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Esta Memoria de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal es un documento que 

identifica, describe y evalúa las actuaciones e iniciativas que en materia de participación ciudadana 

ha promovido el Ayuntamiento de Irun a lo largo 2016, así como los proyectos y las acciones que se 

han realizado a favor de la mejora de la Transparencia Municipal. 

 

Ambos ámbitos, Participación Ciudadana y Transparencia en la gestión pública, son dos líneas 

estratégicas del Gobierno Municipal ya consolidadas como una nueva forma de gestionar la ciudad 

que ofrece a la ciudadanía un rol protagonista y directo, y que busca transformar la organización 

municipal para hacerla más eficiente y cercana, mejorando la calidad de los servicios a través de la 

creciente aportación de la ciudadanía, del compromiso y de la rendición de cuentas. 

 

En materia de Participación Ciudadana, 2016 ha supuesto la arrancada de una segunda edición del 

Programa “El Alcalde en los barrios”, iniciativa de participación abierta que de nuevo recorre barrio a 

barrio toda la geografía local recogiendo propuestas ciudadanas, estableciendo compromisos 

concretos, informando con transparencia de lo viable y de las razones por las que algunas peticiones 

no lo son, y ofreciendo un seguimiento permanentemente actualizado de la situación de 

cumplimiento de esos compromisos. La primera edición se cerró en 2015 y esta segunda se ha 

iniciado en 2016, habiendo pasado ya por 7 barrios de la ciudad, en los mismos niveles de alta 

aceptación ciudadana. 

 

Por tercer año, se ha desarrollado el proceso de Presupuestos Participativos, que pone en manos de 

la ciudadanía la decisión sobre 1,5 millones de euros del Presupuesto Municipal, que busca su 

consolidación, y que ha contado con cambios metodológicos consensuados a todos los niveles, 

político, social y técnico, pero que ha sufrido una reducción drástica en la participación de la 

ciudadanía que requiere de una reflexión profunda de cara a su próxima edición.  

 

Además, a lo largo del año se han puesto en marcha diversos procesos adicionales destinados a 

recoger las aportaciones de la ciudadanía sobre proyectos e iniciativas municipales, potenciando esta 

forma de hacer gestión pública, de Gobierno Abierto, y de corresponsabilización de la ciudadanía en 

la toma de decisiones importantes para la ciudad. Cabe destacar, en este sentido, el proceso 

participativo en relación a la reurbanización de la calle San Marcial y el iniciado a finales de 2016 en 

relación a la urbanización de la plaza Juan Wollmer. 
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En enero de  2016 se inició un proceso participativo para la elaboración del Reglamento de 

Participación Ciudadana. Se ha constituido  un "grupo motor" en el que están representados todos 

los grupos políticos del Ayuntamiento, las asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, el Foro 

Ciudadano Irunés, y técnicos municipales. Este grupo tiene el objetivo de  elaborar el borrador del 

Reglamento y diseñar las siguientes fases, abiertas a la ciudadanía, del proceso de construcción de 

una norma avanzada que sirva para dar un soporte regulatorio adecuado a las iniciativas de 

participación ciudadana en Irun y a las votaciones que se desarrollen para la toma de decisiones. 

 

Así mismo, se ha mantenido la función de permanente apoyo, económico y de gestión, a la gran 

labor que desarrollan las asociaciones vecinales, como instrumentos para canalizar hacia el 

Ayuntamiento las necesidades de los barrios, sirviendo de valioso agente colaborador para la gestión 

del funcionamiento de la ciudad, y para la dinamización de la vida de Irun, y especialmente de sus 

barrios, mediante una amplia oferta de actividades para todas las edades que ayuda a que nuestra 

ciudad sea más vital y abierta. 

 

Finalmente, 2016 ha visto la apertura del Espacio Palmera Montero Gunea, que se constituye como 

centro cívico y como un punto de encuentro y dinamización social con sede permanente de once 

asociaciones irunesas que trabajan en ámbitos muy diferentes. Asimismo el Espacio Palmera 

Montero Gunea pone al alcance de todas las asociaciones de Irun tres salas polivalentes,  

habilitándose para ello un sistema de reservas transparente y accesible a las asociaciones que deseen 

hacer uso de sus espacios. El equipamiento y puesta en marcha de este Centro, incluyendo la gestión 

de los movimientos de asociaciones, ha supuesto una importante dedicación a lo largo de todo el 

ejercicio para el Área de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana, que ha visto sus 

frutos en su apertura pública el 12 de diciembre pasado. 

 

 

 

En materia de Transparencia Municipal, 2016 ha supuesto el reconocimiento por parte de la 

organización no gubernamental Transparencia Internacional del trabajo que se ha venido 

desarrollando a lo largo de varios años en la construcción del Portal de Transparencia, que entró en 

servicio en enero de 2015. Transparencia Municipal, de acuerdo con sus estándares establecidos por 

medio del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), y tras solicitud por el Alcalde de una  

evaluación voluntaria, ha valorado en 66/80 indicadores cumplidos, lo que equivale a un 8,25/10. 
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Se ratifica así que el Ayuntamiento de Irun cumple los principales preceptos de la Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y que incluso va más allá de ellos en 

diferentes ámbitos al contemplar los estándares definidos en el Cuadro de Mando para la 

Transparencia Municipal de EUDEL, más ambiciosos en esta materia que la propia legislación. En 

cualquier caso, queda todavía recorrido en este ámbito, y seguimos trabajando en el mantenimiento 

y mejora del Portal de Transparencia, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad, para que 

cada nuevo ámbito informativo que sea publicado lo sea de manera sistematizada, obtenida de 

forma natural desde la gestión municipal. 
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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

1.1. Relación con las AA.VV. 
 

Gestión de avisos y solicitudes. 
 
La Delegación de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana desarrolla, de forma 
permanente y continuada, una labor de tutela y apoyo a la labor de las asociaciones de vecinos 
de la ciudad, actuando como facilitador y canalizador de sus demandas hacia los departamentos 
municipales competentes en la gestión y atención de las mismas. 
 
Medidas de actividad en este ámbito: 
 

Entradas en el Registro General (SAC y SAC24h) gestionadas 185 

 
 

Correos electrónicos recibidos y gestionados 200 

Temáticas:  

 Subvenciones 17 

 Fiestas (organización, medios, comunicación) 14 

 Alquileres de locales cedidos a las AA.VV. 31 

 Mantenimiento de locales cedidos a las AA.VV. 27 

 Otros 111 

 
 

Sistema de Avisos-Quejas-Sugerencias 46 

  

 A.VV. Alde Zaharra-San Juan 2 

 A.VV. Alhóndiga-Belaskoenea 1 

 A.VV. Behobia-Bidasoa 2 

 A.VV.Centro - "Ensanche" 1 

 A.VV. Dunboa 2 

 A.VV. Elitxu-Lapize 2 

 A.VV. Larreaundi-Olaberria 2 

 A.VV. Polígono de Arbes 5 

 A.VV. San Miguel 3 

 A.VV. Santiago "La Bañera" 1 

 A.VV. Ventas-Landetxa 25 

 Federación AA.VV. Oiaso-2000 1 
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Gestión de subvenciones. 
 
El Ayuntamiento de Irun desarrolla anualmente un plan de ayudas a las AA.VV. con las que 
pretende colaborar en proyectos e iniciativas que contribuyan a potenciar los valores de la 
ciudadanía democrática y a desarrollar la participación de la ciudadanía en la vida pública, a 
través de las diversas actividades sin ánimo de lucro que realizan a lo largo del año en sus 
barrios. Estas ayudas persiguen también asegurar la continuidad de determinados programas ya 
en marcha, facilitar y potenciar el tejido asociativo ciudadano, potenciar la dinamización de los 
barrios y ofrecer un canal facilitador de la participación ciudadana. 
 
Las ayudas se convocan en régimen de concurrencia mediante convocatoria pública dirigida a 
todas las asociaciones vecinales de la ciudad, habiéndose establecido en sus Bases reguladoras ( 
estructuradas en una Bases Generales con disposiciones genéricas que afectan a las tres líneas 
de subvención que se conceden, y sendos anexos específicos para la regulación de cada una de 
ellas, indicando sus correspondientes criterios de valoración y reparto) una cuantía total de 
57.213 euros, repartidos del siguiente modo: 

 39.285 € - Para  actividades de carácter cultural, informativo y lúdico. 
 14.000 € - Para mantenimiento de bibliotecas de barrio. 
 4.500 € - Para costear líneas de acceso a Internet en los locales de las AA.VV. 

