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Irunen, 2022ko apirilaren 29a 
 

Aurten ere, “Nicolás Guerendiain” Irungo Elkarte Errepublikanoak San Pedro eguneko mezan 
erakunde gisa parte EZ HARTZEKO eta ekitaldi hori jaietako programan ez sartzeko eskatu 
dio Irungo Udalari. 
 
Eutsi egiten diegu eskaera hori egiteko genituen arrazoiei.  
 
Esaten genuen:  
 

“Badakigu Udalak, erakunde gisa, San Pedroko eta San Martzialeko erlijio-ekitaldietan 
parte hartu duela denboran zehar eta tradizionalki, eta ekitaldi horiek hiriko jaien 
programan sartu izan direla.” 
 
“Hori hala izanik ere, aurrekari batzuk ditugu, ikusteko garai batzuetan erakundeek ez 
zutela parte hartu ekitaldi horietan; hain zuzen ere, gobernuak progresistak izan ziren 
garaietan. Halaber, ikus daiteke kasualitatez gobernu totalitarioen garaietan 
berreskuratu zela “tradizio” hori, eliza katolikoa boteretik oso gertu zegoenean. (Primo 
de Riveraren diktadura, Francoren diktadura… ).” 
 
“Kontuan hartuta legearen aurrean berdintasun-printzipioa oinarrizkoa dela 
demokrazian, erakunde demokratiko orok zorrotz errespetatu behar du printzipio hori, 
eta edozein jarduera edo egoera saihestu behar du, edozein erlijioren aldeko tratua 
edo fededun ez direnen aurkako bereizkeria baldin badakar. (Konstituzioaren 16. 
artikulua)" 

 
Gure ustez, aurten berriro ere herriko jaiak ospatuko direnez, une egokia da aldaketa batzuk 
egiteko. Horien artean, “Aurreskua” San Juan plazan egitea proposatzen dugu, udaletxearen 
aurrean, leku horrek batzen baititu herritarrak besteak beste ideologiagatik edo erlijioagatik 
bereizketarik egin gabe. 
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Irun, 29 de abril de 2022 
 
Un año más, desde la Asociación Republicana Irunesa “Nicolás Guerendiain” solicitamos al 
Ayuntamiento de Irun la NO participación como institución en la misa del día San Pedro y 
que este acto no aparezca en el programa de fiestas. 
 
Mantenemos las razones por las que hacíamos esta petición.  
 
Decíamos:  
 

que “Somos conscientes que a lo largo del tiempo y de forma tradicional el 
Ayuntamiento como institución ha participado en los actos religiosos de San Pedro y 
San Marcial y estos actos han formado parte del programa de fiestas de la ciudad.” 
 
que “Aun siendo esto cierto, tenemos antecedentes de las épocas en las que las 
Instituciones dejaron de participar en estos actos y fue precisamente cuando los 
gobiernos eran de corte progresista. También se puede comprobar que las fechas en 
las que se volvió a recuperar esta “tradición” casualmente coincidió con gobiernos 
totalitarios en lo que la iglesia católica estaba muy cerca del poder. (Dictadura de 
Primo de Rivera, dictadura de Franco….).” 
 
que: “Teniendo en cuenta que el principio de igualdad ante la ley es básico en la 
democracia, toda institución democrática está obligada a respetar escrupulosamente 
este principio, evitando cualquier actuación  o situación que suponga un trato de favor 
sobre cualquiera de las religiones existentes, o un trato discriminatorio sobre los no 
creyentes. (Artículo 16 de  la Constitución)” 

 
Creemos que este año en el que se vuelve a retomar la celebración de las fiestas patronales, 
es un buen momento para realizar algunos cambios y entre ellos proponemos que el acto del 
“Aurresku” se realice en la plaza San Juan delante del Ayuntamiento, siendo este el lugar 
que une a toda la ciudadanía sin distinción entre otras cosas, de su ideología o religión. 
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