Iridoy presenta un proyecto de ciudad basado en la mejora del
bienestar de los irundarras y en la reactivación económica
► El portavoz de EAJ-PNV apuesta por recuperar las zonas degradadas y mejorar la

movilidad, la accesibilidad, el problema de aparcamiento, la falta de equipamientos y la
inseguridad
► Se trata de un proyecto abierto, dinámico y participativo; los jeltzales trabajarán con

distintos agentes sociales para contrastar y compartir ideas, que se plasmarán en el
proyecto definitivo
Xabier Iridoy, portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, ha presentado esta mañana en
rueda de prensa las líneas generales del proyecto de ciudad de EAJ-PNV. «Tal y como
adelantamos la semana pasada, las personas son el eje principal de nuestro proyecto y
trabajamos para mejorar su bienestar y calidad de vida en un contexto económico complicado.
Tenemos muy presente que la tasa de desempleo en Irun alcanza el 18,4% con 5.399 parados,
y por eso, el empleo y la reactivación económica son prioritarios en nuestro proyecto de
ciudad» ha afirmado el edil jeltzale. En esa línea, EAJ-PNV tiene un compromiso claro en la
reactivación económica. «Creemos que el ayuntamiento debería invertir más para generar
movimiento económico, ya que consideramos que es una pieza clave en la dinamización de la
economía local» ha asegurado en referencia a las obras menores que puedan ser adjudicadas
a pequeñas empresas locales. Asimismo, Iridoy ha apostado por la cooperación públicoprivada para apoyar el modelo de comercio urbano en la medida que cumple una función
social.
Iridoy ha subrayado la importancia de adaptar la ciudad a las nuevas necesidades y mejorar la
calidad de vida de los irundarras. «Si las personas son el eje de nuestro proyecto de ciudad, es
imprescindible una relación cercana con ellas para escuchar sus necesidades y ofrecer
respuestas a sus peticiones. No tienen por qué ser grandes obras; muchas veces, las
pequeñas actuaciones mejoran significativamente el día a día de los ciudadanos». En ese
sentido, Iridoy ha destacado el compromiso de EAJ-PNV con los barrios y ha asegurado que
seguirá haciendo propuestas para recuperar las zonas degradadas y mejorar la movilidad, la
accesibilidad, el problema de aparcamiento, la falta de equipamientos y la inseguridad −tanto
en los puntos negros, como en otras cuestiones−.
Por último, el portavoz nacionalista ha explicado que se trata de un proyecto de ciudad abierto,
dinámico y participativo. «Los constantes cambios de la sociedad nos obligan a adaptar el
proyecto a las necesidades que vayan surgiendo, y, además, queremos contrastar y compartir
nuestras ideas con las y los irundarras y los distintos agentes sociales de la ciudad». En ese
sentido, EAJ-PNV ha elaborado un "proyecto 0" y ya ha empezado a trabajar con asociaciones
vecinales, culturales, deportivas, etc. con el fin de escuchar los planteamientos que surgen
como respuesta al proyecto presentado. «Creemos que esta fase es fundamental para elaborar
el proyecto definitivo. Ya hemos realizado varias reuniones con las asociaciones, en las que
hemos presentado nuestro proyecto y nos han trasladado sus opiniones y aportaciones que
tendremos en cuenta en la elaboración del proyecto final» ha concluido Xabier Iridoy.
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