 
El resultado de la evaluación de los proyectos de actividades presentados ha dado lugar al siguiente 
reparto: 

 

 A.VV. 
Nº 

Actividades 
computadas 

Puntuación Subvención 

1 Anaka 9 50 1.452,17 € 

2 Anzaran 12 82 2.381,55 € 
3 Arbesko Errota 5 44 1.277,91 € 
4 Artía 23 127 3.688,50 € 
5 Behobia-Bidasoa 8 54 1.568,34 € 
6 Alh-Belaskoenea 6 38 1.103,65 € 
7 Dumboa 17 96 2.788,16 € 
8 Elitxu-Lapice 26 175 4.000,00 € 
9 El Pinar 9 56 1.626,43 € 

10 Landetxa 14 152 4.000,00 € 
11 Larreaundi-Olaberria 6 25 726,08 € 
12 Meaka-Ibarla 12 69 2.003,99 € 
13 Poligono de Arbes 6 53 1.539,30 € 
14 San Miguel 25 189 3.810,00 € 
15 Santiago 12 73 2.120,16 € 
16 Urdanibia-Berri 9 68 1.974,95 € 
17  Alde Zaharra –San Juan 9 93 2.701,03 € 
18 Oiasso 3 18 522,78 € 

TOTAL ………..     1.462 39.285,00 € 
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Para la línea de subvención para bibliotecas de barrio, han sido 8 asociaciones las que han 
presentado solicitud, resultando de la aplicación del baremo el siguiente reparto: 
 

 
A.VV. Subvención 

1 Alhóndiga-Belaskoenea 1.751,75€ 
2 Artia 1.750,60€ 
3 Dunboa 1.752,65€ 
4 Elitxu-Lapize 1.751,94€ 
5 Landetxa 1.751,87€ 
6 Polígono de Arbes 1.750,64€ 
7 San Miguel 1.750,54€ 
8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.740,00€ 

 TOTAL ………..     13.999,99 € 

 
 
Y para la línea de subvención de acceso a Internet, con 15 solicitantes, el resultado del reparto 
ha quedado como sigue:   
 

 
A.VV. Subvención 

1 Alhóndiga-Belaskoenea 302,35 € 
2 Anaka-Puiana 303,92 € 
3 Anzaran 256,80 € 
4 Artia 304,33 € 
5 Centro - "Ensanche" 301,02 € 
6 Dunboa 304,57 € 
7 El Pinar 302,35 € 
8 Elitxu-Lapize 322,19 € 
9 Landetxa 304,30 € 

10 Larreaundi 303,92 € 
11 Meaka-Ibarla 304,70 € 
12 San Miguel 301,33 € 
13 Santiago "La Bañera" 280,00 € 
14 Urdanibia-Uztarri Ona 303,92 € 
15 Federación Oiaso 304,30 € 

 TOTAL ………..     4.500,00 € 

 
 
Además, se ha gestionado de forma separada la subvención de apoyo a la contratación de las 
pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran daños a terceros y daños materiales en los 
locales sociales por las actividades organizadas por todas las AA.VV. de la ciudad, cuya 
contratación se concentra en la Federación Oiaso-2000, por razones de economía de escala y 
agilidad de gestión. Así, la subvención destinada a dichas pólizas de seguro ha sido realizada de 
forma nominativa, por resolución de Alcaldía, a favor de dicha  Federación de AA.VV. por un 
importe de 2.565 euros. 
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Mantenimiento de locales cedidos a las AA.VV. 
 
El Ayuntamiento cede locales a todas las asociaciones vecinales, a la Federación de Asociaciones 
de Vecinos Oiaso-2000 y al Foro Ciudadano para el desarrollo de su actividad, la mayor parte de 
ellos de propiedad municipal y alguno en arrendamiento. 

 
El mantenimiento de este importante número de locales precisa de la gestión de una muy 
contenida partida económica destina a la conservación y reparación de sus dependencias, con el 
siguiente reparto de acuerdo con las necesidades y problemáticas surgidas durante el año: 
 

Concepto Asociación Importe (IVA inc.) 

Reparar fuga Santiago 360,58 € 

Desatascar arquetas Ventas - Landetxa 761,09 € 

Reparar fuga acometida agua Ventas - Landetxa 287,98 € 

Sustituir terrazos para reparar fuga y tapar 
hueco pared 

Ventas - Landetxa 314,60 € 

Reparar cisternas de inodoros Ventas - Landetxa 118,58 € 

Desatascar arqueta El Pinar 296,45 € 

Cambiar desagüe lavabo atascado Artia 286,77 € 

Cerrar hueco y colocar azulejos rotos Artia 223,85 € 

Abrir arqueta cubierta y ponerle tapa El Pinar 344,85 € 

Sustituir jambas y colocar cantonera San Miguel 121,00 € 

Colocar puerta nueva en otro extremo 
oficina 

San Miguel 1.101,10 € 

Pulido del suelo del bar Belaskoenea 1.530,65 € 

Sustituir puerta interior rota en robo Larreaundi 356,95 € 

Reparar puerta entrada rota en robo Larreaundi 381,15 € 

Restaurar techos Artia 5.206,63 € 

Limpieza y mantenimiento cubierta y 
canalones 

Ventas 539,66 € 

Sustituir grifo lavabo Ventas 113,74 € 

Ajustar puerta corredera Artia 145,20 € 

Total ….  12.490,83 € 

 
 
 

1.2. Avisos, Quejas y Sugerencias. 
 

El servicio de Avisos, Quejas y Sugerencias posibilita la presentación de comunicaciones al 
Ayuntamiento de problemas detectados por la ciudadanía o de propuestas para mejoras en la 
ciudad o en los servicios que presta el Ayuntamiento. Su propósito es ofrecer una vía ágil y 
rápida para la presentación y tratamiento de estas comunicaciones, sin el formalismo de las 
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instancias presentadas a través del Registro General del SAC y a través de todos los canales 
disponibles (presencial en el SAC, teléfono 010 y Web www.irun.org). 
 
Este servicio se constituye así en un potente canal de participación de la ciudadanía en la mejora 
de Irun y de sus servicios, cuyos principales datos de actividad en 2016, han sido (se elabora una 
Memoria específica y más detallada para Avisos, Quejas y Sugerencias, recogiéndose aquí los 
indicadores principales): 
 

 2015 2016 

Total registrado de avisos, quejas y sugerencias  4.250 3.904 

- Avisos y averías 1.982 (46,63%) 1.628 (41,70%) 

- Quejas y sugerencias 2.149 (50,56%) 2.275 (58,27%) 

Presentados por las AA.VV. 66 (1,55%) 50 (1,28%) 

Avisos remitidos a otras entidades 1.026 (24,01%) 969 (24,82%) 

Tiempo medio de respuesta (días) 6,69 5,72 

 
 
Contabilización por barrios: 
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http://www.irun.org/
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Contabilización por canal de recepción: 
  

 
 

 

1.3. Servicio "Al habla con el Alcalde". 
 

El servicio "Al habla con el Alcalde", 
gestionado por el Gabinete de Alcaldía, se 
constituyó como un instrumento de 
participación de la ciudadanía a través del 
envío directo al Alcalde de Irun, a través de 
Internet, de propuestas con un nivel de 
trascendencia o alcance mayor que las 
comunicaciones sobre aspectos más 
cotidianos del funcionamiento de la ciudad y 
del Ayuntamiento que son el objetivo de 
Avisos, Quejas y Sugerencias.  
También tiene como objeto el traslado al 
Alcalde de problemáticas más personales o 
específicas. 
 
 
Actividad total registrada en este servicio en 2016:  
 

Total de comunicaciones recibidas 156 
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1.4. Procesos de participación ciudadana de alcance ciudad. 
 
Se recogen en este apartado los principales procesos de participación ciudadana 
desarrollados para ofrecer un marco estructurado y dinamizado para que la ciudadanía y los 
agentes sociales puedan realizar sus aportaciones, a través de sesiones abiertas y el canal 
electrónico, potenciando lo que se está denominando como "democracia directa"  
 
 
 

1.4.1. EL ALCALDE EN LOS BARRIOS. 
 
El Decálogo del Alcalde de Irun favoreciendo la Ética Municipal, publicado al comienzo del 
anterior mandato, establecía el compromiso de realizar encuentros abiertos con los vecinos 
y vecinas de los distintos barrios de la ciudad, con el fin de escucharles y recoger sus ideas, 
preocupaciones y opiniones. 
 

Para dar forma a este compromiso se puso en marcha la iniciativa "El Alcalde en los barrios", 
que va más allá en sus planteamientos, configurándose un proceso participativo que 
combina: 
 

- la recogida de aportaciones en sesiones 
presenciales y a través de Internet, barrio 
por barrio; 

- el establecimiento de compromisos en 
relación con las peticiones recogidas; 

- transparencia, al ofrecer explicaciones para 
las peticiones que son consideradas como 
no realizables por motivos técnicos, 
económicos, etc.; 

- y rendición de cuentas, informando de 
forma continuada a través de www.irun.org 
sobre el avance en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos. 

 

 
Es de destacar también el importante papel que juegan en este proceso las asociaciones de 
vecinos, en función facilitadora, bien poniendo sus locales a disposición de las sesiones 
abiertas, bien recogiendo aportaciones, bien motivando a las personas del barrio a tomar 
parte y a hacer oír su voz. 
 
El proceso, en su primera edición, concluyó en 2015 tras recorrer los 17 barrios o zonas de 
influencia de las AA.VV. de la ciudad, reuniendo a un millar largo de personas en las sesiones 
presenciales, recogiendo un total de 480 peticiones, de las cuales 392 han generado 
compromisos. El Servicio de Participación y Transparencia, que realiza un seguimiento 
permanente del cumplimiento de los compromisos y gestiona su actualización en la Web 
Municipal,  
 

http://www.irun.org/
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La situación, al término de esta "primera vuelta", se recoge en el cuadro siguiente: 
 

 
 
 
Comienzo de la 2ª edición 
 
El 25 de febrero del pasado año comenzó la segunda edición de "El Alcalde en los barrios", 
que arrancó, como la primera, en Larreaundi. Así, el Alcalde de Irun vuelve a realizar un 
nuevo programa de encuentros abiertos con los vecinos y vecinas de los barrios de Irun, con 
el fin de escuchar y recoger sus ideas, preocupaciones y opiniones, de establecer 
compromisos de realización de las propuestas cuyo análisis determina su viabilidad, y de 
informar de forma continuada sobre la evolución del cumplimiento de dichos compromisos. 
 
