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Transformando la ciudad de Irún
Cs Irún propone el cambio radical de las políticas municipales que se han llevado acabo
en las últimas legislaturas. Cs Irún hace foco en todas y cada una de las áreas de su
competencia para transformar la gestión del Ayuntamiento con una clara e inequívoca
vocación de trabajar para la ciudadanía. Cs Irún pone a la ciudadanía como pilar
esencial sobre el cual construye todas sus políticas locales de cara a lograr una ciudad
donde poder y desear vivir.

Una gestión eficiente, honesta y transparente con complimiento riguroso del programa
de gobierno
El compromiso de Cs Irún es realizar una gestión eficiente dirigida a la mejora de la calidad
de vida de las personas que residen en Irún.
Trabajaremos por una Administración más rigurosa y honesta que optimice los recursos del
ayuntamiento con total transparencia.
Aseguramos a los vecinos y vecinas de Irún el cumplimiento riguroso de nuestro programa
de gobierno, exponiéndonos a audiencias públicas que garanticen el grado alcanzado en el
cumplimiento.

Transformación digital en la administración pública
Trabajaremos en la digitalización del Ayuntamiento para: a) agilizar los trámites
administrativos. b) obtener información municipal en tiempo real. c) dar difusión a las
actividades municipales e institucionales planificadas y realizadas.
Actualizaremos todos los entornos digitales de los servicios públicos, tales como la pagina
web del Ayuntamiento, introduciendo contenidos de interés para la ciudadanía, con áreas
específicas para cada uno de los barrios, donde todas las personas pueden estar en todo
momento actualizados de los temas de su interés.
Crearemos espacios de comunicación efectiva a la ciudadanía dándole voz a los vecinos y
vecinas de Irún. Desde Cs Irún queremos escuchar activamente para conocer de primera
mano los problemas de las ciudadanas y ciudadanos dando respuesta ágil y efectiva a sus
necesidades.
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Una ciudadanía participativa y abierta con un ayuntamiento en escucha activa continua
Trabajaremos para toda la ciudadanía, dándole voz, escuchando las necesidades sociales,
culturales o de movilidad que requieran actuaciones rápidas y eficaces. Introduciremos en
nuestros presupuestos mayor participación ciudadana al objeto de focalizar el gasto en
aquello que más nos afecta o preocupa.
Instalaremos ventanillas únicas, ágiles y efectivas para escuchar a todos los ciudadanos y
todas las ciudadanas, de cualquier ideología o sentimiento identitario, porque todas las
personas tienen cabida en nuestro proyecto de ciudad.
Aumentaremos la participación activa ciudadana en los asuntos de interés general, creando
espacios de encuentro con las asociaciones o plataformas de la ciudad.
Queremos que la ciudad de Irún sea más abierta y accesible. Para ello fomentaremos el
desarrollo de infraestructuras que no dificulten o impidan el acceso a nuestra ciudad.
Promoveremos un turismo de calidad basado en nuestro patrimonio historio, nuestra
cultura, nuestro comercio y nuestros espacios de ocio.

Sin corrupción y simplificando las estructuras administrativas y normativas para mayor
entendimiento de los ciudadanos y ciudadanas
En Irún se ha generado gran desconfianza hacia los cargos públicos después de los casos de
corrupción que se han detectado en el Ayuntamiento. Desde Cs Irún afirmamos la necesidad
de una regeneración enérgica e inequívoca, y nos comprometemos firmemente contra la
corrupción, proponiendo medidas como estas:
-

Implantar mecanismos trasparentes, dentro de la Administración que impidan la
corrupción y el negocio de amigos a costa de los presupuestos del Ayuntamiento.
Crear un órgano interno de control anticorrupción para prevenir y denunciar
cualquier sospecha de corrupción.
Renunciar al cargo público ante cualquier imputación por presunto delito de
corrupción.
Simplificar la estructura administrativa municipal en busca de la optimización y en
contra del despilfarro.
Simplificar las normativas y ordenanzas municipales para facilitar su comprensión,
y exigir su estricta aplicación.

Ayuda a los ayuntamientos en su financiación con aportaciones de IRPF e IVA
Procuraremos una financiación suficiente para garantizar la adecuada aplicación y
prestación de las competencias municipales, exigiendo la participación del ayuntamiento
en el IRPF y en el IVA.
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Asegurando la igualdad de idioma en comunicaciones del ayuntamiento
Aseguraremos la igualdad del euskera y el castellano en todas las comunicaciones entre
ayuntamiento y las personas interesadas. Desde Cs Irún nos comprometemos con la libre
elección de idioma, entre las lenguas oficiales, en todas las comunicaciones con los
ciudadania

Una ciudad limpia, pluricultural y abierta
Exigiremos la máxima rigurosidad con la limpieza de la ciudad, desde las aceras o calles
hasta la limpieza de pintadas en fachadas o mobiliario urbano, pasando por la limpieza de
carteles propagandísticos con fines políticos o ideológicos. Cs Irún ha observado en estos
últimos años deficiencias en la limpieza de nuestros espacios públicos, ofreciendo una
imagen de dejadez y suciedad en nuestra ciudad. Queremos devolver a Irún la imagen que
siempre a tenido de ciudad limpia, pluricultural y abierta a toda la ciudadanía.
Ejecutaremos un plan específico para la limpieza de los polígonos industriales de nuestra
ciudad.

