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Noticias Destacadas
Xabier Iridoy elegido por unanimidad por la asamblea de EAJ-PNV
como candidato a la alcaldía
EAJ-PNV de Irun presentó el pasado 16 de abril en rueda de prensa a Xabier Iridoy como
candidato a la alcaldía para las elecciones municipales de 2015. Así lo decidió la asamblea
local del partido la víspera, que respaldó por unanimidad a Iridoy como cabeza de lista de
EAJ-PNV para el próximo año.
Lourdes Larraza, presidenta del partido en Irun, subrayó la oposición constructiva que ha
realizado el actual portavoz jeltzale en el ayuntamiento durante los tres años que llevamos de
mandato. Igualmente, destacó la seriedad, la honestidad y la responsabilidad de Iridoy para
trabajar por y para Irun y los irundarras, y su capacidad y eficacia para mejorar la ciudad
mediante diferentes iniciativas. «Xabier Iridoy es una persona dialogante y abierta, cercana,
convencida del trabajo en equipo y un trabajador incansable. Aporta frescura, experiencia en
la gestión y encabezará un grupo que será la alternativa al gobierno socialista. Está
preparado para gobernar Irun» aseguró.
Por su parte, Xabier Iridoy agradeció públicamente el apoyo recibido de su partido y la
confianza que han depositado en él los afiliados para encabezar la lista de EAJ-PNV en las
próximas elecciones municipales. «Al igual que en 2011, es un reto apasionante que asumo
con muchas ganas e ilusión» manifestó. «Las personas son el eje central de nuestro proyecto
de ciudad, un proyecto de ciudad que se basa en la reactivación económica y la mejora de la
calidad de vida de los irundarras. Durante estos tres años hemos hecho numerosas
aportaciones y propuestas basadas en nuestro proyecto de ciudad y seguiremos trabajando
en esa línea» aseguró.
De su labor en el ayuntamiento, Iridoy destacó el trabajo a pie de calle que ha realizado en
este mandato escuchando a los ciudadanos y atendiendo a sus necesidades y problemas.
«En todo momento, he intentado estar al servicio de los ciudadanos mostrándoles mi apoyo y
ayuda desde la oposición y dentro de las competencias y posibilidades de las que
disponemos». Asimismo, subrayó la labor en equipo que está realizando el grupo municipal y
la disposición y compromiso que han mostrado los ediles jeltzales compaginando su trabajo
fuera del ayuntamiento con el del concejal.
Por último, Iridoy reafirmó su compromiso para seguir trabajando para la ciudad. «Para mí es
un orgullo trabajar por Irun y en EAJ-PNV estamos preparados para ello» concluyó el
candidato jeltzale.

1/5

Iridoy presenta un proyecto de ciudad basado en la mejora del
bienestar de los irundarras y en la reactivación económica
Xabier Iridoy, portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, presentó el pasado 24 de abril
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» afirmó 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» aseguró en referencia a las obras menores que puedan
ser adjudicadas a pequeñas empresas locales. Asimismo, Iridoy apostó por la cooperación
público-privada para apoyar el modelo de comercio urbano en la medida que cumple una
función social.
Iridoy subrayó 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 destacó el compromiso de EAJ-PNV con los barrios y aseguró 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
&#8722;tanto en los puntos negros, como en otras cuestiones&#8722;.
Por último, el portavoz nacionalista explicó 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»
concluyó Xabier Iridoy.

