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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 2015, 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, han sido dos de las 

líneas estratégicas del Gobierno Municipal en el periodo 2011-2015, tal como se reflejó en el 

Decálogo del Alcalde de Irun favoreciendo la Ética Municipal, Decálogo que establecía compromisos 

claros en ambas materias, todos ellos llevados a efecto en este periodo. Una nueva forma de 

gestionar la ciudad, que ofrece a la ciudadanía un rol protagonista y directo, 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, 2015 ha supuesto la consolidación y cierre de la primera 

edición del Programa “El Alcalde en los barrios”, iniciativa de participación abierta que ha recorrido 

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.  

 

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. 

 

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.  
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Y 2015 ha sido, también, el año de la consolidación de los Presupuestos Participativos, un proceso 

abierto a la ciudadanía para poner en sus manos la decisión sobre el destino de 1,5 millones de euros 

del Presupuesto Municipal, que ha despertado un gran interés en la ciudadanía a la vista del muy alto 

grado de participación, que ha intentado mejorar sobre su primera edición incorporando novedades 

metodológicas que consideramos positivas, y que todavía está en fase de aprendizaje y 

perfeccionamiento, requiriendo para su próxima edición una nueva reflexión, abierta a todos los 

grupos municipales y a los agentes sociales, para pulir determinados aspectos que todavía generan 

cierta controversia. 

 

 

En materia de Transparencia Municipal, 2015 ha visto la consolidación de meses de trabajo previos 

con la entrada en servicio a finales de enero del Portal de Transparencia Municipal, culminando una 

primera fase que ha tenido por objeto aplicar las directrices organizativas y los criterios de 

clasificación de la información del Cuadro de Mando para la Transparencia Municipal elaborado por 

EUDEL, la Asociación de Municipios Vascos, teniendo en cuenta también el estándar que determina 

el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), de la organización no gubernamental 

Transparencia Internacional, y su metodología de gestión de la Transparencia. 

 

De este modo, casi un año antes de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, el Ayuntamiento de Irun cumplía los preceptos 

fundamentales de ésta, iniciando una segunda fase de mejora y ampliación de la información 

municipal puesta a disposición de la ciudadanía. Queda todavía mucho recorrido en este ámbito, que 

debemos continuar desarrollando 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 106 

 
 

Correos electrónicos recibidos y gestionados 256 

Temáticas:  

 Subvenciones 44 

 Fiestas (organización, medios, comunicación) 23 

 Alquileres de locales cedidos a las AA.VV. 23 

 Mantenimiento de locales cedidos a las AA.VV. 81 

 Otros 85 

 
 

Sistema de Avisos-Quejas-Sugerencias 66 

  

 A.VV. Alhóndiga-Belaskoenea 1 

 A.VV. Artia 1 

 A.VV. Behobia-Bidasoa 1 

 A.VV. Dunboa 4 

 A.VV. El Pinar 2 

 A.VV. Elitxu-Lapize 2 

 A.VV. Polígono de Arbes 4 

 A.VV. San Miguel 10 

 A.VV. Santiago "La Bañera" 1 

 A.VV. Uztarri Ona - Urdanibia 2 

 A.VV. Ventas-Landetxa 34 

 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: 

 38.713 € - 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 15 76 2.034,07 € 

2 Anzaran 15 106 2.836,99 € 

3 Arbesko Errota 2 20 535,28 € 

4 Artía 23 128 3.425,80 € 

5 Behobia-Bidasoa 9 58 1.552,32 € 

6 Alh-Belaskoenea 5 34 909,98 € 

7 Dunboa 16 86 2.301,71 € 

8 Elitxu-Lapice 37 140 3.746,97 € 

9 El Pinar 10 51 1.364,97 € 

10 Landetxa 22 187 4.000,00 € 

11 Larreaundi-Olaberria 8 37 990,27 € 

12 Meaka-Ibarla 10 62 1.659,37 € 

13 Polígono de Arbes 6 51 1.364,97 € 

14 San Miguel 16 140 3.746,97 € 

15 Santiago 11 107 2.863,76 € 

16 Urdanibia-Berri 
(Uztarri ona) 

12 83 2.221,42 € 

17 Irungo Alde Zaharra –San 
Juan 

10 94 2.515,82 € 

18 Centro 1 4 107,06 € 

19 Oiasso 3 20 535,28 € 

TOTAL ………..      38.713,00 € 
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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 1.751,63 € 

