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Estimados/as iruneses/as
El próximo domingo 24 de mayo, celebraremos las Elecciones Municipales.
Vamos a elegir a los concejales y concejalas que, junto al Alcalde,
representarán a los ciudadanos de Irun durante los próximos cuatro años.
El programa con el que mi equipo y yo nos presentamos es un compromiso
firme y sincero con los ciudadanos, que expresa públicamente los valores,
los principios y las ideas que nos identifican y que guían nuestras políticas y
nuestras acciones.
Este Programa es el fiel reflejo de nuestra forma de ser. Otra forma de
ser con las personas, con las entidades sociales, culturales y deportivas,
con los colectivos profesionales, con los jóvenes, con los sindicatos, con
las mujeres y los mayores, con todos.
Hemos querido poner rostro humano a las propuestas, porque las personas,
sus derechos y su bienestar, son el centro de nuestra actuación. Y sabemos
que es posible, porque lo hemos demostrado en este tiempo gobernando
desde Irun de otra forma, con eficacia y responsabilidad, con honestidad
y transparencia, con la participación de todos. Actuando de otra manera,
sensible, cercana, honrada y solidaria.

Presentamos un programa hecho con y para los iruneses y las irunesas
queremos ser los que mejor garanticemos la cohesión social, la lucha contra las desigualdades y la igualdad de oportunidades, para que nadie se
quede atrás.
Creemos en un ayuntamiento próximo, transparente, participativo, seguro y ejemplarizante, impulsor de un desarrollo sostenible, que genere más
empleo y contribuya a relanzar y fortalecer la economía irunesa.
Creemos en una ciudad abierta, integradora, sensible con la diversidad,
impulsora de la tolerancia y la libertad. Tenemos los recursos, la voluntad
y la pasión. Sabemos donde queremos ir, tenemos un proyecto para esta
ciudad
Es nuestra ilusión y es nuestro compromiso. Porque las palabras están
bien pero necesitamos que las cosas se sigan haciendo.
Por eso recuerda, el próximo 24 de mayo SE TRATA DE IRUN.
José Antonio Santano

Un Irun para
vivirlo

Un Irun
comprometido
Aurrera
egiten duen
Irun bat
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Este ejemplar tiene un coste de 0,25 euros. Ha sido financiado por los afiliados de la Agrupación Socialista de Irun.

Irundar maiteok
Datorren maiatzaren 24an, igandea, Udak Hauteskundeak izango dira.
Hauetan hurrengo lau urteetan zehar, eta Alkatearekin batera, irundarrak
ordezkatuko dituzten zinegotziak hautatuko ditugu.
Ni eta nire taldea aurkezten garen programa Irundarrekin konpromiso sendo eta zintzoa da eta publikoki garbi uzten ditu identifikatzen gaituzten
eta gure politikak eta ekimenak gidatzen dituzten balioak, printzipioak eta
ideiak.
Programa hau gure izateko eraren isla zintzoa da. Pertsonekin, kultura,
kirol eta entitate sozialekin, talde profesionalekin, gazteekin, sindikatuekin,
emakumeekin helduekin, azken finean guztiekin, izateko beste era bat.
Gure proposamenei giza-aurpegia jarri nahi izan diegu, pertsonak, haien
eskubideak eta ongizatea , gure jokabidearen muina direlako. Eta badakigu
posiblea dela azken urteetan Irun beste modu batean zuzendu dugulako,
eraginkortasunarekin eta erantzukizunarekin, zintzotasunarekin eta
gardentasunarekin, guztion parte hartzearekin. Beste modu batean aritu
gara, sentibera, gertukoa, zintzoa eta solidarioa.

