
irun Con fecha 14 de enero de 2019 por la Alcaldía-
Presidencia, ha sido dictada la siguiente Resolu-
ción nº 30:
“1º Ampliar la ocupación de terrenos efectuada 
mediante el expediente 2013PADS0002, aproba-
do definitivamente mediante Resolución de la 
Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2013,  sobre 
ocupación directa de terrenos destinados a siste-
mas generales, locales y demás precisos para la 
ejecución de las obras de PROYECTO DE VIAL DE 
ACCESO A LA PARCELA SGC EQUIPAMIENTO en 
el ámbito TXENPERENEA, en la siguiente parcela:PROYECTO DE VIAL DE 

ACCESO A LA PARCELA 
SGC EQUIPAMIENTO 
en el ámbito 
TXENPERENEA
eremuan, 
EKIPAMENDUKO KSO 
ERABILERAKO 
LURSAILEAN SAR-
TZEKO ERREPIDEAREN  
PROIEKTUA

Irunen, 2019ko otsailaren 21ean / Irun a 21 de febrero de 2019
Alkateak eskuordetuta / P.D. del Alcalde 

HIRIGINTZAKO TEKNIKARIA / LA TÉCNICO DE URBANISMO

Alkatetza-Lehendakaritzak 30 zenbakiko Ebaz-
pen hau eman zuen 2019ko urtarrilaren 14an:

“1. Zabaltzea 2013PADS0002 espedientearen 
bidez egindako lur-okupazioa, zeina Alkatetzaren 
2013ko abenduaren 19ko ebazpen baten bidez 
onetsi zen behin betiko. Ebazpenaren gaia zen 
zuzenean okupatzea TXENPERENEA eremuan 
SGC EKIPAMENDU PARTZELARA SARTZEKO BI-
DEAREN PROIEKTUKO obrak egikaritzeko behar 
diren sistema orokorretarako lurrak, lokalak eta 
gainerakoak, partzela honetan: 

1 PARTZELA  (Zabaltzea)  PARCELA 1 (Ampliación)

Azalera/Superficie: 387,32 m2. 
Erregistro-finka/ Finca registral: 23.078 zenbakiko/número

Titularrak/Titulares:
- Javier, Jose Ramón, José Antonio, Juan Carlos, Iñigo  

eta/y María Teresa Herrera Goya 
- Servicios Constructivos APB SA 
- Natividad Hernaiz San Gregorio 

2. Okupazioaren eraginpeko titularrei dagokien hi-
rigintza-eraikigarritasuna zehaztea MEMORIAN-
Proiektuko VI. atalean jasotzen denaren arabera.

3. HILABETE BATEKO epean argitaratzea ukitu-
tako lur eta jabeen zerrenda, banaka adieraziz 
Zabaltze Proiektuan jasotako hirigintza-eraikiga-
rritasuna, eta, gainera, banan-banan jakinaraztea. 
Aipatutako epe horretan, argitaratzen denetik 
eta banan-banako jakinarazpena egiten denetik 
kontatuta, beren eskubiderako komeni zaizkien 
alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Izapide-egintza bat delako, ez dio amaiera ema-
ten administrazio-bideari.”

Eranskinak Aldizkari Ofizialean argitaratuta izan 
dira 2019ko otsailaren 7ko, 26 zenbakian.

2º Determinar la edificabilidad urbanística que 
corresponde a los titulares afectados por la ocu-
pación según se recoge en la MEMORIA apartado 
VI del Proyecto.

3º Publicar por plazo de UN MES la relación de 
terrenos y propietarios afectados con indicación 
individual de la edificabilidad urbanística con-
tenidos en el Proyecto de Ampliación, además 
de practicar la notificación personal, pudiendo 
durante el citado plazo a contar desde la publica-
ción o notificación individual presentar las alega-
ciones que a su derecho convenga.

Por ser un acto de trámite no pone fin a la vía 
administrativa.”
Anexos publicados en el B.O de Gipuzkoa nº 26 
de 7 de febrero de 2019.