2 Artia 1.750,59 € 

3 Dunboa 1.752,82 € 

4 Elitxu-Lapize 1.751,81 € 

5 Landetxa 1.751,75 € 

6 Polígono de Arbes 1.750,90 € 

7 San Miguel 1.750,51 € 

8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.740,00 € 

 TOTAL ………..     14.000,00 € 

 
 
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 301,89 

2 Anaka-Puiana 303,14 

3 Anzaran 246,84 

4 Artia 303,47 

5 Centro - "Ensanche" 300,82 

6 Dunboa 303,67 

7 El Pinar 301,89 

8 Elitxu-Lapize 317,82 

9 Landetxa 303,45 

10 Larreaundi 303,14 

11 Meaka-Ibarla 303,77 

12 San Miguel 301,07 

13 Santiago "La Bañera" 303,67 

14 Urdanibia-Uztarri Ona 301,89 

15 Federación Oiaso 303,47 

 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 2.540 euros. 
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Finalmente, cabe mencionar que se ha completado en 2015 el apoyo a las asociaciones para la 
regularización de su situación con Hacienda Foral y con la Seguridad Social, tras las 
modificaciones normativas que obligan a todas las asociaciones perceptoras de subvenciones 
públicas a realizar sus declaraciones del impuesto de sociedades a través del canal electrónico. 
 

 

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. 
 
En 2015 se ha ampliado el inventario de locales cedidos, facilitando dependencias municipales 
de Fueros 4, 2º a la nueva Asociación de Vecinos del Centro – “Ensanche”, previo 
acondicionamiento de las mismas. También se ha gestionado la cesión de la antigua escuela de 
Ventas “La República” a la A.VV. del barrio. 
 
El mantenimiento de estos 20 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.) 

Colocar radiadores Centro 701,39 € 

Reparar puerta entrada biblioteca  Artia 102,85 € 

Sustituir cristal roto en ventana Polígono de Arbes 117,61 € 

Reparar persianas Centro 175,45 € 

Colocar accesorios baño  Centro 159,10 € 

Colocación de cerraduras Centro 235,18 € 

Colocación de cerraduras Centro 118,00 € 

Reparar ventana Polígono de Arbes 356,95 € 

Pintar puertas y humedades Polígono de Arbes 592,90 € 

Reparar fuga bajo fregadera Molino de Arbes 91,96 € 

Colocar vaso de expansión Artia 232,32 € 

Desmontar radiadores Centro 105,27 € 

Sanear instalación eléctrica Ventas - Landetxa 6.921,18 € 

Rellenar huecos para instalación eléctrica  Ventas - Landetxa 1.732,72 € 

Reparación de la puerta de emergencia Ventas - Landetxa 254,10 € 

Reparación techo del soportal Ventas - Landetxa 612,50 € 

Reparación levantamiento suelo pasillo Ventas - Landetxa 459,80 € 

Total ….  12.969,28 € 
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Otras colaboraciones de la Delegación de Sociedad de la Información, Barrios y Participación 
Ciudadana. 
 
En su relación permanente con las asociaciones de vecinos de la ciudad, la Delegación de 
Sociedad de la Información, Barrios y Participación Ciudadana ha realizado funciones de 
coordinación en iniciativas y proyectos, entre otros como, como: 
 

- Los actos inaugurales de la reurbanización de la Plaza de Urdanibia. 
- La búsqueda de consensos sobre proyectos del Área de Movilidad, Vías Públicas y Obras, 

como el cubrimiento del frontón de Ventas, la urbanización de la C/Julián Gayarre en 
Anaka,  

- El estudio sobre la problemática social desarrollado por el Área de Bienestar Social, 
Educación y Juventud en el entorno de la Plaza de Urdanibia y C/Uranzu, con la 
colaboración de las AA.VV. de Molino de Arbes y Alde Zaharra-San Juan. 

- El proyecto “Barrios creativos” desarrollado por el Área de Cultura y Deportes junto con 
Irun Factory. 

