Boletín Grupo municipal de Irun 27-12-2013

Noticias Destacadas
EAJ-PNV destaca el proyecto del Camino de la Bahía e instalaciones
deportivas en Arbes en sus enmiendas para el presupuesto
El portavoz del Grupo Municipal de EAJ-PNV de Irun, Xabier Iridoy, dio a conocer el pasado
13 de diciembre en rueda de prensa las enmiendas que registró su grupo para el Proyecto de
Presupuesto Municipal de 2014. Acompañado por el edil Jose Corchón, Iridoy manifestó que,
«tras analizar el borrador presentado por el gobierno socialista, hemos considerado que había
posibilidades de mejorarlo y, en esa línea, EAJ-PNV propondrá enmiendas en base a las
necesidades y peticiones que nos han trasladado los ciudadanos».
Por otra parte, el grupo jeltzale tiene muy presente que Irun es el municipio gipuzkoano con
mayor tasa de desempleo, y por ello, las propuestas presentadas por EAJ-PNV de Irun,
buscaban mejorar el bienestar de los ciudadanos, por un lado, e impulsar la economía local
con obras y proyectos de menor cuantía que podrían ser realizados por empresas irundarras,
por otro.
EAJ-PNV de Irun tiene un proyecto de ciudad en el que los barrios tienen especial importancia
y con el que se busca dar respuesta a las necesidades de los irundarras. Por ello, en
coherencia con el proyecto y las demandas planteó las siguientes enmiendas:
En primer lugar, una partida de 500.000 euros para el “Plan de conectividad ciclable entre
Hendaia y Hondarribia por el espacio natural de Txingudi”. «No entendemos al alcalde; se ha
subido al carro de una iniciativa que ha sido nuestra. Una iniciativa que ha hecho suya el
Gobierno Vasco. Santano se ha identificado de tal manera con ella, que ha creído ser suya.
Le ha gustado tanto, que es seguro que asumirá esta enmienda de 500.000 euros» indicó
Iridoy.
Además, el grupo jeltzale en las JJGG, propuso 250.000 euros para este proyecto y creemos
que desde el Ayuntamiento de Irun también debemos impulsarlo. Se trata de un proyecto muy
interesante para la ciudad, que supondrá un avance para la movilidad de Irun y de la
comarca.
Asimismo, con el fin de mejorar la calidad de vida en los distintos barrios, propusimos 520.000
euros para la construcción de una zona de instalaciones deportivas en Arbes; 455.000 euros
para la obra de mejora del vial de Gaztelu Zahar en Behobia; y 200.000 euros para construir
una zona de aparcamiento para 30 vehículos en la parcela municipal que está entre las calles
Harrobieta y prolongación de Iparraguirre con Darío Regoyos en Artia. En relación a la
propuesta que planteamos hace dos años para Belasko Enea, propusimos 145.000 euros
para construir la zona de aparcamiento previsto en el proyecto de ampliación del parque San
Antonio de Padua; y 150.000 euros para actuar en el camino que llega al Centro de
Interpretación en los Hornos de Irugurutzeta en Meaka.
Igualmente, propusimos 163.000 euros para realizar mejoras en el Centro Social Luis Mariano
con la construcción de un acceso desde el centro social a la terraza superior de la zona
comercial, permitiendo su utilización –colocación de aparatos de gimnasia, bancos, etc. en la
zona anexa de la terraza–; 100.000 euros para eliminar 30 puntos negros que hay todavía en
nuestra ciudad; 20.000 euros para el Proyecto de Ecohuertas o Huertas Sociales; y 10.000
euros para la compra de licencias de Windows y Microsoft Office en euskera.
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En definitiva, creemos que son propuestas que mejorarían la movilidad de nuestra ciudad, el
bienestar y la calidad de vida de los irundarras, la seguridad en el municipio, el uso del
euskera entre los trabajadores del ayuntamiento… Y, sin duda, son proyectos que permitirían
impulsar la economía local. «Esperamos que, tras las negociaciones con el gobierno
municipal, nuestras propuestas sean asumidas para el presupuesto de 2014» finalizó Xabier
Iridoy.

