
Irungo Herritarrek Parte Hartzeko 

Araudia  

garatzeko  

lantaldea 
 

 

10. bilera 
 

Eguna:   2018ko uztailak 19 

Lekua:  Irungo udaletxeko bilkura aretoa 

Ordua:     12:00 

 

Bertaratuak: 

Presidentea: Informazioaren Gizartea, 

Herritarren Partaidetza eta Auzoak 

Arloko ordezkaria 

Udal-taldeetako ordezkariak: EAJ-PNV, 

Ahal dugu, EH-Bildu eta Talde 

popularra  

Hiritar Foroko ordezkariak. 

Oiasso auzo-elkarteen Federazioko 

ordezkaria. 

Udal-teknikariak. 
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Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako 
ordezkariak ireki du bilera, Herritarrek 

Parte Hartzeko Irungo Araudi bat 

prestatzeko lantaldeko presidente den 

aldetik, adieraziz taldea bildu gabe hilabete 

batzuk igaro ondoren, berriz ekingo zaiola 

otsailera arte egindako lanari. Esan du 

momentuz EH Bildu taldeak Herritarrek 

Parte Hartzeko Araudiaren zirriborroari 

egindako ekarpenak bakarrik daudela 

jasota. 

 

 

EAJ-PNV udal-taldeko ordezkariak 
adierazi du bete taldeak plataforma 

kolaboratiboaren bidez egin dituela 

Grupo de trabajo  

para el desarrollo del  

Reglamento de Participación 

Ciudadana de Irun 
 

 

Reunión nº 10 
 

Día:  19 de julio de 2018 

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: EAJ PNV, Si Se Puede, 

EH-Bildu, y Grupo popular  

Representantes del Foro Ciudadano. 

Representante de la Federación de 

AA.VV. Oiaso 

Técnicos municipales. 
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El delegado de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 
Barrios, como presidente del grupo de 

trabajo para la elaboración de un 

reglamento de Participación Ciudadana de 

Irun, abre la reunión señalando que tras 

unos meses en los que no ha habido 

reuniones del grupo se va a retomar el 

trabajo realizado hasta febrero. Comenta 

que hasta el momento sólo constan las 

aportaciones al borrador del Reglamento 

de Participación Ciudadana hechas por el 

grupo EH Bildu. 

 

La representante del grupo municipal 
EAJ-PNV señala que su grupo ha 

realizado aportaciones mediante la 



ekarpenak.  

 

Bertaratu gehienek esan dute ezin izan 

dituztela ikusi EAJ-PNV taldeak 

plataforma kolaboratiboan argitaratutako 

ekarpenak eta plataforma  horretan ez 

dagoela argitaratuta 2018ko otsailaren 8ko 

bilerako akta. Jakinarazi dute aztertuko 

dela plataforman ea akatsik dagoen eta 

berriz argitaratuko dela akta. EAJ-PNV 

udal-taldeko ordezkariak ekarpenak 

helaraziko ditu, dela plataforma 

kolaboratiboaren bidez, dela beste bide 

batzuk erabiliz. 

 

Administrazio Orokorreko teknikariak 
uste du mahai bat eratu beharra dagoela 

talde politikoek egin edo egingo dituzten 

ekarpenak eztabaidatzeko, batez ere erabat 

juridikoak ez diren alderdi orori 

dagokionez. 

 

Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako 
ordezkariak esan du 2018ko amaiera 

aldera onetsi dezakeela udalbatzak 

Herritarren Parte Hartzeko Araudia. 

Horretarako, bilera gehiago egin beharko 

ditu lantaldeak,  taldeko kideen ekarpenak 

eztabaidatzeko behar adina denbora izan 

dadin. Abuztuaren amaieran edo irailaren 

hasieran berriz ekin ahal zaio lanari eta 

zirriborroa osatzen duten artikuluen letra 

aztertu. 

 

Ondoren, gai-zerrendako bigarrenean, 

presidenteak hitza eman dio 

Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako zuzendariari, 

2019ko Aurrekontu Partizipatiboen 

prozesuaren metodologian proposatu diren 

aldaketak aurkeztu ditzan. 

 

 

Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

plataforma colaborativa.  