 
 

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 
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 2015, han sido (se elabora una 
Memoria específica y más detallada para Avisos, Quejas y Sugerencias, recogiéndose aquí los 
indicadores principales): 
 
 

Total registrado de avisos, quejas y sugerencias  4.250 

- Avisos y averías 1.982 (46,63%) 

- Quejas y sugerencias 2.149 (50,56%) 

- Otras comunicaciones, felicitaciones, etc. 119 (2,80%) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irun.org/
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Avisos, Quejas y Sugerencias - Contabilización por barrios 
  

 
 
 
Avisos, Quejas y Sugerencias - Contabilización por canal de recepción 
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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 2015:  
 

Total de comunicaciones recibidas 195 

 
 
 

1.4. Experiencias de participación. 
 
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. 

 

http://www.irun.org/
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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, iniciado en Larreaundi en diciembre de 2011, ha recorrido los 17 barrios de la 
ciudad, reuniendo a un millar largo de personas en las sesiones presenciales, recogiendo un 
total de 482 peticiones, de las cuales 392 han generado compromisos.  
 
La situación, al término de esta "primera vuelta", se recoge en el cuadro siguiente: 
 

 
 
 
 

1.4.2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016. 
 
El cuarto trimestre de 2015 la ciudad de Irun ha vivido la segunda 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. MODIFICACIONES SOBRE LA PRIMERA EDICIÓN. 
 
El objetivo del proceso, como se ha indicado, era poner a disposición de la ciudadanía de 
Irun 1.500.000,00 € del Presupuesto Municipal de 2016 para que decidiesen de forma 
directa su destino, estructurando dicho proceso en dos ámbitos: 
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- Generalista, destinado a toda la población mayor de 16 años, sobre 1.300.00,00 €. 
- Juvenil, destinado a la juventud de la ciudad, entre 16 y 30 años, sobre 200.000,00 €. 

 
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.  
 

 
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 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 13 

nacimiento) para seleccionar otras 12 propuestas, haciendo un total de 48 seleccionadas 
para la votación final. 
Para el proceso juvenil no se realizaron 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 realizó exclusivamente por Internet sobre 48 propuestas en el proceso 
generalista y unas 20 en el proceso juvenil (se determinó que en caso de recogerse un 
número elevado de propuestas se haría también una prevotación). Todas las propuestas 
debían ser validadas en cuanto a su viabilidad 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). 

- Ámbito 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). 

 Para las propuestas recibidas por el canal online se realizaría 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 podría 
votar un máximo de 5 propuestas. 

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

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

 La votación final se realizará siguiendo las mismas pautas que en la pre-votación 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 

http://www.irun.org/
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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 pre-votación 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 tres sesiones presenciales 
celebradas en el proceso general se 
debatieron y votaron un total 92 
propuestas. La participación presencial 
en las tres sesiones fue de 264 personas, 
registrándose 225 personas que 
ejercieron el voto (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 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).  
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- 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: 

 

OROTARIKOA / GENERALISTA 
 

 
 

GAZTERIARENA / JUVENIL 
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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 la 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. Supone 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 (carteles 
de fiestas, 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 2015 en este ámbito han sido: 
 
 

1.5.1.  REURBANIZACIÓN DE C/PÍO BAROJA Y PLAZA PORTU. 
 

Proceso de votación abierto a la ciudadanía a través del Portal Web Municipal www.irun.org 
y desarrollado en dos fases. 
 
Esta actuación surge del proceso de participación ciudadana que se realizó en Artia en el 
año 2012, y tras el que se determinó la necesidad de reurbanizar este entorno del barrio. 
Por ello, en coordinación con la Asociación de Vecinos, se redactó un anteproyecto que 
contempla mejorar la accesibilidad entre la calle Pío Baroja y la plaza Portu y la conexión con 
la calle César Figuerido. 
 
Tras la sesión abierta a la ciudadanía del 
barrio celebrada en los locales de la A.VV. de 
Artia el 15 de enero en la que se expuso este 
proyecto de reurbanización, desde el 19 de 
enero y hasta el 2 de febrero se abrió un 
sencillo proceso participativo para pulsar la 
opinión de la ciudadanía. Éste ha consistido 
en la apertura de una web informativa básica, 
que ofrecía información de detalle del 
proyecto en formato PDF, y un enlace al 
buzón de correo participacion@irun.org para 
la recogida de opiniones, aportaciones y 
propuestas. 

