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Herritarrek Parte Hartzeko Irungo 

Araudia  
garatzeko  

lantaldea 
 

 

Laugarren bilera: 

Eguna: 2016ko maiatzaren 5a 

Tokia: Irungo Udaleko Bilkura Aretoa 

Hora: 12.00 

 

Bertaratuak: 

 

Batzordeburua: Informazioaren Gizarte 

eta Herritarren Parte-hartze arloko 

ordezkaria, PSOE, EAJ/PNV eta Si Se 

Puede Udal taldeetako ordezkariak, 

Hiritar Foroko 2 ordezkari, Oiaso-2000 

Federazioko 2 ordezkari eta udaleko 

hainbat teknikari.  

 

 

Administrazio Orokorreko teknikariak 
Herritarren Partaidetzarako Arautegiaren 

egitura-proposamena aurkeztu du eta duela 

gutxi argitaratu den Euskadiko Tokiko 

Erakundeen 2/2016 Legea aipatzean, lege 

hori Irungo arautegia egiteko kontuan hartu 

behar dela adierazi du. Puntuz puntu 

birpasatu ditu lan taldeari aurkeztu zaion 

egitura-proposamenean jasotzen diren atal 

guztiak. 

 

 

Hiritar Foroak eskatuta, 

Informazioaren Gizarte eta Herritarren 

Parte-hartze arloko zuzendariak 

egituran aipatzen den Irungo Elkarteen 

Atariari buruzko azalpenak eman ditu 

(elkarteak.org). Irungo elkarteen atari hori 

duela 3 urte jarri zen martxan eta agendak 

bertan biltzen dira, horrela, laguntza bat da 

elkarte desberdinen ekintzak elkarren 

gainean ez jartzeko. 10 bat elkarte sartu 

ziren atari horretara eta horiexek dira orain 

Grupo de trabajo  
para el desarrollo del  

Reglamento de Participación 

Ciudadana de Irun 
 

 

Cuarta reunión: 

Día: 05 de mayo de 2016 

Lugar: Sala de Sesiones del Ayuntamiento 

de Irun 

Hora: 12.00 

 

Asistentes: 

 

Presidente: Delegado de Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana, 

Representantes de los Grupo 

Municipales del PSOE, EAJ PNV y Si Se 

Puede, 2 Representantes del Foro 

Ciudadano, 2 Representantes de 

Federación Oiaso-2000 y Técnicos 

municipales 

 

La Técnica de Administración General 

presenta la propuesta de estructura del 

Reglamento de Participación Ciudadana, 

hace referencia a la Ley 2/2016 de 

Instituciones Locales de Euskadi 

recientemente publicada, como ley a tener 

en cuenta en el momento de elaborar el 

reglamento de Irun. Repasa punto por 

punto los distintos apartados recogidos en 

la propuesta de estructura ante el grupo de 

trabajo. 

 

A petición del Foro Ciudadano el 

Director del Área de Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana 
desarrolla la mención del Portal de las 

Asociaciones de Irun, elkarteak.org al que 

se alude en el repaso de la estructura. 

Portal que se lanzó hace 3 años destinado a 

las asociaciones de Irun y que aglutina 

agendas, ayudando a que no se solapen 

actividades de distintas asociaciones. Se 
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bertan daudenak. 

 

 

Oiasso 2000 Federazioak zalantzan 

jartzen du III. Tituluko III. Kapituluan 

jasotzen den herritar Merezimendua sartu 

behar ote den. Era berean, Administrazio 

Orokorreko teknikariak Euskadiko Tokiko 

Erakundeen 2/2016 Legeaz adierazitakoa 

ekarri du gogora. 

 

 

EAJ-PNV talde politikoko ordezkariak 
elkarte guztiek ordezkaritza izango luketen 

Partaidetzarako Kontseilu bat sortzea 

proposatu du. Organo horrek elkarteen 

artean legokeen gatazka ebatzi lezakeena 

eta gerta litekeen lobby efektua murriztu 

lezakeena. 

 

Si se puede Irun taldeko ordezkariak, 

EAJk proposatutakoaren ildotik, 

Herritarren Partaidetzarako Arautegia 

egiteko eratutako taldeari jarraipena 

emateko aukera proposatu du, horrela, 

talde hori aldiro bilduko litzateke eta 

onartzen den Arautegia betetzen ote den 

ikuskatuko luke. 

 

EAJ-PNV talde politikoko ordezkaria 
ados dago taldea mantentzeko ideiarekin, 

geroago Herritarren Partaidetzarako 

Arautegia betetzen ote den aztertzeko. 

 

 

Oiasso 2000 federazioak komenigarri 

jotzen du Udaletik elkarteak bultzatzea, 

baina elkarte guztiak bilduko lituzkeen 

foro bat sortzea zaila ikusten du. 