 

La mayoría de los asistentes comunica que 

no ha podido visualizar la publicación en la 

plataforma colaborativa de las aportaciones 

del grupo EAJ-PNV, así como la ausencia 

de la publicación en dicha plataforma del 

acta de la reunión del 8 de febrero de 2018. 

Se comunica que se revisará un posible 

error en la plataforma y se procederá a 

publicar de nuevo el acta. La representante 

del grupo municipal EAJ-PNV hará llegar 

las aportaciones bien por la plataforma 

colaborativa, bien usando otros medios. 

 

La Técnica de Administración General, 

considera que se debe constituir una mesa 

para debatir las aportaciones que han 

realizado o realizarán los grupos políticos, 

sobre todo en lo que a aspectos que no son 

meramente jurídicos se refiere. 

 

El delegado de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 
Barrios apunta como horizonte para que el 

Pleno apruebe el Reglamento de 

Participación Ciudadana finales del año 

2018, para ello habrá que incrementar el 

número de reuniones del grupo de trabajo y 

así disponer del tiempo necesario para 

debatir las aportaciones de los distintos 

componentes del grupo. A finales de 

agosto o principios de septiembre se puede 

retomar el trabajo y entrar en la literalidad 

de los artículos que componen el borrador. 

 

A continuación, pasando al segundo punto 

del orden del día, el Presidente da la 

palabra al Director de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 

Barrios para que presente los cambios 

propuestos en la metodología del proceso 

de Presupuestos Participativos 2019. 

 

El Director de Sociedad de la 



Partaidetzako eta Auzoetako 
zuzendariak “2018ko Aurrekontu 

Partizipatiboen prozesuan izandako 

aldaketen laburpena” izeneko dokumentua 

birpasatu du, zeina plataforma 

kolaboratiboan partekatu zen 

lantaldearekin. Azalpenaren hasieran, 

2018ko Aurrekontu Partizipatiboen 

prozesuan sartutako aldaketen balorazioa 

azaldu du, eta horretaz, egindako azterketa 

teknikoaren arabera, iritzia da lagundu egin 

duela aurreko urtearen aldean parte-hartze 

handiagoa izan dadin, % 20 pasatxokoak 

izan baita. 

 

Era berean, Informazioaren Gizarteko, 

Herritarren Partaidetzako eta Auzoetako 

zuzendariak 2018an garatuko den 

prozesurako proposamen metodologikoa 

aurkeztu du; hori ere plataforma 

kolaboratiboan partekatu da. 

Adierazi beharreko berritasunak: 

� 3tik 2ra murriztuko dira bilera 

presentzialak eta kalea gehiago 

dinamizatuko da, iazko ildotik: 

informazioa zabaltzeko eta 

bozkatzea errazteko karpa jarrita.  

� IRUN Txartelaren autentifikazio 

biguna inplementatuko da (NAN 

+ pasahitza bidez identifikatzea, 

itsasontzien jokoaren koordenaden 

beharrik gabe), iaz ezin zen-eta 

aplikatu. 

� Beste bultzada bat gazte-

prozesuari, prozesua gazteengana 

gehiago hurbilduz eta, era berean, 

Agenda 21eko proposamenak 

gazte-prozesuko ekarpenetara 

sartuz. 

 

 

Taldeari jakinarazi dio abian dela enpresa 

dinamizatzailea kontratatzeko prozesua. 

 

 

Información, Participación Ciudadana y 
Barrios repasa el documento denominado 

“Resumen de variaciones en el proceso 

sobre los Presupuestos Participativos 

2018” compartido en la plataforma 

colaborativa con el grupo de trabajo, 

iniciando su exposición con la valoración 

de los cambios introducidos en el proceso 

de Presupuestos Participativos 2018 que, 

de acuerdo con en el análisis técnico 

realizado, se considera que han contribuido 

al incremento en la participación respecto 

al año anterior, incremento ligeramente 

superior al 20%. 

 

Asimismo el Director de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 

Barrios presenta la propuesta metodológica 

para el proceso que se va a desarrollar 

durante 2018,   compartida ésta también en 

la plataforma colaborativa. 

Como novedades a señalar: 

� se reducen de 3 a 2 las sesiones 

presenciales y se incrementa la 

dinamización en la calle siguiendo 

en la línea del año pasado de 

instalar carpa informativa y 

facilitadora en el proceso de 

votación.  

