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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 2017, así como los proyectos y las acciones que se 

han realizado a favor de la mejora de la Transparencia Municipal. 

Si el 2016 fue el año de apertura del Espacio Palmera Montero, 2017 ha supuesto la puesta en 

marcha del sistema de reservas de las salas polivalentes dirigido a las asociaciones de Irun y al uso 

interno de los servicios municipales.  

El Espacio Palmera Montero ha avanzado en 2017 en su consolidación como centro cívico, y como 

un punto de encuentro y dinamización social con sede permanente de once asociaciones irunesas 

que trabajan en ámbitos muy diferentes. 

 

Se ha continuado con el programa “El Alcalde en los barrios”, iniciativa de participación abierta que 

de nuevo recorre 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. La primera edición se cerró en 2015 y esta 

segunda, iniciada en 2016, ha pasado ya por 14 barrios de la ciudad, 7 durante el 2017, y tiene 

previsto su cierre en marzo de 2018. 

 

Por cuarto año, se ha desarrollado el proceso de Presupuestos Participativos, que pone en manos de 

la ciudadanía la decisión sobre 1,5 millones de euros del Presupuesto Municipal. Este proceso, que ha 

experimentado este año también algunos cambios metodológicos relevantes, consensuados a todos 

los niveles, político, social y técnico, ha experimentado en 2017 un sensible incremento de la 

participación con respecto a 2016.  

 

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. Hay que mencionar los siguientes procesos 

impulsados por el departamento de Mantenimiento y Obras: 

- Reurbanización de la c/ Fuenterrabia. 

- Urbanización de la Plaza Juan Vollmer. 

- Ámbito de la subestación de Larreaundi. 

 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 4 

En 2017 se continúa con el proceso participativo iniciado en 2016 para la elaboración del 

Reglamento de Participación Ciudadana. Continúan las reuniones del grupo motor en el que están 

representados todos los grupos políticos del Ayuntamiento, las asociaciones vecinales, asociaciones 

juveniles, el Foro Ciudadano Irunés, y técnicos municipales.  

 

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. 

 

 

En materia de Transparencia Municipal, 2017 se continúa con el mantenimiento del Portal de 

Transparencia de acuerdo con los estándares establecidos por el Cuadro de Mando para la 

Transparencia Municipal de EUDEL y por el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), 

promovido por la ONG Transparencia Internacional. Esta Organización valoró en 2016 al 

Ayuntamiento de Irun en 66/80 indicadores cumplidos, lo que equivale a un 8,25/10. 

 

Si bien 2017 no ha sido un año de incorporaciones relevantes de nuevos contenidos al Portal, la 

actual situación ratifica que el Ayuntamiento de Irun cumple los principales preceptos de la Ley 

19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y que incluso va más allá 

de ellos en diferentes ámbitos al contemplar los estándares definidos en el Cuadro de Mando para la 

Transparencia Municipal de EUDEL, más ambiciosos en esta materia que la propia legislación. En 

cualquier caso, queda todavía recorrido en este ámbito, y se seguirá trabajando en el mantenimiento 

y mejora del Portal de Transparencia, siempre 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 187 

 
 

Correos electrónicos recibidos y gestionados 167 

Temáticas:  

 Subvenciones 27 

 Fiestas (organización, medios, comunicación) 8 

 Alquileres de locales cedidos a las AA.VV. 15 

 Mantenimiento de locales cedidos a las AA.VV. 47 

 Otros 70 

 
 

Sistema de Avisos-Quejas-Sugerencias 64 

 A.VV. Alde Zaharra-San Juan 3 

 A.VV. Alhóndiga-Belaskoenea 1 

 A.VV. Anaka - Puiana 1 

 A.VV. Artia 1 

 A.VV.Centro - "Ensanche" 2 

 A.VV. Dunboa 9 

 A.VV. Elitxu-Lapize 7 

 A.VV. Larreaundi-Olaberria 1 

 A.VV. San Miguel 2 

 A.VV. Santiago "La Bañera" 3 

 A.VV. Ventas-Landetxa 34 

 
 
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 
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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 
57.785 euros, repartidos del siguiente modo: 
 

 39.285 € - 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. 

 
Además, el Pleno Municipal de fecha 26 de julio de 2017 acordó la ampliación en 15.000€ de la 
aplicación presupuestaria 1 0910.481.01.924.20.2017, con el fin de reforzar la línea de 
subvención para el desarrollo de actividades culturales, informativas y lúdicas. De este modo, en 
2017 se ha contado con un presupuesto ampliado a 54.285€ para la financiación de estas 
actividades, cuyo reparto final, de acuerdo con los criterios de puntuación y con el límite 
máximo de 5.000€ establecidos en las Bases, quedó de la siguiente forma: 
 

A.VV. Nº activ. Puntuación 
Subvención 

base 
  

Subvención 

ampliada 

Pago 

adicional  

Anaka 9 53 1.824,10   2.644,99 820,89 

Anzaran 7 46 1.583,18   2.295,65 712,47 

Artía 25 154 4.000,00   5.000,00 1.000,00 

Behobia-Bidasoa 8 52 1.789,68   2.595,08 805,40 

Alh-Belaskoenea 5 34 1.170,18   1.696,78 526,61 

Dumboa 15 83 2.856,61   4.142,15 1.285,54 

Elitxu-Lapice 16 105 3.613,78   5.240,07 1.626,29 

El Pinar 7 48 1.652,01   2.395,46 743,45 

Landetxa 14 140 4.000,00   5.000,00 1.000,00 

Larreaundi-Olaberria 4 25 860,42   1.247,63 387,21 

Meaka-Ibarla 13 69 2.374,77   3.443,47 1.068,70 

Poligono de Arbes 6 36 1.239,01   1.796,59 557,58 

San Miguel 20 111 3.820,28   5.000,00 1.179,72 

Santiago 18 111 3.820,28   5.000,00 1.179,72 

Urdanibia-Berri 9 68 2.340,35   3.393,57 1.053,21 

Irungo Alde Zaharra –

San Juan 
4 49 1.686,43 

  
2.445,36 758,93 

Oiasso 2 19 653,92   948,20 294,28 

TOTALES …. 182 1.203 39.285,00  54.285,00 15.000,00 
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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 1.911,33 € 
2 Artia 1.775,29 € 
3 Dunboa 1.899,13 € 
4 Elitxu-Lapize 1.902,62 € 
5 Landetxa 1.839,83 € 
6 Polígono de Arbes 1.400,00 € 
7 San Miguel 1.771,80 € 
8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.500,00 € 