A lo largo de 2016 se han realizado 7 sesiones (Larreaundi, Artia, Belaskoenea, Dunboa, 
Behobia, Elitxu-Lapize y San Miguel). 
Estas 7 sesiones han recogido un total de 226 peticiones, que han dado lugar a 161 
compromisos, ya publicados en la Red Municipal, y que tiene ya información de seguimiento 
(semáforos) para las tres primeras. 
 
La asistencia está siendo también muy positiva, con un promedio de asistencia superior a las 
100 personas, y con alguna de las sesiones alcanzando la centena de asistentes. 
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1.4.2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017. 
 
El cuarto trimestre de 2016 se ha desarrollado la tercera edición de los Presupuestos 
Participativos, la iniciativa de participación ciudadana directa que pone en manos de la 
ciudadanía la decisión sobre el destino de una parte del Presupuesto Municipal de 2016. 
 
 
SISTEMÁTICA Y METODOLOGÍA. 
 
El objetivo del proceso era poner a disposición de los iruneses 1.500.000 euros del 
Presupuesto Municipal de 2016 para que decidiesen de forma directa su destino, 
estructurando dicho proceso en dos ámbitos: 

- Generalista, destinado a toda la población mayor de 16 años, sobre 1.300.000 euros. 
- Juvenil, destinado a la juventud de la ciudad, entre 16 y 30 años, sobre 200.000 

euros. 
 
En este proceso hemos contado con el apoyo de la empresa irunesa InnovaGenio, cuyo 
cometido fundamental era ayudar a la construcción de la sistemática del mismo y, 
fundamentalmente, establecer y desarrollar la dinámica participativa de las sesiones 
presenciales, además de realizar las memorias de conclusiones. 
 
Tras la primera experiencia desarrollada el pasado año, y a partir de las anotaciones 
técnicas recogidas en el proceso de 2014, de las propuestas presentadas por algunos 
grupos municipales, y de las aportaciones ciudadanas recibidas, se introdujeron 5 
modificaciones relevantes sobre la dinámica de participación, configurando una base 
metodológica que fue presentada a las asociaciones vecinales, Foro Ciudadano y 
Federación Oiaso-2000, y expuesta en la Comisión Informativa y Junta de Portavoces, no 
recibiéndose aportaciones reseñables para mejorar el proceso (salvo abrirse la posibilidad 
de participar con el NIE además de con el NIF). Dicha base metodológica se resume en: 

 

1. "Grupo motor" del proyecto. 
 

Destinado a "construir" el proceso, a la toma de las decisiones fundamentales de ese 
proceso constructivo y establecer las bases de su plan de comunicación asociado: 

o Alcalde de Irun. 

o Delegado de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico.  

o Directora de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico.  

o Delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana.  

o Director de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana.  

o Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía.  

o Personal técnico de innovaGenio consultoría.  
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2. Captación, selección y votación de propuestas. 
 

Para el proceso generalista se determinaron 3 sesiones participativas abiertas, en 
ubicaciones que cubriesen geográficamente el mayor ámbito de la ciudad, para 
facilitar la asistencia de la ciudadanía.  
InnovaGenio propuso una dinámica basada en un sistema de grupos de discusión en 
los que los participantes debatían sus propuestas propias, seleccionando cada grupo 
una serie de propuestas, con exposición de las mismas por un portavoz, realizándose  
una votación final para determinar las 12 propuestas más apoyadas de cada sesión. 
 
Además, se abrió una nueva vía de recogida de aportaciones a través de Internet, tras 
la que se desarrollaría una votación reservada a personas empadronadas en Irun 
mayores de 16 años (con autenticación gestionada con la IRUN Txartela o NIF/NIE + 
fecha de nacimiento) para seleccionar otras 12 propuestas, haciendo un total de 48 
seleccionadas para la votación final. 
 
Para el proceso juvenil no se realizan sesiones presenciales, limitándose a una 
captación de propuestas a través de la Web, planteándose una campaña de difusión en 
todos los medios online con gran alcance hacia los jóvenes, y especialmente a través 
de los servicios de la iGazte. 
 
La votación final se realizaría exclusivamente por Internet sobre 48 propuestas en el 
proceso generalista y unas 20 en el proceso juvenil (si se recogiese un número elevado 
de propuestas se haría también una prevotación). Todas las propuestas serían 
validadas técnicamente por los técnicos municipales competentes en cada ámbito, 
estableciendo también para cada una un presupuesto económico estimativo.  
 
Las propuestas no validadas por los servicios técnicos serían sustituidas por otras con 
el nivel de apoyo inmediatamente siguiente en la relación de propuestas surgida de 
cada sesión.  

 

3. Criterios persiguiendo impulsar la participación y garantizar la transparencia del 
proceso. 
 

El "grupo motor" estableció, como más determinantes, las siguientes pautas 
reguladoras del proceso: 

 Pre-selección de las propuestas basada en 4 criterios: 

- Poder llevarse a cabo en el plazo de 1 año (2016). 

- Ambito de competencia municipal. 

- No exceder el presupuesto de cada uno de los dos procesos. 

- De interés general, no privado. 

 

 Sesiones participativas completamente abiertas, no impidiendo que una persona 
participase en más de una sesión, pero permitiendo únicamente el voto en una de 
ellas (control con el DNI). 
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 Para las propuestas recibidas por el canal online se realizará una prevotación con 
autenticación (IRUN Txartela y también mediante DNI+fecha de nacimiento para 
facilitar la participación), y en un solo acto de votación en el que cada persona 
puede votar un máximo de 5 propuestas. 

 

 Las propuestas seleccionadas serán evaluadas por los técnicos municipales 
competentes en cada ámbito de actividad, quienes serán también los encargados 
de aproximar un presupuesto para cada propuesta validada. 

 

 Se realizará una sesión abierta previa a la votación final para exponer las 
propuestas finalistas y recoger cualquier matización o aclaración que sobre ellas 
pueda realizarse por las personas asistentes. 

 

 La votación final se realizará siguiendo las mismas pautas que en la prevotación 
del canal online, sin importar el presupuesto de las propuestas seleccionadas. 

 

 Máxima transparencia en el proceso (publicación inmediata en www.irun.org de 
todas las fases, de las relaciones motivadas de propuestas inadmitidas, de los 
resultados de las valoraciones técnicas de las propuestas antes de la votación 
final, etc.) 

 
 
REALIZACIÓN DEL PROCESO. 
 
El proceso arrancó el 7/10 con la primera sesión presencial y con la apertura de la recogida 
de propuestas online. Ésta se mantuvo hasta la fecha de la realización de la tercera y última 
sesión presencial, el 21/10, permitiendo recoger un importante número de aportaciones 
ciudadanas, si bien buena parte de ellas eran propuestas repetidas y otras fueron 
desestimadas por incumplir los requisitos establecidos, quedando un total de 74 
propuestas para la prevotación que permitiría seleccionar las 12 que se unirían a las 36 
recogidas en las tres sesiones presenciales. En el proceso juvenil, la evaluación de las 
propuestas determinó que solamente 20 de ellas eran cumplidoras de las normas del 
proceso, pasando directamente a la votación final.  
 
En las sesiones presenciales se debatieron y votaron un total 92 propuestas, a las que 
asistieron 264 personas y votaron 225 (por lo que se deduce que hubo 39 repeticiones de 
personas en dos o tres sesiones). 
El proceso de valoración técnica de las propuestas más apoyadas en las sesiones 
presenciales fue desarrollándose en paralelo a las mismas, de modo que los técnicos 
municipales de las áreas competentes para cada proyecto analizaron una cantidad de 
propuestas próximo al centenar, ya que un buen número de ellas fue rechazada por 
inviabilidad técnica (esto ha quedado perfectamente reflejado y motivado en la Web) y 
tuvieron que rescatarse propuestas con un menor nivel de apoyo.  
Para cada una de las propuestas validada técnicamente se ha determinado un presupuesto  
económico. Sobre este particular debe hacerse notar que el volumen de propuestas a 

http://www.irun.org/
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analizar y la escasez de tiempo dado para ello ha motivado que estas estimaciones 
económicas sean aproximativas, basándose en muchos casos en los estándares técnicos y 
de mercado que se manejan en las áreas. 
 
La votación final online se desarrolló entre el 6 y el 13 de noviembre sobre un total de 48 
propuestas en el proceso generalista y 20 en el juvenil, con el siguiente nivel de 
participación: 
 
1. GENERALISTA 

- El nº total de votos (propuestas votadas) recibidos en la fase final por Internet: 
25.746 (11.950 el pasado año).  

- 7.027 personas han participado en la votación final. De él deducimos que el 
promedio de propuestas votadas por votante ha sido de 3,66. 

 

2. JUVENILES 
- El nº total de votos (propuestas votadas) recibidos en la fase final por Internet: 

879 (303 el pasado año). 
- 310 han sido las personas de entre 16 y 30 años que han participado en la 

votación final. De él deducimos el promedio de propuestas votadas por votante: 
2,84. 

 
RESULTADOS. 
 
De acuerdo con el criterio general que preside este proceso, las cantidades de 1,3 y 0,2 millones 
de euros que determinan respectivamente los límites de los dos procesos paralelos, el resultado 
se puede resumir en los dos siguientes cuadros finales: 
 

PROCESO GENERALISTA: 

PROPUESTA PPTO. VOTOS AREA EVALUADORA 

CUBIERTAS PARA REVITALIZAR EL ESPACIO DEPORTIVO-
RECREATIVO DE TXINGUDI IKASTOLA. 

