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Tras semanas de 
negociaciones, desde 
Elkarrekin Podemos - 

Ezker Anitza IU nos sentimos 
orgullosos de anunciar un 
acuerdo presupuestario 
con el Gobierno Municipal. 
Hemos sabido conjugar la 
oportunidad, la necesidad 
y la responsabilidad. Era 
una ocasión perfecta para 
hacer realidad lo que siempre 
decimos: que sí se pueden hacer 
otras políticas que mejoren la 
vida de la gente. Era necesario 
que Irun se marcara nuevos 
objetivos progresistas, y esto 
no hubiera sido posible sin 

nosotros. Y, además, porque 
esta ciudad ya no aguantaba 
un año más de prórroga de los 
presupuestos municipales y de 
falta de entendimiento.

Un acuerdo que hace de este 
presupuesto el más progresista 
y de izquierdas de los últimos 
años. Un presupuesto que 
marca una hoja de ruta que, 
aunque no contempla todo lo 
que nos gustaría, da un salto 
muy importante en el desarrollo 
de ejes que consideramos 
fundamentales: igualdad, 
ecología y justicia social.

Se trata de un acuerdo que 
demuestra aquí, y fuera de 

aquí, que hay muchas otras 
posibilidades de hacer país. Irun 
se convierte así en la primera 
ciudad de Euskadi con un 
acuerdo presupuestario entre 
PSE-EE y Elkarrekin Podemos 
- Ezker Anitza IU. También 
aporta pluralidad a las formas 
en las que se pueden conformar 
mayorías en este país: las fuerzas 
políticas progresistas pueden y 
deben entenderse. En Euskadi, 
también.

Hemos logrado que el 
Presupuesto de 2020 establezca 
ciertos objetivos en el 
horizonte que entendemos 
fundamentales:

Ë Igualdad y diversidad sexual
- La creación, por fin, en Irun 
de la Casa de las Mujeres, que 
se instalará inicialmente en 
un local sito en IkustAlaia, 
hasta que se habilite su sede 
definitiva en Villa Madariaga 
(avenida Iparralde). 
- La dotación presupuestaria 
de una partida para que el 28 
de junio, día de la diversidad 
sexual, realmente suponga un 
hito en la ciudad. 
- La creación y puesta a 
disposición gratuita de todas las 
mujeres de una APP para dar 
aviso de agresiones machistas e 
incrementar así su seguridad.

Elkarrekin Podemos - 

Ezker Anitza IU taldean 

argi izan dugu hasiera 

beretik, eta horrela 

frogatu dugu azken 

hilabete hauetan: 

jendearen beharrak 

lehenetsi ditugu 

beti elkarrizketa eta 

negoziazioetan, alderdien 

arteko desberdintasunen 

gainetik.

Irun avanza en igualdad, ecolog ía y justicia social
30.000€
Implantación del servicio 
municipal de urgencias 
sociales

6.000€ 
APP de aviso 
de agresiones 
sexuales

20.000€ 
Auzo-elkarteetako 
instalazioen mantentze-
lanak

Limpieza y restauración 
del panteón de fusilados 
en Pikoketa

12.000€
Zubia gaueko zentroko 
ohe kopurua handitzea

30.000€
Berdintasun Behatoki bat 
eratzea

25.000€
Partida para el día de la 
diversidad sexual LGTBI
del 28 de junio

20.000€ 
Accesibilidad cognitiva 
(pictogramas y braille) en 
instalaciones municipales, 
transporte público 
y vía pública

8.000€ 
Gazteria arloko 
hedapen-zerbitzuak 
hobetzea

20.000€
Udalekuetako eskaintza 
handitzea

10.000€
Campañas de 
sensibilización  
contra la ludopatía

25.000€ 
Facilitar los seguros a las 
asociaciones para realizar 
actividades

25.000€ 
Liburuaren egunari 
bultzada ematea

20.000€ 
Adaptación de actividades 
culturales

20.000€ 
Creación de un evento 
intercultural

10.000€ 
Organización de un 
programa de márketing 
de Irun para Irun

200.000€ 
Proyecto de memoria 
histórica 

Igande Sasoi erdialdetik 
auzoetara eramatea

8.000€ 
Udagiro eta Familia 
Ola programen partida 
handitzea

5.000€ 
Euskaraldia enpresetan 
sustatzeko teknikari bat 
kontratzea

Oferta de cursos 
de euskera online a través 
del Euskaltegi

10.000€ 
Un servicio público 
de alquiler 
de bicis eléctricas

15.000€ 
Realizar un estudio de 
las necesidades reales de 
los efectivos de policía 
local, adecuación a los 
estándares de la policía 
de proximidad y dar 
visibilidad en prensa del 
trabajo que realizan

