Quiénes somos

Actualizado Martes, 11 de Febrero de 2020 10:51

El Foro ciudadano Irunés-Irungo Hiritar Foroa es una asociación independiente y privada, sin
ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, que ha sido creada para la dinamización e
información de los ciudadanos.
Qué hacemos:
La razón de esta asociación es la dinamización e información de los ciudadanos por medio de
charlas, y reuniones así como la presencia de miembros de dicha asociación en el máximo
número de actos que se celebren para información y mejora de las condiciones ciudadanas. El
Foro tiene representantes en todas y cada una de las Comisiones de participación ciudadana
que funcionan en el Ayuntamiento de la ciudad. También cada jueves se realizan charlas y
reuniones en el local social, enfocadas todas ellas a la mejora ciudadana, así como a intentar
conseguir una ciudad más habitable y una sociedad irunesa más justa y solidaria. Para ello en
el Foro funcionan tres comisiones:
- Bienestar Social
- Cultura
- Urbanismo

Junta Directiva:
-

Presidente: José Felix Colado
Vicepresidente: Fidel Palenzuela
Tesorero: Mariano Herguedas
Secretaria: Mª Teresa Lacave
Coordinadora Bienestar Social: Ana Calzado
Coordinador Cultura: Fidel Palenzuela
Coordinadora Urbanismo:Mª Teresa Lacave

Dónde Estamos:
- Domicilio: Plaza Leandro Agirretxe 1 local 3 "Espacio Palmera-Montero" . 20304
Irun. Gipuzkoa
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-

Web: www.forociudadanoirunes.org
Blog: http://forociudadanoirunesirungohiritarforoa.blogspot.com
Email: forociudadano.irunes@gmail.com
TFo: 943 633007

Breve historia:
El Foro Ciudadano Irunes parte en sus principios de una idea del Ayuntamiento de Irún, que
abrió un proceso de participación ciudadana por el año 2002 y del cual se redacto el libro
blanco.
En el año 2003 unos ciudadanos en número de 167 se reúnen en la sala de reuniones del viejo
Hospital de Irún y deciden caminar en solitario basándose en la idea lanzada por el
Ayuntamiento el año antes.
Al final cuarenta son los valientes que ese año se lanzan a crear unos estatutos etc.etc. para
que la asociación pueda representar a los ciudadanos con todas las autorizaciones necesarias.
Se redacta un estatuto como Foro independiente y es aprobado por el Gobierno Vasco.
Los años siguientes han sido de trabajo y trabajo a favor de los ciudadanos de Irún, a través de
charlas periódicas, reuniones, etc.etc.
Actualmente posee un local en el cual cada jueves se reúnen y dan charlas con exposiciones
de actualidad para los ciudadanos y combinan sus tres comisiones (Bienestar Social, Cultura y
Urbanismo) para que estas charlas estén a la ultima en lo que a demanda de los ciudadanos se
refiere.
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