 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 311,83 € 
2 Anaka-Puiana 313,57 € 
3 Anzaran 300,47 € 
4 Artia 319,10 € 
5 Centro - "Ensanche" 313,60 € 
6 Dunboa 311,31 € 
7 El Pinar 308,14 € 
8 Elitxu-Lapize 376,89 € 
9 Landetxa 314,93 € 

10 Larreaundi 314,02 € 
11 Meaka-Ibarla 309,05 € 
12 San Miguel 318,09 € 
13 Santiago - "La bañera" 250,00 € 
14 Urdanibia-Uztarri Ona 319,00 € 
15 Federación Oiaso-2000 120,00 € 

 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 2.590 euros. 
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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. Como novedad en 2017, se ha 
producido el cambio de sede de la A.VV. Alde Zaharra - San Juan, desde el local en C/Arbelaitz 
que compartía con la Asociación Republicana Irunesa "Nicolás Guerendiain" a su actual 
ubicación en un local alquilado en C/Jesús, más adecuado a las necesidades de una asociación 
vecinal. 

 
El mantenimiento de este importante número de 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.) 

Reparar atasco Ventas - Landetxa 278,30 € 

Reparaciones varias - La República Ventas - Landetxa 690,37 € 

Reparar fuga en latiguillo Ventas - Landetxa 273,99 € 

Pintura  - AVV Alde Zaharra Alde Zaharra - San Juan 225,92 € 

Colocar contador de agua Alde Zaharra - San Juan 192,27 € 

Trabajos de pintura Larreaundi 2.359,50 € 

Colcoar azulejos tras reparación pulsador 
urinario - La República 

Ventas - Landetxa 102,85 € 

Sustituir puerta rota en robo Ventas - Landetxa 477,95 € 

Adecuación instalación eléctrica Meaka 995,36 € 

Sustitución de goma de descargador y flotador Ventas - Landetxa 82,28 € 

Pintar puertas, ventanas, rejas y muretes Santiago - La Bañera 762,30 € 

Sustituir policarbonatos rotos Santiago - La Bañera 359,18 € 

Limpieza de canalones y bajantes Ventas - Landetxa 360,58 € 

Adecuación instalación OCA Elitxu - Lapize 172,58 € 

Retirar sintasol de entreplanta - La República Ventas - Landetxa 90,75 € 

Reparar ventana forzada Urdanibia - Uztarri Ona 108,90 € 

Desatasco de arqueta Ventas - Landetxa 127,05 € 

Colocar cuadro eléctrico, líneas y radiadores Arbes 2.582,10 € 

Colocar programador en cuadro eléctrico y 
sustituir radiadores 

Elitxu - Lapize 428,55 € 

Sustituir puerta rota en robo Alde Zaharra - San Juan 1.591,15 € 

Reparar bases de columnas de apoyo porches - 
Aulas El Rancho 

El Pinar 1.197,90 € 

Trabajos de Pintura Artia 254,10 € 

Diseño y suministro de cartel Alde Zaharra - San Juan 96,80 € 

Total ….  13.810,73 € 
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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 2017, han sido (se elabora una 
Memoria específica y más detallada para Avisos, Quejas y Sugerencias , recogiéndose aquí los 
indicadores principales): 
 

 2016 2017 
Total registrado de avisos, quejas y sugerencias  3.904 4.447 

- Avisos y averías 1.628 
(41,70%) 

1.925 
(43,28) 

- Quejas y sugerencias 2.275 
(58,27%) 

2.522 
(56,71) 

Presentados por las AA.VV. 50 (1,28%) 67 
Avisos remitidos a otras entidades 969 (24,82%) 1.489(33,48) 

Tiempo medio de respuesta (días) 5,72 4,75 

 
 
Contabilización por barrios 2017: 
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Contabilización por canal de recepción 2017: 
 

 
  
 
 

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 2017:  
 

Total de comunicaciones recibidas 160 
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1.4. Procesos de participación ciudadana de alcance ciudad. 
 

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 la democracia directa. 

 
 

1.4.1. EL ALCALDE EN LOS BARRIOS. 
 
"El Alcalde en los barrios", es 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 en la 
Web Municipal 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. 

 

 
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. 
 
Este proceso participativo en su primera edición concluyó en 2015, tras recorrer los 17 
barrios o zonas de influencia de las AA.VV. de la ciudad, reuniendo a un millar largo de 
personas en las sesiones presenciales, recogiendo un total de 480 peticiones, de las cuales 
392 han generado compromisos. El Servicio de Participación y Transparencia realiza un 
seguimiento permanente del cumplimiento de los compromisos y gestiona su actualización 
en la Web Municipal.  
 
El 25 de febrero del año 2016 dio comienzo la segunda edición de "El Alcalde en los barrios”, 
arrancando en Larreaundi una nueva ronda de encuentros abiertos con los vecinos y vecinas 
de los barrios de Irun, con el fin de escuchar y recoger sus ideas, preocupaciones y 
opiniones, de establecer compromisos de realización de las propuestas cuyo análisis 
determina su viabilidad, y de informar de forma continuada sobre la evolución del 
cumplimiento de dichos compromisos. 
 

http://www.irun.org/
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A lo largo de 2017 se han realizado 7 sesiones (Anaka-Puiana, El Pinar, Anzaran, Urdanibia, 
Ventas, Santiago  y Meaka), quedando para 2018 el cierre del ciclo con Arbes, Alde Zaharra y 
Centro. 
 
La asistencia a estas sesiones mantiene una participación que va de 50 a 90 personas. 
 
 

1.4.2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018. 
 

En septiembre de 2017 se pone en marcha la cuarta 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 2018. 

 
GRUPO GESTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO. 

 

El equipo técnico encargado del diseño, la planificación, la gestión y la comunicación del 
proceso se configuró con la siguiente composición: 

 Director de Sociedad de la información, Participación ciudadana y Barrios. 

 Directora de Impulso de ciudad, Economía y Hacienda. 

 Técnica de Participación y Transparencia. 

 Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía 

 Personal técnico de la empresa contratada (InnovaGenio consultoría). 
 
 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS  
 

- Poder llevarse a cabo en el plazo de 1 año (2018). 

- Ambito de competencia municipal. 

- No exceder el presupuesto de cada uno de los dos procesos. 

- De interés general, no privado. 

 
 

SISTEMÁTICA Y METODOLOGÍA. 
 

