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Herritarrek Parte Hartzeko Irungo 

Araudia  
garatzeko  

lantaldea 
 

Bigarren bilera: 

Eguna: 2016ko otsailak 25 

Tokia: Irungo Udaleko Bilkura Aretoa 

Ordua:12.30 

 

Bertaratuak: 

Presidentea: Informazioaren Gizarte eta 

Herritarren Parte-hartze arloko 

ordezkaria, Udal taldeetako 

ordezkariak, Hiritar Foroko 2 

ordezkari, Oiasso 2000 Federazioko 2 

ordezkari eta udaleko hainbat teknikari. 

 

Box lankidetzako plataformaren 

aurkezpena egin du Informazioaren Gizarte 

eta Herritarren Parte-hartze arloko 

ordezkariak. Moldakortasunagatik eta 

sinpletasunagatik hautatu da beste 

alternatiba batzuen artean, Si se Puede Irun 

taldeko ordezkariak aurreko saioan 

egindako proposamena kontuan hartuz. 

Bertan argitaratutako karpetak eta 

ezarritako dokumentuak birpasatu dira.  

Administrazio Orokorreko Teknikariak bi 

aukera planteatu ditu Araudia lantzeko 

unean: 

- Arautegia testu bategin gisa egitea, 

aurreko araudiak indargabetuz. 

- Aurreko udal araudietan xedatuta ez 

dagoena bakarrik zehazki 

erregulatzen duen Araudia. 

 

Oiasso 2000 Federaziokoek entitate 

gehiagoren ordezkapena nahi dute 

Grupo de trabajo  
para el desarrollo del  

Reglamento de Participación 

Ciudadana de Irun 
 

Segunda reunión: 

Día: 25 de febrero de 2016 

Lugar: Sala de Sesiones del Ayuntamiento 

de Irun 

Hora: 12.30 

 

Asistentes: 

Presidente: Delegado de Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana, 

Representantes de los Grupo 

Municipales, 2 Representantes del Foro 

Ciudadano, 2 Representantes de 

Federación Oiasso-2000 y Técnicos 

municipales 

 

Presentación de la plataforma colaborativa 

Box por el Director de la Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana, 

seleccionada por su versatilidad y sencillez 

entre diferentes alternativas, atendiendo a 

la propuesta del representante de Sí se 

Puede Irun en la sesión anterior. Repaso de 

las carpetas publicadas y de los 

documentos cargados en ellas.  

 

La Técnico de Administración General 

plantea dos posibilidades en el momento de 

elaborar el Reglamento: 

 

- Reglamento como texto refundido, 

derogando normativas anteriores. 

- Reglamento que regule en detalle 

únicamente lo que no está regulado 

en normas municipales anteriores 

 

Desde la Federación Oiaso-2000 quieren 

que haya más entidades representadas 
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Arautegian ekarpenak egiteko. Alderdi hori 

lehennego bileran ere azpimarratu zuten. 

Era berean, beste udaletan herritarren 

partaidetzari buruz zer egiten den 

begiratzea proposatu dute. 

 

Presidenteak adierazi du lehenengo bileran 

adierazi zen bezala, lantaldearen 

borondatea dela prozesua fase 

aurreratuagoetan gizarte kolektibo 

guztietara eta herritar orori irekitzea, 

beraien ekarpenak egin ditzaten.  

Arautegi berrian bi zutabe ezarri behar 

liratekeela zehaztu du Si Se puede Irun 

taldeak: 

 

- Irungo udalak informazioa emateko 

eta komunikatzeko zein mekanismo 

dituen agerraraztea. 

- Islatzea zein mekanismo erabiliko 

diren zuzeneko partaidetzarako 

prozesuak gauzatzeko. 

 

Administrazio Orokorreko Teknikariak 

komentatu du prestatutako Taula. Bertan 

jasotzen dira Irungo udalean Partaidetzaren 

aplikazio garrantzitsuenak eta beraien 

arautegia. Hori Box plataforman ezarri da 

eta eremu horretan, García de Enterría 

Administrazio Zuzenbideko Katedradunak 

proposatzen duen sailkapen eskema 

jarraitzen du eta gaur egun arte, Irungo 

udalak Partaidetzari buruz garatu duenaren 

ikuspegi oso bat eskaintzen da. Udal 

Kontseilu Sektorialen Araudiari eta 

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren 

Ordenantzari balioa eman dio eta Agenda 

21 programaren garrantzia azpimarratzen 

du duen  zeharkako ikuspegiagatik. 

 

Alderdi popularrak esan du herritarren 

eskura jartzen den diruaren banaketa arautu 

aportando en la elaboración del 

Reglamento, aspecto que en la primera 

reunión también subrayaron. Asimismo 

proponen mirar qué se hace en otros 

Ayuntamientos en lo que a participación 

ciudadana se refiere. 