EAJ-PNV apuesta por Irun en todas las instituciones vascas
«EAJ-PNV, en las distintas instituciones vascas, ha dejado claro que apuesta por Irun y los
irundarras» afirmó el portavoz municipal, Xabier Iridoy, en la rueda de prensa ofrecida el
pasado 4 de diciembre en el Batzoki de Irun. Acompañado por el portavoz de EAJ-PNV en las
Juntas Generales de Gipuzkoa, Markel Olano, y edil y juntero jeltzale Jose Corchón, Iridoy
manifestó el compromiso adquirido por el Partido Nacionalista Vasco en el Gobierno Vasco,
en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Irun. «Trabajamos por los
irundarras, por su bienestar y no sólo desde la institución más cercana a la ciudadanía, sino
también desde las Juntas Generales y desde el Gobierno Vasco».
Recientemente hemos sabido que el Gobierno Vasco destinará 3.250.000 euros a Irun, lo que
muestra el compromiso adquirido por EAJ-PNV en nuestro municipio. La partida
presupuestaria hace posible llevar cabo múltiples proyectos totalmente necesarios para los
irundarras como la conexión del puente de Santiago y Behobia mediante bidegorri, la
biblioteca de la plaza San Juan, la renovación de la plaza Urdanibia, mejoras en el colegio
Leka Enea, protección de las termas de Oiasso o el programa del centenario de Luis Mariano.
«Son proyectos importantes para nuestra ciudad, por ello, ha sido, sin duda, una muy buena
noticia para Irun y los irundarras» aseguró Xabier Iridoy.
Además, de la partida presupuestaria del Gobierno Vasco, el grupo jeltzale también mostró su
compromiso con Irun en las Juntas Generales. Según explicó Markel Olano, EAJ-PNV ha
presentado dos propuestas relacionadas con Irun: una sobre el camino de la Bahía de
Txingudi a la que los jeltzales han pedido destinar 250.000 euros y otra para concertar plazas
en las residencias para personas mayores de Gipuzkoa –en las cuales entran las residencias
de nuestra comarca– con una partida de 1.000.000 de euros.
En palabras de Olano, desde el inicio del mandato están solicitando una nueva residencia
para Irun. EAJ-PNV lo dejó convenido en el mandato anterior, pero el gobierno de Bildu no lo
ha querido desarrollar. La DFG mostró su intención de concertar más plazas. Sin embargo, en
los presupuestos de Política Social para 2014 no se recoge la iniciativa de concertar plazas
para personas mayores dependientes. Ésta es, textualmente, la respuesta oficial. Ni intención
de construir una nueva residencia, ni de concertar más plazas. «En este contexto, en los
presupuestos hemos introducido una partida de 1.000.000 de euros a modo de enmienda,
para concertar nuevas plazas psicogeriátricas y para personas mayores, para dar respuesta a
las necesidades. Es un área que priorizamos» explicó Markel Olano.
Por último, el portavoz de EAJ-PNV en Irun, Xabier Iridoy, adelantó que, al igual que en los
últimos años, el grupo jeltzale está trabajando para presentar en los presupuestos
municipales para el 2014 propuestas que mejoren la calidad de vida de los irundarras y de los
distintos barrios. «EAJ-PNV tiene un proyecto de ciudad y nuestras propuestas irán en la línea
de completar ese proyecto. Por ello, esperamos que el gobierno socialista tenga en cuenta
nuestras propuestas».

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
Estamos a punto de finalizar otro año sacudido por la crisis. Un 2013 en el que no han faltado
noticias que nos han creado tristeza y angustia, y un año que ha llevado a situaciones
complicadas a muchas familias irundarras.
Lejos del pesimismo, deseamos que el nuevo año nos traiga felicidad y bonanza a todos.
En nombre del Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun, ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO
NUEVO!
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También en este boletin
EAJ-PNV se compromete a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los irundarras e
impulsar la economía local
Aprovechando que se acerca el final de año y que ya hemos superado el ecuador del mandato, el Grupo Municipal EAJ-PNV de Irun
ha querido hacer una valoración de estos dos años y medio.
Tras las elecciones municipales de 2011, el partido socialista gobierna en minoría en el ayuntamiento. El nuevo reparto de las
fuerzas políticas parecía interesante para los grupos de la oposición y, sobre todo, exigía al gobierno de Santano una búsqueda
continua de apoyos para sacar adelante sus propuestas. Sin embargo, Pleno tras Pleno hemos constatado que los “amplios
consensos” de los que habla continuamente el Sr. Alcalde están lejos de la realidad, y que se han limitado a buscar el apoyo del
grupo que menos exige. El pacto tácito PP-PSE es un hecho en nuestro ayuntamiento. No hay más que ver cómo se han aprobado
los presupuestos municipales de los últimos tres años.
