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Esta Memoria de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal es un documento que 

identifica, describe y evalúa las actuaciones e iniciativas que en materia de participación ciudadana 

ha promovido el Ayuntamiento de Irun a lo largo 2018, así como los proyectos y las acciones que se 

han realizado a favor de la mejora de la Transparencia Municipal. 

El Espacio Palmera Montero se consolida como centro cívico, y como un punto de encuentro y 

dinamización social con sede permanente de once asociaciones irunesas que trabajan en ámbitos 

muy diferentes. 

 

En 2018 el programa “El Alcalde en los barrios”, concluye la ronda de barrios en el centro de Irun. 

Iniciativa de participación abierta que recorre barrio a barrio toda la geografía local recogiendo 

propuestas ciudadanas, estableciendo compromisos concretos, informando con transparencia de lo 

viable y de las razones por las que algunas peticiones no lo son, y ofreciendo un seguimiento 

permanentemente actualizado de la situación de cumplimiento de esos compromisos.  

 

Por quinto año, se ha desarrollado el proceso de Presupuestos Participativos, que pone en manos de 

la ciudadanía la decisión sobre 1,5 millones de euros del Presupuesto Municipal. Este proceso, que ha 

experimentado este año también algunos cambios metodológicos relevantes, consensuados a todos 

los niveles, político, social y técnico, ha experimentado en 2018 un incremento de la participación 

con respecto a 2016 y 2017.  

 

En 2018 se continúa con el proceso participativo iniciado en 2016 para la elaboración del 

Reglamento de Participación Ciudadana. Continúan las reuniones del grupo motor en el que están 

representados todos los grupos políticos del Ayuntamiento, las asociaciones vecinales, asociaciones 

juveniles, el Foro Ciudadano Irunés, y técnicos municipales.  

 

Así mismo, se ha mantenido la función de permanente apoyo, económico y de gestión, a la gran 

labor que desarrollan las asociaciones vecinales, como instrumentos para canalizar hacia el 

Ayuntamiento las necesidades de los barrios, sirviendo de valioso agente colaborador para la gestión 

del funcionamiento de la ciudad, y para la dinamización de la vida de Irun, y especialmente de sus 

barrios. 

 

 

En materia de Transparencia Municipal, 2018 se continúa con el mantenimiento del Portal de 

Transparencia de acuerdo con los estándares establecidos por el Cuadro de Mando para la 
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Transparencia Municipal de EUDEL y por el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), 

promovido por la ONG Transparencia Internacional. 
 

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 

1.1. Relación con las AA.VV. 
 

Gestión de avisos y solicitudes. 
 
La Delegación de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana desarrolla, de forma 
permanente y continuada, una labor de tutela y apoyo a la labor de las asociaciones de vecinos 
de la ciudad, actuando como facilitador y canalizador de sus demandas hacia los departamentos 
municipales competentes en la gestión y atención de las mismas. 
 
Medidas de actividad en este ámbito: 
 

Entradas en el Registro General (SAC y SAC24h) gestionadas 187 

 

Correos electrónicos recibidos y gestionados 167 

Temáticas:  

 Subvenciones 27 

 Fiestas (organización, medios, comunicación) 8 

 Alquileres de locales cedidos a las AA.VV. 15 

 Mantenimiento de locales cedidos a las AA.VV. 47 

 Otros 70 

 

Sistema de Avisos-Quejas-Sugerencias 64 

 A.VV. Alde Zaharra-San Juan 3 

 A.VV. Alhóndiga-Belaskoenea 1 

 A.VV. Anaka - Puiana 1 

 A.VV. Artia 1 

 A.VV.Centro - "Ensanche" 2 

 A.VV. Dunboa 9 

 A.VV. Elitxu-Lapize 7 

 A.VV. Larreaundi-Olaberria 1 

 A.VV. San Miguel 2 

 A.VV. Santiago "La Bañera" 3 

 A.VV. Ventas-Landetxa 34 

 
Gestión de subvenciones. 
 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 5 

El Ayuntamiento de Irun desarrolla anualmente un plan de ayudas a las AA.VV. con las que 
pretende colaborar en proyectos e iniciativas que contribuyan a potenciar los valores de la 
ciudadanía democrática y a desarrollar la participación de la ciudadanía en la vida pública, a 
través de las diversas actividades sin ánimo de lucro que realizan a lo largo del año en sus 
barrios. Estas ayudas persiguen también asegurar la continuidad de determinados programas ya 
en marcha, facilitar y potenciar el tejido asociativo ciudadano, potenciar la dinamización de los 
barrios y ofrecer un canal facilitador de la participación ciudadana. 
 
