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Noticias Destacadas
Ya está en marcha el nuevo blog de Xabier Iridoy
Ya está en marcha el nuevo blog de Xabier Iridoy. Se trata de un espacio donde se recogen
las reflexiones del portavoz de EAJ-PNV acompañadas de fotografías y vídeos. Tratará
cuestiones relacionadas con la actualidad municipal y la política general, pero, además,
dedicará un espacio a los recuerdos y sus experiencias en distintos ámbitos. Como ejemplo
de ello tenemos el post escrito sobre el 50 aniversario de Txingudi Ikastola, acercándonos a
su etapa de alumno de ese centro.
Todo esto y mucho más en: http://xabieriridoy.blogosfera.gipuzko.com

EAJ-PNV apuesta por una alternativa que haga posible la reubicación
de las instalaciones deportivas a la mayor brevedad
EAJ-PNV de Irun respondió el pasado 12 de febrero en rueda de prensa a las afirmaciones
realizadas unos días antes por Miguel Ángel Páez sobre el traslado de las instalaciones
deportivas de Plaiaundi. Tal y como señaló el juntero y edil jeltzale Jose Corchón, se trata de
unas afirmaciones «erróneas y que no recogen la realidad». El grupo juntero EAJ-PNV
registró a principios de febrero una enmienda de adición a una propuesta de resolución
presentada por el grupo socialista «porque consideramos que ésta no recogía fielmente los
tres puntos que se acordaron en el Pleno del pasado 27 de diciembre» explicó Corchón. A
través de esa enmienda el grupo juntero nacionalista en JJGG insta al Ayuntamiento de Irun a
que cumpla el compromiso de buscar y presentar una nueva ubicación para las instalaciones
deportivas de Plaiaundi a la mayor brevedad posible.
Corchón recordó que la moción aprobada con una amplia mayoría el pasado 27 de diciembre
recogía que los partidos políticos presentes en la Corporación se comprometían a buscar la
ubicación que más rápidamente pudiera garantizar el traslado. «Precisamente, ese
compromiso no se mencionaba en la iniciativa socialista y nosotros hemos considerado que
es un punto importante a tener en cuenta» continuó. «Llevamos cerca de siete años
paralizados con el tema de la reubicación de las instalaciones deportivas y creemos que ya es
hora de avanzar» añadió.
«A partir de ahí, las afirmaciones vertidas por el Sr. Páez contra el PNV no responden más
que a una nueva pataleta» indicó el juntero y edil. Además, aseguró que EAJ-PNV en ningún
momento nagó que haya que pedir a las demás administraciones que reafirmen su
compromiso financiero, ni ha abandonado el consenso logrado entre todos los grupos
políticos de Irun. «Por eso nuestro grupo municipal apoyó la moción de diciembre y no ha
mostrado desacuerdo alguno con los puntos propuestos por los socialistas en JJGG» indicó.
Sin embargo, EAJ-PNV considera que es el Ayuntamiento de Irun quien tiene que dar el
primer paso y que debe de tener la misma implicación que está solicitando el gobierno
socialista a las demás instituciones.
Asimismo, el grupo jeltzale ve una contradicción en las afirmaciones de Páez. «Por un lado, el
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Sr. Santano se comprometió en diciembre a repasar las siete alternativas que todos los
partidos juntos analizaron en 2007, con el fin de buscar una nueva ubicación para trasladar
las instalaciones deportivas lo antes posible; y, por otro lado, sale el Sr. Páez diciendo que
Zubieta es la ubicación decidida. ¿En qué quedamos?» preguntó Corchón. Lo cierto es que
siendo Zubieta la propuesta firme del gobierno municipal o teniendo que tener que estudiar
otra alternativa, en estos siete años no se ha hecho nada. ¿Dónde ha estado la iniciativa del
gobierno de Santano? Lo que ha demostrado es un interés nulo por este asunto. En ese
sentido, Corchón pidió a Páez que no eche balones fuera y que el gobierno municipal se
implique de una vez por todas en el traslado de las instalaciones deportivas.
Igualmente, Corchón afirmó que la opción de Zubieta no es posible a corto plazo por los
complejos trámites que hay que llevar a cabo. «Si lo que queremos es trasladar las
instalaciones deportivas a la mayor brevedad posible, no es una opción válida». El edil y
juntero jeltzale lamentó que Páez, una vez más faltando a la verdad, puso en boca del PNV
que la opción de Zubieta no podía salir. «Insistimos que a corto plazo Zubieta no va a poder
acoger las instalaciones, aunque en ningún momento hemos mencionado que haya que
descartar Zubieta como alternativa» explicó. Asimismo, EAJ-PNV quiso aprovechar la ocasión
para pedir al alcalde que convoque la comisión para estudiar las distintas alternativas para la
reubicación de las instalaciones deportivas de Plaiaundi.