La iniciativa, estrenada  
en 2018, pretende ayudar 
a que emprendedores  
de la comarca puedan 
convertir en empresas 
sus ideas de negocio 

:: IÑIGO MORONDO 
IRUN. «Hay un eje en la línea de tra-
bajo de Bidasoa activa que es estar 
cerca de las personas que tratan de 
poner en marcha una idea de nego-
cio, que intentan convertirse en em-
presarios. Porque aunque se trate de 
proyectos de autoempleo, se con-
vierten en empresarios y empresa-
rias. Que sus ideas se transformen 
en proyectos y luego en empresas es 
lo que más nos gusta. Para grandes 

empresas hay otro tipo de progra-
mas. Con líneas como las ‘Becas para 
emprender en el Bidasoa’, tratamos 
de fidelizar a los emprendedores de 
la comarca, que su talento y su idea 
se queden aquí». Con estas palabras 
resumió Miguel Ángel Páez, presi-
dente de Bidasoa activa, por qué la 
agencia de desarrollo repite este año 
la iniciativa Becas al emprendizaje 
que estrenó el pasado.  

Son casi 2.000 euros de incenti-
vo económico «y muchos intengi-
bles que son muy interesantes», afir-
maba Páez. Los becados tienen de-
recho a un espacio gratuito en el 
coworking de la agencia «con luz, 
teléfono, internet, salas de reunio-
nes» y mucho más. «Los técnicos de 
la agencia les ayudan con los planes 
de negocio y marketing, con contac-

tos con empresas» todo en el mis-
mo espacio que otros emprendores 
con los que compartir experiencias, 
contactos o incluso negocio. 

La convocatoria de 2018 se resol-
vió con siete iniciativas becadas que 
se correspondían con ideas de nego-
cio atractivas, factibles e innovado-
ras que ahora maduran al calor de la 
agencia. «Ante ideas innovadoras 
como ésas, las instituciones estamos 
obligadas a asesorar, a apoyar, a ofre-
cer contactos... Pero la ayuda econó-
mica también es importante. Enten-
demos que da a los emprendedores 
cierta garantía, cierta tranquilidad 
en el momento de empezar a desa-
rrollar el proyecto», reflexionó Ma-
ría Serrano, consejera de Bidasoa ac-
tiva. «Por eso Bidasoa activa ha to-
mado la decisión de repetir la con-

vocatoria de estas becas en 2019», 
sobre cuyas condiciones pueden in-
formarse quienes tengan interés en 
la sede de la agencia (palacio Ducou-
rau, en Anzaran) o en el 943 509 600. 

Proyectos interesantes 
Páez y Serrano anunciaron esta nue-
va edición de las becas junto a dos de 
las personas cuyos proyectos fueron 
elegidos en la convocatoria anterior. 

Mikel Aranburu trabaja en un pro-
yecto que pretende desarrollar au-
diodescripciones de películas cine-
matográficas para invidentes «pero 
en euskera. Esto existe en castella-
no, en inglés... pero en euskera no 
y aunque seamos pocos, creo que 
nuestro idioma debe estar al mismo 
nivel que el resto». Es el primer paso 
de un proyecto que podría ir más 
allá, profundizando en esa línea. «De 
momento estoy tratando de hacer 
la primera película este año. Hay 
tres de las que se estrenarán en 2019 
que podrían tener audiodescripción 
en euskera y estoy estableciendo 
contactos». 

La idea de Sonia Ruipérez es bien 
distinta. Su proyecto es de diseño 
de moda y confección con una pers-
pectiva de «sostenibilidad». Mere-
cer este adjetivo se persigue desde 
distintos campos de trabajo. «Bus-
co utilizar retales y sobras de teji-
dos ya fabricados porque se produ-
cen demasiadas telas y hay que ir 
pensando en hacer las cosas de otra 
manera. Trabajo también en técni-
cas de patronaje que permitan apro-
vechar mucho más las telas, dejar 
menos sobrantes». También traba-
ja sistemas innovadores como la im-
presión 3D, con materiales «recicla-
dos o que incorporan parte de la 
esencia de la comarca: polvo de ma-
dera de nuestros árboles, viejas re-
des de pesca de Hondarribia, arena 
de nuestras playas...» En su diseño 
plantea «una confección personali-
zada que deje de lado las tallas y las 
modas y transmita una identidad 
propia» y por fabricar «prendas ver-
sátiles para que no tengamos que 
tener tantas». Aunque trabaja tam-
bién en otros frentes, sus primeros 
resultados, «en una línea más de fan-
tasía», se verán en apenas un mes 
durante la feria Krea.

