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Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

Primera reunión: 

Día: 11 de febrero de 2016 

Lugar: Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora: 13.00 

 

Asistentes: 

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

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

2Representante de Federación Oiasso-2000, 1 Representante de los Jóvenes y 

Técnicos municipales 

 

En la introducción de la reunión se expone al grupo por parte del presidente el 

planteamiento inicial para la elaboración del Reglamento, indicándose que sin partir de 

ningún apriorismo lo que se pretende es que el grupo dé cuerpo a un documento que 

permita servir de marco legal para todos los procedimientos participativos que se vayan a 

desarrollar en Irun. 

 

El Director de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana, tras informar del 

estudio hecho por los técnicos de los reglamentos más relevantes, corrobora lo apuntado 

por el presidente en relación a partir de cero para la elaboración del reglamento, comunica 

el papel de los técnicos municipales en el apoyo al proceso como facilitadores de 

documentación y de instrumentos de coordinación del grupo de trabajo, y como 

redactores de los contenidos del futuro Reglamento de acuerdo con las directrices y 

objetivos determinados por éste. Asimismo traslada que en el Portal de Transparencia se 

publicarán los avances del proceso. 

 

Respecto a la metodología, los representantes de la Federación Oiaso-2000 informan que 

en Internet hay múltiples reglamentos de participación publicados que se pueden 

consultar y utilizar como base. 

 

Por su parte la representante del Grupo Popular pone en valor los medios de 

participación ya existentes en Irun como son el Consejo de Planeamiento, la Mesa de 

Movilidad, el Consejo de Bienestar Social. Asimismo apunta la necesidad de diferenciar 

la participación individual de la colectiva y la importancia de hacer efectivo la premisa de 

una persona un voto. Respecto a acudir a Internet para consultar otros reglamentos, 

defiende ser innovador y ser capaces de hacer un documento simple y razonable. 

 

El representante del Grupo Si se Puede Irun destaca que, entre los reglamentos que ha 

estudiado, considera que el de Astigarraga es un documento a tener en cuenta. Por otro 

lado propone un espacio en Internet, común a todo el grupo de trabajo, para el 

intercambio de información relevante del proceso. 
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Un representante de la Federación Oiaso-2000 manifiesta que también se puede elaborar 

un reglamento innovador partiendo de los elaborados por otros ayuntamientos. 

 

El representante del Grupo EH Bildu manifiesta también estar de acuerdo en que el 

análisis de otros reglamentos de referencia puede ser la metodología de trabajo a emplear 

en el inicio del proceso. Señala asimismo que las siguientes convocatorias se deberán 

hacer en función de lo tratado en la reunión y le parece relevante establecer el horario de 

duración de cada sesión. 

 

La Técnica de Administración General aporta su punto de vista jurídico, en cuanto a que 

el grupo de trabajo deberá considerar los avances normativos habidos desde la 

publicación de algunos de los reglamentos existentes, y sobre la obligatoriedad de que 

todo lo incluido en el Reglamento a elaborar cumpla estrictamente con la legislación en 

vigor.  

 

El Director del Área de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana apunta  la 

posibilidad de abrir el proceso, en fases ya más avanzadas del, mismo, a todos los 

colectivos sociales y a la ciudadanía en general  para que hagan sus aportaciones, lo cual 

es corroborado explícitamente por los representantes de la Federación Oiaso-2000 y el 

Foro Ciudadano. 

 

El presidente determina que para la siguiente reunión los componentes del grupo analicen 

reglamentos y preparen propuestas para una posible estructura del que va a ser el 

Reglamento de Participación Ciudadana de Irun.  

Por su parte los técnicos municipales aportaran la información de las herramientas de 

participación que ya están funcionando en el Ayuntamiento de Irun. 

 

Se consensua por el grupo que la próxima sesión se realizará en quince días y que se 

adelantará la hora de comienzo. 

 

 