Desde el comienzo del mandato, EAJ-PNV ha realizado una oposición seria, constructiva y responsable. En el ámbito de la gestión
económica del ayuntamiento, en 2011 criticamos que el consistorio tenía unos gastos de funcionamiento muy elevados que
comprometían su capacidad de inversión. El gobierno municipal, en 2011, tras varios años de crisis, no había puesto en marcha
ninguna medida de ahorro; ni por renegociación de contratos, ni por revisión de otros gastos. Sólo la bajada de sueldos públicos
decidida por Zapatero en Madrid permitió una bajada en los gastos corrientes de nuestro ayuntamiento. Hubo que esperar a
principios del 2012 para que el gobierno socialista tomara las medidas necesarias para que la gestión económica del ayuntamiento
se corrigiera. La acuciante necesidad y nuestra insistencia hicieron cambiar de rumbo al gobierno de Santano.
Por otro lado, tenemos muy presente que seguimos siendo la ciudad con mayor tasa de desempleo de Gipuzkoa, y en ese sentido
hemos hecho propuestas para impulsar la economía local con obras de menor cuantía que han podido ser realizadas por empresas
de la comarca. Actuaciones que, a su vez, y siguiendo nuestro proyecto de ciudad, han mejorado el bienestar de los irundarras y el
día a día en los barrios. Estamos satisfechos porque hemos sacado adelante propuestas para diversos barrios de Irun; sin embargo,
otras muchas iniciativas se han quedado en el camino porque el gobierno municipal no ha mostrado interés ni voluntad de
aceptarlas.
Desde el punto de vista social, y conscientes de que la actual crisis económica ha puesto en situaciones realmente complicadas a
muchas familias irundarras, hemos apoyado todas las iniciativas que se han llevado a cabo desde el ayuntamiento para paliar esta
situación. Además, hemos propuesto reforzar el servicio de reparto de alimentos con la ONG Berpiztu y su trabajo de reparto
semanal que a tantas familias de nuestra ciudad atiende.
Por último, desde EAJ-PNV seguiremos trabajando y haciendo propuestas para los irundarras, para mejorar su bienestar, el día a día
en los barrios y para impulsar la economía local y el empleo. En definitiva, continuaremos construyendo el proyecto de ciudad con el
que nos presentamos a las elecciones de hace dos años y medio.

Xabier Iridoy: «El gobierno socialista no ha mostrado interés alguno en asumir las enmiendas de
EAJ-PNV»
«Hoy hemos asistido al tercer Pleno de presupuestos desde que iniciamos el mandato 2011-2015 y éste ha sido el tercer año en el
que los presupuestos municipales salen adelante gracias al pacto tácito PP-PSE. Mientras ayer a la mañana conocíamos a través de
los medios de comunicación que el gobierno había recibido favorablemente la mayoría de las enmiendas presentadas por el PP,
nuestras propuestas estaban siendo rechazadas por el delegado de Hacienda. El pacto ya estaba cerrado y el gobierno municipal no
ha mostrado interés en asumir nuestras propuestas» afirmó Xabier Iridoy.
El portavoz jeltzale lamentó la actitud del gobierno socialista. «Un gobierno en minoría que en absoluto busca el acuerdo con los
grupos de la oposición más allá que con su socio preferente (el PP); es más fácil acercarse al que exige muy poco que al que es más
exigente, aunque eso sea perjudicial para la ciudad. Desde luego, con esta actitud del gobierno, los únicos que salen perdiendo son
los irundarras» aseguró.
El edil nacionalista continuó su intervención indicando que de cara a la ciudadanía «queda muy bonito trasladar la imagen de un
gobierno en minoría que busca el mayor consenso, pero en este ayuntamiento no sucede eso. El Sr. Páez afirmaba hace unos días
que estaban abiertos a propuestas y comentarios que los grupos pudieran trasladar con el objetivo de alcanzar unos presupuestos
que sumaran el mayor consenso posible. Desde EAJ-PNV podemos constatar que es totalmente falso y que el gobierno socialista
antepone sus intereses partidistas».
«Hemos venido a este Pleno con los deberes bien hechos y con un planteamiento prudente. Hemos propuesto una inversión de
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alrededor de 2,2 millones de euros, y todavía hay una reserva sustancial de 1.616.394€» indicó.