 

 
 
 

 
Finalizado este periodo, se han registrado vía web 24 aportaciones (18 personas diferentes). 
Las aportaciones remitidas por la misma persona se contabilizan una sola vez ya que 
plantean en todos los casos repeticiones de idéntico posicionamiento. 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/enlaces/00028861.PDF
http://www.irun.org/enlaces/00028861.PDF
http://www.irun.org/enlaces/00028861.PDF
mailto:participacion@irun.org
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Analizadas las opiniones recibidas, se apreció una preocupación general por la pérdida de 
aparcamiento que supondría la materialización del proyecto propuesto, al mismo tiempo 
que se manifestaba en muchos de los escritos recibidos la necesidad de mejoras en el 
entorno, con diferentes propuestas en materia de mejora urbanística o de la movilidad. 
 
Teniendo en cuenta este pequeño número de opiniones recibidas, el impulso a la mejora del 
barrio que promueve la A.VV. y la voluntad ciudadana recogida también en el proceso de 
participación de 2012, desde el Ayuntamiento se abrió posteriormente un proceso de 
reflexión sobre la conveniencia de replantear el proyecto inicial, manteniendo en todo caso 
como base del mismo la mejora de la accesibilidad entre la calle Pío Baroja y la plaza Portu 
por un lado, y la conexión con la calle Pintor Berrueta por el otro, mejoras éstas que no son 
discutidas en ninguna de las aportaciones recogidas. 
 

 

1.5.2.  REURBANIZACIÓN DE LA CALLE CIPRIANO LARRAÑAGA. 
 

El 28 de abril del pasado año tuvo lugar una reunión abierta con vecinos y con hosteleros de 
la zona de Cipriano Larrañaga. De ese primer encuentro surgió el compromiso del Gobierno 
Municipal de realizar un proyecto de reurbanización recogiendo las propuestas, quejas y 
aportaciones planteadas en la sesión, que fueron recogidas en un documento y expuestas 
públicamente a través de diversos medios, entre ellos la Web Municipal. 
 
Habiéndose dotado en los presupuestos Municipales 2015 una partida económica para 
realizar dicho proyecto de reurbanización, el Área de Movilidad, Vía Pública y Obras elaboró 
un proyecto de remodelación de la calle, asociado a una restructuración de las plazas de la 
OTA en el entorno, incorporando la OTA de residentes. El borrador del proyecto, que 
suponía una reducción de plazas de aparcamiento en beneficio de una ampliación de aceras 
que produjese espacios más despejados y abiertos, fue presentado a la ciudadanía el 2 de 
marzo en una sesión abierta que tuvo lugar en los salones del Hogar del Jubilado de Luis 
Mariano. La propuesta municipal se completaba con la habilitación de una OTA reservada a 
residentes en las calles adyacentes para compensar la pérdida de plazas en Cipriano 
Larrañaga. 
 

 

Durante todo el mes de marzo quedo 
expuesto el proyecto en la Web 
Municipal, y se realizó un proceso de 
recogida de aportaciones dirigido a 
todas las personas interesadas en 
ofrecer su opinión y que no pudieron 
asistir a la reunión presencial del 2 de 
marzo, o que hubieran querido 
complementar lo que expusieron en 
ella.  
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Las propuestas recibidas procedentes de particulares, hosteleros y la A.VV. del Centro - 
Ensanche pasaron a una fase de análisis por parte de los técnicos municipales, con el fin de 
valorar la viabilidad de incluirlas en el proyecto. 
 
El proyecto final fue presentado por el Alcalde y los responsables político y técnico del Área 
de Movilidad, Vía Pública y Obras el 9 de noviembre en una nueva sesión abierta, realizada 
también en el Centro Social de Luis Mariano, donde se pudo verificar que, fruto de este 
proceso de participación abierta, se ha conseguido un proyecto de consenso ratificado por 
los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona. 
 
