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Compromisos cumplidos: nueva Ronda Sur
y residencia de mayores de Arbes
Los Socialistas de Irun con nuestro Alcalde, José Antonio
Santano a la cabeza, hemos peleado durante mucho tiempo
para que la Ronda Sur y la residencia para personas mayores
en Arbes se hicieran realidad. Después de muchos
incumplimientos de plazos por parte de la Diputación de
Gipuzkoa, institución competente en estos asuntos, este año
se han podido firmar los dos convenios que pondrán en
marcha estas dos reivindicaciones largamente demandadas
por los iruneses. Una gran noticia para Irun.
Ver mas

Nuevos autobuses
eléctricos en Irun
Pioneros en la apuesta por
la movilidad sostenible, Irun
contará en 2019 con la
primera línea de autobuses
100% eléctrica en Euskadi
que moverá a más de un
millón de viajeros al año.

Ver más

Apoyo a jóvenes
emprendedores
Irun tiene un gran talento de
jóvenes que apuestan por la
innovación y por desarrollar
su futuro laboral en Irun.
Cuentan
con
nuestro
reconocimiento y apoyo
para favorecer el empleo
local.

Nuestra prioridad: las políticas sociales y la
atención a nuestros mayores
Este año los Socialistas de Irun hemos vuelto a reforzar
las políticas sociales para atender mejor a las personas
que más lo necesiten. También cumplimos el compromiso
de creación de una red de locales de barrio para el ocio y
el encuentro de las personas mayores.
Ver más

Ver más

También ha sido noticia..(accede con "Ctrl+clic" en el titular)
Comprometidos con Irun

Fomento de la economía local

Defensa de los intereses de Irun reflejado en nuestros
artículos políticos en la Revista Municipal.

Seguimos dando apoyo y recursos para la
creación de empresas, apertura de nuevos
comercios, para el emprendimiento

Ejemplo de procesos de participación ciudadana

Los Socialistas de Irun os deseamos un
feliz fin de año y nuestros mejores deseos
para el 2019.

Programas como el Alcalde en los barrios o presupuestos
participativos son ejemplos de escucha activa ciudadana.
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