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COMIDAS DE LUJO 
EN TIEMPOS DE CRISIS

EL ALCALDE DE IRUN GASTÓ MÁS DE 24.000 EUROS EN ALMUERZOS DE TRABAJO SIN EXPLICACIÓN

Ë ¿Cuántas veces os habéis permitido comidas por valor de 800 euros 
     a costa de la empresa donde trabajáis? 

Ë ¿Cuál es vuestro salario o el de vuestros hijos e hijas?

Ë  ¿Os parece ético que un cargo público organice comilonas con dinero 
público muy por encima de las posibilidades de la mayoría de la gente?

Ë ¿Con quién se hacían esas comidas?

www.elkarrekinpodemosirun.com
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ElEvados gastos En almuErzos dE trabajo dEl alcaldE santano sin Explicación

comidas de lujo 
en tiempos de 
recortes sociales

Elkarrekin Podemos Irun 
denuncia la existencia 
de 70 gastos en la 
contabilidad oficial del 

Ayuntamiento de Irun, por valor 
24.350,23 euros, correspondientes 
a gastos en comidas del alcalde José 
Antonio Santano en restaurantes 
de lujo, comidas sufragadas con 
cargo al presupuesto municipal, 
sin que haya sido posible conseguir 
las facturas justificativas de los 
mismos, y sin que conste ni el 
motivo real de las mismas ni las 
personas que participaron en 
ellas, durante los años 2006 a 2015. 
Pese a las reiteradas peticiones 
presentadas en el Registro del 
Ayuntamiento dirigidas al 
alcalde, hasta este momento 
ha sido imposible conocer esta 
información. Buena parte de estos 
gastos injustificadamente elevados  
se realizaron durante el periodo 
más duro de la reciente crisis 
económica de nuestra ciudad.

REUNIONEs qUE NO fIgURAN 
EN sU  AgENdA PúBlIcA
Según consta en los listados 
informáticos recibidos, tal y como 
puede comprobarse en el gráfico, 
los gastos de representación del 
Ayuntamiento de Irun entre los 
años 2006 y 2015 ascendieron a 
la nada despreciable cantidad 
de 841.011,77 euros, parte de 
los cuales son directamente 
imputables al alcalde Santano.

De este total, hemos centrado 
nuestra atención en 70 apuntes 
contables, por un total de 
24.350,23 euros. El motivo de esta 
atención especial es que estos 
apuntes se refieren todos ellos a 
facturas por comidas del alcalde 
y de alguno de sus concejales 
en restaurantes de lujo y por 
muy elevados importes. Puede 
consultarse el detalle de cada uno 

70 gastos en la contabilidad oficial del Ayuntamiento de Irun, por valor de 24.350,23 

euros solo en comidas del alcalde en restaurantes de lujo, comidas pagadas con dinero 

público de los iruneses, y de las que es imposible  conseguir una justificación.

de los años en nuestra página web.
Aunque se lo hemos solicitado 

reiteradamente, el alcalde, por 
razones que desconocemos 
pero que cualquiera podría 
adivinar, ha preferido hasta este 
momento evitar el escándalo de 
dar las necesarias explicaciones 
sobre estos gastos  onerosos y 
desproporcionados, realizados 
con dinero público de los iruneses. 

Desde Elkarrekin Podemos Irun 
estamos en disposición de probar, 
con documentos oficiales, que los 
importes abonados en algunas 
de estas comidas del alcalde son 
sencillamente escandalosos, 
máxime por haberse producido 
en los años más duros de la 
última crisis económica, cuando 
nuestro ayuntamiento recortaba 
sus ayudas sociales y muchas 

familias de Irun, golpeadas por 
el desempleo, se enfrentaban a 
un futuro muy incierto. Veamos 
algunos ejemplos.

Año 2008. Es difícil entender 
cómo es posible que en ese año, 
ya iniciada la crisis económica, 
nuestro alcalde pudiera gastarse 
6.302,18 euros del presupuesto 
oficial en 19 comidas, sin que 
exista constancia de que se 

debieran a un motivo oficial ni 
de quiénes participaron en ellas. 
De estas 19 comidas podemos 
destacar la del 27 de febrero, por 
un importe de 528,01 euros y la del 
día 20 de octubre por 820,17 euros.

Año 2009. En ese año de 
apogeo de la crisis económica, 
nuestro alcalde no tuvo reparos 
en gastarse 4.120,71 euros en 14 
comidas. El 18 de marzo cargó 

Ë15 de febrero de 2016
david Soto, portavoz del grupo 
municipal de sí se puede irun 
solicita por escrito conocer los 
criterios de determinación de los 
gastos protocolarios de la Alcaldía 
de Irun y el detalle de los gastos de 
los tres últimos años.

Ë 25 de febrero de 2016 
se recibe una primera e incompleta 
respuesta del ayuntamiento a esta 
solicitud.

Ë 4 de mArzo de 2016 
Analizada la documentación 
recibida y ante la evidencia de 
determinadas anomalías en los 
gastos contabilizados, se presenta 
una nueva petición escrita 
solicitando el desglose de los 
gastos protocolarios  
del alcalde de los ejercicios de 
2006 a 2012.

ËAbrIl de 2016
se reciben en el despacho del 
alcalde solamente los listados 
informáticos de los gastos de 
representación correspondientes 
a los años mencionados. Sin 
embargo, el alcalde no entrega ni 
las facturas justificativas de estos 

gastos ni los certificados oficiales 
que acrediten la procedencia de los 
gastos realizados.

