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Tiene 31 años y es el ctual 
delegado de Bienestar 
Social del Ayuntamiento, 
pero marca distancia 
«con los que llevan 
demasiados años 
gobernando la ciudad»  

IÑIGO MORONDO 

IRUN. David Nuño es la persona 
elegida por Podemos Irun como 
candidato a la Alcaldía en las pró-
ximas elecciones municipales 
que se celebrarán en mayo. Tras 
completar un proceso de prima-
rias en el que no ha habido otros 
pretendientes, «pero ha servido 
para constatar el apoyo de los mi-
litantes», apunta el propio Nuño, 
su candidatura ya es oficial. 

Licenciado en Farmacia, parti-
cipó en Greenpeace y Cruz Roja an-
tes de que el 15M lo llevara a incor-
porarse a Podemos. Tiene 31 años 
y es el aita de un niño de 2, un per-
fil que contrasta «con otros candi-
datos como el alcalde Santano, que 
lleva demasiados años gobernan-
do, o el actual portavoz del PNV, 
Xabier Iridoy, que ya lleva también 
mucho y representa un proyecto 
obsoleto, rancio y hormigonado». 

Nuño entró hace cuatro años al 
consistorio como concejal de la 
oposición en Elkarrekin Podemos-
IU, luego fue portavoz del grupo 
y, desde diciembre de 2020, es se-
gundo teniente de alcalde y dele-
gado de Bienestar Social en el go-
bierno de coalición con Socialis-
tas de Irun, cargo del que sigue 
«donando el 15% del sueldo». 

Asegura que esta trayectoria le 
ha «aportado una madurez que 

es difícil explicar». Desde la opo-
sición «fuimos constructivos ne-
gociando medidas progresistas 
para la ciudad» y luego participó 
en la gestación del pacto con los 
socialistas. Ya como delegado de 
Bienestar Social, «las horas de tra-
bajo se han multiplicado». Tam-
bién destaca el aprendizaje en las 
«negociaciones internas en el Go-
bierno, muy intensas, muy duras, 

y siendo el grupo minoritario, el 
esfuerzo es enorme. Como grupo 
mayoritario hubiésemos imple-
mentado muchas medidas que 
queríamos y no hemos podido». 

Con todo, está «orgulloso» por-
que desde su grupo, «en un perio-
do convulso de pandemia y crisis 
energética, social y económica, he-
mos aportado políticas sociales y 
estabilidad a este Ayuntamiento».  

Echando la vista atrás, «veo que 
no soy el mismo de hace dos años. 
En este trabajo, la madurez te en-
tra de golpe y la cercanía con la 
ciudad y con las personas es mu-
cho mayor, mucho más real». 

Otro modelo de ciudad 
Con el bagaje de estos años en el 
Ayuntamiento «que han sido un 
sprint continuo para adaptarme 
a cada situación y a las necesida-
des cambiantes», Nuño da el paso 
para encabezar la lista de Pode-
mos para las próximas elecciones 
con un programa aún abierto que 
se trabaja «con la ciudadanía, con 
diferentes colectivos y con la mi-
litancia» para dar respuesta a las 
necesidades desde principios muy 
firmes. «Además de proteger a la 
mayoría social, hay proyectos que 
tienen que salir haya crisis o no», 
como los ligados al feminismo. 
«Hemos empezado en este man-
dato, pero hay mucho por hacer». 
También hay un horizonte verde 
con objetivos claros «en energía, 
movilidad y patrimonio natural» 
y otro de «justicia social», «donde 
no basta con congelar tasas e im-
puestos, hay que redistribuir las 
cargas para que pague más quien 
más tiene». 

Podemos se presentó a las pasa-
das elecciones en coalición con 
Ezker Anitza-IU. Aún es pronto 
para saber si se repetirá la fórmu-
la. «De momento tenemos candi-
dato, proyecto y respaldo. Esta-
mos en un proceso de escucha con 
algunos partidos porque podría-
mos presentarnos juntos. Lo que 
sí creemos es que Podemos es la 
locomotora que puede hacer avan-
zar eso, pero tenemos que sentar-
nos y hablar. Hay tiempo».

Podemos Irun proclama a David Nuño 
como su candidato para la Alcaldía

David Nuño encabeza el proyecto de Podemos Irun para las elecciones 
municipales que tendrán lugar en mayo 2023.  F. DE LA HERA

M.A.I. 

IRUN. El Pacto por el Empleo y el 
Desarrollo Económico Irun Ekin-
tzan celebró ayer en el hotel res-
taurante Atalaia un encuentro so-
bre salud laboral dirigido profe-
sionales del sector de empresas 
de la ciudad y especialmente en-
focado a la cuestión de la edad en 
relación con la salud laboral. 

Se había propuesto un forma-
to de jornada-desayuno con hora 
y media de duración aproxima-
da y la intervención de tres ex-
pertos que proponían un acerca-

miento a la cuestión desde pers-
pectivas diferentes. 

La cita se diseñó con una limi-
tación de veinte plazas que faci-
litara el intercambio de experien-
cias entre los asistentes y tuvo 
una inmejorable acogida con to-
das las plazas cubiertas. Los res-
ponsables de Irun Ekintzan des-
tacaron además que al término 
de la jornada las opiniones que 
recogieron, tanto por parte de los 
ponentes como de los participan-
tes fueron muy positivas, lo que 
les anima a plantear nuevas ini-
ciativas en esta línea.

La jornada sobre Salud 
Laboral de Irun Ekintzan se 
celebró con aforo completo

La jornada-desayuno sobre salud laboral concentró tres intervenciones de expertos en hora y media.

I.M. 

IRUN. María Eugenia Muñoz y 
José Antonio Telleria, en re-
presentación de Cáritas, pi-
dieron la palabra para inter-
venir en el pasado Pleno de la 
Corporación del Ayuntamien-
to de Irun. Su objetivo no era 
otro que, dentro de la campa-
ña ‘Fuera de cobertura’ que la 
entidad ha desarrollado en el 
conjunto de Gipuzkoa para en-
frentar la realidad del sinho-
garismo, trasladar a los mu-
nícipes irundarras una peti-
ción para que impulsen «po-
líticas públicas comprometi-
das que pongan a las perso-
nas en el  centro, favoreciendo 
el acceso y ejercicio de sus de-
rechos». 

Muñoz y Telleria señalaron 
que, «desde Caritas, desde 
nuestras parroquias, consta-
tamos y acompañamos una 
realidad cada día más comple-
ja y difícil donde las personas 
no pueden acceder a los recur-
sos necesarios para poder vi-
vir con dignidad, y mantener 
la esperanza de salir de un cír-
culo de  pobreza y de falta de 
oportunidades que día a día les 
va asfixiando». Señalaron que 
por eso mismo, la campaña 
‘Fuera de cobertura’, pretende 
explicitar de forma contunden-
te que las personas sin hogar 
ven negado en muchas ocasio-
nes el  ejercicio de sus dere-
chos (asistencia sanitaria, vi-
vienda, protección social, em-
padronamiento...), así como su 
participación en la sociedad y 
comunidad».

Cáritas pide ante 
el Pleno políticas 
públicas para 
luchar contra  
el sinhogarismo
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