Bidasoa activa convoca nuevas 
becas para emprendedores

Becados 2018. Sonia Ruipérez y Mikel Aranburu flanquean a Miguel Ángel Páez y María Serrano. :: DE LA HERA

IRUN

Bajo el título ‘Ven a Irun, 
comercio abierto’, en 
estos dos días de horario 
ininterrumpido ofrecerán 
las últimas gangas de las 
rebajas y presentarán 
la nueva temporada  
:: M.A.I. 
IRUN. Una grupo de comercios lo-
cales, más de treinta establecimien-
tos, anunció ayer que tanto maña-
na viernes como el sábado llevarán 
a cabo una iniciativa comercial bajo 
la denominación ‘Ven a Irun, comer-
cio abierto’. 

Se trata de una propuesta que pre-
senta como principal argumento de 
atracción la ampliación de los hora-
rios de atención de los estableci-
mientos de forma que todas las tien-
das participantes abrirán desde las 
diez de la mañana hasta las ocho de 
la tarde de forma ininterrumpida. 

Con esta iniciativa, estos comer-
ciantes iruneses pretenden «atraer 
al público con la idea de ofrecerle un 
producto de calidad a precios ini-
gualables. Será», aseguraban, «una 
oportunidad de conseguir las últi-
mas gangas propias del final de las 
rebajas». Al mismo tiempo, los es-
tablecimientos aprovecharán la ini-
ciativa para dar a conocer las nue-

vas colecciones para la temporada 
de primavera. 

Los comercios que han lanzado 
la iniciativa planteaban que ‘Ven a 
Irun, comercio abierto’ va a servir 
para que «el público se beneficie de 
magníficas ofertas en artículos y 
productos de máxima calidad». 

Para dar a conocer qué comercios 
forman parte de la iniciativa y dón-
de se encuentra cada uno de ellos, 
durante ambos días, 22 y 23 de fe-
brero, se repartirán folletos infor-
mativos. A través de un código QR 
que aparecerá en ellos se podrá ac-
ceder a un mapa interactivo donde 
poder localizar todos los comercios 
participantes en la iniciativa.

Una treintena de comercios locales abrirá 
mañana y pasado de 10.00 a 20.00 horas

:: J. OCHOTECO 
IRUN. El portavoz de EAJ-PNV, 
Xabier Iridoy, lamentó ayer que 
a día de hoy el Ayuntamiento no 
disponga «de presupuestos para 
este 2019» que permitan «pro-
gresar y desarrollar nuevos pro-
yectos importantes e imprescin-
dibles».   

Xabier Iridoy manifestó que su 
grupo ha mostrado «disposición 
de acordar con unos y con otros», 
sin «limitar la negociación a un 
solo grupo. Para nosotros, la ne-
gociación tiene que ser multila-
teral», con el objetivo de «inten-
tar llegar a un acuerdo con el má-
ximo número de grupos munici-
pales posible». El portavoz denun-
ció que «el Gobierno socialista ha 
optado por una negociación bila-
teral, restringiendo la opción de 
llegar a acuerdos con otros gru-
pos que no sean ellos.  Nos alar-
ma la posibilidad de que el alcal-
de no quiera aceptar un marco en 
el que nuestro grupo pueda acor-
dar con otros partidos».  

El portavoz jeltzale anunció 
que ha solicitado al delegado de 
Hacienda, Miguel Ángel Páez, «una 
tercera reunión» para tratar los 
presupuestos municipales de 2019. 
«Además, le hemos pedido una 
contrapropuesta, por escrito, al 
conjunto de enmiendas parciales 
que nosotros le trasladamos». En 
ese encuentro, «queremos com-
probar si, como dijo en su momen-
to públicamente, hay una volun-
tad real de diálogo, negociación, 
entendimiento y pacto; o, por el 
contrario, es un puro teatro para 
ir demorando esta situación». Iri-
doy reivindicó que «Irun no es de 
un solo color» y que «necesita un 
proyecto plural». 

El PNV pide al 
Gobierno «una 
contrapropuesta» 
a las enmiendas 
parciales que  
les presentó
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