Es objetivo del proceso poner a disposición de la ciudadanía de Irun 1.500.000 euros del 
Presupuesto Municipal de 2018 para que decidiesen de forma directa su destino, 
estructurando dicho proceso en dos ámbitos: 
 

- Generalista, destinado a toda la población mayor de 16 años, sobre 1.300.000 euros. 
- Juvenil, destinado a la juventud de la ciudad, entre 16 y 30 años, sobre 200.000 

euros. 
 

En este proceso se cuenta 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. 
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MODIFICACIONES INCLUIDAS EN PRESUPUESOS PARTICIPATIVOS 2018  
 

1. Visibilizar de los proyectos que han salido de este proceso participativo en los años 
anteriores 

2. Acompasar los Presupuestos Participativos con el calendario del Presupuesto Municipal. 
3. Potenciar el valor de la asistencia a las sesiones presenciales, eliminando el control de 

voto en las diferentes sesiones. 
4. Buscar el impulso al proceso juvenil haciendo un uso más adecuado e intensivo de las 

redes sociales, elaborando videos en relación con proyectos 
5. Adelantar la verificación de la viabilidad técnica y económica de las propuestas a la fase 

previa a la pre-votación. 
6. Restituir la visibilidad del resultado parcial en las votaciones, como aliciente motivador. 
7. Controlar en el acto de voto electrónico que las propuestas que se incorporen no 

superen los 1,3 / 0,2  millones de euros 
8. Reducir el número de propuestas que entran en la votación final en el proceso 

generalista, a un máximo de 20. 
9. Aproximación del proceso a la ciudadanía mediante la colocación de una carpa el último 

fin de semana de la votación. 
 
 
FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018  

 
En 2017 el proceso arranca el 13/09 con la primera sesión presencial y con la apertura de la 
recogida de propuestas online, el día 18/09 se realiza la segunda, y la última tiene lugar el 
21/09, cerrándose en esta fecha la recogida de propuestas online. 
 
En las sesiones presenciales se debaten y votan las propuestas presentadas por la ciudadanía 
que ha acudido a las reuniones, de cada sesión se seleccionan 5 propuestas con pase directo 
a la final. En 2017 se realizan 3 reuniones: 

 

o 1/09 Palmera Montero Gunea. 
o 14/09 Lekaenea ikastetxea. 
o 21/09 Centro Social Luís Mariano. 

 
El proceso de valoración técnica de las propuestas más apoyadas en las sesiones presenciales 
se desarrolla en paralelo a las mismas, así como el de valoración presupuestaria. En este 
mismo período los técnicos municipales tienen que valorar la viabilidad técnica de las 
propuestas presentadas por Internet para que puedan ser votadas en la prevotación. 
 
De acuerdo con la metodología establecida para el proceso, se realiza una sesión presencial 
abierta, previa a la votación, cuya finalidad es la aclaración de cualquier duda que la 
ciudadanía pueda formular en relación con la valoración técnica y la cuantificación 
económica de las propuestas que van a ser votadas. 
 
La votación final se realiza electrónicamente, mediante identificación con IRUN Txartela, y 
tiene lugar entre el 6 y el 15 de octubre. 
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CIFRAS DEL PROCESO 

 
La participación en las sesiones presenciales se recoge en el cuadro siguiente: 
 

Fecha Lugar Participación 

01/09 Palmera Montero Gunea 54personas 

14/09 Lekaenea ikastetxea 26 personas 

21/09 Centro Social Luís Mariano 21 personas 

 
 
En 2017 la votación final online se desarrolla entre el 6 y el 15 de octubre sobre un total de 
20 propuestas en el proceso generalista y 20 en el juvenil. Las cifras de participación se 
recogen en la siguiente tabla, así como las de 2016, para establecer una referencia 
comparativa: 
 

 Nº de Propuestas votadas Nº de votantes 

 2016 2017 % Δ sobre 2016 2016 2017 % Δ sobre 2016 

Generalista 2.917 3.103 +6,38% 716 864 +20,67% 

Juvenil 347 243 -29,97% 78 96 +23,07€ 

 
 
Estadística de participación (votación) en el proceso general por tramos de edad y género: 
 

Tramos 

de edad 
Votantes  

% sobre 

total 

votantes 

Mujeres Hombres 
Habitantes 

tramo  
(>=16 años) 

% sobre 

hab. tramo 

16-19 11 1,27 5 6 2.292 0,48 

20-29 46 5,32 30 16 5.740 0,80 

30-39 200 23,15 122 78 7.982 2,51 

40-49 269 31,13 147 122 10.553 2,55 

50-59 151 17,48 79 72 9.032 1,67 

60-69 124 14,35 46 78 7.528 1,65 

70-79 60 6,94 18 42 5.354 1,12 

80-89 3 0,35 1 2 3.488 0,09 

90 o más 0 0,00 0 0 803 0,00 

 

864 

 

448 416 
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Estadística de participación (votación) en el proceso juvenil por tramos de edad y género: 
 

Tramos 

de edad 
Votantes  

% sobre 

total 

votantes 

Mujeres Hombres 
Habitantes 

tramo 

% sobre 

hab. tramo 

16-18 16 16,67 11 5 1.735 0,92% 

19-22 31 32,29 21 10 2.290 1,35% 

23-26 20 20,83 13 7 2.251 0,89% 

27-30 29 30,21 21 8 2.370 1,22% 

 

96 

 

66 30 8.646 

  
 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN 2017. 
 

De acuerdo con los criterios generales que presiden 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: 

 

PROCESO GENERALISTA: 

 
Propuesta 

Ppto. 
estimado 

Votos 

1 
Ayuda especial para atender la nutrición de niños y niñas cuyas familias se 
encuentran en grave situación económica en los períodos de cierre vacacional 
de los comedores escolares. 

20.000 € 389 

2 Incremento de la oferta cultural musical, teatro, espectáculos etc 150.000 € 381 

3 
Parques cubiertos en la ciudad (realizar el cubrimiento de uno de los parques 
de la ciudad) 

380.000 € 335 

4 Ascensor barrio de Artia 450.000 € 232 

5 Unión de los barrios de Oinaurre y Ventas por el mismo carril. 60.000 € 218 

6 
Estudio para conectar el barrio de Ventas con Centro Comercial Txingudi con 
carril bici. 

12.000 € 207 

7 
Estudio para la cubierta y adaptación de la pista polivalente anexa al campo de 
futbol de Artia para la práctica de balonmano o baloncesto. 