Por su parte, el portavoz municipal Xabier Iridoy exigió al Sr. Páez que antes de acusar
directamente al PNV de haberla liado, argumente y explique en qué basa sus afirmaciones.
«A nosotros, desde luego, no nos parece que intentar que se avance en la cuestión de las
instalaciones deportivas de Plaiaundi o proponer una vía peatonal y ciclable para unir las tres
localidades de la bahía del Txingudi sea liarla, ya que este tipo de proyectos además de
contar con gran aceptación social, sirven para mejorar la movilidad y la conexión entre barrios
y ofrecen a los ciudadanos irundarras la posibilidad de disfrutar de la bahía de Txingudi»
aseguró. Por último, el portavoz jeltzale subrayó que EAJ-PNV de Irun seguirá haciendo
propuestas de este tipo, enmarcadas en su proyecto de ciudad, para mejorar el bienestar de
los irundarras.

Iridoy: «Para fomentar el uso del euskera en el ayuntamiento es
necesario pasar de las palabras a la acción»
EAJ-PNV quiso mostrar su opinión ante el Plan de Normalización del Uso del Euskera en el
Ayuntamiento de Irun que se trató en el Pleno de febrero. Tal y como explicó su portavoz,
Xabier Iridoy, este plan es un documento que recoge las líneas generales y pautas
&#727;objetivos, medios, plazos&#727; de la política lingüística que tiene el Ayuntamiento de
Irun en su funcionamiento diario. «Estamos de acuerdo con el plan que se nos ha presentado
y con los objetivos que se pretenden alcanzar, ya que apoyamos los pasos que se dan para
garantizar y fomentar el uso del euskera en el ayuntamiento» indicó el edil jeltzale. Sin
embargo, «consideramos que el papel lo soporta todo y es fundamental que las intenciones
plasmadas en el documento se conviertan en acciones reales» continuó.
«Tenemos todavía un largo camino por recorrer en cuanto a la normalización del euskera
dentro del ayuntamiento» aseguró el portavoz jeltzale, que basó sus afirmaciones en el
análisis comunicativo que se ha llevado a cabo entre los trabajadores del Ayuntamiento de
Irun. De este análisis se han obtenido varias conclusiones: por un lado, el uso más bajo del
idioma se da entre trabajadores y políticos, a causa de estos últimos. Por otro lado, los
trabajadores utilizan más el euskera en su día a día, fuera del ayuntamiento, que en su puesto
de trabajo. «Estos datos nos muestran que el ayuntamiento castellaniza a sus trabajadores y
eso no lo podemos permitir» señaló Xabier Iridoy.
«Debemos hacer un esfuerzo real para otorgarle al euskera el lugar que merece en este
ayuntamiento» reclamó el portavoz jeltzale. EAJ-PNV seguirá trabajando a favor del impulso
del euskera en el Consistorio. En ese sentido, Iridoy recordó la propuesta que llevó su grupo
para los presupuestos de 2014. «Solicitamos que las distintas aplicaciones informáticas que
empleamos en nuestro trabajo pudieran ser también en euskera, con el objetivo de que cada
trabajador pudiera elegir con total libertad en qué idioma oficial trabajar» explicó. «En aquel
Pleno el gobierno municipal adquirió el compromiso de ofrecer a los trabajadores esa
posibilidad, pero no ha cumplido su palabra. Además, ese criterio ya estaba recogido en el
plan anterior. Recientemente, se han cambiado un centenar de ordenadores sin ofrecer la
posibilidad de elegir las aplicaciones en euskera» continuó. Por ello, Iridoy lamentó la actitud
del gobierno socialista ante el euskera, ya que no ha mostrado ni compromiso, ni voluntad
real. «Su interés queda en mera apariencia» afirmó el portavoz jeltzale.
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Por último, Xabier Iridoy manifestó que el compromiso con el euskera se debe mostrar en el
día a día, y solicitó al gobierno municipal implicación real para que las intenciones del
documento se hagan realidad.