Aurkezten dugun programa irundarrekin eta irundarrontzat egin dugu.
Inor atzean geratu ez dadin, gizarte kohesioa, desberdintasunen aurkako
borroka eta aukera berdintasuna hoberen bermatzen ditugunak izan nahi
dugu.
Gertutasuneko udal batean sinisten dugu, gardena, parte hartzailea, ziurra
eta eredugarria; garapen jasangarriaren bultzatzailea, lana sortzen duena
eta irungo ekonomia bultzatu eta indartzen duena.
Hiri irekian, integratzailean, dibertsitatearekin sentikorra, tolerantzia eta
askatasunaren sustatzailea dena sinisten dugu. Baliabideak, borondatea
eta pasioa dugu. Badakigu nora joan nahi dugu eta hiri honentzako
proiektu bat daukagu.
Gure ilusioa da eta gure konpromisoa. Hitzak ondo daudelako baina gauzak
egiten jarraitzea behar dugulako.
Horregatik oroitu, datorren maiatzaren 24an IRUN DA.

José Antonio Santano

Guztiona den
Irun bat

Un Irun
orgulloso
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Un Irun para vivirlo
Nuestro objetivo es mejorar el día a día de nuestra ciudad,
afianzando la imagen de una ciudad amable en el que ya
estamos trabajando y que ha hecho de Irun una ciudad cada
vez mejor. Irun es un lugar para ser vivido, donde calidad
de vida y medio ambiente van de la mano. Creemos en un
urbanismo responsable al servicio de las personas.
Hemos gestionado inversiones que han supuesto una importante mejora en nuestras calles, parques y plazas, que son nuestros espacios de encuentro. Este camino recorrido, hace que
nos sintamos orgullosos de Irun, de que Irun siga siendo más.
Hemos apostado, además, por que Irun sea un lugar seguro,
tranquilo, en el que los iruneses se sientan cómodos y escuchados en sus problemas cotidianos.

Bizitzeko Irun bat
Gure helburua da gure hiriaren egunez egunekoa hobetzea,
dagoeneko latzen ari garen hiri atsegin baten irudia finkatuz,
eta hari esker, gero eta hobea da hiria. Irun bizitzeko toki bat
da. Bizitzaren kalitatea eta ingurumena eskutik lotuta doaz.
Pertsonen zerbitzuan dagoen hirigintza arduratsuan sinesten dugu.
Kudeatu ditugun inbertsioek hobekuntza handia ekarri diete gure artean elkartzeko gune diren kale, parke eta plazei.
Ibilitako bide hau dela eta harro gaude Irun hiriaz, Irun gero
eta gehiago izaten jarraitu izateaz.
Gainera, Irun toki segurua izatearen aldeko apustua egin
dugu, toki lasai bat, zeinetan irundarrak eroso dauden eta
beraien eguneroko arazoak direla eta entzunak sentitu diren.
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Seguridad y convivencia
Abrir una escuela de formación continua para la Policía Local que ayude a
acercar las necesidades de los ciudadanos al trabajo diario de su policía más
próxima.
Poner en marcha un programa de
agentes cívicos, en conexión directa
con la Policía Local.

Ciudad amable
Exigir a Gobierno Vasco y Diputación su participación, junto al Ayuntamiento, en la construcción
de 400 VPO de alquiler en los próximos 8 años.
Que el Gobierno Vasco cumpla su compromiso de
alquiler para jóvenes en Alberto Larzabal.
Incorporar el patio del colegio Leka-Enea, y su
nuevo gimnasio, al programa de patios abiertos
en festivos y fines de semana.
Unión peatonal y ciclista entre Behobia y
Osinbiribil.
Hacer accesibles todos los edificios y servicios
municipales.
Apostar por la eliminación de barreras, subvencionando las obras en locales comerciales y de
servicios.
Construir un ascensor de acceso a Artaleku desde
Luis Mariano.
Incluir la visión del perfil de género en el diseño
de las nuevas urbanizaciones y seguir borrando
los puntos negros de la ciudad.
Desarrollo del Plan de Acción de la segunda
Agenda XXI.
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Movilidad y la sostenibilidad
Construir la estación de autobuses
en el actual solar del depósito de
vehículos en la calle Aduana. Un
primer paso del desarrollo de los
nuevos entornos que se crean en el
del espacio ferroviario.
Apostar por el 5º contenedor
con tarjeta magnética como mejor
fórmula de reducir los residuos y
gestionar la basura en la ciudad.
Objetivo alcanzar el 60% de reciclaje.
Pelear por la construcción de la variante al sur de la ciudad, para unir
em Alto de Arretxe y Larreaundi y
defender ante Diputación la utilidad
de la A-8 como alternativa para

desahogar de trafico el centro ciudad, con su gratuidad en el tramo
irunés.
Favorecer la creación de zonas de
aparcamiento express en algunas
zonas comerciales de la ciudad .
Autobús de conexión con Hendaia.
Servicio, dentro de la oficina de
Consumo municipal, para ayudar
a reducir las facturas de energía en
domicilios y comercios.
Potenciar la parada central de las
líneas de autobuses en San Juan
creando un nuevo espacio de espera
en su encuentro con la calle Fermín
Calbetón.