20.000 € 157 

8 
Estudio de viabilidad técnica y económica para la construcción de un 
Crematorio municipal. 

25.000 € 143 

9 Redacción del proyecto de reurbanización de la plaza del Juncal. 100.000 € 138 

10 
Habilitación de paso de peatones con semáforo de botón en la avda 
Letxunborro  (nº 60) 

35.000 € 102 

11 
Elevación paso peatones avda Iparralde nº 8 (frente a la entrada al mercado de 
Irun) 

15.000 € 79 

12 
Estudio para el traslado de la parada y marquesina de autobús en Behobia, 
C/Juan Thalamas Labandibar. 

3.000 € 76 

13 
Instalación de señales en las entradas de la ciudad para llegar al parking de 
FICOBA. 

6.000 € 34 

Total ….. 1.276.000 
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PROCESO JUVENIL: 

 
Propuesta 

Ppto. 

estimado 
Votos 

1 
Una red de bidegorris mejor conectada, con más longitud y que llegue a todo 

Irun. 
95.000 € 45 

2 
Ampliación de horarios de la biblioteca (CBA) los fines de semana y en época 

de exámenes. 
19.000 € 34 

3 Ampliación de subvenciones para asociaciones juveniles. 20.000 € 33 

4 Apoyo económico para la emancipación. 75.000 € 24 

5 Talleres de inteligencia emocional 3.000 € 16 

6 Torneo FIFA 2.000 € 1 

7 Torneo MAGIC 2.000 € 1 

Total ….. 216.000 € 
 

 

CONCLUSIONES: 
 
En 2017 se produce un sensible incremento de la participación ciudadana respecto al 
2016, en el que hubo un evidente descenso tanto en la participación presencial como en 
la telemática. Hay que continuar trabajando las vías de aproximación de los 
presupuestos participativos a la ciudadanía en la línea que se ha iniciado en 2017 con la 
colocación de una carpa informativa en la plaza del Ensanche los dos últimos días de la 
votación y con el acercamiento a los centros escolares del proceso. 
 

 

1.5. Planes, proyectos y otras iniciativas en las que se ha 
aplicado la participación ciudadana. 

 

Las principales iniciativas desarrolladas en 2017 en el ámbito de la participación ciudadana han 
sido: 
 

1.5.1. REURBANIZACIÓN DE C/FUENTERRABIA. 
 

El 01 de junio de 2017 se presenta en sesión abierta a los vecinos y comerciantes en 
el Colegio San Vicente Paul el planteamiento inicial de reforma de la calle 
Fuenterrabia en el tramo que va desde su inicio hasta la plaza de Gipuzkoa. Esta 
reurbanización afecta, además de a dicho tramo de calle, a la plaza de San Miguel, y 
en el proceso se tiene en cuenta también la futura actuación sobre la calle 
Zubiaurre, en situación de anteproyecto, y que tendrá un tratamiento posterior. 
 
Se abre a partir de ese momento un proceso participativo a través de distintos 
canales, y especialmente a través de la Web Municipal, mediante el que se 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 17 

recogieron aportaciones de 89 personas o grupos de opinión (en general cada 
persona realizó más de una propuesta) que han servido para dar forma final al 
proyecto que ha sido presentado en una nueva sesión abierta, el jueves 21 de 
septiembre también en el Colegio San Vicente de Paul. 
 
Las aportaciones realizadas por la ciudadanía se centraron en 4 ámbitos: 
 

ÁMBITO 
Nº DE 

PROPUESTAS 

 Consideraciones sobre el proyecto en general (básicamente plena 
conformidad con el borrador presentado por el Ayuntamiento) 

33 

Relacionado con el diseño (árboles de bajo porte, posicionamientos a favor y 
en contra del jardín vertical, anchura de aceras, etc.) 

161 

Relacionado con el estacionamiento (problemática de la carga/descarga y 
alternativas a la reducción de estacionamiento) 

54 

Aspectos ajenos al proyecto 5 
 
 
 

 
 
Toda la información de este proceso se encuenta publicada en el apartado de Participación 
Ciudadana de la Web Municipal: 
 http://www.irun.org/cod/participacion/hondarribia.aspx?idioma=1 
 
 

1.5.2. CONCURSO DE CARTELES PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL. 
 

Proceso de votación abierto a la ciudadanía a través del Portal Web Municipal www.irun.org 
y desarrollado en dos fases. 
 
Una primera fase, en la que una Comisión Artística formada por personas del mundo del 
arte, la comunicación, el diseño y la fotografía realizó la selección de los cinco carteles 
finalistas entre los 28 que se presentaron en esta edición. 
 

http://www.irun.org/cod/participacion/hondarribia.aspx?idioma=1
http://www.irun.org/
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En la votación final, abierta a la ciudadanía 
empradronada en Irun a través de la Web 
Municipal, con identificación por medio del 
juego de barcos y PIN de la IRUN Txartela o 
mediante la dupla DNI+fecha de 
nacimiento, se registraron 1.927 votos, 
resultando ganador el cartel denominado 
"BIKOTE", con 561 votos. 
 
El cartel ganador es obra del diseñador 
gráfico errenteriarra Ángel Blanco, quien 
recibió los 1.000€ de premio destinados al 
ganador. Tras "Bikote" se clasificó e traajo 
"San Marcial en curva", obra del artista 
irunés Xabier Arribas, con, 545 votos, que 
recibió un accésit de 200€, seguidos de las 
obras "Tropa", con 360; "Gureak", con 231; 
y "Fun di 2", con 230.  
 
 

 

 
 
 

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

 
Tras el buen resultado del cambio de planteamiento introducido el pasado año, se ha 
mantenido la sistemática basada en una comprobación previa para seleccionar las y los 
artistas que, por un lado, se encontraban disponibles en el panorama musical del momento, 
y que cumplían una serie de características necesarias: su caché entraba dentro del 
presupuesto, estaban disponibles en las fechas de Sanmarciales, no han actuado 
recientemente en Irun y ofrecían conciertos gratuitos. A partir de estas posibilidades viables, 
se desarrollaba el proceso participativo. 
 
Así, 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, dentro del objetivo general de 
organizar unas Fiestas lo más participativas posibles, se desarrolló, por quinto año 
consecutivo, un proceso entre el 15 y el 23 de marzo, a través del Portal Web Municipal 
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www.irun.org, destinado a personas empadronadas en Irun mayores de 16 años, en el que 
se abría la posibilidad de seleccionar, entre una relación propuesta: 

- Un grupo euskaldun. 
- Un grupo tributo. 
- Un Grupo del Estado, y 
- Un Grupo local telonero. 

 
En estas condiciones, 2.766 personas han tomado parte en las votaciones, lo que visibiliza el 
continuado crecimiento de este proceso (2.362 en 2016 y 953 en 2015). 
 
