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Lan-taldea  

   

Irungo Herritarren Partaidetzarako 

Arautegia 
 

6. bilera 
 

Eguna:  2016ko azaroak 24 

Lekua:  Irungo Udaleko Bilkura Aretoa 

Ordua:     12.00 

 

Bertaratuak: 

Lehendakaria: Informazioaren Gizarte, 

Auzo eta Herritarren Parte-hartze Arloko 

ordezkaria. Udal taldeen ordezkariak: 

PSOE, EAJ-PNV, Si Se Puede,  EH-Bildu 

eta Popularren taldea, Hiritarren Forotik 

ordezkari bat, Oiaso-2000 Auzo Elkarteen 

Federaziotik 2 ordezkari eta udal 

teknikariak. 

 

 

 

 
 

Informazioaren Gizarte, Auzo eta 

Herritarren Parte-hartze Arloko 

ordezkariak Administrazio Orokorreko 

teknikariari hitza eman dio lan-taldeari 

jakinarazi diezaion zertan den Estatuko 

Gobernuak jarriko duela iragarri duen balizko 

konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa. 

Errekurtso horren arabera Euskadiko Toki 

Erakundeen Legeko 14 artikulu inpugnatu 

nahi ditu, horien artean Arautegi honetan 

aurreikusi eta landutako kontsulta-

modalitateak babesten dituzten haiek. 

 

Administrazio Orokorreko Teknikariak 
berresten du kooperaziorako Aldebiko 

Batzorde bat sortu zela Estatuko 

Administrazioaren-Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazioaren artean 

Euskadiko Toki Erakundeen (LILE) apirilaren 

Grupo de trabajo  
para el desarrollo del  

Reglamento de Participación 

Ciudadana de Irun 
 

 

Reunión nº 6 
 

Día:  24 de noviembre de 2016 

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, representante 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 da la 

palabra a la Técnica de Administración 

General para que pueda informar al grupo de 

trabajo de la situación en la que se encuentra 

el posible recurso de inconstitucionalidad que 

el Gobierno del Estado ha anunciado 

interponer, en el que se  pretende impugnar 14 

artículos de la Ley de Instituciones Locales de 

Euskadi,  entre ellos los que amparan las 

modalidades de consulta previstas y trabajadas 

en este Reglamento. 

 

La Técnica de Administración General, 

confirma que se ha creado una 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) que ha adoptado 
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7ko 2/2016 Legearen inguruan eztabaidatzeko, 

zeinak erabaki bat hartu duen 2016ko 

uztailaren 27ko 142 zenbakiko EHAA 

aldizkarian argitaratua 

https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml:   
 

 
Estatuko Administrazioa-Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazioaren arteko Kooperaziorako Aldebiko 

Batzordeak ondorengo erabakia hartu du: 

 

1.- Negoziaketak hastea Euskadiko Toki Erakundeen 

apirilaren 7ko 2/2016 Legeko (LILE) 6.1) eta 6.2), 27.3), 

30.2). 31.2), 32.4), 38, 40, 68, 80.5, 80.6, 82, 115, 116 

artikuluek, Lehen Xedapen Gehigarriak eta Hirugarren 

Xedapen Iragankorrak sortutako desadostasunak 

konpontzeko. 

 

2.- Lan-talde bat izendatzea Kooperaziorako aldebiko 

Batzordeari proposatu diezaion bidezkoa den soluzioa. 

 

3.- Erabaki honen berri Auzitegi Konstituzionalari ematea 

urriaren 3ko auzitegi Konstituzionalari buruzko 2/1979 

Lege organikoaren 33.2 artikuluan aurreikusten diren 

ondorioetarako, hala nola Erabaki hau Estatuko Aldizkari 

Ofizialean eta Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean 

argitaratzea. 

 

 

 

Aipatu iragarkia data bereko EAOn argitaratu 

zen, 2016ko uztailaren 27an. 

 

Aldebiko batzorde honek oraindik ez du bere 

lehen bilera egin, Estatuko ordezkaritza 

nagusian aldaketa egiten ari direlako, beraz, 

espero da batzordea ez dela Eguberriak igaro 

arte bilduko. Estatuko Gobernuak Konstituzio-

kontrakotasuneko errekurtsoa jartzeko epea 

2017ko martxoan amaituko da. 

