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Grupo de trabajo  
para el desarrollo del  

Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

 

Reunión nº 7 
 

Día:  25 de mayo de 2017 

Lugar:  Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora:     12.00 

 

Asistentes: 

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

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

Bildu y Grupo Popular, dos representantes del Foro Ciudadano, dos representantes de 

la Federación de AA.VV. Oiaso-2000 y técnicos municipales. 

 

 
 

El delegado de Sociedad de la Información, Participación Ciudadana y Barrios repasa 

los distintos pasos que ha dado el grupo de trabajo para el desarrollo del Reglamento de 

Participación Ciudadana: consenso de estructura de reglamento, apertura a la ciudadanía de la 

estructura, elaboración de borrador teniendo en cuenta lo consensuado por el grupo motor  y 

por último mención al resultado de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del 

Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 

2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), cuya afectación en el 

borrador se ha recogido en un informe.  

 

El delegado repasa el orden del día de la reunión indicando que la técnico de Administración 

General dará información al grupo de trabajo del informe que recoge la incidencia del acuerdo 

de la Comisión Bilateral y posteriormente el .director del Área de Sociedad de la Información 

y Participación Ciudadana repasará las ediciones de Presupuestos Participativos realizadas en 

Irun y expondrá las propuestas de mejora de la metodología con vista a poner en marcha la 

edición de Presupuestos Participativos 2018. 

 

La Técnica de Administración General, hace un repaso de los distintos artículos de la Ley 

2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) afectados por la decisión 

tomada por la Comisión Bilateral y que tienen incidencia en el borrador del Reglamento de 

Participación Ciudadana y comunica que todo ello se recoge en informe que se publicará en la 

plataforma colaborativa que el grupo de trabajo usa como herramienta para compartir 

documentos y hacer propuestas. 

 

Asimismo expone que el proceso participativo que se está desarrollando para la elaboración 

del Reglamento de Participación Ciudadana se está adelantando a lo recogido en el artículo 

133 de de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
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Públicas en lo que a participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 

normas y reglamentos se refiere. 

 

El Director del Área de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana repasa las 

tres ediciones realizadas de Presupuestos Participativos, subrayando los cambios que se han 

producido en la metodología a lo largo de ellos. Da datos de la evolución de la participación 

en estas tres ediciones. Todo ello lo recoge en un documento denominado: Presupuestos 

Participativos. Evolución de la metodología de participación 2015-2017 que se compartirá en 

la plataforma colaborativa que dispone el grupo de trabajo. 

Anuncia como novedad para los Presupuestos Participativos 2018 la posibilidad de votar con 

DNI y la clave asociada a Irun Txartela, para de esta forma simplificar la votación sin perder 

garantías al respecto. 

 

El representante de la Federación de AA.VV. Oiaso-2000 presenta propuestas para 

incentivar a la ciudadanía a participar: 

 Llevar terminales a las asociaciones de vecinos para poder votar. Hace especial 

mención de los barrios alejados del centro: Ventas, Bidasoa… 

 Rebajar el nivel de seguridad en la votación electrónica.  

 Limitar el importe de los proyectos. 

 

Tanto el delegado como el director de Sociedad de la Información, Participación 

Ciudadana y Barrios informan de los pasos que se han dado desde el Ayuntamiento para que 

las asociaciones tengan conexión a internet con mención especial de la línea de subvención 

que existe al respecto. Contextualizan la votación electrónica en el marco de difusión y 

establecimiento de Irun Txartela como llave para acceder a los servicios electrónicos que 

ofrece el Ayuntamiento.  

 

El representante del grupo municipal Si Se Puede propone ir a los institutos para que los 

jóvenes hagan aportaciones a los Presupuestos Participativos juveniles. Considera que se 

podría valorar la propuesta de limitar el importe de los proyectos que realiza la Federación. 

Apoya la idea de establecer puntos de votación cercanos a los barrios. Y en lo que a la 

seguridad de la votación electrónica se refiere, apoya Irun Txartela o cualquier medio que 

garantice el voto. 

 

El representante del grupo municipal EH-Bildu también ve necesario el que se favorezca la 

participación de los jóvenes. Apoya la aportación que realiza la Federación de AVV Oiaso-

2000 de poner límite de importe por proyecto y propone que se establezca también un límite a 

las propuestas asignadas a cada área temática. Apoya el garantizar el proceso con sistemas de 

votación seguros. 

 

El Foro Ciudadano ve necesaria una campaña de comunicación que recoja todo lo que se ha 

hecho hasta el momento. Considera que hay que mantener el número de sesiones presenciales 

y plantea convocar a la ciudadanía por zonas para poder comunicar más directamente. 

Manifiesta preocupación por la valoración técnica que se hace en la valoración de las 

propuestas de las ediciones anteriores, en especial la del año pasado, y pide argumentos 
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técnicos más sólidos por los que una propuesta es rechazada. Pide que un técnico de cada área 

esté en la reunión explicativa final para poder dar las razones por las que se ha desestimado 

una propuesta de su área. 

 

La sesión se cierra comunicando el Delegado de Sociedad de la Información, Participación 

Ciudadana y Barrios que el borrador del Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 

adaptado a los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-

Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2016, de 

7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (LILE) se publicará en la plataforma 

colaborativa que comparte el grupo de trabajo, así como el informe elaborado por la Técnico 

de Administración General. Por otra parte también se subirá a dicha plataforma la evolución 

de la metodología de participación a lo largo de las últimas ediciones. 

Se emplaza a los miembros del grupo de trabajo a que hagan llegar propuestas por medio de la 

plataforma colaborativa. 