Ë 11 de mAyo de 2016
Tras revisar todos y cada uno 
de los apuntes recogidos en 
estos listados informáticos y 
ante la sospecha de que una 
parte de los mismos pudiera no 
corresponder a la actividad oficial 
de la alcaldía, david Soto vuelve 
a presentar una nueva petición 
por escrito, detallando decenas 
de apuntes correspondientes 
fundamentalmente a gastos en 
comidas del alcalde santano 
y solicitando las facturas 
acreditativas de los mismos, así 
como la explicación del motivo 
oficial por el que se realizaron 
dichas comidas y qué personas 
participaron en ellas. Todos estos 
escritos pueden consultarse en 
nuestra página web.

Ë AbrIl de 2019
desde mayo de 2016 hasta el día de 
hoy ha sido imposible acceder a los 
documentos oficiales justificativos 
de estos gastos, por lo que desde 
Elkarrekin podemos hemos 
decidido hacerlos públicos.

cRONOlOgÍA dE UNA ExPlIcAcIóN NUNcA dAdA

Tenemos los documentos
oficiales que prueban que los importes abonados en 
algunas de estas comidas del alcalde son escandalosos.

cOMIlONAs dE MÁs 
dE 300 EUROs dE MEdIA

gAsTOs dE REPREsENTAcIóN 2006 A 2015

841.011,77 €
PETIcIóN dE ExPlIcAcIONEs 
(VER cRONOlOgÍA AdJUNTA)

Ë 15/02/2016 Se solicita por escrito conocer los criterios de los gastos 
protocolarios de la alcaldía y en detalle de los tres últimos años.

Ë 06/04/2019 desde mayo de 2016 ha sido imposible acceder a los 
documentos oficiales justificativos de este tipo de gastos y por ello lo 
hacemos público.

AñOs dE REcORTEs EN AyUdAs sOcIAlEs

2008 19 COMIDAS 6.302,18 €
 27 febrero 528,01 €
 20 octubre 820,17 €
 22 de mayo 1.236,38 

2009 14 COMIDAS 4.120,71 €
 18 marzo 653,13 €
 13 octubre 353,71 €

2015 5 COMIDAS 991,29 €
 2 octubre 400,46 €
 2 diciembre 297,39 €

24.350,23 €
EN REsTAURANTEs 
dE AlTO NIVEl PAgAdOs 
cON dINERO PúBlIcO

esta tabla muestra unos ejemplos de lo que denunciamos



UNA COMIDA 
QUE VALE 
UN SUELDO

gastar 500 euros, en algunos 
casos más de 800, e incluso  

más de 1.200 euros en un día, en 
comidas “institucionales” en un 
conocido y privilegiado –por sus 
precios– restaurante de Irun, en 
plena crisis económica, cuan-
do  muchas trabajadoras y tra-
bajadores cobran esa cantidad 
a través de las subcontratas del 
Ayuntamiento de Irun, es, ade-
más de un dispendio vergonzo-
so, una intolerable falta de com-
promiso con la ciudadanía a la 
que han de servir. 

Como máximo representan-
te del Ayuntamiento de Irun, 
claro que uno debe acudir a ac-
tos protocolarios, y eso siempre 
conlleva un gasto. Incluso se 
puede llegar a entender que al-
calde o concejales requieran de 
dietas en sus viajes o en su día 
a día. Lo que no es asumible es 
que esa realidad se pague con 
sumas de dinero tan elevadas, 
en los lugares más privilegiados 
de Irun, cifras que ascienden en 
algunos casos al sueldo de un 
trabajador. 

Ha sido imposible conocer con 
quiénes se reunía el alcalde de 
nuestra ciudad en estas comidas 
‘institucionales’. El gobierno mu-
nicipal da como explicación que 
“esos datos no se conservan”. En 
nuestra opinión, es el dato fun-
damental, porque además de lo 
ya argumentado, queda la legíti-
ma duda de que se hayan organi-
zado no por exigencias del cargo, 
sino por intereses y acercamien-
tos al poder -empresarial, social 
o periodístico. 

Seguro que ocurre en otros lu-
gares, otras ciudades. La cues-
tión es que hablamos de Irun, y 
por nuestra parte, no queremos 
representantes públicos que se 
sientan con la libertad de gastar 
ese dineral en un día, y/o en una 
comida. 

UNAs REflExIONEs 
PARA lA cIUdAdANÍA 
 Ë ¿Cuántas veces os habéis 
permitido comidas por valor de 
800 euros a costa de la empresa 
donde trabajáis? 
Ë¿Cuál es vuestro salario o el de 
vuestros hijos e hijas?
Ë ¿os parece ético que un cargo 
público organice comilonas con 
dinero público muy por encima de 
las posibilidades de la mayoría de 
la gente?
Ë ¿Con quién se hacían esas 
comidas?
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david soto
CANDIDATO A LA ALCALDÍA

al presupuesto una comida por 
importe de 653,13 euros y el 16 de 
octubre otra por 353,71 euros.

Y así en los años siguientes, 
hasta 2015. El 2 de octubre se gastó 
400,46 euros en una comida y el 2 
de diciembre 297,39 euros en otra.

Desde Elkarrekin Podemos con-
sideramos que es absolutamente 
inaceptable que en el periodo de 
mayores recortes sociales, tam-

estas comidas tuvieron motivos 
públicos y no privados.