 

1.5.3. REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA URDANIBIA - INAUGURACIÓN. 
 
Durante 2013 se desarrolló un proceso participativo que tuvo como fin recoger las 
aportaciones de la ciudadanía en general y también de los principales agentes sociales de la 
Parte Vieja (sociedades gastronómicas, hostelería, comerciantes), proceso en el que la 
entonces recién nacida A.VV. Alde Zaharra-San Juan jugó un importante papel de 
dinamización e implicación. Todas las aportaciones recogidas, a las que se sumaron 
propuestas de algunos grupos municipales y del Foro Ciudadano, fueron analizadas 
técnicamente y muchas de ellas integradas en el proyecto preliminar desarrollado por el 
Área de Movilidad, Vía Pública y Obras, dando lugar a un proyecto mejorado que ha sido 
llevado a efecto durante el tramo final de 2013, 2014 y el inicio de 2015. 
La transparencia fue también un factor relevante en la forma de gestionar este proceso 
participativo, dando lugar a un documento público en el que se recogía la totalidad de las 
aportaciones y se explicitaba cuáles de ellas se incorporaban al proyecto y cuáles no, 
explicando las razones de su desestimación. 
 
Para la inauguración, desarrollada el fin de semana del 28 y 29 de marzo de 2015, la A.VV. 
de Vecinos Alde Zaharra-San Juan, planteó y promovió un programa de actos que tenía 
como objetivo dar a conocer a la ciudadanía en general el resultado de la rehabilitación de 
un espacio que se ganaba para el disfrute abierto de la ciudad, y una mejora en diversos 
sentidos para la calidad de vida del vecindario de su entorno. El programa de actos 
propuesto por la A.VV. tenía un marcado carácter popular, implicando a las muchas 
sociedades y hosteleros de la zona, y contó con la colaboración del Área de Sociedad de la 
Información y Participación Ciudadana en la coordinación entre la A.VV. y el Ayuntamiento 
del proceso preparatorio de dicho programa, y con una importante aportación del Área de 
Cultura y Deportes en la organización de las diversas actividades musicales, herri kirola, 
exposición, juegos infantiles…).  
 
El resultado fue un fin de semana festivo, de marcado carácter popular, que contó con una 
amplísima participación de la ciudadanía que pudo conocer la importante mejora resultante 
de la obra de reurbanización, y disfrutar de un variado programa de actividades en el que 
colaboró una larga serie de asociaciones culturales y folklóricas de la ciudad. 
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1.5.4. CONCURSO DE CARTELES SAN MARCIAL. 
 

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

La pre-votación inicial se desarrolló sobre 
los 39 carteles presentados, para 
seleccionar los 8 finalistas, con una 
participación de 3.123 personas. 
 
En la votación final, sobre los 8 carteles 
finalistas, se registraron 2.607 votos, 
quedando unos resultados muy repartidos y 
423 votos para el ganador final. 
 
En ambos casos se utilizó como sistema de 
identificación la dupla NIF + fecha de 
nacimiento. 

 
 
 

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

 
Con un planteamiento más abierto, 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, se desarrolló, por tercer año consecutivo, un proceso entre el 6 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 proponer hasta tres grupos o 
solistas, con la restricción de que no hubieran actuado en la edición de 2014. 
 
Lógicamente, se señalaba que las propuestas más apoyadas serían atendidas en función de 
la disponibilidad y el caché de los artistas propuestos. 
 
953 personas realizaron sus propuestas de 3, 2 o 1 grupos o solistas, un centenar más que 
en el mismo proceso realizado en 2014, proponiendo un total de 451 grupos o solistas 
diferentes. 
De acuerdo con los criterios de disponibilidad de agenda y de caché asequible con el 
presupuesto disponible, los grupos seleccionados fueron "Esne Beltza", "Remember Queen" 
y "Loquillo". 
 
 
 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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1.5.6. CONCURSO "Herri bazkaria 2015". 
 

En colaboración con Betti-Gotti, asociación juvenil promotora de la "Herri bazkaria", se 
desarrolló un sencillo proceso participativo destinado a la elección de la camiseta de la 
edición 2015. 
 

 

Partiendo de una selección inicial de 8 
diseños, para la cual Betti-Gotti aplicó 
criterios de composición artística y de 
utilización del euskera, se realizó una 
votación entre el 19 y el 23 de junio, a 
través del Portal Web Municipal 
www.irun.org, en el que pudieron 
participar todas las personas que habían 
adquirido entrada para la "Herri bazkaria", 
utilizando para ello el código incluido en el 
ticket. 

 
 
Se registró un total de 301 votos, recibiendo 80 (un 26,58%) el diseño ganador. 
 
 

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

 
En las semanas finales de 2015 se ha iniciado un proceso participativo cuyo objetivo es 
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 pretende 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. 
 

http://www.irun.org/
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Para la realización del proceso 
participativo se ha desarrollado un 
procedimiento de 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. 

