
Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

Tercera reunión: 

Día: 14 de abril de 2016 

Lugar: Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora: 12.00 

 

Asistentes: 

 

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

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

Representantes de Federación Oiasso-2000 y Técnicos municipales 

 

 

Análisis por parte de la Técnica de Administración General de las dos propuestas de 

estructura cargadas en la plataforma colaborativa Box . Señala el carácter compendiador 

de la propuesta A, frente a la mayor incidencia en la participación directa que hace la 

propuesta B. Hace referencia a reglamentos ya aprobados en otros municipios como 

inspiradores de estas estructuras. 

 

El Director de la Sociedad de la Información y Participación Ciudadana emplaza al 

grupo de trabajo para que tome la decisión respecto a la estructura más adecuada para el 

desarrollo de un Reglamento de Irun. 

 

El Presidente subraya que el Reglamento de Participación que tiene que salir del grupo 

de trabajo tiene que ser propio de Irun sin necesidad de seguir modelos de otros 

Ayuntamientos. 

 

La Federación Oiaso-2000 indica que no considera inadecuado tener en cuenta el trabajo 

hecho por otros municipios y manifiesta que el Reglamento debería incentivar la 

participación. Le parece interesante que pudiera existir un censo de personas interesadas 

según materias (Urbanismo, Educación, etcétera). 

 

El Foro Ciudadano sugiere que la estructura del Reglamento de Participación sea un 

compendio de las dos analizadas, dando protagonismo a la participación directa. Pone 

sobre la mesa la figura del Defensor vecinal para que se debata su necesidad o no y 

plantea la pregunta sobre qué se va a hacer con la regulación de los Presupuestos 

Participativos. 

 

El Director de la Sociedad de la Información y Participación Ciudadana expresa la 

conveniencia de separar la regulación de los Presupuestos Participativos del Reglamento 

de Participación, indicando que este proceso participativo es un proceso vivo y en 

evolución y si se incluye su regulación en un reglamento, cada mejora que se quiera 

implementar en este proceso requerirá la aprobación del Pleno, demorando la solución de 

problemática concreta que surja en el desarrollo del proceso. 



 

El Partido Popular opina que las bases fundamentales de los Presupuestos Participativos 

deberían estar reguladas en el Reglamento, o en su defecto elaborar una ordenanza propia 

de los Presupuestos Participativos. Asimismo manifiesta que no ve factible una figura 

como el Defensor vecinal para un municipio como Irun; sería más oportuno establecer 

una agenda de citas de atención al ciudadano para los portavoces de los distintos grupos 

políticos. 

 

Si se Puede Irun aboga por el modelo B de propuesta de estructura de reglamento y 

extraer del modelo A apartados que puedan ser de interés. Cita el fomento del 

asociacionismo y también lo que podía denominarse "banco de voluntarios" o "banco de 

talentos". No comparte que en el Reglamento de Participación se tenga que regular los 

Presupuestos Participativos. Indica la conveniencia de desarrollar las Asambleas 

vecinales a las que pudieran acudir todos los concejales. 

 

Bildu se decanta por la propuesta de estructura B, le parece más interesante porque incide 

en la participación directa, remarca que lo fundamental es fomentar la participación. 

 

La Federación Oiaso-2000 no considera necesaria desarrollar en el reglamento la figura 

del Defensor vecinal y el Foro acepta que si no se considera adecuado recoger esta figura, 

retira su propuesta de llevarla a estudio. 

 

El Presidente de emplaza al grupo a que se elabore una estructura usando la plataforma 

colaborativa Box. Comunica al grupo las distintas peticiones que se han dado para 

participar en el grupo y traslada la pregunta de en qué momento se pude abrir el proceso a 

la ciudadanía para que ésta haga aportaciones. 

 

El Foro Ciudadano piensa que hay que abrir ya el proceso a la ciudadanía. Si se Puede 

Irun piensa que tras determinar una estructura en la próxima reunión, ésta se podía 

someter a debate. Bildu es partidario de que junto al grupo motor que está funcionando a 

día de hoy se cree una Asamblea definiendo sus funciones. 

 

La próxima reunión tendrá lugar a lo largo de mayo 