250.000€ 1.925 
MOVILIDAD, VÍA 

PÚBLICA Y OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DE TEJAVANA PARA CUBRIR LAS GRADAS 
DELCAMPO DE FÚTBOL DE ARTÍA. 

400.000€ 1.809 
MOVILIDAD, VÍA 

PÚBLICA Y OBRAS 

RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CUERPO DE 
GUARDIA EN BEHOBIA. 

490.000€ 1.715 
MOVILIDAD, VÍA 

PÚBLICA Y OBRAS 

REPARACIÓN DE LA ACERA AVDA. NAVARRA. 150.000€ 1.371 
MOVILIDAD, VÍA 

PÚBLICA Y OBRAS 

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL 
CENTRO SOCIAL DE MAYORES EN LA C/ ESTEBAN INDART. 

5.600€ 404 

SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

  1.295.600 € 
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PROCESO JUVENIL: 

PROPUESTA PPTO. VOTOS AREA EVALUADORA 

SUBVENCIONES A LOS GRUPOS JUVENILES 20.000€ 128 
B.SOCIAL, 

EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD 

SUBVENCIÓN A EMPRESAS LOCALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES IRUNESES 

30.000€ 97 

HACIENDA, 
PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y PLAN 
ESTRATÉGICO 

GAZTE GUNE en SAN MARCIALES 30.000€ 88 
BIENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD 

AMPLIACIÓN HORARIO CBA EN PERIODO DE EXÁMENES 15.000€ 78 
CULTURA Y 
DEPORTES 

SUBVENCIÓN PARA LA APERTURA DE NEGOCIOS DE 
JÓVENES EMPRENDEDORES 

20.000€ 76 

HACIENDA, 
PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y PLAN 
ESTRATÉGICO 

AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CONCIERTOS Y 
REALIZARLOS EN DISTINTAS UBICACIONES 

60.000€ 74 

HACIENDA, 
PROMOCIÓN 

ECONÓMICA Y PLAN 
ESTRATÉGICO 

CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 5.500€ 56 
BIENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD 

CUENTACUENTOS Y TALLERES EN INGLÉS 6.000€ 17 
CULTURA Y 
DEPORTES 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA MADRES Y PADRES JÓVENES 12.000€ 16 
BIENESTAR SOCIAL, 

EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD 

  198.500 € 

   
 
CONCLUSIONES: 
 
Resulta evidente que la gran reducción que se ha experimentado en la participación, 
tanto electrónica como presencial, en el proceso con respecto al año anterior requiere 
un profundo análisis, una reflexión metodológica que debe dar lugar a un procedimiento, 
también consensuado por todos los agentes intervinientes (grupos políticos municipales, 
asociacionismo local y técnicos municipales), para realizar nuevos ajustes correctores 
que permitan reimpulsar un proceso que todas las partes entienden positivo. 
 
Somos conscientes de que los resultados del proceso realizado en 2015 eran irreales, 
derivados de unas prácticas poco adecuadas en un proceso que busca la confianza de la 
ciudadanía en la participación directa en la toma de decisiones, desvirtuando el nivel de 
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participación y, muy posiblemente, generando un desapego del proceso para muchas 
personas.  
Tenemos, por lo tanto, que abrir un proceso de reflexión profunda que, posibilitando el 
impulso tractor del asociacionismo, permita al mismo tiempo un rol central a la persona 
sobre la máxima de una persona = un voto, valorando las principales modificaciones 
incluidas en esta edición (votación no visible, votación autenticada con la IRUN Txartela, 
etc.) 
 

 

1.5. Planes, proyectos y otras iniciativas en las que se ha 
aplicado la participación ciudadana. 

 

La realización de planes y proyectos con participación supone una forma avanzada de gestión 
municipal, a través de la corresponsabilización de la ciudadanía en la definición de los objetivos y 
de los recursos necesarios para el buen desarrollo de dichos planes y proyectos. Determina una 
visión incluyente de la gestión, contando con todos los sectores de la ciudad que tienen algo que 
aportar (propuestas, ideas, objetivos de mejora,…), y con la ciudadanía en general. 
 
En los últimos años se ha consolidado también una dinámica de decisión abierta a la ciudadanía 
mediante votaciones en la elección de actividades festivas y elementos representativos (elección 
de grupos para los conciertos de los Sanmarciales, carteles, etc.) que, sin ser decisiones de alta 
trascendencia, su marcado carácter popular, sentimental, etc. hace que ofrezcan altas cifras de 
participación. 
 
Las principales iniciativas desarrolladas en 2016 en este ámbito han sido: 
 
 

1.5.1. REURBANIZACIÓN DE LA C/SAN MARCIAL. 
 
Tras las importantes reurbanizaciones de la plaza de San Juan y de la plaza de Urdanibia y su 
entorno, el Gobierno Municipal inicio el proceso de reforma integral de la calle San Marcial, 
planteando, además de una mejora estética en la calle, la necesaria modernización del 
sistema de saneamiento. El objetivo que se persigue es convertir esta calle en un paso 
agradable y atractivo, directamente relacionado con el colindante parque de la Sargia, para 
el que se quiere poner en valor el espacio verde y arbolado del parque y su oferta de zona 
de juego y encuentro, mejorando su integración en la calle, salvando las diferencias de cota 
y las divisiones de muros existentes ahora. 
 
Como primera acción participativa, a comienzos de febrero de 2016 se realizó una primera 
reunión con conjunta con representantes de la A.VV. Alde Zaharra-San Juan, y los 
comerciantes y hosteleros del entorno. El objetivo era trasladarles los objetivos principales 
del proyecto y realizar una primera recogida de aportaciones para trasladarlas al equipo 
redactor, que en ese momento iba a comenzar su trabajo. 
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A continuación, y tras una primera fase de elaboración del proyecto por el equipo redactor, 
tuvo lugar una exposición que estuvo instalada en la Sala Menchu Gal entre el 20 y el 31 de 
mayo. Durante este período, la ciudadanía pudo presentar aportaciones al proyecto de 
urbanización en una urna que para dicho fin se colocó en la sala.  
Simultáneamente, y siguiendo el patrón que ha venido funcionando muy positivamente en 
otros procesos, se amplió el microsite en la Web Municipal destinado a la reurbanización de 
la Plaza Urdanibia y su entorno, denominado "LA NUEVA PARTE VIEJA DE IRUN" 
(http://www.irun.org/micros/urdanibia), con un nuevo apartado específico (en 
http://www.irun.org/micros/urdanibia/San-Marcial.asp), en el que se dio acceso al 
contenido de la exposición y se colgó un formulario dando la posibilidad de hacer 
aportaciones vía web a este proyecto. 
 

 
 
Como resultado de este proceso, se presentado 42 propuestas, 19 a través de internet y 23 
en la urna de Menchu Gal. Algunas de propuestas se repitieron, manifestando un interés 
común en la ciudadanía. 
 
Tras realizar una agrupación por temas, se elaboró un documento, en el que se recoge el 
análisis que han realizado técnicos municipales sobre las propuestas recogidas. Dicho 
documento se encuentra publicado en el citado apartado de la Web Municipal y ha servido 
también para aportar ideas y opiniones de mejora del proyecto para el equipo redactor, 
proyecto que en el momento de elaboración de esta Memoria se encuentra en plena 
ejecución.  
 
 
 
 
 

http://www.irun.org/micros/urdanibia
http://www.irun.org/micros/urdanibia/San-Marcial.asp
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1.5.2. CONCURSO DE CARTELES PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL. 
 

Proceso de votación abierto a la ciudadanía a través del Portal Web Municipal www.irun.org 
y desarrollado en dos fases. 
 

Se realizó una preselección, a cargo de un 
Jurado experto, de los 5 carteles finalistas 
sobre los 37 presentados este año. 
 
En la votación final, abierta a la ciudadanía 
empradronada en Irun a través de la Web 
Municipal, se registraron 4.062 votos, 
resultando ganador el Cartel nº 1, con 1.247 
votos. 
 
En esta votación se utilizó como sistema de 
identificación la dupla NIF + fecha de 
nacimiento. 

 

 
 

1.5.3. ELECCIÓN DE GRUPOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN 
MARCIAL. 

 
Con un planteamiento diferente al de años precedentes, con el fin de evitar que las 
propuestas más votadas no tengan disponibilidad o tengan un caché demasiado alto, este 
año el sistema de votación ha cambiado. Se ha realizado una comprobación previa para 
seleccionar las y los artistas que, por un lado, se encontraban disponibles en el panorama 
musical del momento, y que cumplían una serie de características necesarias: su caché 
entraba dentro del presupuesto, estaban disponibles en las fechas de Sanmarciales, no han 
actuado recientemente en Irun y ofrecían conciertos gratuitos. 
 
Así, y con el objetivo de recoger propuestas para la organización de los conciertos a incluir 
en el Programa de Fiestas de San Pedro y San Marcial, dentro del objetivo general de 
organizar unas Fiestas lo más participativas posibles, se desarrolló, por cuarto año 
consecutivo, un proceso entre el 15 y el 22 de marzo, a través del Portal Web Municipal 
www.irun.org, destinado a personas empadronadas en Irun mayores de 16 años, en el que 
se abría la posibilidad de seleccionar, entre una relación propuesta: 

- Un grupo vasco. 
- Un grupo tributo. 
- Un Grupo del Estado, y 
- Un Grupo local telonero. 