 

El presidente expresa que, como se indicó 

en la primera reunión, es voluntad del 

grupo de trabajo abrir el proceso, en fases 

ya más avanzadas del mismo, a todos los 

colectivos sociales y a la ciudadanía en 

general  para que hagan sus aportaciones.  

 

Si Se puede Irun concreta que en el nuevo 

Reglamento habría que establecer dos 

pilares: 

 

- Hacer constar qué mecanismos de 

información y comunicación tiene 

implantados en Ayuntamiento de 

Irun 

- Reflejar qué mecanismo se van a 

implementar para materializar los 

procesos de participación directa. 

 

La Técnico de Administración General 

comenta la Tabla que ha elaborado 

recogiendo las principales aplicaciones de 

la Participación en el Ayuntamiento de 

Irun, y su regulación,  que se ha cargado en 

el Box y que sigue el esquema de 

clasificación que en este ámbito propone el 

Catedrático de Derecho Administrativo 

García de Enterría, ofreciendo una 

completa visión de lo que hasta el día de 

hoy tiene desarrollado el Ayuntamiento de 

Irun en lo que a Participación se refiere. 

Pone en valor el Reglamento municipal de 

Consejos Sectoriales, la Ordenanza del 

Servicio de Atención Ciudadana y subraya 

la importancia de la Agenda 21 por su 

enfoque transversal. 

 

El grupo popular dice que hay que reglar la 
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behar dela, banaketa ahalik eta ongien 

egiteko. Eta gaineratu du arrakasta duen 

parte-hartzea dela zuzkidura ekonomiko 

bat duena.  

 

Si Se Puede Irun taldeko ordezkaria 

Partaidetza Arautegiaren xedea ezartzen 

saiatu da. Haren ustez, zuzeneko parte-

hartzea garatzeko prozesuei eta bideei 

eman behar zaie garrantzia. 

 

Presidenteak komentatu du aurreko 

legegintzaldian,  Informazioaren Gizarte 

eta Herritarren Parte-hartze arloko 

ordezkari gisa Katalunia bisitatu zuenean, 

administrazio katalanak transmititzen zuen 

mezua zen ez zela gehiegi luzatu behar 

Arautegia egiten.  

 

Aurrekontu Partizipatiboak arautzea 

beharrezkoa izan ahal dela komentatu dute 

Oiasso 2000 Federaziokoek. Era berean, 

dokumentuaren zirriborro bat egiteko 

proposatu dute geroago oniritzia emateko 

taldean. 

Talde Popularreko ordezkariak berretsi du 

Sí Se Puede Irun taldeko ordezkariak esan 

zuena arautegiaren xedeari buruz, alegia 

arautu gabe dagoena arautzeaz eta 

hobetzeaz eta zuzentzeaz beharra duten 

alderdiak. 

Forokoek oinarri bat eskatu dute ekarpenak 

egiten hasteko. 

Parte-hartze arlotik arautegiaren eskema 

oso bat Box plataformara igotzea 

proposatu dute. Arautegi hori aldatu eta 

aberastu ahal da taldeko partaideen aldetik. 

Hurrengo bilera hilabeteko epean egingo 

dela erabaki da.  

 

distribución del dinero que se pone a 

disposición de los ciudadanos para que el 

reparto se haga de la mejor manera posible. 

Comenta que la participación que tiene 

éxito es la que está acompañada de una 

dotación económica.  

 

El representante de Si Se Puede Irun 

intenta establecer el objetivo del 

Reglamento de Participación, que en su 

opinión debe incidir en los procesos y vías 

para desarrollar la participación directa. 

 

El presidente comenta que en visita hecha 

en Cataluña como Delegado de Sociedad 

de la Información y Participación 

Ciudadana en la anterior legislatura el 

mensaje que transmitía la administración 

catalana era que no había que eternizarse 

en la elaboración del Reglamento.  

 

Desde la Federación Oiaso-2000 comentan 

que la regulación de los Presupuestos 

Participativos puede ser necesaria. 

Asimismo sugieren que se haga un 

borrador de documento para que 

posteriormente en el grupo se le el visto 

bueno. 

 

La representante del Grupo Popular ratifica 

lo dicho por el representante de Sí Se 

Puede Irun en relación al objetivo del 

reglamento de regular lo no reglado, y 

mejorar y subsanar aquello que lo requiera. 

 

Desde el Foro piden una base para poder 

empezar a hacer aportaciones. 

 

Desde Participación se propone subir al 

Box un esquema de reglamento que puede 

ser modificado y enriquecido por los 

componentes de grupo 

 

La próxima reunión se establece que se 

convocará en el plazo de un mes.  
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