40.000€
Estudio y ejecución para 
cerrar el frontón de Ventas

100.000€ 
Arbiun plaza hobetzeko 
lanak egiteko
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ACUERDO PRESUPUESTARIO
¿POR QUÉ AHORA SÍ SE 
PACTA EN IRUN? LA 
CIABOGA DEL MANDATO

Quiero resumir lo que nos ha llevado al hecho 
más trascendente del inicio del mandato: la 

determinación de Elkarrekin Podemos-IU ya en 
julio por alterar los equilibrios y los fundamentos 
tribales de la corporación municipal. 

Veníamos de un mandato enquistado. Una 
legislatura con un gobierno de coalición PNV-PSE 
fallido, fracasado. Una comisión de investigación, 
acusaciones de corrupción, mociones de censura 
coleando y muchos, muchos proyectos sin realizar. 

Tras las elecciones de mayo del 2019, Elkarrekin 
Podemos-Ezker Anitza vio claro cuál era la 
situación y qué debíamos hacer para que se 
materializaran nuestros proyectos, para ser 
determinantes y útiles: alejar al PSE del PNV. No 
era tarea fácil. Estos dos partidos siempre tienden a 
hablar el mismo lenguaje.  

Lo logramos: pactamos la estructura del 
ayuntamiento, una modifi cación de crédito de 
7 millones con inversiones plurinuales para la 
descontaminación de las balsas de Montero en 

DAVID SOTO
PORTAVOZ DE ELKARREKIN PODEMOS-EZKER ANITZA IU

Ë Transición Energética
- El desarrollo defi nitivo del 
Servicio Verde de la Energía, una 
nueva línea de subvención para 
la autosufi ciencia energética en 
hogares y la monitorización y 
control de los consumos en los 
edifi cios públicos.

Ë Bienestar Social
- La puesta en marcha del 
programa “Housing First”, 
que aumentará los recursos en 
intervención comunitaria, con 
viviendas de carácter social para 
facilitar estancias de media y 
larga duración a personas con 
problemas de vivienda.

-Iniciar una refl exión profunda 
respecto al modo en que se 
fi nancia al tejido asociativo, 
cultural y deportivo mediante 
subvenciones nominativas, 
con una mesa de diálogo que 
priorice la libre concurrencia 
frente a la asignación directa, 
establezca compromisos claros 
y un calendario de actuación.

Desde Elkarrekin Podemos - 
Ezker Anitza IU consideramos 
que con los acuerdos alcanzados 
los últimos meses hemos puesto 
claramente de manifi esto 
nuestra voluntad de dialogar 
y pactar, no solo con el equipo 

municipal, sino también con los 
distintos grupos de la oposición, 
siempre poniendo por delante 
los intereses de la gente sobre 
las legítimas diferencias 
partidistas. 

Creemos que nos encontramos 
en el inicio de un nuevo ciclo, 
sin mayorías claras y con la 
posibilidad de conformar 
nuevos equilibrios en nuestra 
ciudad, que exigirán en el futuro 
lo mejor de todos nosotros. 
Nosotros asumiremos todos 
los compromisos que nos 
correspondan para asegurar un 
gobierno municipal estable y 
progresista en nuestra ciudad. l

Irun avanza en igualdad, ecolog ía y justicia social
Energia-zerbitzu berdea, trantsizio 

energetikoa eta autokontsumo 

energetikorako laguntzak

176.425€

Implementación del programa 

“Housing First” 
550.000€

Emakumeen Etxea

1.570.000€

Plan de revitalización 

del comercio

76.000€

Aparkaleku berriak arazorik 

handienak dituzten auzoetan 
40.000€

Irun da gure 
taldearen 
eta PSEren 
arteko 
aurrekontu-
akordio bat 
izan duen 
lehen hiria 
Euskadin. 
Indar 
aurrerakoiek 
elkar ulertu 
eta lan egin 
behar dute

60.000€ 
Cursos de desfibrilador 
y colocación de estos 
dispositivos en las 
AAVV  de Irun