 
Han sido invitadas tres empresas locales con experiencia en la construcción y desarrollo de 
este tipo de procesos, siendo HIRITIK-AT la adjudicataria al presentar la oferta que proponía 
un proceso más elaborado y adecuado para los fines que persigue este proceso. 
 
A fecha de elaboración de esta Memoria, HIRITIK-AT ha comenzado los trabajos 
preparatorios, realizando los contactos preliminares con la A.VV. del barrio y con los clubes 
actualmente usuarios de las instalaciones, con el fin de sentar unas bases adecuadas previas 
al inicio de las sesiones y otras dinámicas participativas. La previsión es que el proceso 
quede concluido para el mes de mayo. 
 

 

1.6. Encuestas de satisfacción. 
 
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 el primer trimestre de 2015 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 200 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 4,66 / 5.  
 
La encuesta desarrollada para medir la satisfacción de los usuarios del 010 se realizó 
telefónicamente sobre 150 personas usuarias recientes del servicio, en formato también 
semi-estructurado, entre los días 2 y 11 de febrero. 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 4,5 / 5.  
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Para la evaluación de la OMIC se realizaron 101 encuestas telefónicas de formato semi-
estructurado, también entre los días 2 y 11 de febrero. 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 de 4,66 / 5. 
 
Para la evaluación de la satisfacción de las personas usuarias de las oficinas electrónicas 
(terminales de autoservicio), se realizaron 60 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 llamativamente alta (4,9 / 
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). 
 

 

1.7. 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. 
 
 
Emisión en directo a través de www.irun.org de los Plenos Municipales 
 
A lo largo de 2015, se han emitido a través 
de www.irun.org y del canal local de 
Teledonosti las 13 sesiones del Pleno 
Municipal, más el Pleno Juvenil y los actos 
de entrega de la Medalla de Oro de la 
Ciudad. 
 
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. 

 
 

 

2. TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 
 

2.1. Portal de Transparencia. 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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En 2014 comenzó a materializarse el proyecto de Transparencia Municipal trazado al 
inicio del anterior mandato, integrándose el Ayuntamiento de Irun en la Red de 
Municipios Vascos por la Transparencia auspiciada por EUDEL, siendo uno de los 
ayuntamientos que se sometieron a un piloto de autoevaluación de la Transparencia en 
su gestión aplicando la metodología del Consejo de Europa, y aprobando en Pleno un 
Código Ético, de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso con la Calidad Institucional. 
 
Tras estos pasos, y con un itinerario trazado a partir del diagnóstico facilitado por el citado 
proceso de autoevaluación, el Alcalde estableció la directriz de desarrollar un Portal de 
Transparencia, adelantándose a la obligación normativa fijada por la Ley de Transparencia 
en el 10 de diciembre de 2015. De este modo, a partir del segundo trimestre de 2014, y de 
acuerdo con una metodología de producción del Portal elaborada internamente, se 
comenzó la construcción de dicho Portal sobre las siguientes bases fundamentales: 
 

 Objetivo político: Importante mejora de la situación de la transparencia del 
Ayuntamiento, de acuerdo con las líneas de trabajo determinadas por la 
autoevaluación con la B.S.C., y adelantándonos a la fecha de obligatoriedad 
establecida por la Ley de Transparencia. 

 Tomamos como base 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 Mpal. 
 Puesta en servicio: Enero de 2015 (FASE-1). 

 
Esquema organizativo: 
 

 
Como punto de partida, se realizó un análisis de los principales puntos fuertes de los Portales 
de Transparencia de los ayuntamientos mejor posicionados en el ITA 2012 (Índice de 
Transparencia de los Ayuntamientos) o que cuentan con alguna buena práctica resaltada por 
EUDEL. Arrancamos con Bilbao, Alcobendas, Madrid, Gijón, Zaragoza, Ermua, Logroño, Sevilla, 
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Málaga,… Dicho análisis produjo un informe de buenas prácticas ya muy elaborado y 
detallado. 
 
En un segundo paso, se determinó, con criterios de calidad informativa (exhaustividad + 
claridad + sostenibilidad), las mejores referencias para cada uno de los indicadores del ITA. 
Objetivo: definir un Plan de Trabajo para ir creando o incorporando contenidos, 
determinando actuaciones, e instando a la toma de decisiones, apartado a apartado, de lo 
que deberá constituir el Portal de Transparencia. 
 