Las ayudas se convocan en régimen de concurrencia mediante convocatoria pública dirigida a 
todas las asociaciones vecinales de la ciudad, habiéndose establecido en sus Bases reguladoras ( 
estructuradas en una Bases Generales con disposiciones genéricas que afectan a las tres líneas 
de subvención que se conceden, y sendos anexos específicos para la regulación de cada una de 
ellas, indicando sus correspondientes criterios de valoración y reparto) una cuantía total de 
57.785 euros, repartidos del siguiente modo: 
 

 39.285 € - Para  actividades de carácter cultural, informativo y lúdico. 
 14.000 € - Para mantenimiento de bibliotecas de barrio. 
 4.500 € - Para costear líneas de acceso a Internet en los locales de las AA.VV. 

 
Además, el Pleno Municipal de fecha 26 de julio de 2017 acordó la ampliación en 15.000€ de la 
aplicación presupuestaria 1 0910.481.01.924.20.2017, con el fin de reforzar la línea de 
subvención para el desarrollo de actividades culturales, informativas y lúdicas. De este modo, en 
2017 se ha contado con un presupuesto ampliado a 54.285€ para la financiación de estas 
actividades, cuyo reparto final, de acuerdo con los criterios de puntuación y con el límite 
máximo de 5.000€ establecidos en las Bases, quedó de la siguiente forma: 
 

A.VV. Nº activ. Puntuación 
Subvención 

base 
  

Subvención 

ampliada 

Pago 

adicional  

Anaka 9 53 1.824,10   2.644,99 820,89 

Anzaran 7 46 1.583,18   2.295,65 712,47 

Artía 25 154 4.000,00   5.000,00 1.000,00 

Behobia-Bidasoa 8 52 1.789,68   2.595,08 805,40 

Alh-Belaskoenea 5 34 1.170,18   1.696,78 526,61 

Dumboa 15 83 2.856,61   4.142,15 1.285,54 

Elitxu-Lapice 16 105 3.613,78   5.240,07 1.626,29 

El Pinar 7 48 1.652,01   2.395,46 743,45 

Landetxa 14 140 4.000,00   5.000,00 1.000,00 

Larreaundi-Olaberria 4 25 860,42   1.247,63 387,21 

Meaka-Ibarla 13 69 2.374,77   3.443,47 1.068,70 

Poligono de Arbes 6 36 1.239,01   1.796,59 557,58 

San Miguel 20 111 3.820,28   5.000,00 1.179,72 

Santiago 18 111 3.820,28   5.000,00 1.179,72 

Urdanibia-Berri 9 68 2.340,35   3.393,57 1.053,21 

Irungo Alde Zaharra –

San Juan 
4 49 1.686,43 

  
2.445,36 758,93 

Oiasso 2 19 653,92   948,20 294,28 

TOTALES …. 182 1.203 39.285,00  54.285,00 15.000,00 
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Para la línea de subvención para bibliotecas de barrio, han sido 8 asociaciones las que han 
presentado solicitud, resultando de la aplicación del baremo el siguiente reparto: 
 

 
A.VV. Subvención 

1 Alhóndiga-Belaskoenea 1.911,33 € 
2 Artia 1.775,29 € 
3 Dunboa 1.899,13 € 
4 Elitxu-Lapize 1.902,62 € 
5 Landetxa 1.839,83 € 
6 Polígono de Arbes 1.400,00 € 
7 San Miguel 1.771,80 € 
8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.500,00 € 

 TOTAL ………..     14.000,00 € 

 
 
Y para la línea de subvención de acceso a Internet, con 15 solicitantes, el resultado del reparto 
ha quedado como sigue:   
 

 
A.VV. Subvención 

1 Alhóndiga-Belaskoenea 311,83 € 
2 Anaka-Puiana 313,57 € 
3 Anzaran 300,47 € 
4 Artia 319,10 € 
5 Centro - "Ensanche" 313,60 € 
6 Dunboa 311,31 € 
7 El Pinar 308,14 € 
8 Elitxu-Lapize 376,89 € 
9 Landetxa 314,93 € 