10.000€ 
Txakurrentzako aisia-
eremu bat egokitzea Pinar 
parkean

10.000€
Instalación de bebederos 
para perros en las fuentes 
de agua

Kalean Bai plana 
balioestea

20.000€ 
Talleres de aprendizaje 
creativo y nuevas 
tecnologías

Olaberria, el desarrollo de la segunda fase de la 
biblioteca de San Juan, partidas para memoria 
histórica, un proceso participativo para la Casa 
de las Mujeres y ayudas a la contratación. De ahí 
pasamos a acordar la modifi cación de tasas e 
impuestos: descuentos en el acceso a instalaciones 
deportivas y culturales, una tasa a las empresas 
eléctricas por ocupación del dominio público y un 
recargo del IBI a las viviendas vacías. 

Entonces, y solo entonces, fue cuando todos los 
restantes partidos del ayuntamiento empezaron 
a entrar en una nueva fase. Empezaron a 
mutar. Lo que dos días antes era un ejercicio 
de transformismo, una pérdida de valores de 
Elkarrekin Podemos-IU. Lo que hasta entonces 
era venderse  según el resto de la oposición, 
repentinamente fue lo que todos querían 
hacer. El PNV aplicaba rebajas a sus enmiendas 
presupuestarias para facilitar el acuerdo con el 
PSE, y el resto de los grupos de la oposición empezó 
a pedir relaciones de exclusividad al gobierno, 
ruedas de prensa en solitario con el alcalde, y a 
ejercer “de valedores de los pactos”. 

En defi nitiva, la ciudadanía que nos ha 
votado, y la que no, debe tener claro que para 
lograr que salgan adelante los proyectos que 
consideramos fundamentales no nos temblará 
el pulso, ni aplicaremos el mercadeo político. 
Vamos a combatir la precariedad, la desigualdad 
de género, el desequilibrio medioambiental, 
el envejecimiento en soledad. Y ofreceremos 
oportunidades al comercio de proximidad, nuevos 
procesos de participación y memoria histórica. 

Somos garantía de acuerdo desde la izquierda, 
y los únicos con autonomía sufi ciente para 
decidir desde Irun. l

PORTAVOZ DE ELKARREKIN PODEMOS-EZKER ANITZA IU
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Trabajamos 
para defender 
los derechos de 
la gente de Irun

SE HAN PACTADO ENMIENDAS DESTINADAS A DISTRIBUIR MEJOR LA CARGA IMPOSITIVA DE LA CIUDADANÍA

HAUTESKUNDEEN ONDOREN, agintaldi berriak jada 7 milioi 
zituen zain talde bakoitzaren lehentasunak mahai-gainean 
jartzen hasteko. Elkarrekin Podemos- Ezker Anitza IU taldeko 
lau ordezkariek Irungo jendearen bizitza hobetuko duten 
partida garrantzitsuak onartzea lortu dugu.

04 l IRUNBAI!  l FEBRERO 2020

1Los iruneses tendrán 
descuentos en las entradas 

al Centro Cultural Amaia y los 
museos de Irun. La medida 
puesta en marcha desde el 1 
de enero de 2020, servirá para 
fomentar la cultura y conocer la 
historia de Irun. 

2 Incentivar el alquiler de 
las viviendas vacías del 

municipio, creando un recargo 
en el IBI del 50% a las viviendas 
desocupadas. 

3  Implantación de una tasa 
a las grandes empresas 

eléctricas, gas y telefonía, por 
la ocupación de suelo público de 
sus canalizaciones. 

4 Estudiar la gratuidad en las 
piscinas al aire libre de San 

Marcial, para los abonados del 
polideportivo.

5 Creación de un ‘turno 
popular’, que permita a 

los colectivos sociales con 
personalidad jurídica presentar 
mociones por ellos mismos, 
sin necesidad del amparo y 
representación de un grupo 
político

6Declarar Irun como 
municipio libre de paraísos 

fi scales, comprometiéndose a 
dar los pasos necesarios para 
asegurar que los concursos 
públicos favorezcan a las 
empresas que tienen conductas 
fi scales responsables en 
detrimento de las empresas que 
utilizan los paraísos fi scales 
para evadir o eludir impuestos. 

7Actualización de la 
Ordenanza Municipal de 

euskera que lleva obsoleta 17 
años.