Cambiar gradualmente las marquesinas de la ciudad y hacerlas más
efectivas ante la lluvia.

Acometer el bidegorri que una la
entrada a la ciudad desde Hondarribia con el Hospital Comarcal por la
avenida de Letxunborro .
Exigir a la Diputación un mantenimiento comprometido y real de los
viales de su competencia en la ciudad: Carretera de Olaberria, mejora
de los pasos peatonales en el puente
de Santiago, mejor mantenimiento
de los entornos verdes en la zona de
Bomberos, …
9
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Un Irun que avanza
El desarrollo de Irun tiene como objetivo lograr un modelo de crecimiento económico que refuerce y potencie una actividad local
suficientemente fuerte para asegurar que los iruneses puedan
seguir viviendo y trabajando en su ciudad. Hay que crear el marco
adecuado que favorezca la consolidación de nuestro potente sector
de comercio y servicios. Pero hay, además, que buscar la diversificación de empresas y el apoyo a los emprendedores. Este modelo
tiene que basarse en el potencial de nuestra estratégica situación
y en el talento de los iruneses. Debemos buscar un modelo económico inteligente, seguro, diversificado, sostenible, que favorezca
las condiciones atractivas para la captación de nuevas inversiones
y para favorecer la consolidación de nuestras empresas.
Lo haremos como hasta ahora de la mano de los agentes sociales y económicos: sindicatos, empresas, centros de estudios y
Ayuntamiento para alcanzar un empleo más estable, más seguro y sin discriminación.

Aurrera egiten duen Irun bat
Gure helburua da gure hiriaren egunez egunekoa hobetzea, dagoeneko latzen ari garen hiri atsegin baten irudia finkatuz, eta
hari esker, gero eta hobea da hiria. Irun bizitzeko toki bat da.
Bizitzaren kalitatea eta ingurumena eskutik lotuta doaz. Pertsonen zerbitzuan dagoen hirigintza arduratsuan sinesten dugu.
Kudeatu ditugun inbertsioek hobekuntza handia ekarri diete
gure artean elkartzeko gune diren kale, parke eta plazei. Ibilitako bide hau dela eta harro gaude Irun hiriaz, Irun gero eta
gehiago izaten jarraitu izateaz.
Gainera, Irun toki segurua izatearen aldeko apustua egin dugu,
toki lasai bat, zeinetan irundarrak eroso dauden eta beraien
eguneroko arazoak direla eta entzunak sentitu diren.
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Ciudad de oportunidades compartidas
Becas para dar su primera oportunidad laboral a los jóvenes iruneses.
Poner en marcha el programa Talento Made in Irun.
Expansión de la formación universitaria, ya presente en la ciudad, con
un proyecto íntimamente ligado a las
oportunidades empresariales
Promover la realización en Irun de un
encuentro de relación práctica y directa entre empresas y estudiantes universitarios: “24 horas de innovación”.
Poner en marcha Planes especiales
de contratación para parados de más
de 45 años (agentes cívicos).
Subvencionar a la contratación de
iruneses en empresas de la ciudad.
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Ayudas a nuestro comercio y la oportunidad del turismo
Poner en marcha nuevas ayudas a nuevas iniciativas
comerciales (+K-Biziak).
Ofrecer ayudas económicas (de hasta un 15% de la
obra) y/o créditos blandos para aquellos comerciantes que necesiten realizar reformas en sus negocios
y contribuir así a la mejora permanente de nuestro
comercio local.
Nuevos productos turísticos vinculados a la singu-