10 Larreaundi 314,02 € 
11 Meaka-Ibarla 309,05 € 
12 San Miguel 318,09 € 
13 Santiago - "La bañera" 250,00 € 
14 Urdanibia-Uztarri Ona 319,00 € 
15 Federación Oiaso-2000 120,00 € 

 TOTAL ………..     4.500,00 € 

 
 
Además, se ha gestionado de forma separada la subvención de apoyo a la contratación de las 
pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran daños a terceros y daños materiales en los 
locales sociales por las actividades organizadas por todas las AA.VV. de la ciudad, cuya 
contratación se concentra en la Federación Oiaso-2000, por razones de economía de escala y 
agilidad de gestión. Así, la subvención destinada a dichas pólizas de seguro ha sido realizada de 
forma nominativa, por resolución de Alcaldía, a favor de dicha  Federación de AA.VV. por un 
importe de 2.590 euros. 
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Mantenimiento de locales cedidos a las AA.VV. 
 
El Ayuntamiento cede locales a todas las asociaciones vecinales, a la Federación de Asociaciones 
de Vecinos Oiaso-2000 y al Foro Ciudadano para el desarrollo de su actividad, la mayor parte de 
ellos de propiedad municipal y alguno en arrendamiento. Como novedad en 2017, se ha 
producido el cambio de sede de la A.VV. Alde Zaharra - San Juan, desde el local en C/Arbelaitz 
que compartía con la Asociación Republicana Irunesa "Nicolás Guerendiain" a su actual 
ubicación en un local alquilado en C/Jesús, más adecuado a las necesidades de una asociación 
vecinal. 

 
El mantenimiento de este importante número de locales precisa de la gestión de una muy 
contenida partida económica destina a la conservación y reparación de sus dependencias, con el 
siguiente reparto de acuerdo con las necesidades y problemáticas surgidas durante el año: 
 

Concepto Asociación Importe (IVA inc.) 

Reparar atasco Ventas - Landetxa 278,30 € 

Reparaciones varias - La República Ventas - Landetxa 690,37 € 

Reparar fuga en latiguillo Ventas - Landetxa 273,99 € 

Pintura  - AVV Alde Zaharra Alde Zaharra - San Juan 225,92 € 

Colocar contador de agua Alde Zaharra - San Juan 192,27 € 

Trabajos de pintura Larreaundi 2.359,50 € 

Colcoar azulejos tras reparación pulsador 
urinario - La República 

Ventas - Landetxa 102,85 € 

Sustituir puerta rota en robo Ventas - Landetxa 477,95 € 

Adecuación instalación eléctrica Meaka 995,36 € 

Sustitución de goma de descargador y flotador Ventas - Landetxa 82,28 € 

Pintar puertas, ventanas, rejas y muretes Santiago - La Bañera 762,30 € 

Sustituir policarbonatos rotos Santiago - La Bañera 359,18 € 

Limpieza de canalones y bajantes Ventas - Landetxa 360,58 € 

Adecuación instalación OCA Elitxu - Lapize 172,58 € 

Retirar sintasol de entreplanta - La República Ventas - Landetxa 90,75 € 

Reparar ventana forzada Urdanibia - Uztarri Ona 108,90 € 

Desatasco de arqueta Ventas - Landetxa 127,05 € 

Colocar cuadro eléctrico, líneas y radiadores Arbes 2.582,10 € 

Colocar programador en cuadro eléctrico y 
sustituir radiadores 

Elitxu - Lapize 428,55 € 

Sustituir puerta rota en robo Alde Zaharra - San Juan 1.591,15 € 

Reparar bases de columnas de apoyo porches - 
Aulas El Rancho 

El Pinar 1.197,90 € 

Trabajos de Pintura Artia 254,10 € 

Diseño y suministro de cartel Alde Zaharra - San Juan 96,80 € 

Total ….  13.810,73 € 

 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 8 

1.2. Avisos, Quejas y Sugerencias. 
 

El servicio de Avisos, Quejas y Sugerencias posibilita la presentación de comunicaciones al 
Ayuntamiento de problemas detectados por la ciudadanía o de propuestas para mejoras en la 
ciudad o en los servicios que presta el Ayuntamiento. Su propósito es ofrecer una vía ágil y 
rápida para la presentación y tratamiento de estas comunicaciones, sin el formalismo de las 
instancias presentadas a través del Registro General del SAC y a través de todos los canales 
disponibles (presencial en el SAC, teléfono 010 y Web www.irun.org). 
 