 

 

 

Informazioaren Gizarte, Auzo eta 

Herritarren Parte-hartze Arloko 

ordezkariak adierazten du, lan-taldeak 

adostutako egituratik abiatuta osatutako 

Herritarren Partaidetzarako Arautegiaren 

zirriborroa Euskadiko Toki Erakundeen 

Legean oinarrituta dagoela kontuan hartuta, 

un acuerdo publicado en el BOPV Nº 142 de 

27 de julio de 2016 

https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml: 

 

 

 
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración del 

Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, ha adoptado el siguiente Acuerdo: 

 

1.– Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias 

suscitadas en relación con los artículos 6.1) y 6.2), 27.3), 

30.2). 31.2), 32.4), 38, 40, 68, 80.5, 80.6, 82, 115, 116, la 

Disposición Adicional Primera y la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 2/2106, de 7 de abril, de Instituciones 

Locales de Euskadi (LILE). 

 

2.– Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la 

Comisión Bilateral de Cooperación la solución que 

proceda. 

 

3.– Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a 

los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 

2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 

como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del 

Estado y en el Diario Oficial del País Vasco. 

 

 

El mismo anuncio se publicó en el BOE de la 

misma fecha, 27 de julio de 2016. 

 

Esta comisión bilateral todavía no ha 

celebrado una primera reunión, debido a que 

se está produciendo un cambio en el 

representante principal del Estado, se espera 

que la Comisión no se reúna hasta después de 

las Navidades. El plazo para interponer el 

recurso de inconstitucionalidad por parte del 

Gobierno del Estado finalizará en marzo de 

2017. 

 

El Delegado de Sociedad de la Información, 

Participación Ciudadana y Barrios indica 

que teniendo en cuenta que el borrador del 

Reglamento de Participación Ciudadana 

elaborado a partir de la estructura consensuada 

por el grupo de trabajo está basado en la Ley 

de Instituciones Locales de Euskadi, considera 

que se presentan dos alternativas que traslada 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603328a.shtml
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uste du bi alternatiba daudela, eta lan-taldeari 

azaltzen dizkio: 

 Arautegiaren osaketan aurrera 

egin aipatu errekurtsoaren 

helburu izan daitezkeen 

puntuak sartu gabe. 

 Aipatu aldebiko batzordeak 

egoera argitu arte itxaron.  

 

Oiaso-2000 Auzo Elkarteen Federazioko 

ordezkariak uste du ez dela exijentzia maila 

jaitsi behar Herritarren Partaidetzarako Irungo 

Arautegia onartzeko eta aldebiko batzordetik 

aterako diren emaitzen zain egon behar dela. 

 

Bestalde, adierazten du lan-taldea ez dela 

eztabaidarako mahaia, baizik eta iritzia ematen 

deneko mahai bat dela eta jarduera gehiago 

eman beharko litzaiokeela eta erakunde 

gehiago sartu beharko liratekeela. Hori jada 

adierazi izan du aurreko bileretan. Iradokitzen 

du bilerak egiteko ordutegia 09:00etara 

aurreratu dadila. 

 

 

Si Se Puede udal taldeko ordezkariak uste 

du itxaron egin behar dela, ez duelako 

zentzurik hain anbiziosoa ez litzatekeen 

Arautegi bat onartzea eta, azken batean, gaur 

gaurkoz Udalean herritarren parte-hartze 

alorrean dagoen erregulazioa hobetuko ez 

lukeena onartzea. Gaur egun dagoena baino 

ezer hoberik ez litzateke lortuko baldintza 

horrekin aurrera jarraitzen bada. 

 

 Ondoren, Informazioaren Gizarte eta 

Herritarren Parte-hartze Arloko 

zuzendariak iragartzen du 2017ko 

Aurrekontu Parte Hartzaileen txostena lan-

taldeko kideei helaraziko diela. Taldeari 

azaltzen dizkio txostenean jasotzen diren 

daturik garrantzitsuenak; 2016an parte-hartze 

prozesuaren metodologian egindako aldaketak 

birpasatzen ditu eta horren inguruan garatu 

diren komunikazio ekintzak. 2017ko 

al grupo de trabajo: 

 Avanzar con la elaboración del 

reglamento sin incluir los 

puntos que puedan ser objeto 

del anunciado recurso 

 Esperar a que la mencionada 

comisión bilateral clarifique la 

situación  

 

El representante de la  Federación de 

AA.VV. Oiaso-2000 opina que no hay que 

rebajar el nivel de exigencia para la 

aprobación del Reglamento de Participación 

Ciudadana de Irun y que hay que estar a la 

espera de los resultados que trasladen desde la 

comisión bilateral. 

 

Por otro lado expresa que el grupo de trabajo 

no es una mesa de debate, sino que  es una 

mesa donde se opina a la que habría que darle 

más actividad y al que habría que incorporar a 

más entidades, esto ya lo había señalado en 

reuniones anteriores. Sugiere que se adelante 

el horario de las reuniones a las 09:00h. 

