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Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa,el jueves día 10 de Octubre de 2019.

Iridoy: “Tenemos reglamentos que

no se adecuan a la realidad”
El PNV de Irun solicita al Gobierno que cumpla con la moción sobre la ordenanza de
instalación de terrazas y veladores
Jueves, 10 de Octubre de 2019 - Actualizado a las
06:04h
¡comenta!
IRUN- El portavoz de EAJ/PNV de Irun, Xabier Iridoy, y Lourdes Larraza, concejala del
grupo, solicitaron ayer al Gobierno socialista y, en concreto, al delegado de Vía Pública, Jon
Ugarte, que cumpla la moción aprobada por el Pleno el pasado mes de enero y convoque una
mesa de trabajo donde poder tratar la actualización de la ordenanza municipal de instalación
de terrazas y veladores en la vía pública.
Hace más de medio año, en enero, el
PNV de Irun propuso en el Pleno ordinario del mes una moción, aprobada por mayoría, con el
fin de actualizar la ordenanza municipal reguladora de instalación de terrazas y veladores en la
vía pública. “Una moción en la que solicitábamos, además de actualizar la propia ordenanza,
crear una mesa con representación de todas las sensibilidades de nuestra ciudad con el
objetivo de trabajar de forma coordinada y consensuada la actualización de dicha ordenanza, y
así realizar un primer borrador en el plazo máximo de tres meses”, recordaba Iridoy.
No obstante, a pesar de que la moción fue aprobada, “no se ha conformado ninguna mesa para
trabajar dicha Ordenanza, ni parece que exista voluntad política para ello”, lamentaba Larraza.
Para los jeltzales, la anterior ordenanza está obsoleta al datar de 2001, antes de que entrase
en vigor la Ley antitabaco en 2006.
Por todo ello, Iridoy y Larraza instaron al delegado de Vía Pública a cumplir con la moción y a

1/2

Iridoy: “Tenemos reglamentos que no se adecuan a la realidad”
Escrito por Administrator
Jueves, 10 de Octubre de 2019 19:18 -

convocar una mesa de trabajo. - J.G.
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