Mociones 
y enmiendas 
impulsadas 
desde Elkarrekin
Podemos-IU y 
aprobadas 
en el Pleno del 
Ayuntamiento

Tras las elecciones 
de mayo de 2019, a 
mediados de junio, el 
pleno del Ayuntamiento 

de Irun cambió su composición 
y, con ello, se ha dado inicio a 
una nueva etapa  para los grupos 
que formamos parte de él. 
Concretamente, nuestro grupo 
político, formado por Podemos 
y Ezker Anitza IU, obtuvo cuatro 
representantes y desde entonces 
hemos trabajado sin descanso 
para llevar la voz de la gente de 
Irun al Ayuntamiento.

La primera prueba de fuego 
para valorar nuestra capacidad 
de negociación llegó con la 
modifi cación de crédito de 
octubre. Fruto de la prórroga 
presupuestaria con la que 
afrontamos el 2019, el nuevo 
mandato contaba ya con un 
remanente de casi  7 millones 
de euros para comenzar a poner 
sobre el tablero las prioridades de 
cada grupo. El equipo de gobierno 
socialista, y visto el fracaso en la 
anterior legislatura en su alianza 
“natural” con el PNV, cambió su 
estrategia gracias a que nosotros 
lo alejamos del PNV pactando la 
estructura del ayuntamiento y 
una modifi cación de crédito de 7 
millones de euros con inversiones 
plurinuales. 

Fue así como sacamos adelante 
partidas tan importantes como la 
puesta en marcha de un proceso 
participativo para defi nir los usos 
y la forma de la futura Casa de las 
Mujeres de Irun, la redacción de 
un estudio para recuperar la casa 

MEJORAS SOCIALES
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2019KO KREDITU 
ALDAKETA

Oteiza-Basterretxea y convertirla 
en un espacio de referencia para 
creadores artísticos de nuestra 
comarca, la creación de una 
Ofi cina Verde junto al SAC que 
aglutine toda la información 
referente a la transición 
energética, una partida 
plurianual de más de 2 millones 
y medio de euros para llevar a 
cabo la segunda fase del CBA, 
y la redacción del estudio para 
una posible remunicipalización 
de los servicios de la OTA y del 
servicio de atención domiciliaria 
(SAD). Además de otras tantas 
medidas como la redacción 
del proyecto para reurbanizar 
la calle Santa Elena y la calle 
Ermita, proyectos de memoria 
histórica, un proyecto para 
un espacio deportivo con 
piscina en San Miguel-Anaka, 

la implantación de una tarjeta 
Irun Gazte con descuentos 
para jóvenes del municipio, la 
confección de una guía joven en 

Se ha acordado un 
recargo en el IBI 
sobre las viviendas 
vacías, a la vez que 
un  descuento sobre 
aquellas que se pongan 
a disposición de 
programas de alquiler 
protegido

Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza/IU 
taldeak aurkeztu eta onartuak izan 
ziren zuzenketak:

15.000€ Oteiza-Basterretxea Etxea 
eskualdeko sortzaile berrientzako 
erreferentzia-esparru bihurtzeko.

5.000€ Juan Luis Seisdedos kalean 
badenak jartzeko.

15.000€ Ama Xantalen kalea 
berrurbanizatzeko proiektua 
idazteko.

30.000€ Ermita kalea 
berrurbanizatzeko proiektua 
egiteko.

60.000€ San Miguel-Anaka 
eremuan kiroldegia egiteko 
proiektua idazteko.

12.000€ Irun Gazte txartela abian 
jartzeko.

6.000€ udalean euskaratzeko 
itzulpen-zerbitzua hobetzeko 
aplikazio informatiko bat 
eskuratzeko.

Tokiko Gazte Gida bat eratzea, 
etxebizitza eskuratzea errazteko 
eskuragarri dauden baliabide 
publiko eta pribatuei buruzko 
informazioarekin.

80.000€ energia-zerbitzu berdea 
sortzeko.

15.000€ hiri-arteko lehiaketa 
urtekari bat sortzeko.

30.000€ TAO eta Etxez Etxeko 
Arreta Zerbitzuaren kudeaketa 
publikoa berreskuratzearen 
bideragarritasunari buruzko 
azterlana egiteko.

15.000€ Oiasso Termen proiektua 
eguneratzeko.

18.000€ Emakumeen Etxearen 
kontzeptua eta erabilerak zehaztuko 
dituen parte-hartze prozesua 
egiteko.