 

Representante del grupo municipal Si Se 

Puede opina que hay que esperar, porque no 

tiene sentido aprobar un Reglamento menos 

ambicioso que, en definitiva, no mejore la 

regulación sobre participación ciudadana 

existente a día de hoy en el Ayuntamiento. No 

se conseguiría nada mejor de lo que existe a 

día de hoy si se sigue adelante con este 

condicionante. 

 

 Posteriormente, el Director del Área de 

Sociedad de la Información y Participación 

Ciudadana anuncia que se hará llegar la 

Memoria de Presupuestos Participativos 2017 

a los componentes del grupo de trabajo. 

Expone ante el grupo los datos  más relevantes 

recogidos en la  Memoria, repasa los cambios 

introducidos en 2016 en la metodología del 

proceso participativo y las acciones 

comunicativas que se han desarrollado. Aporta 
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Aurrekontu Parte Hartzaileen datuak eman 

ditu eta aipatzen du partaidetza jaitsi egin dela 

aurreko bi urteetako bilerekin alderatuz. 

 

 

Partaidetzaren datuei dagokienez, Oiaso-2000 

Auzo Elkarteen Federazioko ordezkariak 

uste du aurtengo partaidetza Irunen izaten den 

partaidetzaren benetako egoera dela. 

Adierazten du aztertu beharko litzatekeela zer 

gertatu zen iaz, non "boto delegatua" eman 

zitekeen urtea izan baitzen. Herritarrei ezin 

zaie parte hartzera obligatu, lan egiteko modua 

aldatu behar da parte hartze handiagoa 

lortzeko. Zalantzan jartzen du internetek 

daukan eraginkortasuna parte hartzeko tresna 

bezala. 

 

Herritarrek parte-hartze prozesuetan agertzen 

duten interesari dagokionez, Herritarren 

Foroko ordezkariak adierazten du jendeari 

ezin zaiola parte hartzera behartu. 

Era berean, aipatzen du beharrezkoa dela 

aztertzea 2017ko Aurrekontu Parte-

hartzaileetan herritarrek aurkeztutako 

proposamenetako asko atzera bota dituztela 

proposamenen balorazioa egiten duten udal 

zerbitzuek. 

 

Komentario horri erantzunez Informazioaren 

Gizarte, Auzo eta Herritarren Parte-hartze 

Arloko ordezkariak jakinarazten du udal 

zerbitzuek atzera botatzen dutela Udal 

Aurrekontuan gastu arrunta sortzen duen 

proposamen oro. 

 

Si Se Puede udal taldeko ordezkariak uste 

du aurreko urtean partaidetza handiagoa izan 

zela eta hori argi ikusten dela iaz bileretara 

joan ziren pertsonen kopurua kontuan hartzen 

bada, aurtengo parte hartzearekin alderatuta. 

Bestalde, positiboki baloratzen du internet 

erabiltzea parte hartzeko tresna gisa. 

Parte hartze prozesuan gazteak falta direla 

ikustean, iradokitzen du gazteen lokaletara 

los datos de los Presupuestos Participativos 

2017 y constata la disminución de la 

participación respecto a las sesiones de los dos 

años anteriores. 

 

En lo que a los datos de participación se 

refiere el representante de la  Federación de 

AA.VV. Oiaso-2000 opina que la 

participación de de este año es la situación real 

de la participación en Irun. Indica que habría 

que analizar qué sucedió el año pasado, año en 

el que se pudo dar un “voto delegado”. No se 

puede obligar a la ciudadanía a participar, hay 

que cambiar la forma de trabajo para 

conseguir una mayor participación. Cuestiona 

la efectividad de internet como instrumento de 

participación. 

 

En lo que al interés de la ciudadanía por tomar 

parte en procesos participativos la 

representante del Foro Ciudadano indica 

que no se puede obligar a la gente a participar. 

Asimismo señala la necesidad de analizar el 

hecho de que muchas de las propuestas 

presentadas por la ciudadanía en los 

Presupuestos Participativos 2017 se han 

desestimado por los servicios municipales que 

hacen la valoración de las propuestas. 

 

A este comentario el Delegado de Sociedad 

de la Información, Participación Ciudadana 

y Barrios informa que los servicios 

municipales desestiman toda propuesta que 

genera gasto corriente en el Presupuesto 

Municipal. 

 

El Representante del grupo municipal Si Se 

Puede opina que la participación fue mayor el 

año anterior , hecho que se evidencia en el 

número de personas que acudieron el año 

pasado a las sesiones presenciales respecto al 

de este año. Por otro lado valora positivamente 

el uso de internet como instrumento de 

participación. 

Ante la ausencia de jóvenes en el proceso 
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eraman dadila parte hartzea, areago, 

ikastetxeetara ere hurbildu dadila. 