3 Que aporte relaciones justi-
fi cativas de todas las perso-

nas que participaron en las co-
midas y en concepto de qué lo 
hicieron.

Creemos fi rmemente que las 
y los iruneses tienen derecho 
a conocer estas facturas y a re-

bién en el Ayuntamiento de Irun, 
el máximo representante de la 
ciudad dedicara a comilonas más 
de 300 euros de media, y por ello 
exigimos al alcalde:

1Que haga públicas las facturas 
justifi cativas de las mismas.

2   Que aporte certifi cados ofi -
ciales que prueben que todas 

cibir las debidas explicaciones 
del alcalde. Y nos permitimos 
aconsejar al sr. Santano que no 
se defi enda victimizándose ni 
envolviendose en la bandera de 
Irun, como acostumbra. No es 
un problema de Irun, sino de las 
inaceptables prácticas del Sr. 
Santano. Le exigimos solamen-
te un mínimo ejercicio de trans-
parencia democrática. l

Entrevista a José Antonio Santano 
en el diario El Mundo en octubre de 2018

1 
Facturas sin aclarar

90,45 €
Año 2012

9 
Facturas sin aclarar

6.046,34 €
Año 2006

14 
Facturas sin aclarar

6.302,98 €
Año 2008

7 
Facturas sin aclarar

1.056,27 €
Año 2007

10 
Facturas sin aclarar

4.120,71 €
Año 2009

8 
Facturas sin aclarar

2.121,63 €
Año 2010

7 
Facturas sin aclarar

1.635,14 €
Año 2013

5 
Facturas sin aclarar

991,29 €
Año 2015

9 
Facturas sin aclarar 

1.985,42 €
Año 2011 

la relación de todos los gastos la puedes encontrar en www.elkarrekinpodemosirun.com

cibir las debidas explicaciones 

El alcalde de la segunda ciudad de 
Gipuzkoa va a su trabajo en autobús, come 
en un restaurante con el menú del día a 9 
euros y sueña con la transformación de su 
ciudad. Asegura que mantiene la misma 
ilusión con la que escribió con 12 años una 
redacción escolar sobre su Ayuntamiento. 
José Antonio Santano (Irún, 1965) viste 
vaqueros, camisa blanca y americana. 

esta tabla muestra unos ejemplos de lo que denunciamos



‘Somos la única 
alternativa real para 
el cambio progresista 
que Irun necesita’

DavID Soto, canDIDato a la alcalDía por elkarrekIn poDemoS Irun

ENTREVISTA

elkarrekIn poDemoS Irun pone a las personas en el centro de nuestro proyecto municipal. por ello, proponemos 

soluciones para paliar el paro, la pobreza, la exclusión social y potenciar el futuro de la población juvenil. más oferta 

cultural, ayudas a la educación, instalaciones deportivas para toda la ciudadanía, normalizar el euskera y garantizar 

una visión igualitaria en el desarrollo de la ciudad, que queremos sostenible y amiga de los animales.

Después de cuatro años 
de experiencia en el 
ayuntamiento como 
responsable del grupo 

municipal Sí se Puede Irun, vuel-
ve a presentarse a las elecciones 
municipales como cabeza de lista 
de Elkarrekin Podemos y con la 
voluntad de liderar el cambio.
Cuando llegué al ayuntamiento 
tenía 25 años y, sinceramente, de 
entrada sientes un enorme vérti-
go, una gran responsabilidad. La 
asistencia a las Comisiones y a los 
Plenos, en los que tienes que de-
fender tus opiniones y propuestas 
frente a partidos y a políticos que 
llevan toda la vida instalados allí y 
que cuentan con todos los medios 
personales y materiales, realmen-
te es muy complicada. 

Nuestro primer objetivo fue de-
mostrar que el cambio, después 
de tantos años de gobierno de 
Santano, era posible en Irun. Por 
desgracia, el PNV y el PSE decidie-
ron impulsar el pacto del “NO se 
puede”, y durante tres años no vi-
vimos más que vieja política, en 
la que los verdaderos intereses de 
la ciudadanía quedan siempre re-
legados.

¿En qué sentido ese pacto PSE-
PNV ha supuesto un bloqueo de 
facto para el avance de Irun, para 
la mejora de la ciudad ?
En ningún caso ha mejorado la 
ciudad y, lo que es más impor-
tante, tampoco la vida de las per-
sonas. El pacto solo sirvió para 

fuerzas políticas de Irun. Lo ha 
demostrado este último año. O 
somete a los demás, como ha ve-
nido haciendo con el PP y el PNV, 
o no hay acuerdo posible. Eso sí, 
luego las responsabilidades las re-
parte hacia fuera, en una suerte 
de victimismo que busca siempre 
diluir su actuación. Es necesario 
que el gobierno sea un reflejo de 
lo que realmente es Irun: una ciu-
dad abierta, plural y progresista.

¿De acuerdo a este diagnóstico, 
qué políticas deberían constituir 
el eje de ese cambio?
Es fundamental darle una vuel-
ta total a áreas abandonadas du-
rante décadas o desarrolladas 
equivocadamente: las políticas 

NOR DA DAVID

Irundarra, landetxako auzokoa, 
gaztetako lagunak beti izan 
ditu bere alboan: urte haietan 
bizikletan ibili, Guadaluperaino 
igo eta auzoko jaiak ospatzen 
zituztenak. elatzetako eskola 
publikoan Josetxo arrieta eta 
maria valiente 
izan zituen maisu, 
abentura politiko 
honetan berriro 
topatu dituenak. 
mutil langile, lotsati, 
mendizale eta 
antzerkizale gisa 
gogoratzen dute.