Apostando por una ciudad segura y sin delincuencia
Fortaleceremos la seguridad ciudadana en todos los barrios de la ciudad para facilitar la
convivencia entre todas las personas. Crearemos una figura específica de policía local para
asegurar todos los rincones de nuestra ciudad, donde la ciudadanía pueda sentirse segura
en los trayectos de su vida cotidiana.
Desde Cs Irún apostamos por una ciudad segura en todas sus calles y entornos lúdicos y
educativos. Trabajaremos activamente en todos los espacios públicos para que nuestros
niños, niñas y mayores puedan libremente pasear por nuestras calles con total garantía.

Convivencia entre los animales y la ciudadanía
Crearemos nuevos parques de animales donde puedan disfrutar libremente sin generar
conflictos con la vecindad. Además, pondremos el foco en el cumplimiento de la legislación
actual en materia de protección de animales, exigiendo la correcta aplicación de las
normas vigentes. Actualmente solo se cuenta con un parque destinado a los animales en
una ciudad con más de 60.000 habitantes.
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Plan de movilidad vial eficiente, seguro y continuo para todos
Trabajaremos sobre un plan específico de movilidad vial donde analizaremos a fondo el
tráfico de nuestra ciudad: coches, camiones, bicis o patinetes eléctricos. El resultado será
un plan estratégico que posibilite una implantación eficiente, segura y continua. Cs Irún
ha detectado la necesidad de profundizar en esta área, a la vista de la deficiente ejecución
de los carriles bici en la ciudad, rutas de vehículos de una sola dirección, etc.
Propondremos un plan específico para el transporte público enlazando todos los servicios
disponibles de la ciudad (tren, autobús, topo), facilitando a la ciudadanía las
interconexiones con otras ciudades. Cs Irún muestra su preocupación ante las dificultades
de desplazamiento que sufre la población.

Aparcamiento garantizado para residentes de la ciudad
Queremos facilitar el aparcamiento de todas las personas residentes en Irún, ampliando
espacios de parking en suelo público, y edificando parkings eficientes, similares a los
existes en otras ciudades con alta población.

Impulsamos el empleo mediante ventanillas únicas y efectivas a los desempleados,
empresas y emprendedores
Aunque somos conscientes de la limitación de las competencias municipales sobre la
creación de empleo digno, queremos contribuir a fomentar la creación de empleo desde
nuestro Ayuntamiento con una serie de medidas:
-

-

-

Ventanilla única para emprendedores y simplificación de los tramites
administrativos. Necesitamos eliminar barreras burocráticas a las personas
emprendedoras que decidan crear su propia empresa, facilitando los trámites
necesarios en una misma ubicación y apoyándoles en los primeros meses de
actividad.
Destinar partidas económicas a subvencionar acciones efectivas que realmente
sirvan de ayuda para desarrollar su negocio.
Ventanilla única para personas desempleadas. Ayuda real a quien se encuentra en
desempleo apoyando la búsqueda activa de empleo, subvencionado la formación
en las áreas de mayor demanda de trabajo y orientando al ciudadano o ciudadana
en sus derechos.
Ayuda a las empresas: Fomentar políticas locales de emprendimiento en nuevas
áreas de negocio. Aportar un plan estratégico para el fomento de nuevos modelos
de negocio para las empresas de la ciudad. Cs Irún ha estado en estrecha relación
con empresas de la ciudad y ha observado la necesidad común de formación en
nuevas tecnologías y en nuevos modelos de negocio.
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Bajada de impuestos municipales en los ayuntamientos gobernados por nuestro partido
Compromiso firme por la reducción de impuestos locales a las personas y empresas de
nuestra ciudad. Desde Cs Irún aseguramos la bajada de impuestos municipales como
consecuencia de una gestión optimizada y eficiente de los recursos con los que contamos.
Llevando a cabo las políticas municipales propuestas por nuestra agrupación podemos
asegurar el descenso progresivo de los impuestos municipales.

Bajada de tasas y más diversidad deportiva
Fomentaremos el deporte ofreciendo programas de actividades en espacios públicos para
todas las edades. Cs Irún promociona activamente el deporte con un plan de actividades
dirigido al fomento del bienestar y la salud. Mediante el uso de espacios y edificios públicos
dotaremos a la ciudad de diversidad deportiva, de cara a fomentar valores de disciplina,
esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Además, facilitaremos el acceso de las personas
con discapacidad, dotándolas de personal cualificado y colaborando con las distintas
asociaciones y entidades existentes.
Bajaremos las tasas vigentes en los polideportivos de Irún para que sean más accesibles a
toda persona en función de sus circunstancias particulares. Actualmente los polideportivos
de Irún, se encuentran entre los más caros que hay de Gipuzkoa y ello constituye una
importante barrera de entrada, que impide a muchas personas acceder a las actividades
deseadas. Propondremos en todos ellos mayor diversidad, para dar cabida a un mayor
número de actividades deportivas.

Puedes seguir consultando nuestro Programa Electoral Municipales 2019 en el siguiente
enlace: http://euskadi.ciudadanos-cs.org/wpcontent/uploads/sites/45/2019/05/Programa-Marco-Elecciones-Municipales-Euskadi.pdf