laridad del camino de Santiago, Irun Verde y Oiasso.
Crear la mesa de comercio para potenciar el trabajo
en red de todos los comerciantes y hosteleros de la
ciudad.
Habilitar un espacio para autocaravanas que atraigan este tipo de turismo en el entorno de Behobia.
Seguir apostando e impulsando la construcción de
un hotel urbano en la plaza de San Juan
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Irun conectado y
transparente
Buzón ciudadano.
Extender el modelo de éxito del SAC a
Servicios de Txingudi.
Lograr el ayuntamiento abierto 24H con
el 100% de los trámites on-line.
Seguir haciendo de la transparencia
la única forma posible de gobernar, desarrollando el Portal de Transparencia
Municipal, incorporado a www.irun.org
como expresión del Ayuntamiento “con
paredes de cristal”.
Universalizar la “IRUN Txartela” como
medio facilitador de la relación electrónica de la ciudadanía con el Ayuntamiento.
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Un Irun comprometido
con las personas
Las políticas sociales son nuestro principio de identidad y
lo que nos diferencias de otros. El Ayuntamiento ha estado
cerca de quien lo ha necesitado, dando respuesta a aquellos que podían perder su casa, que habían perdido su trabajo, que tenían dificultades para su día a día.
El Ayuntamiento tiene que seguir avanzando en dar
respuestas adaptadas y concretas, apoyando y defendiendo la solidaridad, la igualdad, los derechos básicos
de la ciudadanía, la convivencia y la atención a nuestros mayores

Pertsonekin konprometitutako
Irun bat
Gizarte politikak gure nortasunaren printzipioa da eta
horrek bereizten gaitu gainerakoetatik. Udala beharra
izan duen horren ondoan egion da, beraien etxea galtzeko
arriskuan zeuden horiei erantzuna emanez, baita lana
galdu duten horien eta eguneroko bizimoduan zailtasunak
zituzten horien ondoan ere.
Udalak aurrera egiten jarraitu behar du erantzun doitua
emanez, laguntzen eta defenditzen solidaritatea, berdintasuna, eta hiritarren oinarrizko eskubideak, bizikidetasuna eta gure adinekoei adeitasuna.
14

15

7

Desahucios y
acompañamiento
Mantener nuestro compromiso
económico y de personal municipal
para seguir evitando la injusticia de
los desahucios.
Garantizar el apoyo y la orientación
de aquellos ciudadanos que lo necesiten.
Ofrecer asesoramiento personalizado en la ordenación y fraccionamiento
de los pagos municipales.

8
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Nuestros mayores
Exigir a la Diputación cumplir su
acuerdo para tener en Arbes la nueva
Residencia para nuestros mayores.
Consolidar el trabajo para detectar
los problemas de soledad que se dan
en algunos mayores.
Apostar por la ampliación de los
locales para mayores en los barrios.
Sumando a San Miguel, Belaskoenea
y Anaka.

9

Integración y Solidaridad
Trabajar a pie de calle para evitar los problemas de convivencia que se dan en algunos puntos de la ciudad, creando programas
específicos con mediadores interculturales.
Establecer medidas que favorezcan la inserción de los diferentes colectivos en nuestra
ciudad.
Promover la puesta en marcha de un albergue para las personas sin recurso.
Mantener los programas de emergencia y
ayuda solidaria.

10

Impulsar programas en la acción
municipal para la plena inclusión de las
personas con discapacidad en la ciudad,
garantizando sus derechos de igualdad y
autonomía.

Irun en familia
Mantener el programa Erosi eta Ikasi
dando a las familias irunesas cheues
para la compra de material escolar en
comercio de Irun.
Poner en marcha el programa “Irun
en familia” que facilite el acceso a actividad cultural y deportiva, con abonos
reducidos.
Ofrecer alternativas de ocio para vacaciones de Navidad y Semana Santa
que favorezcan la conciliación de la
vida laboral y familiar.
Firmar el Pacto local por la conciliación con medidas prácticas y reales.
17
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Un Irun para todos
La educación es sin duda una garantía de futuro, una inversión en igualdad, calidad y libertad de los iruneses del futuro.
Pero debemos ser además una ciudad viva. Como segunda
ciudad de Gipuzkoa abanderaremos una oferta de ocio y cultura variada y anual.
Queremos que nuestros jóvenes tengan su futuro aquí pero
también las oportunidades de formarse donde quieran. Las
políticas de juventud tienen que ser cada vez más transversales abarcando los campos de la emancipación, el ocio, la
educación, el voluntariado…

