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Lan-taldea  

Irungo herritarrek parte hartzeko 

araudia  

garatzeko 
 

 

7. bilera 
 

Eguna:  2017ko maiatzak 25 

Lekua:  Irungo Udaleko Bilkura Aretoa 

Ordua:     12.00 

 

Bertaratuak: 

Taldeburua: Informazioaren Gizartea, 

Herritarren Partaidetza eta Auzoak 

Arloko ordezkaria Udal-taldeetako 

ordezkariak: PSOE, EAJ-PNV, Si Se 

Puede,  EH Bildu eta Popularren taldea, 

Hiritar Foroko bi ordezkari, Oiaso-2000 

Auzo Elkarteen Federazioko 2 ordezkari 

eta udal-teknikariak. 

 

 

 
 

Informazioaren Gizartea, Herritarren 

Partaidetza eta Auzoak arloko 

ordezkariak herritarrek parte hartzeko 

araudia garatzeko lan-taldeak zein urrats egin 

dituen azaldu du: araudiaren egitura adostu 

da; egitura herritarrei zabaldu zaie; 

zirriborroa prestatu da, talde motorrak 

adostutakoa kontuan hartuta, eta azkenik, 

azaldu du nola gertatu den Estatuko 

Administrazioaren eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazioaren arteko 

lankidetzarako aldebiko batzordea Euskadiko 

Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 

2/2016 Legeari dagokionez. Txosten batean 

jaso da horrek zirriborroan nola eragin duen.  

 

 

Ordezkariak bilerako gai-zerrenda azaldu du, 

eta adierazi du Administrazio Orokorreko 

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 
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teknikariak emango diola informazioa lan-

taldeari aldebiko batzordearen erabakiaren 

eragina jasotzen duen txostenari buruz eta, 

ondoren, Informazioaren Gizartea eta 

Herritarren Partaidetza arloko zuzendariak 

azalduko dituela Irunen egin diren 

aurrekontu partizipatiboen edizioak eta 

2018ko aurrekontu partizipatiboak abian 

jartze aldera metodologia hobetzeko egin 

diren proposamenak.  

 

 

 

Administrazio Orokorreko teknikariak 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 

apirilaren 7ko 2/2016 Legeko hainbat 

artikulu azaldu ditu, aldebiko batzordeak 

hartutako erabakiak ukitzen dituenak eta 

herritarrek parte hartzeko araudiaren 

zirriborroan eragiten dutenak. Jakinarazi du 

hori guztia txosten batean jaso dela eta lan-

taldeak dokumentuak partekatzeko eta 

proposamenak egiteko tresna gisa erabiltzen 

duen plataforman  argitaratuko dela txosten 

hori. 

 

Era berean, azaldu du herritarren parte 

hartzeko araudia prestatzeko garatzen ari den 

partaidetza-prozesua aurreratzen ari dela 

Herri Administrazioen Administrazio 

Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeko 133 

artikulua jasotakoarekiko, arauak eta 

araudiak prestatzeko prozeduran herritarren 

parte-hartzeari dagokionez. 

 

 

Informazioaren Gizartea eta Herritarren 

Partaidetza Arloko zuzendariak 
aurrekontu partizipatiboen hiru edizioak 

birpasatu ditu, metodologian gertatu diren 

aldaketak azpimarratuz. Hiru edizioetan 

parte-hartzeak izan duen bilakaeraren datuak 

eman ditu. Hori guztia honela izena duen 

dokumentuan jaso da: Aurrekontu 

Partizipatiboak. Metodologiaren eboluzioa 

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 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 
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2015-2017 aldiko parte-hartzean. 

Dokumentua lan-taldearen elkarlanerako 

plataforman partekatuko da. 

2018ko aurrekontu partizipatiboetarako 

berritasun gisa iragarri du aukera egongo 

dela NAN eta Irun Txartelaren pasahitza 

erabiliz bozkatzeko, horrela bozketa 

sinplifikatzeko, baina horretarako bermerik 

galdu gabe. 