A partir de estos trabajos infraestructurales previos se comenzó la construcción efectiva del 
Portal de Transparencia, en un proceso de contraste de estas buenas prácticas seleccionadas 
con los contenidos informativos disponibles en nuestro Ayuntamiento, ya publicados o no en 
la Web Municipal. 
 
De acuerdo con la estructura decidida y aplicando criterios de usabilidad y sencillez, se 
estableció el diseño del Portal:  
 

 
 
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 
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indicación de la Alcaldía de adelantarnos casi un año a la fecha de entrada en vigor de 
dicha norma. 
 
Tras su puesta en marcha, con la que se dio por concluida la fase 1 del proyecto, los 
trabajos de incorporación de nuevos indicadores y contenidos al Portal de Transparencia 
han seguido desarrollándose a lo largo de todo 2015. Resulta evidente que la gestión de la 
Transparencia, basada en el seguimiento permanente del Cuadro de Mando, exige una 
importante dedicación no solo para la publicación de nuevos indicadores y ámbitos 
informativos, sino también para el mantenimiento actualizado de los ya implantados 
previamente, ya que no en todos los casos es viable que la información publicada se 
ofrezca mediante procesos 100% automáticos a partir de los procedimientos de gestión 
cotidianos del Ayuntamiento. 
 
Debe hacerse mención también a la aprobación por el Pleno Municipal, en sesión del 28 
de octubre de 2015, de los formularios precisos para publicar el currículum vitae o 
trayectoria profesional individual para todos los cargos electos, así como el formulario 
para publicar su declaración individual de bienes y actividades. Se entendía necesaria esta 
aprobación para homogenizar los contenidos de publicación en la nueva fase de 
obligatoriedad determinada por la Ley 19/2013. 
 

 

2.2. Implantación del procedimiento para satisfacer el Derecho de acceso 
a la información pública. 

 
Para ofrecer una vía adecuada 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 noviembre se diseñó e 
implantó un procedimiento adicional, que se ha asociado al Portal de Transparencia y 
cuya mecánica de gestión ha sido determinada por el Servicio de Organización y Calidad: 
 

Forma de solicitud: WEB (mediante IrunTxartela, DNI Electrónico o Certificado de 
Izenpe), utilizando el trámite "Instancia General”, presencial en el SAC y correo 
certificado. 
 
Documentación necesaria: 
Instancia General, detallando:  
 IDENTIDAD de la persona solicitante y FORMA DE CONTACTO.  
 Descripción con la mayor claridad posible de la INFORMACIÓN PARA LA QUE SE 

SOLICITA ACCESO.  Si la información solicitada no queda suficientemente 
identificada, se requerirá que se concrete la solicitud.  

 MODALIDAD PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN solicitada (papel o 
electrónico). Si no se especifica, se responderá por el mismo canal en que se ha 
recibido la solicitud.  

Para las solicitudes de información pública NO SE EXIGE MOTIVACIÓN.  
 
Tramitación: 
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 Se estudiarán las causas de inadmisión y los intereses en juego para decidir 

sobre la solicitud.  
 Si la información solicitada ha sido elaborada por otro organismo, se le remitirá 

la solicitud para que decida sobre el acceso.  
 Si la información solicitada afecta a derechos o intereses de terceros, se les 

concederá un plazo para realizar alegaciones.  
  La resolución de la solicitud podrá ser estimatoria total, estimatoria parcial o 

denegatoria.  
 
Por otra parte, toda petición de acceso y/o publicación de información que se reciba 
cualquier por cualquier canal, como por ejemplo "AVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS”, 
será analizada y, si procede, atendida. 
Además, en los casos que el solicitante se identifique y deje un modo de contacto, se le 
responderá.   
 

 
2.3. Solicitud de evaluación voluntaria a Transparencia Internacional. 

 

A finales de diciembre, el Alcalde de Irun ha solicitado a Transparencia Internacional 

España una evaluación voluntaria de su nivel de transparencia de acuerdo con los 

estándares, metodologías e indicadores del ITA-2014, con el fin de disponer de una 

valoración independiente, experta y conforme al estándar más reputado, del grado de 

avance del Proyecto de Transparencia del Ayuntamiento. 

 

El objetivo es 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. 

 


