
Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

 

Cuarta reunión: 

Día: 05 de mayo de 2016 

Lugar: Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora: 12.00 

 

Asistentes: 

 

Presidente: Delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana, 

Representantes de los Grupo Municipales del PSOE, EAJ PNV y Si Se Puede, 2 

Representantes del Foro Ciudadano, 2 Representantes de Federación Oiaso-2000 y 

Técnicos municipales 

 

La Técnica de Administración General presenta la propuesta de estructura del 

Reglamento de Participación Ciudadana, hace referencia a la Ley 2/2016 de Instituciones 

Locales de Euskadi recientemente publicada, como ley a tener en cuenta en el momento 

de elaborar el reglamento de Irun. Repasa punto por punto los distintos apartados 

recogidos en la propuesta de estructura ante el grupo de trabajo. 

 

A petición del Foro Ciudadano el Director del Área de Sociedad de la Información y 

Participación Ciudadana desarrolla la mención del Portal de las Asociaciones de Irun, 

elkarteak.org al que se alude en el repaso de la estructura. Portal que se lanzó hace 3 años 

destinado a las asociaciones de Irun y que aglutina agendas, ayudando a que no se solapen 

actividades de distintas asociaciones. Se incorporaron a este portal unas 10 asociaciones, 

que son las que en estos momentos están. 

 

La Federación Oiaso 2000 cuestiona la inclusión del Mérito ciudadano recogido en el 

Capítulo III del Título III. Asimismo incide en lo apuntado por la Técnica de 

Administración General en lo que se refiere a la referencia a la Ley 2/2016 de 

Instituciones Locales de Euskadi. 

 

El representante del grupo político EAJ-PNV apunta la posibilidad de crear un Consejo 

de Participación en el que estén representadas todas las Asociaciones. Un órgano que 

pueda dirimir el conflicto entre las distintas asociaciones que permitiría reducir el posible 

efecto lobby. 

 

El representante de Si se puede Irun aporta, en la línea de lo apuntado por PNV, la 

posibilidad de dar una continuidad al grupo formado para la elaboración del Reglamento 

de Participación Ciudadana, que se reúna con una cierta periodicidad para que supervise 

el cumplimiento del Reglamento que se apruebe. 

 

El representante del grupo político EAJ-PNV apoya la idea de mantener el grupo para 

que haga un posterior análisis de la ejecución de la Participación Ciudadana de Irun. 



 

Oiaso 2000 ve conveniente que se fomente el asociacionismo desde el Ayuntamiento, 

pero ve complicado crear un foro que aglutine a todas las asociaciones. 

 

El representante del grupo político PSOE considera que un foro abierto es oportuno, 

pero teniendo en cuenta que los intereses de las distintas asociaciones son de muy diversa 

índole. Un consejo que aglutinara a todas las asociaciones podría hacer que se pudiera 

perder el interés paulatinamente. La idea apuntada por Si se puede Irun de dar 

continuidad al grupo de trabajo la considera acertada. 

 

La Técnica de Administración General aclara que hay ciudades obligadas por ley a 

tener un Consejo de Ciudad. Irun no es una de ellas. Asimismo informa que la ley de 

Instituciones Locales de Euskadi ha querido dar un marco jurídico a la participación y en 

el art. 80.6 relativo a consultas populares se dice que las consultas serán vinculantes, 

siempre que no haya norma legal que impida total o parcialmente su realización. Este 

punto puede ser cuestionado y no hay que descartar una posible impugnación de esta ley.  

 

El Foro quiere poner sobre la mesa los Presupuestos Participativos. Se aclara que los 

Presupuestos Participativos se regularán por medio de una normativa y no 

reglamentariamente, desde Oiaso 2000 comunican que hay posturas dispares en lo que a 

la necesidad de un cambio en los presupuestos participativos se refiere, las asociaciones 

de vecinos no van en bloque en este asunto. 

 

La reunión del grupo motor concluye con la decisión de apertura a la ciudadanía del 

proceso. Establecer un lugar en la web para que los ciudadanos puedan hacer propuestas y 

fijar una reunión con los ciudadanos. 