El grupo juntero de EAJ-PNV insta a Santano a buscar y presentar
una nueva ubicación para las instalaciones deportivas de Plaiaundi
El grupo EAJ-PNV en Juntas Generales de Gipuzkoa, a través de una enmienda registrada el
pasado 6 de febrero, ha instado al gobierno municipal de Santano a que cumpla el
compromiso de buscar y presentar una nueva ubicación para las instalaciones deportivas de
Plaiaundi a la mayor brevedad posible. «Es totalmente necesario que el gobierno municipal
decida y determine a dónde se trasladarán las pistas para que el proyecto pueda avanzar y
para que el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, además del Ayuntamiento de
Irun, cumplan su compromiso de financiación».
El grupo jeltzale ha recordado que en 2007 se estudiaron diferentes alternativas para la
localización de estas instalaciones deportivas. Finalmente, de las siete localizaciones
planteadas se concluyó que la única alternativa posible era la de Zubieta.
Han transcurrido más de seis años desde dicho estudio y dicha conclusión, y a día de hoy el
traslado de las instalaciones está lejos de hacerse realidad, ya que la única opción posible
planteada en 2007 &#8722;Zubieta&#8722; no se puede llevar a cabo a corto plazo y no se
han estudiado desde entonces más alternativas.
Por ello, los jeltzales subrayan que «el proceso ha estado paralizado durante más de seis
años debido a la inacción de gobierno socialista en relación a la reubicación de las pistas».
EAJ-PNV señala que las diferentes instituciones han adquirido compromisos con Plaiaundi,
pero que es necesario buscar y contar con un nuevo espacio para las instalaciones deportivas
para que el proyecto avance y se puedan cumplir los compromisos adquiridos. «Es el
momento de avanzar en esta cuestión y poner de nuevo sobre la mesa las siete ubicaciones
del estudio que se realizó, así como analizar otras posibles alternativas y decidir lo antes
posible la nueva localización» ha añadido el juntero y edil jeltzale, Jose Corchón.
Por último, EAJ-PNV quiere destacar que apuestan por el desarrollo de Plaiaundi, y por eso,
además del traslado de las instalaciones deportivas, ha solicitado en Juntas Generales la
actualización del Plan de Txingudi para mejorar la conexión entre Jaizubia y los humedales de
Plaiaundi.

También en este boletin
Trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana de Irun
Durante las últimas semanas venimos trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana
para su aprobación provisional &#727;el Pleno está previsto para el 13 de marzo&#727;.
Desde EAJ-PNV consideramos que Irun debe adoptar un modelo de ciudad con personalidad
y carácter definido que responda a un urbanismo tranquilo, de crecimiento sereno y sostenible
y no exclusivamente hacia el exterior, dirigido y con proyección hacia el interior de la ciudad,
que aproveche los espacios degradados de la misma para hacer de ellos una oportunidad y
una apuesta de calidad urbanística. En esa línea, Irun requiere de una apuesta clara y
rotunda por el respeto y la mejora del medio ambiente, muy especialmente de nuestros
espacios protegidos, así como de toda nuestra zona rural, para que su desarrollo sea garantía
de futuro para las nuevas generaciones. Y sin renunciar nunca a procurar más altas cotas de
calidad de vida, lo cual pasa necesariamente por mejores y más modernos medios de
comunicación y transporte, nuevos equipamientos e instalaciones deportivas, culturales y de
ocio.
En este contexto centramos la atención en el modo que debe abordarse la construcción de la
vivienda que se contempla en el PGOU, que abarca el período entre 2014 y 2030. Es
fundamental que el Plan General, además de prever el aspecto cuantitativo, esté programado
y se desarrolle por etapas.
En el aspecto cuantitativo, en lo relativo a la construcción de vivienda, creemos que debe
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haber margen suficiente para que no se produzca ningún parón en el desarrollo urbanístico y
así responder a las necesidades de vivienda de cada momento. El número total de viviendas
planteadas por el Plan General asciende a 7.100. Este planteamiento permitirá que la oferta
de suelo sea amplia y los precios del suelo no hagan que las viviendas sean excluyentes. Sin
embargo, es previsible que las nuevas Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco
que se aprueben en breve fijen el máximo de vivienda muy por debajo de las 7.100. Un
motivo más que nos obliga a fijar un cronograma concretando y conjugando lo cuantitativo y
su desarrollo en el tiempo.
En definitiva, desde EAJ-PNV creemos que si queremos proyectar una visión del desarrollo
residencial de Irun hasta el año 2030 es imprescindible que vaya acompañado de un
calendario de actuaciones y prioridades que actualmente el documento del PGOU no recoge.