 
En estas condiciones, 2.362 personas han tomado parte en las votaciones, doblando 
largamente (953 personas en 2015) la cifra de participación del año anterior. 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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Como resultado el ganador en categoría de grupo euskaldun para el concierto del día 23 de 
junio ha sido Vendetta, llevándose el 25,5% de los votos con 602 apoyos. En la actuación del 
día 25 con una banda ‘tributo’, el más apoyado ha sido Descanso Dominical, que versiona 
temas de Mecano, con el 18,6% de los votos, un total de 441. Finalmente para el día 28 
dedicado a un grupo del resto del Estado, el vencedor ha sido Efecto Pasillo con 187 votos 
(7,9%). 
 
 

1.5.4. RECOGIDA DE IDEAS PARA LA MEJORA, DOTACIÓN DE MEDIOS Y EVENTUAL 
CUBRIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE UGALDE-VENTAS. 

 
A comienzos de mayo del pasado año concluyó el proceso iniciado en las semanas finales de 
2015, cuyo objetivo ha sido recoger aportaciones e ideas para elaborar un programa de 
necesidades que defina una propuesta para mejorar, dotar de medios deportivos adecuados 
y, en su caso, plantear un cubrimiento parcial, de las instalaciones deportivas de Ugalde, 
ubicadas en el barrio de Ventas - Landetxa. 

 
La A.VV. de Ventas - Landetxa, impulsora de esta iniciativa, planteó su interés por que el 
Ayuntamiento de la ciudad explore las posibilidades que una mejora del actual espacio 
deportivo, que consta de un campo de fútbol de hierba artificial, canchas descubiertas para 
balonmano y baloncesto, y unos vestuarios, podría ofrecer a un ámbito territorial de la 
ciudad que ha tenido en los últimos años un importante desarrollo urbanístico, destacando 
además las excelentes comunicaciones que presenta esta ubicación con el centro de Irun. 
 
El proceso pretendía tomar en consideración las propuestas y la visión de la A.VV. del barrio, 
la del club o clubes deportivos que desarrollan su actividad en el barrio, pero también la de 
otros clubes deportivos de la ciudad a los que, desde una perspectiva de ámbito local global, 
pudiera beneficiar un futuro proyecto de mejora de las instalaciones deportivas de Ugalde-
Ventas. 
 

 

Para la realización del proceso se realizó 
una contratación menor para la 
prestación de la asistencia técnica en los 
trabajos precisos para el diseño, la 
preparación, el desarrollo, la 
dinamización, y la presentación y entrega 
de las conclusiones del proceso, de la 
que resultó adjudicataria la empresa 
HIRITIK-AT. 

 
El Grupo Motor del proceso se configuro con técnicos/as de HIRITIK-AT, miembros de la 
A.VV. del barrio y la técnicos/as municipales. 
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El amplio y rico proceso participativo desarrollado consistió en: 
 
LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS con asociaciones que tengan una implicación importante 
en el escpacio: 

- Landetxa Kirol Elkartea. 
- AMPA del Colegio Elatzeta. 
- Club Deportivo Mariño. 
- Otras entidades usuarias de las instalaciones deportivas de Ugalde-Ventas. 

 
LA RECOGIDA DE PROPUESTAS a partir de un formulario diseñado para conocer la visión de 
la ciudadanía, y de sus necesidades de instalaciones para la práctica deportiva, y para la 
recogida de aportaciones sobre los posibles usos de ese espacio, se realizó a través de 3 
canales: 

- Mediante 5 buzones ubicados en lugares estratégicos del barrio, en los que depositar 
el citado formulario, previamente buzoneado en todo el radio. 

- A través de un microsite específico abierto en el Portal Web Municipal: 
http://www.irun.org/micros/ugalde-ventas 

- Una reunión presencial y abierta, específica para la recogida de propuestas. 
 

3 TALLERES de participación y de participación y debate: 
- 5 de marzo: Priorización de propuestas. 
- 10 de marzo: Propuestas arquitectónicas y constructivas. 
- 14 de marzo: Programa de mejoras. 

 
Más una REUNIÓN ABIERTA FINAL para la devolución de resultados, celebrada el 15 de abril. 
 

 
 

Se considera un acierto la forma en la que se han conjugado los canales electrónicos 
(además de la Web Municipal se ha realizado una importante labor difusora a través del 
Facebook de la A.VV.) con el soporte "clásico" que han ofrecido las urnas, algunas de cuyas 
ubicaciones han tenido mucha actividad. Como resultado de todo ello se han recogido en la 
primera fase 293 propuestas emitidas por 143 participantes. 

http://www.irun.org/micros/ugalde-ventas
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La participación en los talleres y en el resto de sesiones no fue muy amplia (24 personas, en 
una proporción 45/55 entre mujeres y hombres), pero sí de calidad, con personas muy 
implicadas, motivadas y con importante espíritu creativo. 
 
Los resultados están recogidos en la Memoria del proceso publicada en el microsite 
específico creado para este proceso, y accesible desde el apartado de Participación 
Ciudadana de la Web Municipal,  
 

 
 

 
 

1.5.5. REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA JUAN WOLMER. 
 
En noviembre de 2016 se inició un proceso participativo en relación con el proyecto de 
urbanización de la Plaza Juan Wolmer que el Ayuntamiento quiere desarrollar. La plaza es 
una parte esencial de este nuevo entorno de la ciudad surgido en los terrenos de las antguas 
empresas La Palmera y el matadero Ernesto Montero. Sus dimensiones y la centralidad de 
su ubicación hacen imprescindible una ordenación que permita un mejor aprovechamiento 
que el del actual parking provisional habilitado durante las obras del ya finalizado Espacio 
Palmera Montero, que incluye entre sus equipamientos un aparcamiento subterráneo. 
 
El proceso se inició con una reunión abierta a toda la ciudadanía, que se celebró en las 
instalaciones de IRUN Factory el 28/11, con una nutrida asistencia de vecinos y vecinas de la 
zona. En ella se presentaron infografías del proyecto y se abrió un debate sobre los usos de 
la Plaza, con opiniones muy polarizadas entre defensores de espacios de ocio o de deporte 
para la juventud, y los demandantes de plazas de aparcamiento definitivas. 
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Paralelamente, y siguiendo el esquema desarrollado en otros procesos similares, se preparó 
un espacio participativo en la Web Municipal (http://www.irun.org/cod/participacion/wolmer.aspx), y 
se abrió en él la recogida electrónica de aportaciones durante el periodo del 29/11 al 20/12, 
recogiéndose un total de 125 aportaciones que en el momento de elaborar esta Memoria se 
encuentran en fase de análisis. 
 
En fechas próximas se convocará a la ciudadanía a una reunión abierta para presentar las 
conclusiones. 
 

 
 

 
 

1.6. Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana 
 
El Programa de Gobierno Irun 2015-2019 ha adoptado, entre otros, el compromiso de 
elaborar un Reglamento de participación Ciudadana que siente unas bases mínimas para 
garantizar la participación ciudadana permanente y real. Para ello, en enero de  2016 se ha 
puesto en marcha un proceso participativo específico para la elaboración del Reglamento de 
Participación Ciudadana, proceso que ha arrancado con la constitución del Grupo Motor, un 
grupo de trabajo integrado por los representantes políticos del Ayuntamiento, las 
asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, el Foro Ciudadano Irunés, y  personal técnico 
municipal. 
 
La misión fundamental que se ha encomendado a este grupo de trabajo ha sido llevar a 
buen término el proyecto de elaboración de un Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Irun para su aprobación plenaria. 
 
En una primera fase el grupo de trabajo ha consensuado una estructura de reglamento  tras 
el análisis de textos articulados aprobados por distintos municipios del Estado que el grupo 
ha seleccionado por características diversas de novedad, avance democrático, 

http://www.irun.org/cod/participacion/wolmer.aspx
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exhaustividad, orden, etc. Una vez construida y consensuada esta estructura se convocó a la 
ciudadanía a una reunión abierta, el miércoles 18 de mayo en  el Museo Oiasso, para dar a 
conocer el trabajo realizado por el Grupo Motor, exponiendo el análisis realizado sobre  
reglamentos de participación de ayuntamientos de referencia, así como el acuerdo  al que 
llegó dicho Grupo  sobre la estructura que se propone para el futuro Reglamento y sobre la 
orientación que debe tomar el texto articulado del Ayuntamiento de Irun. 
La sesión buscaba también abrir el debate ciudadano, y recoger aportaciones y propuestas 
para incorporar a la estructura elaborada por el Grupo. Se recogieron algunas ideas que 
sirvieron para incorporar al proyecto. 
  
Pero posteriormente, ante el anuncio del Gobierno del Estado de presentar un recurso de 
inconstitucionalidad sobre diversos artículos de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, 
algunos de ellos utilizados como soporte normativo de partes del borrador de Reglamento 
en elaboración, seguramente las más novedosas y avanzadas, los servicios jurídicos del 
Ayuntamiento recomendaron actuar con mucha cautela y paralizar el proyecto de 
elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana de Irun hasta que se clarifique la 
situación, y así evitar una posible impugnación por parte del gobierno del Estado en el caso 
de que los artículos que amparan el Reglamento, o parte importante del mismo, no sean de 
aplicación. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento entienden que no se puede elevar al 
Pleno la aprobación de una norma municipal con tantas interrogantes.  
 
