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Grupo de trabajo  
para el desarrollo del  

Reglamento de Participación Ciudadana de Irun 
 

 

Reunión nº 8 
 

Día:  21 de septiembre de 2017 

Lugar:  Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Irun 

Hora:     13:00 

 

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 representantes del Foro Ciudadano, 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 hasta el día de hoy y plantea al grupo de trabajo 

la apertura a la ciudadanía del texto consensuado con una presentación del texto y una 

apertura de plazo para hacer aportaciones que posteriormente serían estudiadas en el 

grupo de trabajo. Finalizada la fase de participación ciudadana daría comienzo la fase 

administrativa del expediente. 

 

La Técnica de Administración General, señala que durante el proceso de elaboración 

del reglamento de Participación Ciudadana entra en vigor la Ley 39/2015 de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Hace mención 

especial de los artículos 132 y 133 relativos a la Planificación normativa y a 

Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con 

rango de ley y reglamentos respectivamente, adaptados en el Reglamento de 

Participación Ciudadana de Irun en el artículo 36.2 dándose un paso más y ampliando el 

marco legal: 

 

Art. 36.2 Con carácter previo a la elaboración de un proyecto de 
ordenanza o reglamento municipal se llevará a cabo un proceso de 
deliberación y consulta ciudadana, a través de cualquiera de los medios 
y canales dispuestos en este Reglamento y siempre con reflejo en el 
portal de transparencia municipal, en el que se recabará la opinión, 
cuando menos, de las personas y organizaciones más representativas 
potencialmente afectadas por la futura normativa.  Serán objeto de 
deliberación y consulta: los objetivos de la norma y los problemas que 
se pretenden solucionar con la misma; así como, la necesidad y 
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oportunidad de su aprobación y en todo caso, las posibles soluciones 
alternativas y textos que las reflejen. 

 

Informa que el Portal de Transparencia tiene un espacio habilitado en el apartado 

normativa municipal para publicar la normativa en vigor y la que está en exposición 

pública. El sistema de formularios que usa el Ayuntamiento de Irun en procesos 

participativos podría dar respuesta telemática, entre otras que se puedan plantear, a la 

participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de 

normas.municipales. 

 

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

propone que el documento se ponga a disposición de los ciudadanos durante dos 

semanas para hacer aportaciones. 

 

La representante del grupo municipal EAJ-PNV informa de un formación 

organizada por la DFG a la que asistirán algunos grupos políticos del Ayuntamiento de 

Irun durante el mes de octubre, indicando que ésta puede ayudar a hacer aportaciones.  

 

El representante de la  Federación de AA.VV. Oiaso-2000 ve relevante presentar el 

texto a la ciudadanía cuanto antes para que el proceso vaya avanzando. 

 

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

apunta noviembre como posible reunión del grupo de trabajo para dar por cerrada la 

elaboración del texto y poder presentarlo a la ciudanía. Como horizonte el Pleno de 

enero para su aprobación. 

 

La representante del grupo municipal EAJ-PNV sugiere la posibilidad de adaptar el 

texto a una versión de fácil lectura  

 

Un representante de la  Federación de AA.VV. Oiaso-2000 comenta que se puede 

aprovechar la presentación a la ciudadanía del texto para presentarlo en un formato más 

amable y una versión de fácil lectura. 

 

El representante de EHBildu ve un referente a seguir en lo hecho en Vitoria Gasteiz 

en su página web en lo relativo a participación, adecuándolo a las necesidades de Irun. 

 

La Técnica de Administración General, informa que en EUDEL se ha constituido un 

grupo de trabajo con Secretarios de Ayuntamientos para trabajar la modificación de la 

incidencia en los ROM de la LILE. Hay que tener en cuenta el trabajo de EUDEL, ya 

que puede dar lugar a una propuesta de cambio de alguno de los puntos del borrador 

redactado. 

 

El representante de la  Federación de AA.VV. Oiaso-2000 quiere definir los tiempos 

y el procedimiento a seguir. La fecha de la reunión con la ciudadanía podría ser a finales 

de noviembre. 
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El representante de Si se Puede subraya la importancia de que la elaboración del 

reglamento sea participativo y no interpretativo. Insiste en la importancia de que sea un 

texto claro. 

 

La sesión concluye emplazando al grupo a una reunión una vez terminada la formación 

de DFG. 

 

 