20.000€ CBAren bigarren fasea 
garatzen hasteko.

30.000€ memoria historikoa 
berreskuratzeko proiektuak egiteko.

25.000€ egungo bidegorrien 
diseinua hobetzeko eta sarea 
periferiara zabaltzeko.

60.000€ Muganen digitalizazio-
proposamena gauzatzeko.

la web de IrunVi con información 
sobre los recursos públicos 
y privados disponibles para 
facilitar el acceso a la vivienda…

Del mismo modo que hablamos 
sobre cómo debía usarse el 
dinero público, también nos 
tocó hablar largo y tendido sobre 
cómo se debía ingresar dinero 
a través las tasas e impuestos 
municipales, y fue gracias a esas 
negociaciones que conseguimos 
pactar sendas enmiendas 
destinadas a distribuir mejor 
la carga impositiva entre la 
ciudadanía de Irun. Así fue 
cómo acordamos un recargo 
en el IBI sobre las viviendas 
vacías, a la vez que un descuento 
sobre aquellas que se pongan 
a disposición de programas de 
alquiler protegido. 

Igualmente, gracias a nosotros, 

la gente de Irun gozará de 
una reducción en las entradas 
al centro cultural Amaia y 
a los museos de Irun, y las 
familias numerosas tendrán 
más benefi cios. Más aún, 
conseguimos el compromiso 
explícito del equipo de 
gobierno para estudiar antes 
de este mayo la manera de 
implantar una tasa a las grandes 
empresas eléctricas, de gas y 
de telecomunicaciones por 
ocupación de suelo público con 
sus tendidos.

Pero, más a allá de las 
cuestiones puramente 
económicas y fi scales, también 
hemos sacado adelante 
mociones que esperamos 
mejorarán la vida de nuestra 
gente: la implantación de un 
‘turno popular’ que permita a 
los colectivos con personalidad 
jurídica presentar mociones 
por sí mismos en el pleno del 
Ayuntamiento sin el amparo 
de ningún partido político; 
la declaración de Irun como 
municipio libre de paraísos 
fi scales para asegurar que en los 

concursos públicos no puedan 
concurrir empresas que 

utilizan los paraísos 
fi scales para evadir 
impuestos, y la 
actualización de la 
Ordenanza 
Municipal para el 
fomento del uso del 
euskera, que cumple 
ya 17 años sin 
revisión alguna.l

 

los colectivos con personalidad 
jurídica presentar mociones 
por sí mismos en el pleno del 
Ayuntamiento sin el amparo 
de ningún partido político; 
la declaración de Irun como 
municipio libre de paraísos 
fi scales para asegurar que en los 

concursos públicos no puedan 
concurrir empresas que 

utilizan los paraísos 
fi scales para evadir 
impuestos, y la 
actualización de la 
Ordenanza 
Municipal para el 
fomento del uso del 
euskera, que cumple 
ya 17 años sin 
revisión alguna.

los colectivos con personalidad 
jurídica presentar mociones 
por sí mismos en el pleno del 
Ayuntamiento sin el amparo 
de ningún partido político; 
la declaración de Irun como 
municipio libre de paraísos 
fi scales para asegurar que en los 

concursos públicos no puedan 
concurrir empresas que 

utilizan los paraísos 
fi scales para evadir 
impuestos, y la 
actualización de la 
Ordenanza 
Municipal para el 

Los concejales de Elkarrekin Podemos-
Ezker Anitza IU: David Soto, Miren 
Echeveste, Santi Jiménez y David Nuño. 
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ZALDUNBORDA, UN MACROPROYECTO LLENO DE IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

Un daño 
irreparable 
al comercio 
local y al 
medioambiente

Más de cien 
comercios de lujo, 
una instalación 
de 28.000 metros 

cuadrados, una inversión de 133 
millones de euros y aparcamiento 
para 2.000 automóviles.
Proyectado para finales de 2021, 
será el macro outlet más grande 
de Euskadi y el tercero del Estado, 
sólo por detrás de Madrid y 
Barcelona. Las afecciones del 
proyecto pasan por ocasionar 
un daño irreparable al comercio 
de proximidad de la zona y 
consecuencias devastadoras para 
el medio ambiente. 