 

 

Oiaso-2000 auzo-elkarteen federazioko 

ordezkariak proposamenak aurkeztu ditu, 

herritarrak parte hartu dezaten bultzatzeko: 

 Terminalak auzo-elkarteetara 

eramatea, han bozkatu ahal izateko. 

Bereziki aipatu ditu erdialdetik urruti 

dauden auzoak: Katea, Bidasoa… 

 Segurtasun-maila jaistea bozketa 

elektronikoan.  

 Proiektuen zenbatekoa mugatzea. 

 

 

 

Informazioaren Gizartea, Herritarren 

Partaidetza eta Auzoak arloko zuzendariak 

eta ordezkariak informazioa eman dute 

elkarteek interneterako konexioa izan 

dezaten udalak zein urrats egin dituen 

azalduz, eta bereziki aipatu dute horretaz 

dagoen diru-laguntza ildoa. Udalak 

eskaintzen dituen zerbitzu elektronikoak 

erabiltzeko tresna da Irun Txartela, eta tresna 

hori ezartzeko eta zabaltzeko esparruaren 

testuinguruan kokatu dute bozketa 

elektronikoa.  

 

Si Se Puede udal-taldeko ordezkariak 

proposatu du institutuetara joatea, gazteek 

ekarpenak egin ditzaten gazteen aurrekontu 

partizipatiboetan. Uste du baloratu litekeela 

proiektuen zenbatekoa mugatzeko 

Federazioak egin duen proposamena. Ados 

dago auzoetatik hurbil bozkatzeko lekuak 

ezartzeko ideiarekin. Eta bozketa 

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 
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elektronikoaren segurtasunari dagokionez, 

Irun Txartela edo bozka bermatuko duen 

beste edozein bultzatzen du. 

 

 

EH Bildu udal-taldeko ordezkariak ere 

beharrezkoa ikusten du gazteen parte-hartzea 

bultzatzea. Oiaso-2000 auzo-elkarteen 

federazioak egin duen ekarpena babesten du, 

proiektu bakoitzeko zenbateko-muga bat 

jartzeari dagokionez, eta proposatzen du 

muga bat ere ezarri dadila gai-eremu 

bakoitzeko proposamenei dagokienez. 

Prozesua bozkatze-sistema seguruekin 

bermatzea babesten du. 

 

Hiritar Foroak beharrezko ikusten du 

komunikazio-kanpaina bat egitea, orain arte 

egin den guztia jasoko duena. Uste du eutsi 

egin behar zaiola aurrez aurreko saio-

kopuruari, eta herritarrei zonaka dei egitea 

planteatzen du, zuzenago komunikatu ahal 

izateko. 

Kezka agertu du, aurreko edizioetako 

proposamenen balorazioan egiten den 

balorazio teknikoa dela eta, bereziki iazkoari 

dagokionez, eta argudio tekniko sendoagoak 

eskatu ditu proposamenei ezezkoa emateko. 

Eskatu du arlo bakoitzeko teknikari bat egon 

dadila amaierako azalpen-bileran, beren 

arloko proposamena zergatik ezetsi duen 

arrazoitu dezaten. 

 

Bilkura amaitzeko, Informazioaren 

Gizartea, Herritarren Partaidetza eta 

Auzoak arloko ordezkariak jakinarazi du 

Irungo herritarren parte hartzeko araudiaren 

zirriborroa, zeina egokitu egin baita Estatuko 

Administrazioaren eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazioaren arteko 

lankidetzarako aldebiko batzordeak 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 

apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez 

hartutako erabakietara, lan-taldeak 

partekatzen duen elkarlanerako plataforman 

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 

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 
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argitaratuko dela, eta baita Administrazio 

Orokorreko teknikariak egindako txostena 

ere. Bestalde, azken edizioetan parte 

hartzeko metodologiak izan duen bilakaera 

ere plataforma horretara eramango da. 

Lan-taldeko kideei dei egin diete 

proposamenak elkarlanerako plataformaren 

bidez helarazi ditzaten. 
 

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. 
 

 