Como resultado el claro ganador en categoría de grupo euskaldun para el concierto del día 
23 de junio ha sido Ken Zazpi, con 1.242 apoyos. En la actuación del día 25 con una banda 
‘tributo’, el más apoyado ha sido Tributo Pop Español 70-80-90 - La Poptelera, con un total 
de 605 votos. Finalmente para el día 28 dedicado a un grupo del resto del Estado, el 
vencedor ha sido Mago de Oz con 610 votos, y el grupo telonero Los Secos (695 votos). 
 
 

1.5.4. AMBITO DE LA SUBESTACIÓN DE LARREAUNDI 
 

El 23 de octubre de 2017 se inició un proceso participativo en el barrio de Larreaundi para 
recoger la priorización que la ciudadanía establecía en relación a los posibles proyectos que 
pudieran tener cabida en el ámbito de la subestación de Larreaundi. 
 
Con la presencia de 44 personas (25 mujeres y 19 hombres) arranca una dinámica 
participativa que durante dos horas permite a los vecinos comunicar los proyectos que los 
asistentes desarrollarían en el espacio de la subestación de Larreaundi. 
 
Posteriormente se abre un plazo para presentar aportaciones online a las personas que no 
han podido acudir a la sesión presencial 

 

  

 
El seguimiento del proceso se puede hacer en el apartado de Participación Ciudadana de la 
web municpal: http://www.irun.org/cod/participacion/larreaundi.aspx?idioma=1 

 

 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/cod/participacion/larreaundi.aspx?idioma=1
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1.5.5. REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA JUAN WOLMER. 
 

En noviembre de 2016 se inició un proceso participativo en relación con el proyecto de 
urbanización de la Plaza Juan Vollmer 
 
El proceso se inició con una reunión abierta a toda la ciudadanía, que se celebró en las 
instalaciones de IRUN Factory el 28/11/2016. La participación a esta reunión fue de unas 100 
persona. En ella se presentaron infografías del proyecto y se abrió un debate sobre los usos 
de la Plaza 
 
Paralelamente, y siguiendo el esquema desarrollado en otros procesos similares, se preparó 
un espacio participativo en la Web Municipal (http://www.irun.org/cod/participacion/wolmer.aspx), y 
se abrió en él la recogida electrónica de aportaciones durante el periodo del 29/11 al 20/12, 
recogiéndose un total de 125 
 
El 22 de mayo de 2017 en el Espacio Palmera Montero se presentaron los resultados y las 
primeras imágenes del proyecto con las aportaciones ciudadanas incluidas.  
 
 

 

 

 
1.5.6. CALENDARIO MUNICIPAL FOTOGRÁFICO 2018 "IRUN DESDE MI BALCÓN". 

 
Por primera vez, el Ayuntamiento ha querido hacer protagonista a la ciudadanía en el diseño 
del calendario municipal de 2018, realizando un proceso participativo para la recogida de 
fotografías obtenidas por las propias personas participantes, con la temática "Irun desde mi 
balcón". 
 
El objetivo es doble, configurar el calendario municipal de 2018 con contenidos totalmente 
iruneses obtenidos desde la creatividad de los iruneses y las irunesas, y buscar nuevas 
perspectivas de nuestra ciudad, esas imágenes diferentes de espacios cotidianos que cada 
cual tiene desde su balcón. 
 

http://www.irun.org/cod/participacion/wolmer.aspx
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Así, durante varias semanas y con fecha límite el 16 de noviembre, se abrió la recogida de 
fotografías en formato digital JPG, en proporción de aspecto 20x15 y con una resolución 
mínima de 300 ppp. 
 
De entre los varios cientos de fotografías presentadas, la AFI (Asociación Fotográfica Irunesa), 
colaboradora habitual del calendario municipal, fue la encargada de seleccionar, a partir de 
criterios artísticos y técnicos, las 13 fotografías que han conformado los 12 meses más la 
portada del calendario. 
 

 
 
 
 

1.6. Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana 
 

En enero de  2016 se pone en marcha un proceso participativo específico para la elaboración del 
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Irun,  proceso que arranca con la 
constitución de un grupo motor, grupo de trabajo integrado por los representantes políticos del 
Ayuntamiento, las asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, el Foro Ciudadano Irunés, y 
 personal técnico municipal. 
  
La misión fundamental que se ha encomendado a este grupo de trabajo ha sido llevar a buen 
término el proyecto de elaboración de un Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Irun para su aprobación plenaria. 
 
En 2016, en una primera fase, el grupo de trabajo consensua una estructura de reglamento  tras 
el análisis de textos articulados aprobados por distintos municipios del Estado que el grupo ha 
seleccionado por características diversas de novedad, avance democrático, exhaustividad, 
orden, etc. Una vez construida y consensuada esta estructura se convocó a la ciudadanía a una 
reunión abierta, el miércoles 18 de mayo de 2016 en el Museo Oiasso, para dar a conocer el 
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trabajo realizado por el Grupo Motor, exponiendo el análisis realizado sobre  reglamentos de 
participación de ayuntamientos de referencia, así como el acuerdo  al que llegó dicho Grupo 
 sobre la estructura que se propone para el futuro Reglamento y sobre la orientación que debe 
tomar el texto articulado del Ayuntamiento de Irun. 

 
Ante el anuncio del Gobierno del Estado de presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre 
diversos artículos de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, algunos de ellos utilizados como 
soporte normativo de partes del borrador de Reglamento en elaboración, seguramente las más 
novedosas y avanzadas, los servicios jurídicos del Ayuntamiento recomendaron a finales de 2016 
actuar con cautela y paralizar el proyecto de elaboración de Reglamento de Participación 
Ciudadana de Irun hasta que se clarificase la situación, y así evitar una posible impugnación por 
parte del Gobierno del Estado en el caso de que los artículos que amparan el Reglamento, o 
parte importante del mismo, no fueran de aplicación. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento 
entendían que no se puede elevar al Pleno la aprobación de una norma municipal con tantas 
interrogantes. 
 
Una vez acuerdo alcanzado el acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral entre el Gobierno 
Vasco y el del Estado en relación con la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, y tras contactar 
con la Dirección de Administración Local de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales del 
Gobierno Vasco, fueron analizados los términos de este acuerdo por los Servicios Jurídicos 
Municipales, realizando las adecuaciones pertinentes derivadas de esta nueva situación en el 
borrador avanzado de Reglamento, tras lo cual se convocó al grupo motor para una nueva 
reunión el 25/05/2017, con el siguiente orden del día: 

 

 Información sobre la incidencia del acuerdo de la Comisión Bilateral  (Estado – 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco) en el desarrollo del 
 borrador del Reglamento de Participación Ciudadana de Irun. 