Los estudios hechos en Europa 
son unánimes al decir que estos 
modelos destruyen el doble de los 
empleos que crean e impulsan un 
empleo precario. Los informes 
sobre los cierres del comercio 
en Irun son muy alarmantes. 
Según los datos oficiales del 
departamento de comercio del 
Gobierno Vasco, en los últimos 
años se han cerrado más de 350 
establecimientos en la comarca 
del Bidasoa, lo que supone un 
30% de establecimientos menos 
en Irun y 8% en Hondarribia. Las 
asociaciones de comerciantes 
observan con gran preocupación 
los datos que reflejan el gran 
decaimiento de la actividad 
comercial y hostelera en el 
territorio.

JAIZKIBEL ESTÁ EN PELIGRO
Zaldunborda está situado dentro 
del corredor ecológico que 
une Jaizkibel y Aiako Harria, 

Las cifras son tozudas y no 
engañan, por mucho que nos 
empeñemos en ignorarlas 
u ocultarlas. En los últimos 
seis años, cada semana se 
ha cerrado un pequeño 
comercio, un comercio de 
proximidad en nuestra ciudad. 
Un comercio desaparece cada 
semana y nadie lo sustituye 
ni lo reemplaza. Y detrás de 
del cierre de cada comercio 
hay una familia que pierde 
su medio de vida, después de 
haber dado todo lo mejor de 
sí para mantener su negocio 
a flote. 305 comercios han 
desaparecido en Irun en los 
últimos seis años, y con ellos 
cientos de puestos de trabajo.

Nuestras calles tampoco 
engañan. Basta con pasearse 
por el centro o por los barrios 
de Irun para ser testigo 
directo de esta lenta y parece 
que imparable crisis. Las 
persianas se bajan un día y 
no vuelven a levantarse, se 
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suponiendo la destrucción del 
paisaje, y poniendo en peligro la 
zona que protege la red Natura 
2000. El proyecto acarrearía el 
aumento del tráfico de vehículos, 
construcción de nuevas 
carreteras y un aparcamiento 
para 2.000 automóviles. Las 
ciudades han de crecer en 
modo compacto. El proyecto de 

MAKRO OUTLET  ereduek sortzen dituzten enpleguen bikoitza suntsitzen dute, 
eta lan-baldintza prekarioak sustatzen dituzte. Horrela adierazten dute Europan 
egindako azterlan guztiek. Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza IU taldearen aldetik, 
proiektua gelditzea eskatu dugu Eusko Jaurlaritzan, Gipuzkoako Batzar Nagusietan 
eta Udaletan.



ZALDUNBORDA 
GELDITU!

Tras el fallido proyecto 
de una depuradora e 

incineradora, Zaldunborda 
fue durante años un vertedero 
clandestino. Tras multitud 
de denuncias, el Gobierno 
Vasco determinó que la 
Mancomunidad de Txingudi, 
propietaria de los terrenos, 
debía desarrollar un proyecto 
para el sellado de los vertidos 
que evitara que se fi ltraran a la 
regata adyacente, que vierte sus 
aguas en la ría Jaizubia, parte 
de la Red Natura 2000 bahía de 
Txingudi. Dado el alto coste del 
sellado, y como ya no era útil 
para la mancomunidad, vende 
el terreno como urbanizable a 
Hondarribia Lantzen, y esta, a 
Higertoki.

Un día antes de que el 
Parlamento Vasco aprobase 
la ley que regula los grandes 
establecimientos comerciales 
(máximo 2.000 m2), se 
registra el anteproyecto del 
macro outlet, y el alcalde de 
Hondarribia (PNV) da su 
aprobación.

Una barrera de hormigón 
(como 12 campos de fútbol) 
anulará el transito natural 
entre los espacios del 
corredor ecológico Jaizkibel-
Aiako Harria, perjudicando 
gravemente la biodiversidad 
y el gran trasiego migratorio 
de aves por la zona. A esto hay 
que añadir el ruido y las altas 
emisiones de CO

2
, de los coches 

en los que se desplazarán las 
más de 13.000 personas (según 
los promotores) que visitarán 
diariamente el complejo.

La actividad comercial no 
aumenta, se desplaza fuera 
de nuestros municipios, y la 
copan cuatro multinacionales 
en deterioro del comercio local, 
que tendrá que cerrar. Cada 
empleo que se cree, precario, a 
tiempo parcial, horarios de 10 a 
22,  los siete días de la semana, 
y convenios estatales que no 
corresponden con la realidad 
de la CAV, destruirá tres 
empleos en nuestra ciudad.