Xabier Iridoy visita los talleres y las pequeñas empresas del Edificio
Belasko
Xabier Iridoy, junto a miembros de la Junta Municipal de EAJ-PNV de Irun, visitó el pasado
lunes los distintos talleres y pequeñas empresas que se sitúan en el Edificio Belasko. Tal y
como afirmó el edil jeltzale, «Belasko Enea es un entorno importante en cuanto a la industria
se refiere. El edificio Belasko alberga hoy en día más de cien pequeñas empresas que, sin
duda, dinamizan la economía local. Son momentos complicados para todos, también para
ellos, que capean, no sin dificultades, la crisis económica».
Precisamente, para conocer la realidad de las empresas de ese entorno, antes de la visita
Xabier Iridoy se reunió con el presidente de la Comunidad de propietarios del Edificio Belasko.
Además de constatar la necesidad de reordenar y adecuar ese espacio a los nuevos tiempos,
Iridoy presentó los planteamientos plasmados en el "proyecto 0" de EAJ-PNV y recogió la
opinión y aportaciones que se le realizaron.
La reactivación económica y el empleo son uno de los principales ejes del proyecto de ciudad
de EAJ-PNV y, en ese sentido, es fundamental conocer las necesidades que van surgiendo
en este momento de constantes cambios. Tal y como anunció el propio portavoz municipal en
la rueda de prensa que ofreció la semana pasada, EAJ-PNV ya ha comenzado a contrastar su
proyecto de ciudad con distintos agentes de la ciudad y la reunión y la visita realizada a
Belasko Enea son un paso más en la consecución de ese objetivo.
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EAJ-PNV pedirá apoyo a la Diputación para el Plan de conectividad
ciclable que unirá las tres localidades de la bahía
El Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun presentará en el Pleno ordinario de abril una moción
para solicitar a la Diputación Foral de Gipuzkoa que se implique en el Plan de conectividad
ciclable entre Hendaia y Hondarribia. En palabras del portavoz jeltzale, Xabier Iridoy, «se trata
de un proyecto importante que unirá las tres localidades de la bahía de Txingudi y creemos
que todas las instituciones &#8722;Ayuntamiento de Irun, Diputación Foral de Gipuzkoa y
Gobierno Vasco&#8722; deben respaldarlo». Además, ha subrayado el avance que supondrá
el proyecto para la movilidad de Irun y de la comarca uniendo a través de nuestra ciudad las
playas de Hondarribia y Hendaia y favoreciendo la conexión entre los barrios de Irun.
Iridoy ha recordado que el Pleno de la Corporación aprobó en el debate sobre el estado de la
ciudad del pasado viernes dos propuestas de resolución relacionadas con este plan: una en la
que se instaba al Gobierno Vasco a incorporar en el presupuesto 2015 una partida económica
para dar continuidad al plan de conectividad ciclable, y otra solicitando al Ayuntamiento de
Irun respaldo a la iniciativa con una partida en el presupuesto municipal del próximo año. En
ese sentido, Iridoy ha afirmado la necesidad de que la Diputación Foral de Gipuzkoa también
se implique en el proyecto, ya que, además, es quien tiene la competencia en materia de vías
ciclistas en todo el territorio gipuzkoano. «Al igual que solicitamos al Ayuntamiento de Irun su
respaldo, instaremos al ente foral que incorpore en sus presupuestos una partida destinada a
este plan. La redacción y ejecución del proyecto correspondería a la Diputación» ha explicado
Iridoy.
EAJ-PNV ha apostado desde el inicio por el proyecto para unir las tres localidades de la bahía
de Txingudi. En esa línea, el Gobierno Vasco ha destinado una partida de 500.000 euros para
este año y, la Consejera de Política Territorial y Medioambiente, Ana Oregi, en su reciente
comparecencia en el Parlamento Vasco, se ha reafirmado en la apuesta por el desarrollo del
área de Txingudi, y, en concreto, por el Plan de conectividad ciclable entre Hendaia y
Hondarribia. «El Gobierno Vasco ya ha manifestado que considera el proyecto de mucho
interés, particularmente por incluirse en la red Eurovelo» ha afirmado Iridoy.
Por último, Xabier Iridoy ha indicado que si desde todas las instituciones trabajamos en la
misma dirección, el proyecto de la vía peatonal y ciclable de la bahía de Txingudi podrá
hacerse realidad y será positivo para Irun y la comarca del Bidasoa.