Davidek ezaugarri horiei guztiei 
eutsi die, eta horiei esker, udal-
politika zahar eta konplexuaren 
munduan nabarmendu da, 
edozein gatazka dagoenean 
antzerkirako joera duen mundua 
baita. urte hauetan inolako 
beldurrik gabe egin die aurre 

hamarkadetako esperientzia 
duten politikariei, politika 
egiteko modu berri honetara 
batere ohituta ez daudenei.

Zuzenbidean lizentziatua, bi 
master egin ondoren eta Bilbon 
eta Donostian lan egin ondoren, 

podemosen 
proiektuarekin eta 
Irungo herriarekin 
konprometitzeko 
erabakia hartu zuen. 
eta, ezohikoa bada 
ere, lagun bikainak 
egiteko zortea izan 
duela aitortzen du.

Igeri egitea, lagunekin zerbait 
hartzea eta musika entzutea 
gustatzen zaio, eta oso argi 
dauka: “egunen batean politika 
utziko dut, baina inoiz ez dut 
utziko gizarte bidegabe eta 
baztertzaile hau aldatzeko 
borroka”
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perpetuar en el poder a quienes 
llevan 30 años ostentando cargos 
públicos. Santano, Páez y otros 
concejales del gobierno socialista 
manejan dinero público práctica-
mente desde que tenían 18 años.
Cuando alguien lleva tantos años 
ocupando cargos públicos, con 
muy escaso control, se corre el pe-
ligro de dar por buenos ciertos há-
bitos que en realidad no se corres-
ponden en modo alguno con el 
día a día de la gente de a pie.

¿A su juicio un factor que les im-
posibilita avanzar en las mejoras 
que esta ciudad y sus gentes nece-
sitan?
Lo que las y los iruneses deben 
plantearse es qué cambio ilu-
sionante, qué regeneración, qué 
transformación pueden venir de 
quienes solo pretenden continuar 
viviendo de lo público. En mi opi-
nión, el acuerdo del PNV y el PSE 
en Irun debería denominarse más 
que “un Pacto por Irun”, un “Pac-
to por los sillones”.

Volviendo entonces a la premisa 
de trabajar por y para la ciudad 
y sus habitantes, ¿en qué aspec-
tos centrará la actuación para ese 
cambio real?
Por mi experiencia de estos años, 
en primer lugar es necesario un 
cambio en los modos de gobier-
no. Santano no tiene capacidad 
de diálogo ni de llegar a acuerdos 
con otras instituciones. Tampo-
co, lo que es más grave, con otras 

“egunen batean 
politika utziko 
dut, baina inoiz ez 
dut utziko gizarte 
bidegabe eta 
baztertzaile hau 
aldatzeko borroka”



ENTREVISTA

de juventud, de igualdad, de equi-
pamientos culturales o la mejora 
en la toma de decisiones median-
te procesos participativos reales e 
inclusivos. En nuestro programa 
recogemos un decálogo de medi-
das de cada una de estas áreas, en 
las que incidiremos en nuestra ac-
tividad municipal.

Irun tiene un paro del 12,48%, 3 
puntos por encima de la media de 
Gipuzkoa y 2 del conjunto de Eus-
kadi, pese a su ventajosa situación 
geográfica y su peso demográfi-
co. ¿Cuáles van a ser las líneas de 
actuación de Elkarrekin Podemos 
Irun en esta área que tanto preo-
cupa a la ciudadanía?
Con independencia de las com-

aparcamIento

Forma parte de 
una reflexión 
más profunda: 
¿fortalecemos lo 
común o lo dejamos en 
manos del mercado?

por la cIuDaDanía

es necesario que 
el gobierno sea un 
reflejo de lo que 
realmente es Irun: 
una ciudad abierta, 
plural y progresista

paro

nos comprometemos 
a impulsar un pacto 
entre los grupos 
políticos, instituciones 
públicas y empresas 
privadas y públicas

pacto pSe-pnv

no ha mejorado la 
ciudad y, lo que es 
más importante, 
tampoco la vida de la 
gente. Ha servido para 
perpetuar 30 años de 
cargos públicos
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amplio acuerdo de colaboración 
entre los grupos políticos, en el 
que deben integrarse las institu-
ciones públicas territoriales y es-
tatales, las empresas privadas y 
públicas que generan empleo en 
nuestra ciudad, los sindicatos, en 
definitiva todos los sectores so-
ciales interesados. 

Elkarrekin Podemos Irun se 
compromete a impulsar este pac-
to, para regenerar el tejido social 
roto por la crisis e impulsar la lu-
cha contra la desigualdad, la po-
breza y la precariedad. Debemos 
trabajar con decisión para redu-
cir las enormes y crecientes des-
igualdades sociales, asegurando 
el acceso universal a los servicios 
públicos básicos: educación de 
calidad, salud pública, vivienda 
digna y atención social. 

En los últimos meses su grupo ha 
incidido especialmente en los pro-
blemas de movilidad y acceso al 
aparcamiento...
Nuestra política de movilidad for-
ma parte en realidad de una re-
flexión más profunda y que afec-
ta a más actores: ¿fortalecemos lo 
común o dejamos todo en manos 
del mercado? En definitiva, apos-
tamos por trabajar para hacer una 
ciudad más amable para el pea-
tón, peatonalizando calles y eli-
minando el aparcamiento en su-
perficie; pero, a su vez, queremos 
ofrecer alternativas a la ciudada-
nía que sigue necesitando utilizar 
el coche.