� se implementará la autenticación 

blanda de la IRUN Txartela 

(identificación con DNI + clave, 

sin requerir coordenadas del juego 

de barcos), que no puedo aplicarse 

el año pasado. 

� Nuevo impulso al proceso juvenil 

con un mayor acercamiento del 

proceso a la juventud, así como la 

incorporación de propuestas de la 

Agenda 21 a las aportaciones del 

proceso juvenil. 

 

Informa al grupo que el proceso de 

contratación de la empresa dinamizadora 

está en marcha. 



 
Hiritar Foroko ordezkariak adierazi du 

doitu egin behar direla amaierako 

bozketara eramaten diren herritarren 

proposamenetako epigrafeak.  Beharrezko 

ikusten du bozkatu behar diren 

proposamenak ondo mugatu eta zehaztea. 

 

Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako 
ordezkariak balioan jarri du amaierako 

bozketa aurretik argibideak emateko bilera, 

eta horretara helarazten ditu alde horretatik 

argitu nahi diren gauzak.  

 

Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako 
zuzendariak adierazi du askotan ez dela 

erraza herritarrek egindako proposamenean 

jasotakoarekin leiala izatea eskaera, 

proposatu duenak proposatutakoarekiko. 

 

 

 

Oiasso auzo-elkarteen Federazioko 
ordezkariak gaineratu ñabardura eza hori 

online bidez aurkeztutako proposamenetan 

sortzen dela; bilera presentzialetan ez da 

ikusten horren beharrik.  Horregatik, uste 

du ez litzatekeela bilera presentzial 

gutxiago egin behar. 

 

EAJ-PNV udal-taldeko ordezkariak 
jakinarazi du ez diola ekarpenik egiten 

prozesuari ez baitzekiten bileraren xedea 

hori zenik, eta iradokitzen du lantaldearen 

deialdiko gai-zerrendan zer aztertu behar 

den doitzea. 

 

 
Ahal dugu taldeko ordezkariak bat 

egiten du EAJ-PNV udal-taldeko 

ordezkariaren eskariarekin deialdietako 

gai-zerrendari dagokionez. 

 

 

El representante del Foro Ciudadano 

apunta que hay que afinar con los epígrafes 

de las propuestas presentadas por los 

ciudadanos que se llevan a la votación 

final. Ve necesario que se acote, delimite y 

concreten bien las propuestas a votar. 

 

El delegado de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 
Barrios pone en valor la sesión aclaratoria 

previa a la votación final y traslada a este 

espacio las aclaraciones que se quieran 

realizar en este sentido.  

 

El Director de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 
Barrios  señala que no resulta sencillo en 

muchas ocasiones conjugar la concreción 

de la petición con la fidelidad en la 

recogida de la propuesta realizada por la 

ciudadanía, con el respeto a lo formulado 

por la persona proponente. 

 

El representante de la  Federación de 
AA.VV. Oiaso añade que esta falta de 

matización se genera en las propuestas 

presentadas online, en las sesiones 

presenciales no se ve esta necesidad. Es 

por ello por lo que considera que no habría 

que reducir las sesiones presenciales. 

 

La representante del grupo municipal 
EAJ-PNV comunica que no realiza 

aportaciones al proceso por desconocer que 

este era el objeto de la reunión y sugiere 

que en el orden del día de la convocatoria 

del grupo de trabajo se afine con el 

contenido de lo que se va a tratar. 

 
El representante de Si se Puede se suma 

a la petición de la representante del grupo 

municipal EAJ-PNV en lo que al orden del 

día de las convocatorias se refiere. 

 



Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako zuzendariak 

aurkeztutako proposamen metodologikoei 

dagokienez, uste du formula egokia dela 

informazio-karparena, Aurrekontu 

Partizipatiboen prozesua herritarrei 

zabalduko dieten dinamizatzaileak 

erabilita. Iradokitzen du baliabideak eman 

behar zaizkiela dinamizatzaileei eta karpak 

ibiltaria izan behar duela eta bi helburu 

eduki: informazioa ematea eta 

proposamenak aurkezteko eta bozkatzeko 

aukera erraztea. 

Uste du prozesua beste kolektibo 

batzuetara –adibidez, immigranteengana– 

zabaltzeko aukera emango duen formula 

aztertu beharra dagoela. 