A fecha de elaboración de esta Memoria se ha anunciado un acuerdo sobre la Ley de 
Instituciones Locales de Euskadi en el seno de la Comisión Bilateral entre los Gobiernos 
Estatal y Vasco, cuyo alcance será estudiado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, 
para ver cómo afectan -o no- a los objetivos propuestos para el Reglamento, tras lo cual se 
convocará de nuevo al Grupo Motor para valorar cómo afecta al proyecto, y qué grado de 
reorientación debe darse al trabajo. 
 
Se esquematizan a continuación los trabajos desarrollados en las distintas reuniones del 
Grupo Motor: 
 

11/02/2016: 

 Presentación y constitución del grupo de trabajo. 

 Determinación de metodología de trabajo. 

 Calendario y horario de reuniones. 
 

25/02/2016: 

 Presentación de la plataforma en Internet para compartir información y facilitar el 
trabajo grupal. 

 Puesta en común y análisis de los reglamentos consultados. 

 Decisión de elaborar la estructura del reglamento. 
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14/04/2016: 

 Presentación de dos propuestas de estructura de reglamento con orientaciones 
diferentes. 

 Análisis y discusión de las propuestas presentadas. 

 Establecimiento de calendario y metodología para desarrollar la estructura. 
 

05/05/2016: 

 Presentación de la propuesta de estructura del Reglamento de Participación 
consensuada. 

 Organización de la apertura a la ciudadanía del proceso participativo. 
 

18/05/2016: 

 Exposición del proceso a la ciudadanía. 

 Presentación de la propuesta de estructura del Reglamento. 

 Debate y recogida de aportaciones  
 

21/07/2016: 

 Información sobre la situación del proceso de elaboración del Reglamento de 
Participación Ciudadana ante el anuncio del Gobierno del Estado de presentar 
recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Instituciones de Euskadi, texto usado 
como soporte normativo para el desarrollo de partes del borrador del Reglamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Irun. 

 Información sobre la recomendación de los servicios jurídicos municipales de no 
llevar a Pleno la aprobación de una norma municipal con tantas incógnitas en su 
basamento jurídico. 

 Decisión de paralizar temporalmente el proyecto hasta que se clarifique la situación. 
 

24/11/2016: 

Información sobre la creación de la Comisión Bilateral entre el Gobierno Vasco y el Estado 
en relación con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE). 
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1.7. Puesta en marcha del Espacio Palmera Montero 
 
Tras la terminación de la obra del nuevo edificio de Leandro Agirretxe, 1, se encomendó al 
Área de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana toda la gestión de su puesta 
en marcha, recayendo en el Servicio de Compras y Equipamientos la determinación, 
diseño, contratación y dirección de la implantación de todos los sistemas operativos, 
mobiliario y equipamiento en general, y a la Dirección del Área, con el apoyo de la Técnico 
de Participación y Transparencia, la gestión de la asignación de espacios y el 
establecimiento de las sistemáticas de uso de los espacios polivalentes, que se ponen a 
disposición de todas las asociaciones de la ciudad. 
 
En relación con este segundo ámbito de gestión, señalar que uno de los principales 
objetivos del nuevo “Espacio Palmera-Montero Gunea” es ofrecer al asociacionismo 
irunés un conjunto de servicios que facilite el desarrollo de sus actividades de 
dinamización de la ciudad y de fomento de participación de la ciudadanía, haciendo de 
Irun una población más viva a través de la cultura, el deporte, el trabajo social y la 
potenciación de la actividad lúdica. Para ello, el Espacio Palmera-Montero Gunea 
establece dos líneas principales en el ámbito de colaboración con las asociaciones locales: 
una dotación de espacios polivalentes en sus plantas baja y primera, de capacidad y 
posibilidades diversas, que se ponen a disposición de todas las asociaciones irunesas bajo 
reserva, y once salas configuradas para su cesión, con carácter permanente y en 
gratuidad, a otras tantas asociaciones. 
 
Para la determinación de las asociaciones destinatarias de cada uno de los once espacios 
de la segunda planta del Centro, se configuró mediado 2013 un grupo de trabajo técnico y 
pluridisciplinar que analizó todas las demandas de locales registradas en los últimos años 
que estaban pendientes, tanto nuevas como de mejora de las ocupadas actualmente, y la 
situación de los locales cedidos a asociaciones de la ciudad en situación de 
arrendamiento, esto es, cuyo alquiler cuesta dinero al Ayuntamiento. 
Además, se analizaron los distintos factores que podían resultar condicionantes en la 
actividad de los diversos tipos de asociaciones para su incorporación al nuevo Centro, de 
acuerdo con las características constructivas del mismo, cara a una adecuada coexistencia 
de las actividades a desarrollar en él. 
 
Como resultado de estos trabajos se establecieron los siguientes criterios que deben 
cumplir las asociaciones, como base para la asignación de espacios:   

 Actividad consolidada en Irun, con una trayectoria de al menos 5 años en la 
ciudad. 

 Que su actividad resulte idónea para el espacio (tamaño adecuado, que no genere 
molestias a otras asociaciones,...) 

 Que su traslado suponga un ahorro de alquileres. 

 Que tengan una función social, cultural o que fomenten la participación 
ciudadana. 

 Que atiendan al público de forma directa (las idóneas características de 
accesibilidad del nuevo edificio pueden mejorar la situación de atención a 
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personas, especialmente en casos de discapacidad, que realizan algunas 
asociaciones). 

 
Como siguiente fase, y sobre la base de estos cinco criterios, se realizó una ronda de 
entrevistas con las asociaciones demandantes de locales y con aquellas cuyo traslado 
podía suponer un ahorro económico en alquileres. Como resultado, se elaboró la 
siguiente relación de asignaciones que configuraba una propuesta que combinaba 
diferentes tipos o ámbitos de actividad (sociales, de servicio público, de fomento de la 
participación ciudadana, culturales, deportivas), y a partir de la cual se gestionaron los 
correspondientes convenios de cesión: 
 

ASOCIACIÓN SITUACIÓN ACTUAL 
ESPACIO 

ASIGNADO 

ACUBI - Asociación de Consumidores y 
Usuarios del Bidasoa 

Local municipal (Doble oficina en 
C/Fueros, 2 - 2ºDcha.) 

1 

Federación de AA.VV. Oiaso-2000 Auzo 
Elkarteen Federakundea 

Local municipal  
(C/Fueros, 2 - 1ºDcha.) 

2 

Foro Ciudadano Irunés - Irungo Hiritar Foroa 
Local alquilado por el Ayuntamiento. 

(Coste arrendamiento mes: 501€+IVA) 
3 

Asociación Republicana Irunesa - "Nicolás 
Guerendiain" 

Haciendo uso problemáticamente 
compartido con la A.VV. de la Parte 

Vieja en local alquilado (C/Arbelaiz, 3). 
4 

Asociación Lírica Luis Mariano Local propio en C/Vera de Bidasoa, 22  5 

Banda de Música "Ciudad de Irún" 
Utilizando espacios en Capilla 

Milagrosa 
6 

Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea Sin local 7 

Bidasoa Atletiko Taldea 
Local propio en Ramón Iribarren, 4 - 

bajo 
8 

Txolarte-Atzegi (Asociación Guipuz. 
Discapacidad Intelectual) 

Local municipal en C/Mayor, 43 - CASA 
LARRAMENDIRENA 

9 

Asociación de Trastornos en el Desarrollo - 
Aurreratu Elkartea 

Local municipal 
(C/ Iparraguirre 14, bajo) 

10 

Asociación Multicultural de Irun 
"Adiskidetuak" 

Local municipal  
(C/Fueros, 2 - 2ºDcha.) 

11 
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Además, se gestionó la cesión de la Sala Polivalente nº 3 (2ª planta) a la Asociación 
Gipuzkoana de Discapacidad Intelectual Txolarte-Atzegi, para el desarrollo sus actividades 
de ocio, participación social y atención destinadas a personas con discapacidad intelectual 
mayores de 16 años. Complementando esta cesión, se ha dotado a la sala con el 
mobiliario adecuado para el trabajo con estas personas (funcional, robusto, fácilmente 
movible, y adecuado para las necesidades ergonómicas que precisan los usuarios). 
 

 
 
Tal como se ha indicado, habiéndose planteado este equipamiento con la mínima 
dotación de personal, se ha buscado una notable tecnificación del edificio y la máxima 
autogestión de los usuarios. Así, se ha diseñado una aplicación de gestión de reservas que 
posibilite la solicitud online de las reservas de las salas polivalentes y espacios expositivos. 
 

 

El sistema de gestión de 
reservas se ha 
integrado también con 
el sistema de control de 
accesos, de tal modo 
que las personas 
autorizadas por las 
asociaciones dispongan 
de acceso automático a 
las salas reservadas 
durante el horario de 
reserva. 

 
La IRUN Txartela adquiere 
también un rol 
fundamental, tanto como 
sistema de autenticación 
de los usuarios a dicha 
aplicación-web como llave 
de acceso personal a las 
salas y espacios 
reservados. La aplicación 
también cumple con el 
objetivo de transparencia, 
visibilizando públicamente 
la actividad del Centro.  
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1.8. Proyecto de Consejo de la Infancia. 
 

En este apartado se recogen los pasos dados desde el Servicio de Participación y 
Transparencia para poner en marcha un Consejo de la Infancia en Irun.  
 