 

 

Iradokizun horren aurrean Informazioaren 

Gizarte eta Herritarren Parte-hartze 

Arloko zuzendariak datu bat ematen du, 

alegia, Aurrekontu Parte-hartzaileen 

prozesuko lehen edizioan bileren dinamizazioa 

gazteentzako intereseko puntuetara eraman 

zela eta ez zuela emaitza onik eman. 

 

EH-Bildu udal taldeko ordezkariak 
pentsatzen du beharrezkoa dela aurten bizitako 

prozesuaren balorazioa eta azterketa bat egitea 

jakiteko ea zer egin behar den jendeak parte 

hartu nahi izan dezan.  Pentsatzen du 

herritarrak dauden tokietara joan behar dela 

eta badirela beste metodologia batzuk kontuan 

hartu beharko liratekeenak. 

 

Si Se Puede udal taldeko ordezkariak 

adierazten du aurtengo prozesu parte-

hartzailean konponbide bat eman zaiela 

aurreko urteetatik konpondu gabe zeuden 

arazoei. Uste du aurtengo prozesuak bermeak 

dituela eta aipatzen du gerta litekeela aurreko 

urteetan hainbesteko bermerik gabe egin zen 

horren ondorioa dela oraingo egoera.  

 

Popularren taldeko ordezkariak esaten du 

jendeak parte hartu nahi ez badu horrek bere 

eguneroko bizitzan eskatzen dion 

ahaleginagatik dela. Uste du parte hartzeak 

inplikazio pertsonal garrantzitsua eskatzen 

duela. 

 

PSOE udal taldeko ordezkariak adierazten du 

aurtengo parte hartzeak errealitateari 

erantzuten diola, emandako urratsarekin 

jarraitu behar dela Irun Txartela erabiliz 

prozesuaren bermatzaile bezala, eta ez dugula 

ahaztu behar herritarren parte hartzea mantsoa 

izaten dela. Irungo Udalean ematen diren beste 

prozesu parte hartzaile arrakastatsuen 

participativo, sugiere que se lleve a los locales 

de jóvenes la participación, incluso que se 

acerque a los centros de enseñanza. 

 

A esta sugerencia el  Director del Área de 

Sociedad de la Información y Participación 

Ciudadana aporta el dato de que en la 

primera edición de Presupuestos Participativos 

la dinamización de las sesiones se trasladó a 

puntos de interés para los jóvenes sin un 

resultado satisfactorio. 

 

El representante del grupo municipal EH-

Bildu piensa que es necesaria una valoración 

del proceso vivido este año y un análisis para 

saber qué hay que hacer para que la gente 

quiera participar.  Opina que hay que ir a los 

lugares donde está la ciudadanía y que existen 

otras metodologías que deberían tomarse en 

consideración. 

 

El representante  del grupo municipal Si Se 

Puede comenta que en el proceso participativo 

de este año se ha dado solución a problemas 

que se arrastraban de los años anteriores. 

Considera que el proceso de este año tiene 

garantías y apunta a que puede que esté 

repercutiendo lo que en años anteriores se hizo 

sin tantas garantías.  

 

La representante del Grupo Popular apunta 

que si la gente no quiere participar es por el 

esfuerzo que esto le supone en su vida 

cotidiana. Considera que la participación 

requiere una implicación personal importante. 

 

 

El representante del grupo municipales 

PSOE indica que la participación de este año 

responde a la realidad, hay que continuar con 

el paso dado usando Irun Txartela como 

garantía del proceso y no olvidar que la 

participación ciudadana es de recorrido lento. 

Comenta las experiencias de éxito en otros 

procesos participativos que se dan en el 
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esperientziak aipatzen ditu, esaterako, alkatea 

auzoetan eta obrei lotutako prozesu parte-

hartzaileak. Bestalde, adierazten du badirela 

pertsonak oso interes jakin batean mugitzen 

direnak eta hori kontuan  hartu beharreko 

errealitate bat da. Proposatzen du 

proposamenak idatziz aurkez daitezela parte 

hartzea hobetzeko. 

 

 

Lan-taldearen bilera amaitzen da 2017 

urtearen hasieran biltzeko deia eginez, 

Estatuko Administrazioa-Euskal Autonomia 

Erkidegoko Administrazioaren arteko aldebiko 

batzordearen jarduera hasita egongo denerako.  
 

Ayuntamiento de Irun como son El Alcalde en 

los Barrios y los procesos de participación en 

relación a las obras. Por otro lado señala que 

hay personas que se mueven en un interés muy 

localizado y esto es una realidad que no se 

tiene que obviar. Propone que se presenten 

propuestas por escrito para mejorar la 

participación. 

 

 

La reunión del Grupo Motor concluye 

emplazando al grupo motor a principios del 

año 2017, una vez que haya empezado la 

actividad de la comisión bilateral de la 

Administración del Estado-Administración de 

  