Guztiona den Irun bat
Hezkuntza da, zalantzarik gabe, etorkizunaren bermea, etorkizuneko irundarren berdintasunean, kalitatean eta askatasunean egiten den inbertsioa.
Baina horretaz gain, bizirik dagoen hiri bat izan behar dugu.
Gipuzkoako bigarren hiria garen aldetik, aisialdi eta kultura
eskaintza anitzaren eta urtekoaren alde egongo gara.
Gure gazteek etorkizuna hemen izan dezaten nahi dugu,
baina baita beraiek nahi duten tokian egitea beraien prestakuntza ere. Gazteentzako politikek gero eta zeharragoak izan
behar dute emantzipazioaren, aisialdiaren, hezkuntzaren
eta boluntariotzaren eremuak bere gain hartuz.
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Irun cultural y deportiva
Poner en marcha el pase “Kulturmania” con descuentos por abono anual a
la programación cultural de Irun.
Organizar una Carrera Popular y en
familia en fechas navideñas, para
disfrutar de una jornada de deporte
para todos.
Construir un nuevo campo de fútbol
de hierba artificial en San Miguel Anaka (con acceso desde la calle Donosti).
Trasladar las instalaciones deportivas de Playaundi a Zubieta.
Potenciar la programación teatral.
Abrir a la ciudad las instalaciones
del Club de Tenis Txingudi, incluida
la piscina al aire libre y garantizar su
acceso en transporte público.
Remodelar el frontón Uranzu apostando por su mantenimiento en el
entorno de la parte vieja y mejorar el
acceso con San Juan.

20
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Educando a los iruneses del futuro

13

Poner en marcha con los centros
escolares un programa de Presupuestos Infantiles que permita educar a
nuestros jóvenes en la cultura de la
participación y la responsabilidad.
Trabajar en campañas de civismo y
educación a la ciudadanía: limpieza
en las zonas públicas, respeto del mobiliario urbano,…

Favorecer la formación de nuestros
jóvenes en la utilización de las redes
sociales, sus oportunidades y peligros.
Crear una bolsa de empleo de temporada y fines de semana para jóvenes, que les permita obtener ingresos
extra mientras estudian.

Con la participación de todos
Abrir en el SAC una ventanilla única
para organización de fiestas y eventos
que facilite y oriente a aquellas entidades y colectivos que quieran dinamizar la vida social y cultural de Irun.

Con la obra del Centro cívico de Palmera-Montero terminada, abrir allí un
hotel de asociaciones que se convierta
en un referente del asociacionismo.

Tener un técnico de participación
para favorecer las relaciones de las
aavv con el Ayuntamiento

Desarrollar un esfuerzo en la convivencia de las mascotas en la ciudad.
Estableciendo un “Día de las mascotas” y trabajando en políticas de concienciación y educación a través de
una guía de derecho y obligaciones de
tener un animal en la ciudad

Elaborar un Reglamento de Participación Ciudadana, para garantizar
una participación cada vez mayor y
mejor.

Mantener el programa de “El Alcalde en los barrios” que se ha revelado
como una formula eficaz de participación y relación con la ciudadanía.

Crear un portal de participación que
recoja todas las posibilidades de participar u organizar un acto en la ciudad.
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Un Irun orgulloso
Creemos en una ciudad de todos y para todos. Porque en
Irun los iruneses somos lo verdaderamente importante. Somos conscientes del enorme valor que la ciudad tiene con su
capital social. Con una ciudadanía participativa, solidaria y
orgullosa de su ciudad. Irun es una ciudad cosmopolita con
firmes raíces y ramas abiertas al mundo. Plural y acogedora.
Tenemos que seguir haciendo fuerte nuestra identidad irunesa, defendiéndola y apostando por nuestros valores sociales, culturales y tradicionales. Entre ellos, como no, el euskera cuyo uso debemos seguir cuidando y favoreciendo, a la vez
que enriquecemos con el aprendizaje de otras lenguas.