 Presupuestos Participativos 2018: Repaso de las ediciones celebradas y presentación 
de propuestas de mejora para la edición 2018. 

  
En esta reunión, además de informar sobre el alcance y afectación a nuestro proyecto del 
acuerdo Euskadi-Estado sobre la LILE, el grupo de trabajo incrementó así su cometido 
analizando las mejoras metodológicas que se quieren implementar en la siguiente edición de 
Presupuestos Participativos. 
 
La siguiente convocatoria tiene lugar el 21/09/2017 para tratar los próximos pasos a seguir en 
relación a la elaboración del Reglamento de Participación ciudadana, entendiendo que ya han 
sido aplicados en el borrado por los técnicos municipales los cambios derivados de la nueva 
situación normativa, y que podemos abrir la fase final del proceso, con la participación abierta. 
Sin embargo, en dicha sesión varias de las personas representantes de grupos municipales 
solicitan tiempo para poder realizar aportaciones adicionales al borrador del reglamento tras la 
formación que en octubre de 2017 impartiría la Diputación Foral de Gipuzkoa, dirigida a los 
representantes políticos y destinada a la promoción de la participación ciudadana como 
instrumento de impulso al Gobierno Abierto. Se abre así un periodo de espera para la 
elaboración de aportaciones adicionales, que lleva hasta el final del año, quedando planificada 
una nueva sesión del grupo motor para el inicio de 2017, destinada a valorar todas las nuevas 
aportaciones recibidas. 
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1.7. Espacio Palmera Montero: Puesta en marcha del sistema de 
reservas de salas y consolidación de servicios. 

 
Uno de los principales objetivos del nuevo Espacio Palmera Montero es ofrecer al 
asociacionismo irunés un conjunto de servicios que facilite el desarrollo de sus actividades de 
dinamización de la ciudad y de fomento de participación de la ciudadanía.  

 
Para ello, el Espacio Palmera Montero establece dos líneas principales en el ámbito de 
colaboración con las asociaciones locales: una dotación de espacios polivalentes en sus plantas 
baja y primera, de capacidad y posibilidades diversas, que se ponen a disposición de todas las 
asociaciones irunesas bajo reserva, y once salas configuradas para su cesión, con carácter 
permanente y en gratuidad. Las asociaciones alojadas son las siguientes: 

 

ASOCIACIÓN 

ACUBI - Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa 

Federación de AA.VV. Oiaso-2000 Auzo Elkarteen Federakundea 

Foro Ciudadano Irunés - Irungo Hiritar Foroa 

Asociación Republicana Irunesa - "Nicolás Guerendiain" 

Asociación Lírica Luis Mariano 

Banda de Música "Ciudad de Irún" 

Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 

Bidasoa Atletiko Taldea 

Txolarte-Atzegi (Asociación Guipuz. Discapacidad Intelectual) 

Asociación de Trastornos en el Desarrollo - Aurreratu Elkartea 

Asociación Multicultural de Irun "Adiskidetuak" 

   

Además, se gestionó la cesión de la Sala Polivalente nº 3 (2ª planta) a la Asociación 
Gipuzkoana de Discapacidad Intelectual Txolarte-Atzegi, para el desarrollo sus actividades de 
ocio, participación social y atención destinadas a personas con discapacidad intelectual 
mayores de 16 años. Complementando esta cesión, se ha dotado a la sala con el mobiliario 
adecuado para el trabajo con estas personas (funcional, robusto, fácilmente movible, y 
adecuado para las necesidades ergonómicas que precisan los usuarios). 
 

 
 
En enero de 2017 se ha puesto en marcha el sistema de reservas de salas en el Espacio 
Palmera Montero mediante una aplicación web que sincroniza el sistema de reservas de 
espacios con el control de accesos de tal modo que las personas autorizadas por las 
asociaciones dispongan de acceso automático a las salas reservadas durante el horario de 
reservas. 
 
Son tres salas polivalentes de distintas dimensiones las que se ponen a disposición de las 
asociaciones. Estas salas están equipadas cada una de ellas con avanzado equipamiento 
audiovisuales y de megafonía. 
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La IRUN Txartela adquiere un rol 
fundamental, como sistema de 
autenticación de las personas 
representantes de las 
asociaciones usuarias a dicha 
aplicación-web, y como llave de 
acceso personal a las salas y 
espacios reservados. La 
aplicación cumple con el objetivo 
de transparencia, visibilizando 
públicamente la actividad del 
Centro. 

 
 

HORARIO DE PALMERA MONTERO GUNEA 
 
A lo largo del año 2017 se ha ido definiendo el horario del Espacio en función de las necesidades 
de las asociaciones alojadas y de las demandas de las asociaciones dadas de alta en la aplicación 
de reservas de sala. Ha quedado configurado de la siguiente forma: 
 
L/V de 8:00-22:00 
S y D de 10:00-14:00 y de 16:00-20:00 

 
 

ASOCIACIONES USUARIAS EN 2017 
 
A 31 de diciembre de 2017 las asociaciones que han hecho uso de las salas polivalentes tras 
solicita el alta en el sistema de reservas son las siguientes: 
 

1. AVV Meaka Ibarla 
2. AVV Molino de Arbes 
3. ACUBI Asoc. Consumidores y Usuarios bidasoa 
4. AGUIFES Asoc. Guipuz. Famil. Enferm. Psíquicos 
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5. Alarde Tradicional. Asoc. Junta Mandos Alarde 
6. Asoc. Jubilados-Pensionistas Gure Altxor 
7. Asoc. Kale Dor Kayiko 
8. Asoc. Lírica Luis Mariano 
9. Asoc. Republicana Irunesa "Nicolas Guerendiain" 
10. Asoc. Santiagoko Deabruak 
11. Asoc. Solidaridad Extranj "Adiskidetuak" 
12. Asociación de Artistas Artitadetó 
13. Asociación Pagoki 
14. Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 
15. Bidasoa Atletico Taldea - B.A.T. 
16. Bidasoaldeko Elkarte Feminista 
17. C.D. Baloncesto Erroibide - Saski Baloi taldea 
18. C.D. Bidasoa 
19. Compañía Uranzu 1922-Uranzu Konpainia 
20. Cruz Roja / Gurutze Gorria – Irun 
21. Dark Red TeamAsoc. Cult. Fotográfica 
22. Ezezagunok Antzerki Taldea 
23. Feder. A.VV. Oiaso 2000 
24. Fundación Hurkoa 
25. Gaurko andreak berdintasunaren aldeko elkartea 
26. Gure Esku Dago – Irun 
27. Irungo kanka Antzerki Elkartea 
28. Irungo Mendizaleak 
29. Kemen Dantza Taldea 
30. Mancomunidad Servicios de Txingudi 
31. Mondragon Unibertsitatea 
32. Nagusilan-RSVP 
33. Real Unión Club, S.A.D. 
34. Trabajadores Autónomos Auto Taxi Irun 
35. Txikis del Bidasoa 
36. Txingudi Sahararekin Tadamun Elkartea 
37. Txingurri Heziketa Elkartea 

 

 
OCUPACIÓN DE SALAS  EN CIFRAS 
 
El número de reservas a lo largo de 2017 se recoge en el siguiente cuadro. Se plasma las 
reservas realizadas durante los distintos meses y por salas.  
Las cifras reflejan la gran actividad de las asociaciones en el municipio de Irun. 

