
 
 

                 S. Juan Harria Plaza, 1  20304  IRUN   /   Tlf. 943 505239  /   E-mail: participacion@irun.org 1 

Grupo de trabajo  
para el desarrollo del  

Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

 

Reunión nº 5 
 

Día:  21 de julio de 2016 

Lugar:  Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora:  9.00 

 

Asistentes: 

 

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

Participantes: Representantes de los Grupos Municipales EH-Bildu y Grupo Popular, 

más 2 representantes del Foro Ciudadano, 2 representantes de la Federación de AA.VV. 

Oiaso-2000 y técnicos municipales. 

 

 
 

El Delegado de Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y Barrios informa 

que los técnicos municipales han realizado importantes avances en la elaboración de un 

borrador de Reglamento. La Técnico de Administración General, con el apoyo del resto de 

técnicos del Grupo, ha desarrollado sus contenidos de acuerdo con la estructura de 

Reglamento acordada por el Grupo de Trabajo.  

 

El Delegado, no obstante, pone en conocimiento del Grupo un aspecto de gran trascendencia 

para el proceso: Este Grupo de Trabajo ha consensuado criterios que determinan el objetivo 

de que el Reglamento a elaborar tenga una orientación avanzada, que establezca criterios para 

desarrollar la iniciativa ciudadana, las fórmulas de debate y la consulta ciudadana, y, para 

ello, el trabajo que se está realizando fundamenta su basamento jurídico en parte en la recién 

aprobada Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Pues bien, se da la circunstancia de que el 

Gobierno del Estado ha anunciado su intención de interponer un recurso de 

inconstitucionalidad en el que pretende impugnar 14 artículos de esta Ley, entre ellos los que 

amparan las modalidades de consulta previstas y trabajadas en este Reglamento. 

 

El Delegado de Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y Barrios informa 

también sobre la posible constitución de una comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y 

el Gobierno Vasco para tratar de acercar posiciones y evitar la interposición del recurso, y 

abre el debate sobre la orientación que debe adoptar la actividad de este Grupo de Trabajo, 

con este condicionante. 

 

Ante estas informaciones, surgen opiniones manifestadas por representantes del Foro 

Ciudadano y Federación Oiaso-2000 partidarias de seguir avanzando en la línea establecida 

por el Grupo aunque con la vista puesta en la negociación sobre el futuro de la Ley de 
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Instituciones Locales de Euskadi y retrasando el horizonte de aprobación del Reglamento a 

fechas en la que el marco normativo esté clarificado. De la misma forma la representante del 

Grupo Popular expresa su opinión, partidaria de adecuar de forma posibilista el texto del 

Reglamento al marco legal estable que supone la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

Entendiendo que la situación requiere una necesaria reflexión antes de tomar decisiones sobre 

la orientación y ritmo del proceso, el Delegado de Sociedad de la Información, 

Participación Ciudadana y Barrios traslada la decisión a una próxima reunión en el mes de 

septiembre, e indica que las notas elaboradas por la Técnico de Administración General 

describiendo sobre esta situación se publicarán en la plataforma de trabajo compartido en 

Internet. 

 

Posteriormente, el Director del Área de Sociedad de la Información y Participación 

Ciudadana pasa a detallar los aspectos fundamentales de la propuesta metodológica realizada 

por esta área municipal para el desarrollo de los Presupuestos Participativos 2017, 

centrándose en la explicación de los principales cambios que se plantean sobre la mecánica 

del proceso del año pasado, cambios que tienen como objetivo avanzar en el 

perfeccionamiento del modelo a partir de las sugerencias recogidas de las personas 

participantes, de los grupos políticos municipales, de las asociaciones y del análisis de los 

propios técnicos municipales. En su intervención, el Director detalla el alcance de cada uno de 

los cambios: la modificación del Grupo Motor del proceso, que pasa a ser solamente técnico, 

sin miembros políticos; la mayor concreción en la definición del requisito de interés general 

para la admisión de propuestas; las restricciones a la delegación de voto en las sesiones 

presenciales; el inicio de la votación final al menos 48 horas después de la celebración de la 

sesión abierta a la ciudadanía de cierre del proceso; la garantía de la premisa 1 persona = 1 

voto con la utilización de la IRUN Txartela en las votaciones electrónicas y los diferentes 

servicios de apoyo y atención a dudas que se pondrán a disposición de las personas 

participantes; y el aprovechamiento de la suma de restos del proceso general y del proceso 

joven en el caso de que esta suma de cabida a un proyecto adicional. 

 

Las intervenciones posteriores de todas las personas asistentes coinciden en una positiva 

valoración de los cambios introducidos en esa propuesta  metodológica.  

 

Como aportación adicional, el representante del Grupo Municipal EH Bildu propone 

incorporar al proceso juvenil algún sistema de debate o foro online, como instrumento 

complementario que sirva para dinamizar y potenciar la participación. 

 

La reunión del Grupo Motor concluye a las 10:00 horas con la invitación a las personas 

asistentes por parte del Delegado de Sociedad de la Información, Participación Ciudadana 

y Barrios a realizar antes de final de julio cualquier aportación adicional que pueda servir 

para mejorar el proceso de Presupuestos Participativos, y recordando la próxima reunión del 

Grupo a comienzos de septiembre, que estará centrada en las decisiones sobre la orientación 

del proceso de elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana. 

 