Charla de Juan Mari Aburto en el Batzoki de Irun
Juan Mari Aburto, consejero de Vivienda, Empleo y Política Social del Gobierno Vasco,
repasó en una charla ofrecida el pasado 6 de febrero en el Batzoki de Irun el trabajo que ha
realizado durante este año su departamento en los tres ámbitos de los que se ocupa. «A
través de nuestro departamento, lo que pretendemos es que todas y cada una de las
personas, estén en la situación en la que estén, se coloquen en el centro de la acción política.
Para llevar adelante el proyecto vital, las personas tienen una serie de necesidades,
fundamentalmente de dos tipos: si tenemos trabajo, empleo, y si tenemos vivienda, y
añadimos un mundo de cierta relación social, somos miembros de pleno derecho de esta
sociedad. Sin embargo, si el trabajo o la vivienda nos falla, tenemos una situación de enorme
dificultad. Situación en la que están viviendo ahora miles y miles de familias. Es entonces
cuando entra en juego el sistema de protección social y el sistema de servicios sociales»
indicó.
Aburto recordó la complicada situación presupuestaria con la que se encontró el Gobierno
Vasco hace un año y la necesidad de atender a los mismos servicios pero a más gente
«porque estamos viviendo un momento de dificultad. La dignidad de las personas no tiene
precio, y por eso hay que atenderla siempre, en tiempos de bonanza y en tiempos de crisis»
señaló. Además, subrayó la decisión del Lehendakari de tener un gobierno con un marcado
cariz social.
Antes de la charla, el consejero se reunió con los concejales del Grupo Municipal EAJ-PNV y
con miembros de la Junta para tratar asuntos relacionados con la vivienda y el empleo.
(Ver la nota de prensa para leer más sobre la charla)

EAJ-PNV suscribe la moción para acabar con la situación de incertidumbre de los vecinos de
Agerre
Los vecinos de la calle Agerre, del caserío Agerre-Txiki y de la casa Gevara Borda presentaron una moción al Pleno de febrero
proponiendo crear con urgencia una mesa para dar solución al estado de incertidumbre con el que viven desde hace 40 años. La
moción fue suscrita por todos los grupos de la oposición a la que se sumó, en el Pleno, el gobierno municipal.
Los residentes de ese entorno llevan más de 40 años de zozobra e incertidumbre, viviendo fuera de ordenación. Mientras tanto han
asistido, durante muchos años, a las molestias originadas por industrias instaladas a escasos metros de sus casas (ruidos, malos
olores, polvos, intenso tráfico…). Cuando se han trasladado algunas de esas industrias, sus edificios se han deteriorado y han sido
ocupados por personas marginales, lo que ha conllevado a problemas de convivencia.
Por otro lado, al estar fuera de ordenación, los vecinos no han podido realizar un mantenimiento adecuado de sus edificios, lo que ha
supuesto que éstos se vayan deteriorando cada vez más. No se han realizado ni servicios de limpieza diarios, ni instalación de
contenedores, ni se han urbanizado las calles y el entorno, a pesar de que han seguido pagando el IBI y las basuras como los demás
vecinos de Irun. A día de hoy, siguen sin tener una respuesta oficial de cómo está su situación, ni de las posibles soluciones que se
les ofrezcan de forma oficial.
Por todas estas razones, propusieron con urgencia que se abra una mesa en la que haya una representación de vecinos, además
del gobierno municipal, los grupos de la oposición y las asociaciones correspondientes, donde se les dé toda la información, se
analice todo el proceso que han tenido que soportar y se busquen soluciones a su problemática colectiva e individual.
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Sab&iacute;as que...
El alcalde se apropia de iniciativas presentadas por otros
No es la primera vez que el alcalde se apropia de propuestas presentadas por otros grupos políticos o asociaciones. La última ha
sido hace pocos días visitando las obras del parking de Pintor Berroeta en Artía. Se trata de una iniciativa que puso sobre la mesa el
Grupo Municipal EAJ-PNV para los presupuestos de 2012, y que el gobierno socialista obstaculizó para que no se llevara adelante.
Claro, en aquel momento no era la propuesta del Sr. alcalde.
Si, tal y como afirma el Sr. Santano, la petición de la ampliación del aparcamiento de Pintor Berroeta y la salida hacia la calle
Zurbarán se le trasladó en una visita suya al barrio en enero de 2012… ¿por qué no aceptó la propuesta de EAJ-PNV para acometer
esa actuación? si, efectivamente, los vecinos de Artía hicieron esa solicitud… ¿por qué se han gastado 10.500 euros en un proceso
de participación para preguntar a los vecinos qué querían?
Esta es la forma que tiene el gobierno municipal de perder tiempo y dinero por negarse a aceptar una iniciativa de EAJ-PNV.
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