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Marcamos la impronta progresista y social en los
presupuestos de Irun aprobados con amplia
mayoría para 2018
Las políticas sociales son la prioridad en los presupuestos
que Irun ya tiene para 2018. También queda reflejado en este
presupuesto nuestro apoyo a emprendedores, a los servicios
públicos, a nuestros mayores, a la contratación a colectivos
con más dificultades de inserción laboral, al Servicio de
Ayuda a Domicilio, a las personas con más vulnerabilidad
económica, ésta es la política progresista que los Socialistas
de Irun hacemos y lideramos desde el Ayuntamiento de Irun,
una Ciudad para vivir y trabajar.
Ver más

Campaña solidaria en
la Casa del Pueblo
Como todos los años,
colaboramos en la
recogida solidaria de
juguetes que entregamos
a ong locales para repartir
a las familias irunesas con
menos recursos

Ver más

Residencia para
mayores en Arbes
cada vez más cerca
Nuestra persistencia
durante años para que los
mayores de Irun tengan
una nueva residencia
municipal con más plazas
y más recursos cada vez
más cerca con firma de
convenio con Diputación

Trabajamos para que Irun sea estas
navidades un centro de ocio y de compras
Ponemos en marcha actividades de dinamización en calles
y plazas de Irun todo el año y especialmente durante estas
navidades y nos involucramos diariamente con el comercio
local para hacer de Irun un centro de ocio y de compras de
referencia en nuestro entorno
Ver más

Ver más

También ha sido noticia..(accede con "Ctrl+clic" en el titular)
Compromiso con la Memoria Histórica en Irun

"Nos gusta comprar en Irun"

Impulsamos un programa pionero con escolares iruneses
para recuperar hechos históricos importantes de la Ciudad

Nuestro artículo en la Revista Municipal sobre
nuestro compromiso con el comercio local

Renovamos nuestro Comité Local

Los Socialistas de Irun os deseamos un
feliz fin de año y nuestros mejores deseos
para el 2018

Se crean nuevas Secretarías en la Asamblea Local para
seguir trabajando por todos los iruneses
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