Empresas que intercambian 
millones comprando y 
vendiendo el terreno, 
recalifi caciones y un 
proyecto con gran impacto 
socioeconómico, laboral y 
medioambiental, aprobado 
de forma exprés, plagado de 
irregularidades y opacidad. l
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COMERCIO

ZALDUNBORDA 

ras el fallido proyecto 
de una depuradora e 

ZALDUNBORDA 

SANTI JIMÉNEZ
CONCEJAL DE ELKARREKIN 
PODEMOS-EZKER ANITZA IU

Zaldunborda es contrario a todas 
las estrategias que han marcado 
desde Europa y el Gobierno Vasco 
y que los ayuntamientos deberían 
de cumplir. 

Un macroproyecto lleno de 
irregularidades urbanísticas: el 
alcalde de Hondarribia tramitó el 
macrocentro comercial 24 horas 
antes de que el Parlamento Vasco 

multiplican los carteles de “se 
vende” o “se traspasa”, los locales 
se quedan vacíos, las calles 
pierden paulatinamente vida y 
referencias.

Es evidente que necesitamos 
nuevas políticas municipales 
que impulsen y promocionen 
el comercio de Irun, ya que las 
existentes se han mostrado 
inefi caces para modifi car 
esta tendencia descendente. 
Es necesario empezar a 
pensar en nuevas medidas, 
más directas, como la rebaja 
de los impuestos locales que 

aprobara la ley para impedirlo, 
actuando con opacidad y falta de 
transparencia, en un desarrollo 
urbanístico que está antecedido 
de multitud de irregularidades. 

 
ZALDUNBORDA GELDITU! 
PLATAFORMA
Zaldunborda Gelditu! izena 
jarri diote Hondarribiko makro 

outlet proiektua gelditzeko 
helburuarekin sortu den 
hiritar-plataforma berriari. 
Udalerriko merkatariak, 
ostalariak, bizilagunak eta 
talde ekologistak biltzen ditu, 
aurreikusitako proiektua 
munstro predatzaile bat dela 
salatzeko. "Lurrikara" bat da 
herriarentzat eta horren eragin-

eremu osoarentzat; ikuspegi 
sozial batetik eta ingurumen-
ikuspegi batetik jasanezina 
da; eta tokiko merkataritza 
ezabatuko du. Plataforman parte 
hartu eta makro eraikuntza 
horren aurka borrokatu nahi 
baduzu, idatzi helbide honetara: 
zaldunbordagelditu@gmail.
com l

proyectos de promoción externa 
de la ciudad se han revelado un 
fracaso.

Y para rematar el problema, 
determinados partidos y 
ayuntamientos promueven 
y facilitan la implantación de 
grandes centros comerciales, 
como Zaldunborda que, de 
llevarse a cabo, supondría el 
golpe defi nitivo al comercio de 
nuestra ciudad. No podemos 
resignarnos a ver morir 
lentamente nuestros comercios. 
Nuestro modelo de convivencia 
depende también de ellos.
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23%

PORCENTAJE DE 
AFILIADOS 

DEL SECTOR A LA SS

soportan estos negocios y las 
tasas de ocupación de las vías 
públicas, facilitar la puesta de 
mercancías en las aceras, crear 
sistemas de microcréditos para 
fi nanciar proyectos asociativos. 
Y ante todo, escuchar a los 
comerciantes que saben muy 
bien cuáles son sus problemas 
y cómo podrían paliarse o 
resolverse.

Hay que recordar que el 
comercio de proximidad 
representa un parte muy 
importante de la actividad 
económica de la comarca ya 

Hurbileko merkataritza biziberritzea, enpresa txikiei laguntzea eta kalitatezko 
enpleguak sortzea:

1) Hurbileko merkataritzari zuzendutako laguntzak handitzea.
2) Alokairurako K-BIZIAK laguntzak hobetzea.
3) Merkatari eta elkarteentzako aurrekontu-partidak handitzea.

MERKATARITZA BIZIBERRITZEKO PLANA 
ELKARREKIN PODEMOS-IU TALDEARI ESKER

que el 23% de la afi liación a la 
Seguridad Social depende del 
sector comercial. 