 

Alderdi Popularreko ordezkariak ez du 

ekarpenik egin, zeren, bere hitzetan, ez 

baitu argi ikusten prozesua; etsigarria 

iruditzen zaio jende gutxik parte hartzen 

duelako, eta zalantzan jartzen du baliabide 

publikoak erabiltzeko formula hori. 

 

Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako 
ordezkariak esan du lanean jarraitu 

beharra dagoela herritar gehiagok parte 

hartu dezan. Proposatzen du aurtengo 

prozesuan “ataritakoak” egitea herritarrei 

bilera presentzialen berri emateko, uste 

baitu komunikazio-sistema hori beti 

eraginkorra gertatzen dela. 

 

 
EH Bilduko ordezkariak bat egiten du 

Irungo Ahal dugu taldeko ordezkariak 

esandakoarekin eta babestu egiten du 

prozesuaren informazioa herritarrei 

ataritakoen bidez helarazten ideia. 

Proposamenak bilera presentzialetan 

aurkezteko prozesuari dagokionez, balioan 

jartzen du eztabaidaren kalitatea 

kopuruaren aldean. 

Respecto a las propuestas metodológicas 

presentadas por el Director de Sociedad de 

la Información, Participación Ciudadana y 

Barrios, considera una fórmula idónea la 

carpa informativa  con dinamizadores que 

lleven el proceso de Presupuestos 

Participativos a la ciudadanía. Sugiere que 

hay que dotar a los dinamizadores de 

recursos y que la carpa tiene que ser 

itinerante  y con una doble finalidad: 

informativa y facilitadora de la 

presentación de propuestas y de la 

votación. 

Considera que hay que explorar la fórmula 

que permita acercar el proceso a otros 

colectivos, señala como ejemplo el de 

inmigrantes. 

 

La representante del Partido Popular no 

hace aportaciones porque manifiesta que 

no ve claro el proceso, que lo considera 

decepcionante por la poca participación, y 

duda sobre esta fórmula de disponer 

recursos públicos. 

 

El delegado de Sociedad de la 

Información, Participación Ciudadana y 
Barrios comenta que hay que seguir 

trabajando para incrementar la 

participación ciudadana. Propone que en el 

proceso de este año se realicen “portaleos” 

para informar a la ciudadanía de las 

sesiones presenciales, ya que considera que 

es un sistema de comunicación que se 

manifiesta siempre efectivo. 

 

El representante de EHBildu suscribe lo 

dicho por el representante de Si se puede 

Irun y apoya la idea de llevar a los portales 

de los ciudadanos información del proceso. 

En la parte del proceso de presentación de 

propuestas de forma presencial, pone en 

valor la calidad del debate frente a la 

cantidad. 

Menciona el sistema de presupuestos 



Esan du kontuan hartu beharrekoa dela 

Gasteizko aurrekontu partizipatiboen 

sistema. 

Gainera, Talde Popularreko ordezkariaren 

esku-hartzeari dagokionez, eta gutxik parte 

hartzeak eragin lezakeen etsipenaren 

aurrean, balioan jartzen du lanean 

jarraitzea demokrazia partizipatiboa 

indartzen, ordezkaritzako demokrazia 

aberasteko osagai gisa. 

Azkenik, uste du herritarrek proposamenak 

online egiteari dagokionez askatasun osoa 

eduki behar dutela. 

 
13:02an, bilera amaitutzat eman du 

Informazioaren Gizarteko, Herritarren 

Partaidetzako eta Auzoetako ordezkariak. 

 

 
 

participativos de Vitoria-Gasteiz como 

referente a tener en cuenta. 

Además, en relación con la intervención de 

la representante del Grupo Popular, y 

frente a la decepción que puede producir la 

poca participación, pone en valor la 

necesidad de seguir trabajando en el 

fortalecimiento de la democracia 

participativa, como complemento 

enriquecedor de la democracia 

representativa. 

Finalmente considera que en la 

presentación de propuestas hechas por la 

ciudadanía de forma online, ésta tiene que 

tener un margen de libertad total. 

 
Siendo las 13:02 horas, el Delegado de 

Sociedad de la Información, Participación 

Ciudadana y Barrios da por concluida la 

sesión. 

 
 

 