Según los datos disponibles, ¿qué 
actuaciones del gobierno muni-
cipal han generado estos proble-
mas?
El ayuntamiento optó por cons-
truir párkings subterráneos en 
nuestra ciudad, con dinero pú-
blico, y ceder después su gestión 
a empresas privadas. También 
apostó por la implantación pro-
gresiva de la OTA en buena parte 
de nuestras calles, cediendo tam-
bién su gestión a empresas priva-
das. Es evidente que ambas me-
didas han generado importantes 
beneficios privados para estas 
empresas, y cada vez más proble-
mas y dificultades para la ciuda-
danía.

¿Qué diferencia a Elkarrekin Po-
demos del resto de las fuerzas po-
líticas?
Personalmente pienso que son 
muchas cosas las que nos diferen-
cian, pero me voy a centrar en lo 
que puede suceder tras las elec-
ciones. Creo que está probado que 
somos la única formación política 
que no veta a nadie, que es capaz 
de dialogar y acordar con todos. El 

petencias municipales, es eviden-
te que el modelo de ciudad incide 
de una manera fundamental en 
la posibilidad de dar respuestas a 
la ciudadanía en su acceso al em-
pleo. 
Si algo ha quedado constatado es 
que el gobierno socialista ha sido 
incapaz de articular un proyecto 
de ciudad que nos saque del paro, 
la temporalidad y la precariedad 
laboral. Los datos así lo demues-
tran.

El nuevo Ayuntamiento debe si-
tuar necesariamente como pri-
mera y principal prioridad de su 
programa en los próximos años la 
lucha decidida contra el desem-
pleo y la precariedad laboral, lo 
que exige alcanzar ante todo un 

resto de las formaciones, por dife-
rentes motivos, se vetan entre sí. 
Por tanto, somos la fuerza política 
más útil para liderar un cambio.

Sin embargo, ya hemos tenido 
pactos en nuestro ayuntamiento, y 
han servido de muy poco a Irun.
La diferencia es que nosotros no 
estamos hipotecados por pactos 
pasados ni por intereses ajenos a 
los de nuestra ciudad, como otras 
fuerzas políticas que, aunque 
manifiestan continuamente estar 
en disposición de cambiar las 
cosas, nunca lo han hecho.

¿Un cambio para conseguir qué 
objetivos?
Somos la única fuerza política 
que aspira a recuperar lo que 
Irun ha perdido, y avanzar en la 
transformación de nuestra ciudad 
desde posiciones progresistas. 
Podríamos resumirlo en que 
somos la única garantía de 
cambio, porque somos garantía 
de gobierno. l

elkarrekin podemos Irun ha 
confeccionado una candidatura 
plural y diversa. “Somos una lista 
que aúna a partidos de progreso 
y transformación, y a su vez a 
personas independientes que 
están reconocidas por su valía y 
compromiso”, avala su candidato 
a la alcaldía, David Soto. 

mIren ecHeveSte
Desde pequeña se ha sentido 
comprometida con el entorno 
natural y social que le rodea, 
participando en causas sociales, 
y colaborando con diversas 
onGs. actualmente es secretaria 
general de podemos Irun y 
técnica de euskera del partido en 
euskadi. 

DavID nuño
a David nuño, 27 años, le gusta 
el trato cercano con la gente. 
Siempre ha colaborado en 
distintos movimientos sociales y 
ejercido de voluntario en onGs. 
mientras cursaba sus estudios 
de Farmacia se formó y trabajó 
en emergencias, preventivos y 
asistencia social en cruz roja. 
colaboró en el 15m y es militante 
activo de podemos.

SantI JImÉneZ
técnico especialista en máquinas 
y herramientas de 53 años, 
trabaja como vigilante de 
seguridad y es militante de 
ezker anitza-Iu y del epk-pce. 
Fue candidato  a las JJ GG por la 
comarca de Bidasoa-oiartzun 
y al ayuntamiento de Irun en 
2015 por Irabazi. miembro de la 
asociación republicana Irunesa 
y colaborador en defensa de los 
derechos de las personas lGtBI.

eukene lópeZ
a los 11 años ya era socia de 
adena - WWW, gracias al 
programa de Félix rodriguez de 
la Fuente. más tarde participó 
en el comité antinuclear de 
Hondarribia y colabora en 
las acciones y campañas de 
Greenpeace, acnur y oxfam 
Intermon. en la actualidad 
colabora con la red de acogida a 
las personas migrantes.

roSa ruBIo
 licenciada en Filosofía y letras, 
esta malagueña de 45 años que 
lleva  11 en Irun fue concejala 
de Bienestar Social y turismo 
en el ayuntamiento de pizarra.  
miembro de cc oo, actualmente 
trabaja como azafata y ha 
publicado dos novelas. 