Harro dagoen Irun bat
Sortu dezagun guztiontzako hiri bat. Irunen irundarrak direlako benetan garrantzia dutena. Ongi dakigu zein balio handia duen hiriak duen gizarte kapitalarekin. Herritar partizipatiboekin, solidarioekin eta bere hiriaz harro dagoena. Irun
hiri kosmopolita da, sustraiak sendoak dituena eta adarrak
mundurantz irekiak dituena.Anitza eta abegikorra.
Gure nortasun irundarra trinkotzen jarraitu behar dugu, defendatuz eta gure balio sozialen, kulturalen eta tradizionalen aldeko apustua eginez. Haien artean, nola ez, euskararen
aldeko apustua. Haren erabilera zaintzen eta laguntzen jarraitu behar dugu, beste hizkuntzetako ikaskuntzarekin aberasten dugun bitartean.
22
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Personalidad, Identidad y Patrimonio
Favorecer programas de intercambios
de fin de semana con nuestros vecinos
de Hendaya como mejora del euskera,
castellano y francés de nuestros jóvenes a los dos lados del Bidasoa.
Continuar con los programas de
formación en euskera gratuitos para
aquellos que están sin empleo, como
una mejora importante de formación
en la búsqueda de trabajo.
Trabajar en la utilización del euskera
en la vida diaria, más allá de la ad-

24

ministración y en ámbito escolar y
educativo.
Crear en Ikust Alaia el nuevo Museo
de Irun con una exposición permanente que tendrá en Luis Mariano uno
de sus grandes exponentes.
El puente Avenida cumple 100 años
en 2016. Arreglarlo como gran referente de nuestra historia más cercana.
Recuperar el cuerpo de guardia de
Behobia.

25
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Irun de barrio a
barrio
El programa “El alcalde en los barrios” con cerca de 20
sesiones y más de 1000 asistentes, se ha revelado como una
forma práctica de esta “conectado” directamente con los
ciudadanos. El 80% de las peticiones se han resuelto o están
en vías de hacerse. Los presupuestos participativos han sido
otra opción para llegar a todos los rincones de la ciudad.
Seguiremos trabajando para conseguir el equilibrio perfecto
de mantener igual el centro y nuestros barrios.

Irun auzotik auzora
“Alkatea auzoetan” programak 20 bat saiorekin eta 1.000
pertsonen baino gehiagoren asistentziarekin, herritarrekin “konektatuta” egoteko modu praktiko bat dela ikusi da.
Eskarien %80 egin dira edo egiteko bidean daude. Aurrekontu partizipatiboak hiriko bazter guztietara iristeko beste
aukera bat izan dira. Lanean jarraituko dugu erdialdearen
eta gure auzoen arteko oreka perfektua mantentzeko
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Ventas

- Zona cubierta en la plaza Arbiun.
- Mejora de los acceso a Elatzeta por C/Araba y Nafarroa Behera.
- En coordinación con la Diputación mejora de los accesos desde C/Araba hasta Otatze y continuar hasta
Oiakinta.

28

Anaka

Urdanibia, Jaizubia Belaskoenea

- Nuevo local para el barrio y sus mayores en la calle Embajador Aristegui.
- Reurbanización de la calle Agerre y
ampliación del aparcamiento existente.

- Puesta en marcha de un programa de
huertas urbanas.
- Estudio de soluciones seguras y prácticas para la movilidad de todo el barrio.

- Nuevo local para mayores en el barrio.
- Cierre lateral de la cubierta del CEP
Belaskoenea.

Centro

- Reurbanización de Cipriano Larrañaga.
- Nuevas formulas de alquiler con opción
de compra en el parking de San Juan.
- Desarrollar la fórmula del aparcamiento para residentes en algunas
zonas como Señor de Aranzate y el
entorno de Cipriano Larrañaga.
- Reurbanización de las calles del entorno de la Plaza de San Juan.