Durante el año 2016 la Técnico de Participación ha acudido a las reuniones convocadas por 
Innobasque en relación con la Red Haurren Hiria, proyecto político impulsado por la Agencia 
Vasca de Innovación que apuesta por incorporar el parámetro de la infancia a la política 
local. El Ayuntamiento de Irun ha sido invitado a formar parte de esta Red y, por ello, se ha 
destacado a la mencionada Técnico para participar activamente en la amplia sucesión de 
jornadas desarrolladas con la finalidad de adquirir las herramientas mínimas para  poner en 
marcha en Irun una de las acciones que impulsa la Red: el Consejo de la Infancia. 
 
Innobasque organizó una formación durante tres jornadas (18/10/2016, 28/10/2016 y 
03/11/2016)  para los componentes de la Red en la que se preparan los contenidos de la 
presentación oficial de la Red  Umherri16 y en la que toma parte la técnico de Participación. 

 

El Servicio Municipal de Participación y Transparencia ha colaborado en la organización y 
desarrollo de las Jornadas de presentación de la Red, que tuvieron lugar en el Palacio 
Euskalduna y en el Colegio de Arquitectos  Vasco Navarro los días 17 y 18 de noviembre.  
 

En la sesión del jueves 17 de  noviembre en el Palacio Euskalduna se trabajó la mirada de la 
infancia desde el punto de vista político y comunitario, jornada dinamizada por el 
prestigioso experto Francesco Tonucci. A la apertura de esta jornada asistió en 
representación del Ayuntamiento de Irun el Concejal de Sociedad de la Información, 
Participación Ciudadana y Barrios.  
 

La jornada del viernes se desarrolló en la sede del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en 
Bizkaia, y en ella se puso el foco en la ciudad de la infancia desde una perspectiva 
urbanística, presentándose diversas experiencias entre las que destacó la de la Diputación 
de Pontevedra, como buena práctica de ciudad para los niños en términos de 
transformación urbanística. 
 
Los encuentros de Innobasque en los que se ha tomado parte a lo largo de 2016 han sido los 
siguientes, y con las siguientes temáticas: 

 

29/04/2016 
 

Comunicación de la situación de la Red 
Propuesta para articular la Red 
Visibilización de la Red 

26/05/2016 
 

La participación como pilar del buen gobierno 
El valor de la participación de la infancia más allá del derecho 
El Consejo de la infancia en el Ayuntamiento de Tolosa 
Jornada de presentación de la Red Umherri16 

13/07/2016 
 

Gobernanza de la Red 
 

20/09/2016 Propuestas de formación en la Red 
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 Diseño de las jornadas Umherri16 
 

06/10/2016 Preparación de Jornadas Umherri 16. 
 

 
Tras el estudio de diferentes experiencias en distintos municipios del Estado, unas ligadas a 
la actividad escolar, otras al urbanismo desde la perspectiva de la "ciudad amable", etc. la 
previsión es la puesta en marcha en 2017 de una iniciativa de Consejo de la Infancia que 
incorpore a los niños y niñas de Irun a la participación en la política local, potenciando 
desde edades tempranas la conciencia cívica. 

 
 

1.9. Encuestas de satisfacción. 
 
ENCUESTA SAC - 2016 
 
La Carta de Servicio del Servicio de Atención a la Ciudadanía y su evaluación como sistema 
de medida y de gestión de la calidad del Servicio, incluye las encuestas de satisfacción como 
uno de sus instrumentos fundamentales. 
 
Durante los meses de abril y mayo de 2016 se ha desarrollado una cuádruple encuesta que 
tiene por objeto medir la satisfacción de los usuarios de todos sus servicios: Presencial, 
Teléfono 010, Atención e Información al Consumidor (OMIC), y Terminales de Autoservicio. 
 
La encuesta realizada en la oficina presencial del SAC se desarrolló en un formato 
semiestructurado, sobre una muestra de 217 encuestados, evaluando todos los aspectos 
fundamentales relacionados con la organización de la oficina, calidad y eficacia de la 
atención prestada por el personal de información/atención, horarios, tiempos de espera, 
etc. con un resultado global de 4,6 / 5, siendo el factor de evaluación con puntuación más 
baja de un 4,3.  
 
La encuesta desarrollada para medir la satisfacción de los usuarios del 010 se realizó 
telefónicamente sobre 185 personas usuarias recientes del servicio, en formato también 
semi-estructurado, entre los días 25 y 29 de abril. Se evaluaron los principales aspectos del 
servicio (horario de atención, tiempo de espera, amabilidad del personal, conocimiento y 
eficacia de la atención, etc.), los tipos de atención más demandados y su calidad percibida, 
la evolución del servicio, y se recogieron sugerencias de mejora. El resultado global de la 
encuesta dio un 4,6 / 5.  
 
Para la evaluación de la OMIC se realizaron 100 encuestas telefónicas de formato semi-
estructurado, también entre los días 25 y 29 de abril. En ella se puso de manifiesto la 
elevada valoración que los usuarios dan a la utilidad de los servicios de consultas y 
reclamaciones, produciendo un resultado global superior a 4,3/ 5, destacando la valoración 
de "Información y recomendaciones sobre consumo", que recibe una puntuación de 4,9. 
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Para la evaluación de la satisfacción de las personas usuarias de las oficinas electrónicas 
(terminales de autoservicio), se realizaron 58 encuestas inmediatamente después de una 
utilización del servicio. Se midieron aspectos como la oferta de servicios, la facilidad de uso 
de los terminales y el horario atención, con una valoración global muy positiva (4,5 / 5), 
sirviendo también para conocer que las personas usuarias de estos equipos, de forma muy 
mayoritaria, se encuentran en el tramo de edad entre los 31 y los 50 años. 
 
Señalar también que en estas encuestas se ha prestado una atención especial al 
conocimiento y a la valoración que la ciudadanía realiza sobre los diferentes canales de 
información y atención, y específicamente sobre la IRUN Txartela, como ayuda para la 
determinación de políticas que incidan en su difusión y en la generalización de su uso. 
 
El detalle completo del resultado de las cuatro encuestas en todos sus ámbitos de estudio 
está disponible públicamente en la Web Municipal (apartado destinado al SAC+, y en el 
Portal de Transparencia). 
 

 
ENCUESTA POLICÍA LOCAL - 2016 
 
Por impulso de la Delegación de Policía Local se desarrolló entre el 16 y el 20 de mayo una 
encuesta cuyo objetivo principal es medir la satisfacción de la ciudadanía con el servicio 
prestado por la Policía Local de Irun, de acuerdo con la siguiente ficha metodológica: 

 
Recogida de datos  Entrevista telefónica  

Tipo de encuesta  Semi-estructurada  

Idioma de la encuesta  Euskara o castellano  

Duración media de la encuesta  4 a 5 minutos  

Realización del trabajo de campo  Del 16 al 20 de mayo  

Interlocutores  Ciudadanos que han llamado o hecho uso de 
los servicios de la la Policía Municipal  

Número de encuestas realizadas  302  

 
Los datos que se han obtenido reflejan una puntuación media de 6,8 sobre 10, cifra que 
varía unas décimas en función de la edad y el sexo (los mayores de 55 años son los que 
mejor consideración tienen de la Policía Local, a la que puntúan con un 7,2, frente al 6,2 
dado por los menores de 30).  
 
Entre otras cuestiones, los ciudadanos han sido preguntados por la eficacia de la Policía 
Local a la hora de acudir a un aviso, en lo que el 49,6% opina que «casi siempre» lo hacen 
puntualmente. Un 46% asegura que los agentes casi siempre resuelven eficazmente las 
situaciones por las que son requeridos, mientras un 19,2% dice que bastantes veces, siendo 
un 11,2% el que opina que pocas y otro 11,2% que casi nunca. Sobre la predisposición de los 
agentes, el 56,2% opina que casi siempre están dispuestos a ayudar. En ese sentido, un 
61,5% dice que el trato es educado y amable, y un 58,9% de que les han informado 
adecuadamente. 
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Los ciudadanos también fueron preguntados por aspectos positivos que destacarían de la 
Policía Local. Los tres primeros puestos corresponden a la cercanía (20,2%), la rapidez de 
respuesta (14,9%) y el trabajo que realizan (7,9%), aunque un 33,4% de los participantes 
declinó responder o no supo qué decir. Por el contrario, en cuando a lo negativo o lo que 
echan de menos los encuestados, entre lo más repetido destacan una mayor presencia 
policial (17,8%), la actitud de algunos agentes (10,9%) o el trato hacia las personas (9,2%). 
Un 22,5% no respondió a esta cuestión. 
Sobre las prioridades que estiman los encuestados que debería priorizar la Policía Local está 
el ruido y las molestias generadas por los bares, seguida por la retirada con grúa de 
vehículos mal estacionados y controlar que los dueños de los perros lleven a sus mascotas 
atadas y recojan sus excrementos. 

 
 

1.10. Los Consejos Sectoriales y otros canales de participación 
ciudadana. 
 
Consejos Asesores Sectoriales 
 
Si bien su actividad no es objeto de esta Memoria de Participación y Transparencia, centrada 
en los procesos e iniciativas dirigidas de forma más directa y abierta a la ciudadanía, debe al 
menos hacerse mención a la función de los Consejos Sectoriales Municipales, órganos 
consultivos creados con carácter de colaboradores de las respectivas Áreas de gobierno 
municipal y que tienen como fin favorecer la participación de las organizaciones 
representativas de la ciudad y de personas de reconocido prestigio en el ámbito objeto de 
su actuación. Se reúnen con frecuencias diversas entre ellos y en función de los proyectos o 
problemáticas que se dan en cada ámbito de gestión. 
 