 

PSOE talde politikoko ordezkariak foro 

ireki bat egokia dela uste du, baina kontuan 

hartu behar dela elkarteen interesak oso 

mota desberdinekoak direla. Elkarte 

guztiak bilduko lukeen kontseilu batek 

incorporaron a este portal unas 10 

asociaciones, que son las que en estos 

momentos están. 

 

La Federación Oiaso 2000 cuestiona la 

inclusión del Mérito ciudadano recogido en 

el Capítulo III del Título III. Asimismo 

incide en lo apuntado por la Técnica de 

Administración General en lo que se 

refiere a la referencia a la Ley 2/2016 de 

Instituciones Locales de Euskadi. 

 

El representante del grupo político EAJ-

PNV apunta la posibilidad de crear un 

Consejo de Participación en el que estén 

representadas todas las Asociaciones. Un 

órgano que pueda dirimir el conflicto entre 

las distintas asociaciones que permitiría 

reducir el posible efecto lobby. 

 

El representante de Si se puede Irun 
aporta, en la línea de lo apuntado por PNV, 

la posibilidad de dar una continuidad al 

grupo formado para la elaboración del 

Reglamento de Participación Ciudadana, 

que se reúna con una cierta periodicidad 

para que supervise el cumplimiento del 

Reglamento que se apruebe. 

 

El representante del grupo político EAJ-

PNV apoya la idea de mantener el grupo 

para que haga un posterior análisis de la 

ejecución de la Participación Ciudadana de 

Irun. 

 

Oiaso 2000 ve conveniente que se fomente 

el asociacionismo desde el Ayuntamiento, 

pero ve complicado crear un foro que 

aglutine a todas las asociaciones. 

 

El representante del grupo político 

PSOE considera que un foro abierto es 

oportuno, pero teniendo en cuenta que los 

intereses de las distintas asociaciones son 

de muy diversa índole. Un consejo que 
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interesa pixkanaka galtzea ekar lezake. Si 

se puede Irun taldeak proposatutako ideia 

ontzat hartu da, alegia taldeari jarraipena 

ematekoa. 

 

 

Administrazio Orokorreko teknikariak 
azaldu du hiri batzuek Hiriko Kontseilu bat 

eduki behar dutela legez. Irun ez dago 

horien artean. Era berean, jakinarazi du 

Euskadiko Tokiko Erakundeen Legeak 

esparru juridiko bat eman nahi izan diela 

parte-hartzaileei eta herritarrei zuzendutako 

galderei buruzko 80.6 artikuluan, 

kontsultak lotesleak izango direla esaten 

da, betiere erabakitakoaren aurka, osoko 

izaerarekin edo partzialki debekatzen duen 

legezko araudirik ez badago. Puntu hau 

zalantzan jar liteke, eta ez da baztertu 

behar lege hau inpugna litekeenik.  

 

Foroak Aurrekontu Partizipatiboez hitz 

egin nahi du. Aurrekontu Partizipatiboak 

araudi batez arautuko dira eta ez 

erregelamendu batez. Oiasso 2000 

federazioak komentatu du jarrera 

desberdinak daudela aurrekontu 

partizipatiboetan aldaketaren bat egin 

behar ote den auzian, auzo elkarteak ez 

daude ados beraien artean gai honi 

dagokionez. 

 

Talde eragilearen bileraren amaieran, 

prozesua herritarrei irekitzeko erabakia 

hartu da. Webean toki bat ezarriko 

litzateke webean herritarrek proposamenak 

egiteko eta bilera bat adosteko 

herritarrekin. 
 

aglutinara a todas las asociaciones podría 

hacer que se pudiera perder el interés 

paulatinamente. La idea apuntada por Si se 

puede Irun de dar continuidad al grupo de 

trabajo la considera acertada. 

 

La Técnica de Administración General 

aclara que hay ciudades obligadas por ley a 

tener un Consejo de Ciudad. Irun no es una 

de ellas. Asimismo informa que la ley de 

Instituciones Locales de Euskadi ha 

querido dar un marco jurídico a la 

participación y en el art. 80.6 relativo a 

consultas populares se dice que las 

consultas serán vinculantes, siempre que 

no haya norma legal que impida total o 

parcialmente su realización. Este punto 

puede ser cuestionado y no hay que 

descartar una posible impugnación de esta 

ley.  

 

El Foro quiere poner sobre la mesa los 

Presupuestos Participativos. Se aclara que 

los Presupuestos Participativos se 

regularán por medio de una normativa y no 

reglamentariamente, desde Oiaso 2000 

comunican que hay posturas dispares en lo 

que a la necesidad de un cambio en los 

presupuestos participativos se refiere, las 

asociaciones de vecinos no van en bloque 

en este asunto. 

 

La reunión del grupo motor concluye con 

la decisión de apertura a la ciudadanía del 

proceso. Establecer un lugar en la web para 

que los ciudadanos puedan hacer 

propuestas y fijar una reunión con los 

ciudadanos. 
 

 