Lapice
- Reurbanización de la calle Lapice
- Conexión peatonal total entre Oñaurre y Alai Txoko.
- Zona cubierta de juegos infantiles en
Olaketa.
- Zona de juegos infantiles en Oñaurre.

Parte Vieja

- Reurbanizar la calle San Marcial para
unir definitivamente las dos plazas e
incorporar el parque de la Sarjia a un
renovado centro de Irun.
- Mantenimiento del frontón Uranzu en
su emplazamiento original y renovarlo
para que sea un frontón profesional,
moderno y cómodo.
- Tomar la iniciativa pública para activar
los desarrollos urbanos de Korrokoitz y
Papinea.

Larreaundi, Olaberria
- Zona cubierta en el patio de Eguzkitza.
- Segunda fase de Gain Gainean con
una pista polivalente en el parque.
- Recuperación del centro de Larreaundi, con el traslado de la subestación
eléctrica.
- Redactar un plan de accesibilidad a
los portales de las viviendas de la calle
Iñigo de Loiola.
- Reurbanización de la calle Berio.
- Mesa de ideas para desarrollar en Olaberria un proyecto relacionado con la
promoción del espacio natural del valle.
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Santiago, Dunboa

- Creación espacio juego y estancia
bajo el puente de la Av. Iparralde, con
un espacio singular que incluirá un
rocódromo.
- Mejorar Osinbiribil y sus espacios de
estancia.
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Arbes, Molino de Arbes
- Rotonda de Juan Wolmer. Este espacio albergará una zona de juegos con
un aparcamiento perimetral
- Reurbanización del polígono de viviendas de Arbes entre las calles Alzukaitz y Arbesko Errota.
- Habilitar en los locales de Palmera
Montero espacios para las asociaciones
del entorno e incluir un nuevo espacio
para los mayores del barrio

Artia

- Vial Gazteluzahar. Continuar su ampliación hasta su conexión con Behobia.
- Aparcamiento en la calle Harrobieta
junto a las calles Iparragirre y Darío de
Regoyos.
- Pío Baroja y plaza Portu. Queremos
reurbanizar estos espacios, mejorando
su accesibilidad y la conexión con las
escaleras mecánicas y con la calle César
Figuerido.

Meaka

- Centro de Interpretación de la entrada
al parque natural de Aiako Harriak.
- Mejorar el acceso del barrio con un
nuevo puente y rotonda en el cruce de
Blaia.

Anzaran, Pinar

- Mejora de los accesos al parque Ecológico de Playaundi.
- Parking del Pinar. Plantear nuevas
medidas para incentivar su uso.

Behobia

- Recuperación del Cuerpo de Guardia.
- Mejorar la entrada al barrio, gracias al
convenio que ha posibilitado la desaparición de las gasolineras. Exigiendo
a la Diputación la construcción de la
rotonda de su competencia.
- Desarrollo residencial de VPO en
Lastaola Postaetxea.
- Unión peatonal y ciclista entre Behobia y Osinbiribil.
- Mejora de los locales de la AVV.

San Miguel
- Renovar el centro comercial del barrio
con la reurbanización de las calles
Zubiaurre, Javier Esteban Indart y el
tramo inicial de la calle Fuenterrabia.
- Nuevas acciones en San Miguel Anaka,
creando una nueva zona deportiva y de
ocio en el entorno de la calle Donosti.
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Un programa
100%
participativo
Este programa lo hemos hecho entre todos. Ha
estado abierto a la suma de todos aquellos que
tenían una Idea para Irun.
Es el fruto de años de un gobierno abierto y participativo y de un proceso de recogida de opiniones puerta a puerta, en conversaciones directas
con cerca de una treintena de entidades, de
cientos de votos a través de la web Ideasparairun. Es un programa para todos. Es un programa
para Irun.

100%ean
parte-hartzailea
den programa
Programa hau denon artean egin dugu. Irekia
egon da Irunentzako ideiaren bat zuen edonork
aurkeztu zezan.
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Gobernu parte hartzaile eta ireki baten emaitza
da eta etxez etxe jaso diren iritzien, 30 bat erakunderekin izandako elkarrizketen eta “Ideiak
Irunentzat” web orrien jaso diren ehunka botoen
ondorioa da. Denontzako programa da. Irunentzako programa da.