Los Consejos Asesores actualmente operativos son los de Cultura, Medio Ambiente, 
Planeamiento, Euskera y Bienestar Social. 
 
 
Redes Sociales 
 
El Ayuntamiento de Irun ofrece vías de información y participación 2.0 a través de las redes 
sociales, bien de carácter general, bien específicos de los servicios con relación más directa 
con la ciudadanía. 
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Correos Electrónicos 
 
El buzón de sugerencias de la Web Municipal, y los correos electrónicos 
participacion@irun.org, aavv@irun.org y especialmente sac.010@irun.org son instrumentos 
de recepción diaria de comunicaciones no formales remitidas por la ciudadanía, las 
empresas y el asociacionismo local, que son adecuadamente gestionadas. 
 
 
 

2. TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 
 

2.1. Portal de Transparencia. Situación y medida de actividad. 
 

En enero de 2015 se materializó el trabajo desarrollado desde mediado 2014 en el 
proyecto de Transparencia Municipal, con la entrada en Servicio del Portal de 
Transparencia Municipal. Cristalizaba así, de forma adelantada a la obligación normativa 
determinada por la Ley de Transparencia, un proceso de implantación y gestión de la 
transparencia que partía de las siguientes bases fundamentales: 
 

 Responder al objetivo político de conseguir una importante mejora de la situación de 
la transparencia del Ayuntamiento. 

 Basado en el Cuadro de Mando de la Guía Práctica para el desarrollo de la 
Transparencia Municipal elaborado por la Red de Transparencia de EUDEL. 

  Armonizar esta estructura con el ITA de Transparencia Internacional. 
  Garantía de sostenibilidad. No debe ser un esfuerzo puntual cuyo mantenimiento 

sea inviable. 
 Máxima integración posible con el Sistema de Información Municipal. 

 

 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
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El Portal de Transparencia se abrió a la ciudadanía en enero de 2015, con un número de 
indicadores que debería superar el 50% del ITA, pero intentando cubrir la práctica 
totalidad de las obligaciones establecidas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dando cumplimiento a la 
indicación de la Alcaldía de adelantarnos casi un año a la fecha de entrada en vigor de 
dicha norma. 
 
 

GESTIÓN DIARIA DE CONTENIDOS Y REGISTRO DE ACTIVIDAD EN 2016 DEL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL: 
 
Como ya se ha señalado, una de las premisas constructivas del Portal era la capacidad de 
autogestión, esto es, la programación automatizada de la publicación de contenidos 
informativos e indicadores, de forma que se visualicen en el Portal en el momento en que 
son gestionados por las áreas municipales responsables de los mismos.  
Sin embargo, existe necesariamente un buen número de apartados del Portal de 
Transparencia que no son directamente automatizables (o lo son a un coste no rentable 
en contraste con su mantenimiento manual o semimanual), por lo que esta tarea 
constituye uno de los cometidos importantes de la Técnico de Participación y 
Transparencia, que debe realizar un seguimiento permanente del Cuadro de Mando y 
gestionar con las áreas la obtención y publicación de la información. 
 
 

Actividad registrada (accesos al Portal de Transparencia Municipal en 2016): 
 
Si bien resulta evidente que el factor novedad de su puesta en marcha ha supuesto un 
descenso considerable sobre los registros de actividad de 2015, año de puesta en marcha, 
durante 2016 el Portal ha mantenido una actividad muy importante, registrándose un 
total de 36.440 visitas (56.298 en 2015). 
 

 
Número de visitantes Numero de páginas vistas 

Enero 3733 8412 

Febrero 2520 4176 

Marzo 2268 3924 

Abril 1.932 3.157 

Mayo 1.564 2.852 

Junio 1.080 1.719 

Julio 1.089 1.734 

Agosto 1.094 1.830 

Septiembre 1.190 1.859 

Octubre 1.281 2.109 

Noviembre 1.406 2.150 

Diciembre 1.557 2.518 

   TOTAL 20.7144 36.440 
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2.2. Portal de Transparencia. Ampliación de indicadores y mejoras 
relevantes realizadas en 2016. 

 
A lo largo de 2016 se han incorporado los siguientes indicadores (referenciados de 
acuerdo con el ITA, Indice de Transparencia de los Ayuntamientos elaborado por 
Transparencia Internacional): 
 

Ref. ITA INDICADOR 

3 
Se publica la Agenda institucional del Alcalde/sa (en un apartado específico 
de la web). 

12 Se publica el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento. 
14 Actas íntegras de los Plenos Municipales. 

27 
Se contempla en la web municipal un espacio para que expresen sus 
opiniones y propuestas los Grupos políticos municipales. 

30 
Existe y se publica un Reglamento de Participación ciudadana (si no existe, 
se indicará expresamente en la web). 

36 

Se publican los Presupuestos de los órganos descentralizados, entes 
instrumentales y sociedades municipales (en un apartado específico de la 
web); (si el Ayuntamiento no tuviese estos organismos, se indicará 
expresamente en la web). 

44 

Se publican los informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores (art. 
16.7 Orden Ministerial HAP/2012/2015) (Si no los hubiera se indicará 
expresamente en la web). 

80 

Se publican los Informes de Auditoría de cuentas y/o los de Fiscalización por 
parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de Cuentas), 
tanto los del Ayuntamiento como los de las entidades del sector público 
municipal. 

 
 

Pero no se trata solamente de alcanzar el mayor cumplimiento de los indicadores de 
acuerdo con las referencias del Cuadro de Mando de EUDEL y del ITA, sino de que estos 
indicadores, las informaciones publicadas, sean de la mayor utilidad y comprensibilidad 
para la ciudadanía. Por ello, en el sistema de gestión y seguimiento del Portal de 
Transparencia tenemos determinados aquellos indicadores que son susceptibles de 
mejora, y esta mejora es también uno de los objetivos de nuestro trabajo. Así, en 2016 se 
han realizado mejoras significativas sobre los siguientes indicadores ya publicados: 
 

7.  Se especifican los diferentes Órganos de Gobierno y sus respectivas funciones 
(incluidos, en su caso, Juntas de Distrito o Barrios). 
 

8. Se especifican los datos básicos de órganos descentralizados, entes instrumentales y 
sociedades municipales, así como enlaces a las webs de los mismos (si el Ayuntamiento 
no tuviera estos organismos se indicará expresamente en la web). 
 

31. Existen y se informa sobre los Consejos municipales y/u otros canales de 
participación ciudadana (Foros ciudad, Consejos sociales de Urbanismo...) y se publican 
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sus acuerdos, informes o propuestas (si no existen los mismos, se indicará 
expresamente en la web). 
 

75. Se hacen públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del abandono de los 
cargos (si no las ha habido, se indicará expresamente en la web). 

 
 

2.3. Solicitudes formales de información acogiéndose al Derecho de 
acceso a la información pública. 

 
Además de los canales informales de atención a peticiones de información (básicamente 
Avisos-Quejas y el Teléfono 010), el Ayuntamiento de Irun tiene implantado un 
instrumento formal para satisfacer el derecho de la ciudadanía al acceso a la información 
pública que no es ofrecida directamente por el principio de publicidad activa a través de la 
Web Municipal / Portal de Transparencia. En 2016 han sido atendidas 2 solicitudes a 
través de este procedimiento. 

 

 

2.4. Evaluación voluntaria por Transparencia Internacional. Resultado. 
 

Realizado el esfuerzo constructivo del Portal de Transparencia, la Alcaldía solicitó a 

Transparencia Municipal España una evaluación voluntaria de acuerdo con los estándares, 

metodologías e indicadores del ITA-2014, fórmula que esta entidad sin ánimo de lucro 

facilita para los ayuntamientos que, por tamaño, no son objeto de las oleadas de 

evaluación que se realizan sobre 110 ayuntamientos (los de mayor tamaño más capitales 

de provincia). 

 

El resultado de esta evaluación, realizada a comienzos de 2016, ha sido la determinación 

por parte de Transparencia Municipal de que el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento de Irun cumple 66 de los 80 indicadores que comprende el Índice de 

Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), lo que equivale a un 8,25/10. Esta valoración 

coloca al Ayuntamiento de Irun en la Web de Transparencia Municipal España junto a los 

de Ermua, Sant Feliu de Llobregat y Vilanova i la Geltrú, a modo de reconocimiento, por 

haber obtenido una valoración destacada con la metodología de este Índice. 

 

El objetivo de la evaluación, además de disponer de una valoración independiente, 

experta y conforme al estándar más reputado, del grado de avance del Proyecto de 

Transparencia del Ayuntamiento, ha sido también disponer de un diagnóstico 

completamente fiable sobre las carencias que todavía existentes en el desarrollo del 

proyecto, y hacia cuya resolución deberemos dirigir nuestros esfuerzos. 
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2.5. Emisión en directo en videostreaming de los Plenos Municipales a 
través de www.irun.org, y repositorio de sesiones grabadas. 
 

A lo largo de 2016, se han emitido a través 
de www.irun.org y del canal local de 
Teledonosti las 13 sesiones del Pleno 
Municipal, entre ordinarias y 
extraordinarias, más el Pleno Juvenil. 
 
Los videos de todas las sesiones quedan 
disponibles para su visualización en un 
repositorio habilitado en el canal municipal 
de Youtube, accesible desde la Web 
Municipal y desde el Portal de 
Transparencia. 

 
  

 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/