UNA lISTA plURAl 
y DE pROgRESO

FotograFías: MIQUEL LLargUÉs
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GIZA ESKUBIDEEN 
DEFENTSA 
IRUNGO KALEETAN

Nola hitz egin gizartean 
sortzen diren 

aldarrikapen-mugimenduei 
buruz globalizazioaren 
ondorioak kontuan izan 
gabe? Ezinezkoa da. Gure 
planetan botere ekonomikoa 
euren eskuetan duten 
gutxi batzuek xake-partida 
batean egongo balira bezala 
jarduten dute eta bizitzarako 
ezinbestekoak diren 
baliabideak jokoan jartzen 
dituzte, hain zuzen ere euren 
bizitzak jokoan jartzen ez 
dituztelako eta, ekonomiak 
“behera” egiten duenean, 
faktura gizarteko gehiengo 
xumeak ordainduko 
duela ziurtatu dutelako. 
Are gehiago, boteretsuen 
irudia eta justiziaren 
ahuleziak –boteretsuekiko 
menpekotasunak–  salatzeko 
ahalmena murrizteko 
neurriak ezarri dizkigute; 
horra hor mozal-lege zital 
hura, gizartearen ahotsa 
isiltzeko sortua.

Zorionez, gizarteak 
bideak aurkitu ditu bere 
ahotsa berreskuratzeko, 
eta gehiengo xumearen 
eskubideak defendatzeko 
aldarrikapenez bete dira 
gure kaleak, pentsio duinak 
izateko eskubidea, bizilekuz 
aldatzeko (migratzeko) 
eskubidea, gizarte-
zerbitzuak, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna, 
ekologia, animalien 
eskubideak eta beste 
mila eskubide unibertsal 
babesteko. Eta gure hiria, 
gure Irun maitea, ez da 
isildu. Irundarrok kaleak 
eta plazak bete ditugu gure 
eskubideak aldarrikatzeko 
eta boteretsuek ezarri nahi 
dizkiguten murrizketak 
eta sistema gogaikarriak 
salatzeko.

Politika guztien muinean 
jarri behar da bizitza, eta 
horren alde borrokatuko 
dugu etengabe. Eta ziur 
gaude gizarteak indar 
gehiago hartuko duela, 
gero eta gehiago baitira 
aldarrikapen publikoetan 
parte hartzen duten 
biztanleak, eta gero eta 
aldarrikapen gehiago 
hartzen ari baitira indarra 
gure planetan bizi garen 
izaki guztion biziraupena 
ziurtatzeko.

MIREN ECHEVESTE
AHAL DUGU IRUNEN IDAZKARI NAGUSIA

GIZA ESKUBIDEEN 

IRUNGO KALEETAN

GIZA ESKUBIDEEN 

IRUNGO KALEETAN

eta plazak bete ditugu gure 
eskubideak aldarrikatzeko 
eta boteretsuek ezarri nahi 

Politika guztien muinean 

   Gizarteak ahotsa 
berreskuratzen 

duenean
MOZAL-LEGEAK ezin izan ditu ahots guztiak itzali, eta gizartea bere duintasuna eta giza eskubideak defendatzeko 

antolatu da. Badira azken bi urteetan indar berezia hartu duten eta gure ustez bereziki aipagarriak diren hiru 

aldarrikapen-mugimendu: feminismoa, pentsiodunak eta migratzaileen eskubideak. 
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Mundua izugarrizko 
abiadan aldatzen 
ari dela inork ez 

luke zalantzan jarriko, eta 
aldaketa guztien artean, 
emakumeen eta gizonen 
arteko desberdintasunak 
ezabatzeko eskakizunak ere 
gero eta defendatzaile gehiago 
ditu. Hemen, gure lurraldean, 
aspaldi errotuta dago 
emakumeen eta gizonen arteko 
arrakalak ezabatzeko borroka. 
Izan ere, ezin ahaztu gure 
herrialdeko urte ilun horiek, 
emakumeei ahotsa kendu eta 
botere guztia gizonei eman 
zien sistema baten eraginpeko 
urteak. 

Garai horren amaieran argia 
piztu zen, bai, eta horrekin 
batera kaleak aldarrikapenez 
bete ziren, baita auzitegiak, 
enpresak, usinak, zerbitzuak 
eta botere-esparruak ere. 
Herrialde osoan, emakumeek 
ahotsa berreskuratu zuten eta 
ez zitzaien eztabaidagairik 
falta. Ibilbide luzea egin da 
une hartatik gaur arte, eta 
martxoaren 8ko grebak eta 
manifestazio feministek argi 
utzi dute berdintasunaren 
aldeko borrokak oraindik 
helburu asko dituela 
konkistatzeke: eraso sexistak, 
genero-indarkeriak, soldata-
arrakala, zainketa-lanen 
balioespena...

GIZARTEA BORROKAN DENON 
ESKUBIDEEN ALDE
Bestetik, nork pentsa zezakeen 
duela urtebete pentsiodunen 
borrokak astelehenero 
gure herrietako plazak eta 
kaleak beteko zituela, euria, 
kazkabarra, hotza, beroa nahiz 
beste edozein gorabeherari 
men egin gabe. Askok gogoan 
dute oraindik pentsioak % 
0,25 igotzeari buruzko gutuna 
iritsi zenean pentsiodunen 
asaldura zer neurrikoa izan 
zen: mikrofonoak eskutan eta 
pankartak soinean, kalera irten 
ziren neurri horri gogor aurre 
egiteko helburu trinkoarekin.

