
 

 

Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

 

Segunda reunión: 

Día: 25 de febrero de 2016 

Lugar: Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora: 12.30 

 

Asistentes: 

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

Representantes de los Grupo Municipales, 2 Representantes del Foro Ciudadano, 2 

Representantes de Federación Oiasso-2000 y Técnicos municipales 

 

Presentación de la plataforma colaborativa Box por el Director de la Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana, seleccionada por su versatilidad y sencillez entre 

diferentes alternativas, atendiendo a la propuesta del representante de Sí se Puede Irun en 

la sesión anterior. Repaso de las carpetas publicadas y de los documentos cargados en 

ellas.  

 

La Técnico de Administración General plantea dos posibilidades en el momento de 

elaborar el Reglamento: 

- Reglamento como texto refundido, derogando normativas anteriores. 

- Reglamento que regule en detalle únicamente lo que no está regulado en normas 

municipales anteriores 

 

Desde la Federación Oiaso-2000 quieren que haya más entidades representadas aportando 

en la elaboración del Reglamento, aspecto que en la primera reunión también subrayaron. 

Asimismo proponen mirar qué se hace en otros Ayuntamientos en lo que a participación 

ciudadana se refiere. 

 

El presidente expresa que, como se indicó en la primera reunión, es voluntad del grupo de 

trabajo abrir el proceso, en fases ya más avanzadas del mismo, a todos los colectivos 

sociales y a la ciudadanía en general  para que hagan sus aportaciones.  

 

Si Se puede Irun concreta que en el nuevo Reglamento habría que establecer dos pilares: 

 

- Hacer constar qué mecanismos de información y comunicación tiene implantados 

en Ayuntamiento de Irun 

- Reflejar qué mecanismo se van a implementar para materializar los procesos de 

participación directa. 

 



La Técnico de Administración General comenta la Tabla que ha elaborado recogiendo las 

principales aplicaciones de la Participación en el Ayuntamiento de Irun, y su regulación,  

que se ha cargado en el Box y que sigue el esquema de clasificación que en este ámbito 

propone el Catedrático de Derecho Administrativo García de Enterría, ofreciendo una 

completa visión de lo que hasta el día de hoy tiene desarrollado el Ayuntamiento de Irun 

en lo que a Participación se refiere. Pone en valor el Reglamento municipal de Consejos 

Sectoriales, la Ordenanza del Servicio de Atención Ciudadana y subraya la importancia 

de la Agenda 21 por su enfoque transversal. 

 

El grupo popular dice que hay que reglar la distribución del dinero que se pone a 

disposición de los ciudadanos para que el reparto se haga de la mejor manera posible. 

Comenta que la participación que tiene éxito es la que está acompañada de una dotación 

económica.  

 

El representante de Si Se Puede Irun intenta establecer el objetivo del Reglamento de 

Participación, que en su opinión debe incidir en los procesos y vías para desarrollar la 

participación directa. 

 

El presidente comenta que en visita hecha en Cataluña como Delegado de Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana en la anterior legislatura el mensaje que transmitía 

la administración catalana era que no había que eternizarse en la elaboración del 

Reglamento.  

 

Desde la Federación Oiaso-2000 comentan que la regulación de los Presupuestos 

Participativos puede ser necesaria. Asimismo sugieren que se haga un borrador de 

documento para que posteriormente en el grupo se le el visto bueno. 

 

La representante del Grupo Popular ratifica lo dicho por el representante de Sí Se Puede 

Irun en relación al objetivo del reglamento de regular lo no reglado, y mejorar y subsanar 

aquello que lo requiera. 

 

Desde el Foro piden una base para poder empezar a hacer aportaciones. 

 

Desde Participación se propone subir al Box un esquema de reglamento que puede ser 

modificado y enriquecido por los componentes de grupo 

 

La próxima reunión se establece que se convocará en el plazo de un mes.  