El modelo de ciudad que se 
ha implantado en los últimos 
años difi culta enormemente 
el mantenimiento y desarrollo 
del comercio. Las políticas de 
movilidad penalizan a todos 
los ciudadanos y disuaden 
de realizar las compras en 
la ciudad, ante la difi cultad 
de encontrar aparcamientos 
asequibles. Los accesos a 
la ciudad son cada vez más 
lentos y complicados. Los 

305 
comercios 
cerrados 
en 6 años
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ELKARREKIN GIPUZKOA

El Grupo Juntero Elkarrekin Gipuzkoa: De izda a dcha, David Oliden, Arantza González (Ezker Anitza IU), María Valiente, portavoz del grupo, y Mariví Eizaguirre, secretaria primera de la Mesa de las JJ GG. 

MAIATZAREN 26KO FORU ALDUNDIRAKO HAUTESKUNDEETAN 

ELKARREKIN PODEMOSEK LAU ESERLEKU LORTU ZITUEN 

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIETAN

Un equipo contra la desigualdad

Batzar Nagusiak 
esparru bikaina dira 
emakumearen papera, 

zaintza-lanen ekonomia 
eta gure industria-sarearen 
trantsizio ekologikoa 
sustatzeko.

Hala ere, helburu horiek ez 
dira lortzeko errazenak, egia 
esan. Markel Olano diputatu 
nagusia inbestitzeko saioan 
bertan jada argi utzi zuen 
bere lehentasuna enpresa-
lehiakortasuna izango zela.

Izan ere, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak sozietateen gaineko 
zerga beste bi puntu gehiago 
jaisteko zerga-erreforma 
gauzatu du dagoeneko, GBNko 
azken txostenean muturreko 
pobreziari eta erlatiboari 
buruz adierazten diren datuak 
bazter utzita, eta lanaren 
gaineko zergek sozietateen 
gaineko zergek hiru bider 
sostengatzen dutela aintzat 
hartu gabe.

Testuinguru horretan eta 
2019-2023 legegintzaldia hasi 
bezain laster,

Elkarrekin Gipuzkoak 
foru-diputatuak agertzea 
eskatu zuten, eta horien 
hitzak entzun ondoren, 
eta Gipuzkoako egoeraren 
eta beharren analisia egin 
ondoren, eragina izaten 
hasteko esparruak bilatzen 
hasi ziren.

Parlamentari-lan horretaz 
gain, 2020ko Gipuzkoako 
Aurrekontuak izapidetzeko 
prozesuak Elkarrekin 
Gipuzkoa taldearen ia 
denbora guztia xurgatu 
du legegintzaldi honetako 
lehen hilabete hauetan. 
Aurrekontuetan ezezko botoa 
eman duten arren, Elkarrekin 
Gipuzkoak hainbat zuzenketa 
eraman zituen aurrera. 

favor de las mujeres víctimas 
de violencia en Gipuzkoa. 

David Oliden ha conseguido 
la aprobación por unanimidad 
de la Tasa Turística para 
Gipuzkoa y desarrolla 
labores de control sobre las 
condiciones de los trabajadores 
de las subcontratas de la DFG.

 Arantxa González ha 
insistido en la necesidad de 
repartir la riqueza frente a 
una DFG que lleva demasiado 
tiempo aprobando rebajas 
fiscales que solo benefician 
a las personas más ricas, 
entre otras iniciativas y 
labores de control fiscal como 
responsable de Elkarrekin 
Gipuzkoa en la Comisión de 
Hacienda. l

LA ACTIVIDAD DE LOS JUNTEROS
María Valiente ha trabajado 
con asociaciones y 
agrupaciones sociales en el 
conflicto de las residencias 
de mayores, los servicios de 
emergencia de Gipuzkoa, los 
fondos buitre que acosan a 
los vecinos de Benta Berri, la 
vivienda protegida en alquiler 
o en medidas de acción directa 
contra la pobreza y contra los 
proyectos estratégicos como 
NaturKlima.

Mariví Eizaguirre ha 
impulsado la igualdad en 
la Compañía Jaizkibel, la 
declaración institucional 
contra la trata y la explotación 
sexual y la asistencia 
sociojurídica y psicosocial en 

CASAS DE APUESTAS   LA HEROÍNA DEL SIGLO XXI

5 de marzo a las 18:30h. Espacio Palmera Montero. Sala 2. 

Ponentes: 
Imanol Ustarroz, plataforma contra las casas de apuestas de Pamplona
Edurne Garcia, parlamentaria de Elkarrekin Podemos

CONFERENCIA