Eskerrak hor daudela 
gure nagusiak, gaztaroan 
egin behar izan zituzten 
aldarrikapen berberekin 
berriro kalera ateratzeko 
prest, garai hartan lortu 
zituzten eskubideak galtzen 
ez ditugula eta, kasu askotan, 
berreskuratzen ditugula 
ziurtatzeko. Eredugarriak dira 
oso, amore ematen ez duen 
mugimendu zibilaren bitartez 
lor daitekeen guztiaren adibide 
argiak. Aldarrikapen zerrenda 
bikaina dute: pentsioak legez 

bermatzea, erretiratzeko adina 
berriro 65 urtera itzultzea, 
pentsioak KPIaren arabera 
igotzea eta legez blindatzea, 
emakumeen eta gizonen 
arteko pentsio-arrakala 
ezabatzea, jasangarritasun-
faktorea eztabaida orotik 
ezabatzea... Denak dira 
gure aldarrikapenak eta 
eskubideak, eta horregatik, 
pentsiodunen borroka gure 
borroka da, bizitza erdian 
jartzen dela bermatzeko eta 
biztanle guztiek duintasunez 
bizitzeko baliabideak ditugula 
ziurtatzeko.

Eta giza eskubideak aipatzen 
direnean, edozein pertsonak 
bere bizitza-proiektua nahi 
duen herrialdean garatzeko 
eskubidea duela ezin dugu 
ahaztu. Milaka pertsona 
etortzen dira urtero hegoaldetik 
gure kontinentera, beraien eta 
euren seme-alaben bizitzak 
itsasoan arriskuan jarriz. Euren 
etxeak, lagunak, familiak eta 
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Irundarrok 
kaleak eta plazak
 bete ditugu 
gure eskubideak 
aldarrikatzeko eta 
boteretsuek ezarri 
nahi dizkiguten 
murrizketak eta 
sistema 
gogaikarriak 
salatzeko

ezagutzen duten guztia atzean 
uzten dute, eta hemen bertan 
jaiotako gazteek egiten duten 
moduan, iparraldera joaten 
dira etorkizun duin bat lortzeko 
ahaleginean.

Tamalez, hegoaldetik gure 
herrialdera iristen direnean 
ere, bizitza-proiektua garatzeko 
eskubide guztiak ukatzen 
zaizkie. Agintariek eskuak 
lotuta dituztela esan eta beste 
alde batera begiratzen dute, 
gizagaixoak airean desagertuko 
direla pentsatuta.

Zorionez, irundar zoragarri 
askok Harrera Sarea sortu 
zuten, agintariek bazterrean 
uzten zituzten etorkinei harrera 
duin bat eskaintzeko eta 
haien eskubideak aldarrikatu 
behar direla ozen esateko. 
Bide luze eta zaila egiten ari 
dira, baina urtarrilaren 26ko 
manifestazioan ikusi ahal izan 
zuten bezala, badute jende 
askoren babesa. Aurrera! l
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EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO 
Y AYUDA AL COMERCIO
ËPlanes especiales para la con-
tratación de desempleados de lar-
ga duración y de más de 45 años, e 
inserción laboral de jóvenes.

ËAsesoramiento, ayudas econó-
micas y cesión de espacios públi-
cos a los jóvenes interesados en 
desarrollar proyectos.

ËAtraer iniciativas empresariales 
con el proyecto de reutilización 
de las vías del ferrocarril.

ËCampañas de apoyo al comer-
cio local, facilitar el aparcamiento 
de sus clientes y estudiar la rebaja 
de los impuestos locales.
 
ËApoyo a las pequeñas empresas, 
pequeño comercio y autónomos, 
ampliando las partidas económi-
cas en programas actuales.

ËPoner en marcha un sistema lo-
cal de micromecenazgo y/o mi-
crocréditos. 

ËFacilitar suelos agrícolas públi-
cos a proyectos de agricultura y 
ganadería ecológicas.

ËRecuperar antiguos edi� cios in-
dustriales para albergar espacios 
de creación o actividades produc-
tivas en fase de desarrollo. 

VIVIENDA, URBANISMO 
Y MOVILIDAD 
ËFomentar la creación de un par-
que público y privado de vivienda 
de alquiler social. 

ËAyudas municipales dirigidas a 
los y las jóvenes para el alquiler.

ËBoni� car las viviendas vacías 
que se pongan en el mercado de 
alquiler.

ËApoyar iniciativas ciudadanas 
de propiedad colectiva de vivien-
das (“co-housing”) en edi� cios ya 
existentes o en desuso. 

ËBoni� car la rehabilitación in-
tegral de viviendas para la mejo-
ra de su e� ciencia energética y la 
instalación de ascensores y ram-
pas de acceso.

ËPárking gratuito 24 horas en 
Ficoba con autobús lanzadera 
gratuito al centro. 

ËPárkings subterráneos a precios 
de mantenimiento y eliminación 
de las concesiones de uso a 75 
años. 

EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
ËUniversalidad y gratuidad de la 
educación para todos los niños y 
niñas de 0 a 3 años y ampliar las 
plazas de la guardería municipal.

ËExtender el uso de sus 
instalaciones deportivas y 
culturales de los centros fuera 
del horario escolar y abrir sus 
comedores para garantizar la 
alimentación de los menores que 
lo necesiten.

ËPartidas económicas necesarias 
para garantizar la efectiva 
igualdad de oportunidades de 
todas las familias.

ËCreación de una tarjeta 
municipal para jóvenes.

ËPosibilitar que la juventud se 
organice de forma autónoma a 
través de centros autogestionados.

ËAdecuar a las nuevas 
necesidades los recursos y la 
oferta de los euskaltegis para 
una enseñanza de calidad y 
totalmente gratuita.

