclomotores
Maite Cruzado se ha referido expresamente al tema de ciclomotores y ha repasado
las actuaciones que desde la Policía Local se realizan para controlar el exceso de ruido de
los tubos de escape. A la hora de repasar estos datos la delegada ha explicado que en Irun
hay matriculados 3.372 ciclomotores, además de más de 3.500 motocicletas de diferentes
cilindradas.
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Según los datos entregados esta mañana la policía local retiró el año pasado 4
ciclomotores al deposito por carecer de tubo de escape o no tenerlo homologado. Estas
retiradas forman parte de las más de 60 intervenciones que desde la policía local se
realizaron en el pasado 2007 a ciclomotores. En todas las intervenciones se realiza la
comprobación del estado del tubo de escape, del ruido que genera el ciclomotor y de
cualquier tipo de anomalía.
Maite Cruzado ha explicado que estos días, desde el pasado lunes y hasta el 25 de
mayo, la policía Local está llevando a cabo una campaña dirigida a la inspección y
control de ciclomotores promovida desde el Gobierno Vasco. “En los tres primeros días
de campaña se ha inspeccionado y controlado a un total de 105 ciclomotores, de los cuales
han sido denunciados por diversos motivos 45 ciclomotores (34 por no disponer o no haber
realizado la revisión de la ITV, obligatoria desde enero de este año). “Con la
obligatoriedad de realizar la inspección técnica, se eliminan los ruidos innecesarios, se
homologan los tubos de escape, se detectan posibles trucajes en los motores, etc. que al fin
y al cabo son los que generan en la mayoría de los casos, las molestias por ruidos que
generan este tipo de vehículos.”, ha asegurado la delegada.
Irun por el civismo
El Ayuntamiento de Irun aprobó en 2005 la Ordenanza sobre Comportamiento Cívico
como una herramienta más en la corrección de actitudes y comportamientos negligentes e
irresponsables, persiguiendo establecer las bases para una utilización racional y ordenada
de los espacios públicos urbanos. Se hizo entonces una encuesta ciudadana que reveló
cuales serían los 4 ejes centrales de las campañas de “Irun por el civismo”: Perros, Vía
Pública, Ruido y Tráfico.
En este tiempo el Ayuntamiento ha realizado diferentes campañas para incidir
directamente sobre aspectos concretos de la ordenanza. Así tras la presentación general del
programa Irun por el civismo, ha habido campañas dirigidas al correcto comportamiento en
la calle y también una campaña dirigida a los dueños de los perros y destinada a que se
cumplan las normas de la ordenanza en ese ámbito.

Irun, 16 de mayo de 2008
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