ACTA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL CÍRCULO DE IRUN
Fecha: 24 de octubre de 2017
1.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROPUESTA DE ACTUACIÓN DENTRO DE “VAMOS”: LOS RUIDOS EN
IRUN.

Se han valorado diferentes actuaciones para dar visibilidad al problema
2.- VALORACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN IRUN.

Queda pendiente y sin tratar
3.- REPASAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS CONSEJERÍAS

Se han presentado los presupuestos de dos consejerías: Comunicación y Política Lingüística.

4.- IGUALDAD: 25 DE NOVIEMBRE.
Se ha creado un chat de coordinación entre todas las asociaciones. Se han hecho intentos para
juntarse todos los grupos de mujeres y hasta ahora no se ha conseguido. Es un gran logro el
hecho de acudir juntas a esta conmemoración sin siglas y sin símbolos.
Se ha comprobado que en todos los ámbitos, la sociedad… hay una necesidad URGENTE de
explicar en qué consiste la Igualdad, explicar conceptos como hembrismo, feminismo.
4.- COMPARECENCIA DE LA CONCEJALA DEL ÁREA DE URBANISMO, VIAS Y OBRAS,
MEDIOAMBIENTE Y POLICÍA LOCAL (DISCIPLINA URBANÍSTICA)

También participa en el Consejo Asesor de Planeamiento. Consiste en adaptar las normas sobre
la ordenación del territorio (PTP) al territorio de Irun. Se han presentado alegaciones a la
diputación sobre PTP a través de los grupos políticos. También participa en la Agenda 21.
En las comisiones de Urbanismo se comentan proyectos importantes o mediáticas. Se ha tratado
la modificación para realizar la transformación espacio ferroviario. Ahora mismo ya no tenemos
conexion ferroviaria con Hendaia, excepto por el topo.
Todos los concejales de SPI participan en los temas del pleno.
Mejora de la accesibilidad de los centros: existe un convenio entre la consejería de educación y el
ayuntamiento.
Se han comentado diferentes quejas y apreciaciones sobre algunos semáforos.
5.- KALEZ KALE EN ANAKA

El próximo jueves se irá Anaka a escuchar a la vecindad y comentarles la iniciativa Kalez kale.
6.- ASAMBLEA POLÍTICA

En un principio van a participar responsables del área de Cultura y Política Lingüística.
7.- Ciudades creativas.
Sugerencia que parte de la exposición de un proyecto en Zaragoza dentro del marco “ciudades
creativas”. Se propone contactar con el alcalde de Zaragoza y hacer un encuentro.

8.-PROPUESTA: QUE EL CONCEJAL ENCARGADO DE BIENESTAR SOCIAL VENGA A LAS 19:00
Para mejor funcionamiento y que el portavoz municipal nos pueda comentar los puntos a tratar.

9.- SE VA A HACER UN DISEÑO DEL SELLO QUE VAMOS A UTILIZAR.
Una vez validado el diseño, se va a encargar su realización.