 
Cifras Totales 2017 

 

 Sala 2 Sala 4 Sala 5 Total 

Reservas totales 2017 155 428 290 873 
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Cifras mensuales 2017 
 

 Sala 2 Sala 4 Sala 5 Total reservas por mes 

Enero 0 18 13 31 
Febrero  13 31 35 79 
Marzo 16 46 46 108 
Abril 10 20 21 51 
Mayo 20 36 31 87 
Junio 21 45 11 77 
Julio 8 28 21 57 
Agosto 0 38 7 45 
Septiembre 9 31 14 54 
Octubre 17 45 25 87 
Noviembre 21 54 38 113 
Diciembre 20 36 28 84 

 

 
Asimismo el espacio Palmera Montero ha dado respuesta a una necesidad de espacio que tenían 
los distintos servicios municipales del Ayuntamiento de Irun para desarrollar actividad dirigida a 
la ciudadanía. 
 
En el siguiente cuadro se puede ver el % de reservas de sala realizado por los servicios 
municipales respecto al total de reservas durante el último cuatrimestre del 2017: 

 

 Número de reservas de los  
Servicios Municipales  

TOTAL de reservas %respecto al total de reservas  

Setiembre 13 54 24% 
Octubre 28 87 32% 
Noviembre 52 113 46% 
Diciembre 24 84 28% 

 

 
ANULACIONES Y RECHAZOS 
 
En 2017 se han producido 109 anulaciones de reserva por parte de las asociaciones, los motivos 
pueden clasificarse en: 

o Cambio de fecha 
o Error en la solicitud 
o Evento suspendido 
o Cambio de ubicación del evento fuera de Palmera Montero 
o Cambio de ubicación del evento dentro de Palmera Montero 
o Otros 

 
Los rechazos de solicitud de evento han sido 71. Entre los motivos podemos mencionar: 

o Error en la solicitud 
o Actividad con repercusión acústica en el edificio 
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o Actividades con animales 
o Salas no disponibles. 
o Sala con aforo insuficiente 

 
A finales de 2017 se define la figura de gestor del centro, trabajador municipal que estará en 
Palmera Montero de L-V por las mañanas, dando soporte a las asociaciones alojadas y a las que 
realizan reserva de sala, y gestionando la aplicación de reservas para autorizar las solicitudes. 
Además, se pretende mejorar la gestión de las incidencias y los mantenimientos de los edificios, 
ganando en agilidad en la atención directa a las problemáticas que surgen en su funcionamiento 
normal, además de facilitar un mejor control del edificio por parte del Ayuntamiento. 

 
 

1.8. Proyecto de Consejo de la Infancia. 
 

Durante el año 2017 la Técnica de Participación y Transparencia ha seguido acudiendo a las 
reuniones convocadas por Innobasque en relación con la Red Haurren Hiria, proyecto impulsado 
por la Agencia Vasca de Innovación que apuesta por incorporar el parámetro de la infancia a la 
política local. El Ayuntamiento de Irun ha sido invitado a formar parte de esta Red y, por ello, se 
ha destacado a la mencionada Técnica para participar activamente en la amplia sucesión de 
jornadas desarrolladas con la finalidad de adquirir las herramientas mínimas para  poner en 
marcha en Irun una de las acciones que impulsa la Red: el Consejo de la Infancia. 
 
Los encuentros de Innobasque en los que se ha tomado parte a lo largo de 2017 han sido los 
siguientes, y con las siguientes temáticas: 

 

25/01/2017 

Valoración colectiva de la jornada UmHerri2016, 
Contraste y elaboración del plan de trabajo para el 2017 de la red 
Haurren Hiri 

22/02/2017 Financiación 

19/06/2017 Comunicación y socialización del proyecto. 

20/11/2017 Experiencias de participación con la juventud – Aprendizajes  

 
 
En la planificación del Área se determina que la materialización del proyecto de Consejo de la 
Infancia se realice en el segundo trimestre de 2018, con la organización de su primera sesión 
participativa abierta a los niños y niñas de Irun. 
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1.9. Encuestas de satisfacción. 
 

ENCUESTA SAC - 2017 
 
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 mes de marzo 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 personas encuestadas, 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 magnífico resultado global de 4,8 / 5, mejorando incluso el ya buen resultado de la 
encuesta de 2016 (4,6 / 5), recibiendo los 12 factores de evaluación utilizados valoraciones de 
4,8 y 4,9 puntos en todos los casos.  
 
La encuesta desarrollada para medir la satisfacción de los usuarios del 010 se realizó 
telefónicamente sobre 183 personas usuarias recientes del servicio, en formato también semi-
estructurado, entre los días 15 y 21 de marzo. 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 4,7 / 5, 
recibiendo los 8 factores evaluados una valoración que oscila entre 4,6 y 4,8, por lo que los 
resultados pueden considerarse también excelentes.  

 
Para la evaluación de la OMIC se realizaron 60 encuestas telefónicas de formato semi-
estructurado, entre los días 21 y 23 de marzo. 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 superior a 4,3/ 5, destacando la valoración de "Información y 
recomendaciones sobre consumo", que recibe una puntuación de 4,9. 
 
Para la evaluación de la satisfacción de las personas usuarias de las oficinas electrónicas 
(terminales de autoservicio), se realizaron, entre los días 2 y 10 de marzo, 48 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 
muy positiva (4,6 / 5), destacando la valoración del horario de atención (4,9) y 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, 
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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). 