También en este boletin
EAJ-PNV pregunta a la ministra Pastor en el Senado sobre la licitación
del proyecto de remodelación del apeadero de Renfe de Ventas
La senadora María Eugenia Iparragirre, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
en la Comisión de Fomento, preguntó el pasado 8 de abril a la ministra de Fomento, Ana
Pastor, sobre los plazos que el Gobierno contempla para la licitación del proyecto de
remodelación del apeadero de Renfe en la estación de Ventas.
Iparragirre señaló que “los vecinos llevan más de diez años reclamando una solución”
Asimismo, la senadora jeltzale enumeró las distintas solicitudes que desde abril de 2011 se
han realizado y, dadas las nulas respuestas obtenidas, reiteró la necesidad de abordar dicha
intervención, “máxime cuando tiene constancia de que no hablamos de un proyecto caro”.
María Eugenia Iparragirre preguntó “por qué pequeños proyectos como éstos, que tanto
pueden cambiar la vida de las personas, pueden quedarse en el cajón durante tantos años sin
dar una solución.” En esta misma línea, solicitó hacer política pensando en las personas y
activar proyectos como éste para los que no son necesarias grandes partidas
presupuestarias, pero sí mejoran la calidad de vida de las personas.
Por su parte, Ana Pastor respondió positivamente a la senadora jeltzale, fijando en junio la
fecha de licitación. La Ministra Pastor concretó las mejoras que se van a realizar, entre ellas:
la adecuación de los accesos al andén 1, el traslado del paso a nivel del recrecido de los
andenes, la adecuación de los bordes para ser impermeables, el cambio del pavimento
adecuando la normativa de accesibilidad y ensanchamiento hasta en tres metros en los
tramos que no lo hay.
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El PNV aboga por un acuerdo interinstitucional para seguir priorizando
la atención a las personas
El pasado 26 de abril, EAJ-PNV de Gipuzkoa organizó dentro de la iniciativa Prest, una
jornada sobre el futuro de las políticas sociales. En el encuentro, que se desarrolló en el
parque tecnológico de Miramón, participaron representantes del PNV de Irun, entre los que
estaban los concejales Xabier Iridoy y Jose Corchón. Asimismo, el educador social y
alderdikide irundarra Lander Ugartemendia compartió su experiencia en este ámbito con los
asistentes.
El PNV volvió a reafirmar su esencia de partido humanista, apostando, una vez más, por las
políticas sociales y centrando la actividad política en las personas. “Nos encontramos en una
situación de crisis extremadamente complicada, en la que cada vez hay más personas
necesitadas y menos recursos disponibles”, constató la juntera guipuzcoana, Eider Mendoza.
Ante la situación de gravedad en la que nos encontramos, Mendoza apostó por “aparcar la
crítica política y alcanzar acuerdos colectivos con los que poder reforzar la infraestructura
social de Euskadi”. En ese sentido, insistió en la necesidad de realizar como sociedad un
“esfuerzo colectivo e individual solidario” para seguir priorizando la atención de las personas.
Tal y como informó, en las últimas cuatro décadas el PNV ha mantenido una apuesta
inequívoca por las políticas sociales, lo que ha permitido a Gipuzkoa gozar de una
infraestructura social modélica. “Nos sentimos orgullosos del sistema que hemos construido,
pero toca reforzarlo para garantizar su viabilidad presente y futura”, manifestó la ponente.
Con ese objetivo, remarcó la necesidad de apostar por la promoción económica, ya que sin
recursos sería imposible garantizar el mantenimiento de las políticas sociales. Mendoza
aportó una serie de datos para reflejar la gravedad de la situación: “En 2011 el Gobierno
Vasco contó con una dotación presupuestaria de 9.316 millones para políticas sociales, nada
menos que 1.132 millones menos que un ejercicio antes y debiendo atender a 21.000 familias
más”.
“En plena crisis económica de los años 70-80, el PNV acertó en su estrategia de centrar la
actividad política en la atención a las personas, combinándolo con una estrategia de
promoción económica de creación de riqueza, sin la cual el País sería más pobre. Ahora nos
toca reafirmar esta apuesta a través de un acuerdo global entre administraciones y partidos”,
aseveró. Mendoza emplazó al resto de formaciones políticas y administraciones a aunar
esfuerzos y alcanzar un acuerdo global que permita a Euskadi mantener el sistema social del
que goza y le distingue del resto del Estado. “Somos modélicos y debemos seguir siéndolo.
Es el momento del esfuerzo colectivo solidario. Que la solidaridad sea una actitud constante
ante la vida”, concluyó.

EAJ-PNV de Irun celebró el Aberri Eguna el Domingo de Pascua
El pasado 20 de abril, Domingo de Pascua, EAJ-PNV de Irun celebró el Aberri Eguna con una
serie de actividades: a la mañana tuvo lugar la Misa Mayor en la parroquia de Nuestra Señora
del Juncal; al mediodía, frente al Batzoki, se izó la Ikurriña &#8722;este año el honor recayó
en el alderdikide Juanjo Izagirre&#8722; y se interpretó el Eusko Abendadearen Ereserkia;
tras el Aurresku que bailaron dos dantzaris, los allí presentes cantaron el Agur Jaunak.
Fueron numerosos los alderdikides y simpatizantes que asistieron a la calle Mayor, entre los
que se encontraba Jean Telletxea, candidato de EAJ-PNV de Iparralde para las elecciones
europeas. La jornada se desarrolló en un ambiente festivo, con una comida popular en la
sociedad gastronómica del Batzoki.
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Sab&iacute;as que...
La búsqueda del rendimiento mediático del alcalde
No es la primera que vez que denunciamos el procedimiento que emplea el Sr. Santano a la hora de llevar una modificación de
crédito al Pleno. Una vez más, nos encontramos ante una propuesta del gobierno municipal cerrada, sin posibilidad de debatir y
negociar qué actuaciones priorizar y a qué destinar la cantidad de dinero que disponemos, ni proponer cambios. Además, el alcalde
no actúa con transparencia: el Ayuntamiento de Irun dispone de más recursos económicos de los que el gobierno socialista lleva al
Pleno &#8722;el alcalde ya ha anunciado que llevará otra modificación de crédito al Pleno de mayo&#8722;. Y, no… no es
prudencia. Esta dosificación no tiene más sentido que buscar un mayor rendimiento mediático del alcalde.
La Corporación se merece tener toda la información para hacer aportaciones y poder priorizar correctamente las actuaciones.
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