Tenemos muy presente que Irun es el municipio gipuzkoano con mayor tasa de desempleo, y por ello, las propuestas presentadas
por nuestro grupo, buscaban mejorar el bienestar de los ciudadanos e impulsar la economía local con obras y proyectos de menor
cuantía que podrían ser realizados por empresas locales.
Parece que lo que hace un mes aprobábamos en este Pleno bajo el nombre de “Plan de Inversión para activación económica y de
apoyo a las familias” tan necesario para la economía de nuestra ciudad, no vale que lo presente el PNV en este Pleno. El objetivo
que se perseguía con ese plan en noviembre, no vale hoy.
Se ha hablado de la recaudación de la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2015, del panorama negro debido al cierre de Fagor, etc.
Pero, ¿por qué no hablar de las noticias positivas que hemos escuchado en los últimos días? o ¿por qué no fiarnos del criterio de los
servicios técnicos de Diputación que dicen que no es necesario ajustar el presupuesto de Gipuzkoa por el efecto Fagor?
«En definitiva, de diez propuestas que hemos traído a este pleno y que mejoraban la calidad de vida de los irundarras y el día a día
en los barrios, el gobierno municipal sólo nos ha aprobado dos. De más de 2 millones de inversión que proponíamos para Irun, sólo
nos han aceptado 250.000€. Creemos que este presupuesto que se aprobará con los votos del PSE y PP está lejos de alcanzar
nuestro objetivo de reactivar la economía de la ciudad, conseguir el bienestar de los irundarras y mejorar los barrios. Por todo ello,
EAJ-PNV votará en contra del dictamen» finalizó el portavoz de EAJ-PNV.

Día Internacional del Euskera
El pasado 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional del Euskera, se organizaron
distintas actividades en Irun. Por la mañana, el portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV de
Irun, Xabier Iridoy, participó en el Mintzodromo que se llevó a cabo en el Parque Comercial
Mendibil y por la tarde, la edil Josune Gómez asistió en la Sala Capitular del Ayuntamiento al
acto de firma de acuerdos del plan Kalean Bai. El objetivo de este plan impulsado por el Área
de Euskera del Ayuntamiento consiste en euskaldunizar las actividades que se organizan
para niños, niñas y jóvenes de Irun. Dicho plan está dirigido principalmente a asociaciones y
entidades de la ciudad, organizadoras de la mayoría de las actividades dirigidas a niños,
niñas y jóvenes.
Asimismo, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento (excepto el PP) firmó una Declaración
Institucional con los siguientes compromisos:
- Garantizar todos los derechos lingüísticos, comprometiéndonos a que el euskera sea idioma
de trabajo del personal municipal y de servicio a la ciudadanía en la administración municipal.
- Nos comprometemos a implementar los criterios lingüísticos en las contrataciones públicas y
concursos que realice el Ayuntamiento, sobre todo en lo referente a elementos comunicativos
y relacionales.
- Nos comprometemos a que se aumente el conocimiento del euskera y que se universalice
su conocimiento en el municipio.
- Nos comprometemos a crear y a ayudar a materializar puntos de unión amplios en nuestra
ciudad –euskalgintza, agentes, entidades de diferentes sectores, ayuntamiento– a favor del
euskera.
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Sab&iacute;as que...
Los deberes sin hacer…
Hace escasamente un mes, en el Pleno en el que se debatió el plan de inversión que llevó el gobierno socialista pactado con el
Partido Popular, el portavoz de EAJ-PNV Xabier Iridoy hizo una “enmienda in voce” con una propuesta de 60.000€ para el barrio de
Ventas. Tanto la portavoz popular como el Sr. Alcalde recriminaron las formas en las que se llevó la enmienda y exigieron al grupo
jeltzale que presentara su propuesta por escrito.
Un mes más tarde, los que tanto criticaron las formas del grupo municipal EAJ-PNV, se presentaron al Pleno de presupuestos sin
haber hecho los deberes ya que comenzaron a aprobar enmiendas de adición sin detallar de dónde detraer. Tampoco supieron
responder en el momento a la pregunta del edil nacionalista Jose Corchón sobre cómo pensaban financiar el incremento extra si la
enmienda de adición no llevaba aparejada ninguna de detracción. La respuesta vino tras un receso, pero lo que quedó claro es que
por la boca muere el pez.
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