 

 
ENCUESTA SOBRE EL USO DE LA BICICLETA EN IRUN 
 
Por impulso de la Delegación de Movilidad, Vía Pública y Obras, se desarrolló en las últimas 
semanas de 2017 una encuesta cuyo objetivo principal es medir el grado de utilización de la 
bicicleta por la  ciudadanía, así como los principales obstáculos que encuentran para su 
utilización las personas usuarios, los tipos de usos (medio de transporte, lúdico, deportivo), y las 
actuaciones o mejoras que podrían introducirse para lograr una mayor generalización del uso de 
la bicicleta en Irun. Todo ello de acuerdo con la siguiente ficha metodológica: 

 
Recogida de datos  Entrevista telefónica  

Tipo de encuesta  Semi-estructurada  

Idioma de la encuesta  Euskara o castellano  

Duración media de la encuesta  6 minutos  

Realización del trabajo de campo  Del 28 de noviembre al 22 de diciembre 

Interlocutores  Ciudadanía de Irun 

Número de encuestas realizadas  393 

Distribución de la muestra Distribución homogénea de la población, de 
acuerdo a la población de los barrios, y 
equilibrada en el factor sexo. 
 

Personas entre 16 y 69 años. 

 
 
A fecha de elaboración de esta memoria, el Área impulsora del estudio está ultimando la fase de 
análisis de los datos recogidos, con el fin de publicar en breve los resultados de esta encuesta. 
 

 
 

1.10. 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 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 30 

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 (destacando los servicios "irun_informa" gestionados por el 
Gabinete de Comunicación en Twitter, Youtube e Instagram), bien específicos de los servicios 
con relación más directa con la ciudadanía, fundamentalmente con perfiles en Facebook y 
Twitter. 

 

 
 
 

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. 

 
 
 

2. TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 
 

2.1. Portal de Transparencia. Situación y medida de actividad. 
 

Desde enero de 2015 el Ayuntamiento de Irun cuenta con un Portal de Transparencia Municipal, 
en el que se materializó el trabajo desarrollado desde mediado 2014 y trazado mediante la hoja 
de ruta que delineaba el proyecto de Transparencia Municipal. Cristalizaba así, de forma 
adelantada a la obligación normativa determinada por la Ley de Transparencia, un proceso de 
implantación y gestión de la transparencia que partía de las siguientes bases fundamentales: 

 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
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 Responder al objetivo político de conseguir una importante mejora de la situación de 
la transparencia del Ayuntamiento. 

 Basado en 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 la metodología y sistema de clasificación del ITA 
(Índice de Transparencia de los Ayuntamientos), desarrollados por la ONG 
Transparencia Internacional. 

 Garantía de sostenibilidad. No debe ser un esfuerzo puntual cuyo mantenimiento sea 
inviable, sino una herramienta de visualización que extraiga, de la manera más 
automática posible, los contenidos informativos que cotidianamente genera la 
gestión del Ayuntamiento. 

 En relación con el punto anterior, máxima integración posible con el Sistema de 
Información Municipal. 
 

 
 

El Portal de Transparencia se abrió a la ciudadanía con un número de indicadores que 
superaba el 50% del ITA, 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 indicación de la Alcaldía 
de adelantarnos casi un año a la fecha de entrada en vigor de dicha norma. A partir de esa 
situación inicial, el Servicio de Participación y Transparencia trabaja para mantener y 
ampliar el alcance de dicho Portal. 
 
 

GESTIÓN DIARIA DE CONTENIDOS Y REGISTRO DE ACTIVIDAD EN 2017 DEL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA MUNICIPAL: 
 
Como ya se ha señalado, una de las premisas constructivas del Portal era la capacidad de 
autogestión, esto es, la programación automatizada de la publicación de contenidos 
informativos e indicadores, de forma que se visualicen en el Portal en el momento en que 
son gestionados por las áreas municipales responsables de los mismos.  
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Sin embargo, existe necesariamente un buen número de apartados del Portal de 
Transparencia que no son directamente automatizables (o lo serían a un coste no rentable 
en contraste con su mantenimiento manual o semimanual), por lo que esta tarea 
constituye uno de los cometidos importantes de la Técnico de Participación y 
Transparencia, que debe realizar un seguimiento permanente del Cuadro de Mando y 
gestionar con las áreas la obtención y publicación de la información. 
 
Actividad registrada (accesos al Portal de Transparencia Municipal en 2017): 
 
Durante 2017 el Portal ha mantenido una actividad muy importante, registrándose un 
total de 28.786 páginas visitadas, si bien se produce un sensible descenso respecto de 
2016, seguramente por la pérdida de su carácter novedoso. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Solicitudes formales de información acogiéndose al Derecho de 
acceso a la información pública. 

 
Además de los canales informales de atención a peticiones de información (básicamente Avisos-
Quejas y el Teléfono 010), el Ayuntamiento de Irun tiene implantado un instrumento formal 
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. 
 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno establece este derecho ciudadano, que facilitamos a través de todos los canales de 

 

Número de visitantes Numero de páginas vistas 

 

2017 2016 2017 2016 

Enero 1.637 3.733 2.555 8.412 

Febrero 1.679 2.520 2.804 4.176 

Marzo 1.744 2.268 2.694 3.924 

Abril 1.048 1.932 1.817 3.157 

Mayo 2.040 1.564 3.706 2.852 

Junio 1.441 1.080 2.513 1.719 

Julio 1.312 1.089 2.228 1.734 

Agosto 963 1.094 1.630 1.830 

Septiembre 1.215 1.190 1.941 1.859 

Octubre 1.319 1.281 2.205 2.109 

Noviembre 1.454 1.406 2.324 2.150 

Diciembre 1.340 1.557 2.369 2.518 

TOTAL 17.192 20.7144 28.786 36.440 
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atención que el Ayuntamiento de Irun ofrece, sin necesidad de motivar la solicitud, y con los 
únicos límites sobre la información que es posible facilitar que determina la Ley. 
 
Se recibe un escasísimo número de peticiones/año en relación con este derecho, y las 
gestionadas han tenido relación fundamentalmente con proyectos urbanísticos y con la 
sistemática que el Ayuntamiento está siguiendo para la implantación de las medidas y 
transformaciones organizativas determinadas por las Leyes 39 y 40/2015 que regulan el 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 

 

 

2.3. Emisión en directo en videostreaming de los Plenos Municipales a 
través de www.irun.org, y repositorio de sesiones grabadas. 
 

A lo largo de 2017, se han emitido a través 
de www.irun.org y del canal local de 
Teledonosti las 13 sesiones del Pleno 
Municipal, entre ordinarias y 
extraordinarias, más los Plenos Infantil y 
Juvenil. 
 
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. 
 
 

 

 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/