Ideas para Irun

Ideiak Irunentzat

La página web IdeasparaIrun.com ha estado abierta desde
febrero. Se han recogido más de 100 propuestas de todo tipo
y se han contabilizado cerca de 1500 votos. Más de 600 personas han participado en el proceso de participación aportando
ideas o votos a las propuestas que se iban colgando en la web.
A ellas se ha sumado también las opiniones e ideas recogidas
en la calle
Las propuestas que se incorporan fruto de este proceso de
Ideas para Irun
1.- Pasarela para Bidegorri en la zona de Artía-Behobia y unir
los bidegorris de uno y otro lado de la muga. 125 votos
2.- Piscina al aire libre. 100 votos
3.- Carrera Popular el día 31 de diciembre (San Silvestre).
88 votos.
4.- Crear zona de huertas sociales en Irun. 85 votos.
5.-Viviendas de alquiler social. 85 votos
6.-Construcción de la ronda sur. 81 votos
7.-Más y mejor señalización de 30km/h. 75 votos
8.- Nuestra ciudad necesita una estación de autobuses urgentemente. 72 votos
9.-Centro de acogida nocturno para personas sin hogar. 70 votos
10.- Más teatro en Irun. 68 votos

Ideiakirunentzat.com web orria otsailean jarri zen martxan.
Era guztietako 100 proposamen baino gehiago jaso dira eta
1500 boto zenbatu dira. 600 pertsona baino gehiagok hartu
dute parte prozesu parte-hartzaile honetan, web orrian argitaratzen ziren proposamenak botatuz edo ideiak jarriz. Horietara gehitu dira gainera kalean jaso diren iritzi eta ideiak:
Hauek dira “Irunentzako ideiak” prozesu honen ondorioz
gehitu diren ideiak:
1.- Artia-Behobia aldean Bidegorria egiteko pasabidea eta
mugaren bi aldeko bidegorriak elkartzea. 125 boto
2.- Estalperik gabeko igerilekua. 100 boto
3.- Lasterketa herrikoia abenduaren 31an (San Silvestre) 88 boto
4.- Baratze sozialak izateko gunea sortu Irunen 85 boto
5.- Alokairu sozialeko etxebizitzak 85 boto
6.- Hegoaldeko ingurubidea egin 81 boto
7.- 30km/o adierazteko seinale gehiago eta hobeak. 75 boto
8.- Gure hirian autobus geltokia premiazkoa da. 72 boto
9.- Etxebizitzarik ez dutenentzako gaueko babes-etxea.70 boto
10.- Antzerki gehiago Irunen. 68 boto
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Proceso participativo y de
consulta.

Parte-hartze eta kontsulta
prozesua

Parte del equipo de José Antonio Santano ha
mantenido desde octubre de 2014 reuniones y encuentros con cerca de una treintena de entidades
sociales, vecinales, sindicales, etc. De las que ha
recogido ideas, propuestas y opiniones que se han
ido sumando a este programa electoral.

José Antonio Santanoren taldeko pertsonetako
batzuk 2014ko urritik bilera eta topaketak egin
dituzte 30 gizarte eta bizilagun-elkarteekin eta
sindikatuekin besteak beste. Bertan ideiak,
proposamenak eta iritziak jaso dituzte eta
hauteskunde programan batu dira.

El propio José Antonio Santano ha mantenido
encuentros con grupos de iruneses y ha visitado
también decenas de hogares para recoger puerta
a puerta ideas para hacer un programa cercano
pero realista.

Jose Antonio Santano berak ere irundar taldeekin
topaketetan parte hartu du eta etxebizitza asko
bisitatu ditu atez ate, gertuko programa errealista
egiteko bertan jasotako ideiekin.

Porque se trata de todos.
SE TRATA DE IRUN
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Denongatik delako.
IRUN DA.

Se trata de

IRUNda
El 24 Mayo

vota
bozkatu
ALCALDE
JOSÉ ANTONIO
SANTANO
ALKATEA
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Se trata de

IRUNda
ALCALDE
JOSÉ ANTONIO
SANTANO
ALKATEA

santano.net

