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Grupo de trabajo  
para el desarrollo del  

Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

 

Reunión nº 6 
 

Día:  24 de noviembre de 2016 

Lugar:  Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora:     12.00 

 

Asistentes: 

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

Barrios. Representantes de los Grupos Municipales: PSOE, EAJ PNV, Si Se Puede,  EH-

Bildu y Grupo Popular, un representante 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 da la 

palabra a la Técnica de Administración General para que pueda informar al grupo de trabajo 

de la situación en la que se encuentra el posible recurso de inconstitucionalidad que el 

Gobierno del Estado ha anunciado interponer, en el que se  pretende impugnar 14 artículos de 

la Ley de Instituciones Locales de Euskadi,  entre ellos los que amparan las modalidades de 

consulta previstas y trabajadas en este Reglamento. 

 

La Técnica de Administración General, confirma que se ha creado una Comisión Bilateral 

de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco en relación con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi 

(LILE) que ha adoptado un acuerdo publicado en el BOPV Nº 142 de 27 de julio de 2016 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml: 

 
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha adoptado el siguiente Acuerdo: 

 

1.– Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con 

los artículos 6.1) y 6.2), 27.3), 30.2). 31.2), 32.4), 38, 40, 68, 80.5, 80.6, 82, 115, 

116, la Disposición Adicional Primera y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 

2/2106, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE). 

 

2.– Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de 

Cooperación la solución que proceda. 

 

3.– Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el 

artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 

Estado y en el Diario Oficial del País Vasco. 

 

El mismo anuncio se publicó en el BOE de la misma fecha, 27 de julio de 2016. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml
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Esta comisión bilateral todavía no ha celebrado una primera reunión, debido a que se está 

produciendo un cambio en el representante principal del Estado, se espera que la Comisión no 

se reúna hasta después de las Navidades. El plazo para interponer el recurso de 

inconstitucionalidad por parte del Gobierno del Estado finalizará en marzo de 2017. 

 

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

que teniendo en cuenta que el borrador del Reglamento de Participación Ciudadana elaborado 

a partir de la estructura consensuada por el grupo de trabajo está basado en la Ley de 

Instituciones Locales de Euskadi, considera que se presentan dos alternativas que traslada al 

grupo de trabajo: 

 Avanzar con la elaboración del reglamento sin incluir los puntos que puedan 

ser objeto del anunciado recurso 

 Esperar a que la mencionada comisión bilateral clarifique la situación  

 

El representante de la  Federación de AA.VV. Oiaso-2000 opina que no hay que rebajar el 

nivel de exigencia para la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana de Irun y 

que hay que estar a la espera de los resultados que trasladen desde la comisión bilateral. 

 

Por otro lado expresa que el grupo de trabajo no es una mesa de debate, sino que  es una mesa 

donde se opina a la que habría que darle más actividad y al que habría que incorporar a más 

entidades, esto ya lo había señalado en reuniones anteriores. Sugiere que se adelante el 

horario de las reuniones a las 09:00h. 

 

Representante del grupo municipal Si Se Puede opina que hay que esperar, porque no tiene 

sentido aprobar un Reglamento menos ambicioso que, en definitiva, no mejore la regulación 

sobre participación ciudadana existente a día de hoy en el Ayuntamiento. No se conseguiría 

nada mejor de lo que existe a día de hoy si se sigue adelante con este condicionante. 

 

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

Ciudadana anuncia que se hará llegar la Memoria de Presupuestos Participativos 2017 a los 

componentes del grupo de trabajo. Expone ante el grupo los datos  más relevantes recogidos 

en la  Memoria, repasa los cambios introducidos en 2016 en la metodología del proceso 

participativo y las acciones comunicativas que se han desarrollado. Aporta los datos de los 

Presupuestos Participativos 2017 y constata la disminución de la participación respecto a las 

sesiones de los dos años anteriores. 

 

En lo que a los datos de participación se refiere el representante de la  Federación de 

AA.VV. Oiaso-2000 opina que la participación de de este año es la situación real de la 

participación en Irun. Indica que habría que analizar qué sucedió el año pasado, año en el que 

se pudo dar un “voto delegado”. No se puede obligar a la ciudadanía a participar, hay que 

cambiar la forma de trabajo para conseguir una mayor participación. Cuestiona la efectividad 

de internet como instrumento de participación. 
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En lo que al interés de la ciudadanía por tomar parte en procesos participativos la 

representante del Foro Ciudadano indica que no se puede obligar a la gente a participar. 

Asimismo señala la necesidad de analizar el hecho de que muchas de las propuestas 

presentadas por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos 2017 se han desestimado por 

los servicios municipales que hacen la valoración de las propuestas. 

 

A este comentario el Delegado de Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y 

Barrios informa que los servicios municipales desestiman toda propuesta que genera gasto 

corriente en el Presupuesto Municipal. 

 

El Representante del grupo municipal Si Se Puede opina que la participación fue mayor el 

año anterior , hecho que se evidencia en el número de personas que acudieron el año pasado a 

las sesiones presenciales respecto al de este año. Por otro lado valora positivamente el uso de 

internet como instrumento de participación. 

Ante la ausencia de jóvenes en el proceso participativo, sugiere que se lleve a los locales de 

jóvenes la participación, incluso que se acerque a los centros de enseñanza. 

 

A esta sugerencia el  Director del Área de Sociedad de la Información y Participación 

Ciudadana aporta el dato de que en la primera edición de Presupuestos Participativos la 

dinamización de las sesiones se trasladó a puntos de interés para los jóvenes sin un resultado 

satisfactorio. 

 

El representante del grupo municipal EH-Bildu piensa que es necesaria una valoración del 

proceso vivido este año y un análisis para saber qué hay que hacer para que la gente quiera 

participar.  Opina que hay que ir a los lugares donde está la ciudadanía y que existen otras 

metodologías que deberían tomarse en consideración. 

 

El representante  del grupo municipal Si Se Puede comenta que en el proceso participativo 

de este año se ha dado solución a problemas que se arrastraban de los años anteriores. 

Considera que el proceso de este año tiene garantías y apunta a que puede que esté 

repercutiendo lo que en años anteriores se hizo sin tantas garantías.  

 

La representante del Grupo Popular apunta que si la gente no quiere participar es por el 

esfuerzo que esto le supone en su vida cotidiana. Considera que la participación requiere una 

implicación personal importante. 

 

El representante del grupo municipales PSOE indica que la participación de este año 

responde a la realidad, hay que continuar con el paso dado usando Irun Txartela como 

garantía del proceso y no olvidar que la participación ciudadana es de recorrido lento. 

Comenta las experiencias de éxito en otros procesos participativos que se dan en el 

Ayuntamiento de Irun como son El Alcalde en los Barrios y los procesos de participación en 

relación a las obras. Por otro lado señala que hay personas que se mueven en un interés muy 

localizado y esto es una realidad que no se tiene que obviar. Propone que se presenten 

propuestas por escrito para mejorar la participación. 
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La reunión del Grupo Motor concluye emplazando al grupo motor a principios del año 2017, 

una vez que haya empezado la actividad de la comisión bilateral de la Administración del 

Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  