ËApoyo a la producción 
cultural local y a los medios de 
comunicación en euskera. 

ËPoner en marcha un festival 
de música e impulsar actos 
culturales de gran formato en 
Ficoba. 

ËOptimizar la oferta de los 
polideportivos con precios en 
función de la renta, y estudiar la 
posibilidad construir un tercer 
polideportivo.

ËEquipamientos deportivos en 
todos los parques y adecuación 
de las instalaciones al aire libre 
para que puedan ser utilizadas en 
situaciones climáticas adversas.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ËPlan de Tratamiento de basuras 
con objetivos de reducción, 
reutilización y reciclaje, creación 
de una planta de recuperación y 
compostaje en Txingudi y tasas 
municipales en función de la 
cantidad de residuos generada.

ËImplantación de criterios 
de e� ciencia energética en las 
instalaciones municipales y 
alumbrado público. 

ËReducir las pérdidas en el 
abastecimiento de agua a la red 
y el uso e� ciente del agua en las 
instalaciones municipales.

ËPromover iniciativas de 
intercambio de productos, 
mediante mercados de segunda 
mano, de trueque y de préstamo 
(cosotecas) y facilitar la creación 
de economatos solidarios.

ËTrasladar las instalaciones 
deportivas de Plaiaundi a 
Txenperenea-Oeste y realizar 
la segunda fase del parque 
ecológico.

ËReducir la contaminación 
atmosférica, acústica, 
electromagnética del suelo y agua 
super� cial y subterráneas.

ËApoyar la creación de una 
Granja Escuela.

IGUALDAD 
Y LGTBI
ËCrear una Concejalía de 
Igualdad en el ayuntamiento, con 
personal formado.

ËLa igualdad y la perspectiva de 
género, cláusulas para todas las 
empresas que presten servicios 
contratados por el ayuntamiento.

ËHabilitar un servicio 
permanente de información, 
educación, asesoramiento y 
apoyo en materia de género y 
orientación sexual para jóvenes. 

ËFomentar el contacto directo y 
� uido del nuevo ayuntamiento 
con todas las asociaciones que 
trabajan en favor de la igualdad 
en Irun y crear espacios de 
encuentro, con� uencia, trabajo 
y debate, como la Casa de las 
Mujeres.

POLÍTICAS SOCIALES 
Y SOLIDARIDAD
ËPotenciar los servicios sociales 
dedicados a la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, 
modi� car la “bolsa de empleo 
local” y asignar fondos su� cientes 

para atender las solicitudes de 
ayuda de emergencia social. 

ËEstablecer acuerdos con las 
empresas eléctricas para luchar 
contra la pobreza energética.

ËFavorecer la participación de las 
personas migradas que residen 
en el municipio y trabajar por su 
integración, con especial atención 
a jóvenes y menores. 

SEGURIDAD PÚBLICA 
ËImplantar la policía de 
proximidad o policía de barrio.

ËContinuar con la eliminación de 
los puntos negros y de� ciencias 
en seguridad que existen en la 
ciudad.

ËEstablecer vigilancias 
preventivas de espacios públicos.

ËFomentar las actividades 
sociales de mediación para 
la resolución de con� ictos de 
convivencia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ËLlevar a cabo una auditoría 
ciudadana externa de la gestión 
económica, de los procesos 
de privatización y de la deuda 
municipal/foral. 

ËImplantación del escaño 
ciudadano, abriendo el Pleno y 
las Comisiones del municipio a la 
participación ciudadana. 

ËFacilitar el acceso a toda 
la información municipal, 
en especial a la referida a las 
subcontrataciones, contratación 
de personal de con� anza, 
agenda institucional, gastos de 
protocolo…

ËEstablecer la posibilidad de 
realizar consultas para conocer 
directamente la opinión de 
la ciudadanía sobre aquellas 
decisiones de especial relevancia 
para el futuro de nuestra ciudad.

ËCreación de una comisión 
municipal anticorrupción que 
tenga en cuenta la protección a las 
personas que denuncian hechos 
indeseables.  l

Biztanle guztientzako 
hiria nahi dugu Irunen!

ELKARREKIN PODEMOS IRUNen pertsonak jartzen ditugu 

udal-proiektuaren erdian. Horregatik, langabeziari, 

pobreziari eta gizarte-bazterkeriari aurre egiteko eta 

gazteen etokizuna sustatzeko neurriak proposatzen ditugu. 

Kultura-eskaintza zabalagoa, hezkuntza-arloko laguntzak, 

kirol-instalazioak irundar guztientzat, euskararen 

normalizazioa eta genero-ikuspegia hiriaren garapenean. 

Gure hiria animalien laguna eta jasangarria izatea nahi dugu.

Si quieres conocer todo nuestro programa visita nuestra web:

www.elkarrekinpodemosirun.com

Si quieres conocer todo nuestro programa visita nuestra web:

www.elkarrekinpodemosirun.com

Ë HASTA EL 18 DE ABRIL Solicita el voto en cualquier ofi cina de correos, con tu DNI.

Ë DEL 8 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL Recibirás por correo certifi cado las papeletas para votar.

Ë HASTA EL 24 DE ABRIL Entrega la documentación recibida y el voto en la ofi cina de correos. 

CÓMO VOTAR POR CORREO
EN LAS ELECCIONES 
GENERALES DEL

SI QUIERES INFORMACIÓN Y AYUDA PÁSATE POR GURE MORADA. Calle Izaga, 9. Irun28A