Este servicio se constituye así en un potente canal de participación de la ciudadanía en la mejora 
de Irun y de sus servicios, cuyos principales datos de actividad en 2018, se recogen el la 
Memoria específica y más detallada para Avisos, Quejas y Sugerencias , recogiéndose en este 
apartado los indicadores principales: 
 

 2017 2018 
Total registrado de avisos, quejas y sugerencias  4.447 5.193 

- Avisos y averías 1.925 (43,28) 2.44447,06% 

- Quejas y sugerencias 2.522(56,71) 2.75052,94% 

Presentados por las AA.VV. 67 62 
Avisos remitidos a otras entidades 1.489(33,48) 1759 (33,87) 
Tiempo medio de respuesta (días) 4,75 4,35 

 
Contabilización por barrios 2018: 

 

 

 

Contabilización por canal de recepción 2018: 
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http://www.irun.org/
http://www.irun.org/enlaces/00040797.pdf


 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 9 

 
 

1.3. Servicio "Al habla con el Alcalde". 
 

El servicio "Al habla con el Alcalde", 
gestionado por el Gabinete de Alcaldía, se 
constituyó como un instrumento de 
participación de la ciudadanía a través del 
envío directo al Alcalde de Irun, a través de 
Internet, de propuestas con un nivel de 
trascendencia o alcance mayor que las 
comunicaciones sobre aspectos más 
cotidianos del funcionamiento de la ciudad y 
del Ayuntamiento que son el objetivo de 
Avisos, Quejas y Sugerencias.  
También tiene como objeto el traslado al 
Alcalde de problemáticas más personales o 
específicas. 
 
Actividad total registrada en este servicio en 2017:  
 

Total de comunicaciones recibidas 160 

 

1.4. Procesos de participación ciudadana de alcance ciudad. 
 

Se recogen en este apartado los principales procesos de participación ciudadana desarrollados 
para ofrecer un marco estructurado y dinamizado para que la ciudadanía y los agentes sociales 
puedan realizar sus aportaciones, a través de sesiones abiertas y el canal electrónico, 
potenciando la democracia directa. 

 

1.4.1. EL ALCALDE EN LOS BARRIOS. 
 
"El Alcalde en los barrios", es un proceso participativo que combina: 
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- la recogida de aportaciones en sesiones presenciales y a través de Internet, barrio por 
barrio; 

- el establecimiento de compromisos en relación con las peticiones recogidas; 
- transparencia, al ofrecer explicaciones en la Web Municipal para las peticiones que son 

consideradas como no realizables por motivos técnicos, económicos, etc.; 
- y rendición de cuentas, informando de forma continuada a través de www.irun.org 

sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos establecidos. 

Es de destacar también el importante papel que juegan en este proceso las asociaciones de 
vecinos, con una función facilitadora, bien poniendo sus locales a disposición de las sesiones 
abiertas, bien recogiendo aportaciones, bien motivando a las personas del barrio a tomar 
parte y a hacer oír su voz. 
 
El 25 de febrero del año 2016 dio comienzo la segunda edición de "El Alcalde en los barrios”, 
arrancando en Larreaundi una nueva ronda de encuentros abiertos con los vecinos y vecinas 
de los barrios de Irun, con el fin de escuchar y recoger sus ideas, preocupaciones y 
opiniones, de establecer compromisos de realización de las propuestas cuyo análisis 
determina su viabilidad, y de informar de forma continuada sobre la evolución del 
cumplimiento de dichos compromisos. 
 
Relación de sesiones realizadas en los barrios en la edición 2015-19 ordenadas por fechas: 
 

Barrio Fecha de la 
sesión 

Larreaundi 25/02/2016 

Artia 17/03/2016 

Belaskoenea 28/04/2016 

Dunboa 26/05/2016 

Behobia 29/09/2016 

Elitxu-Lapitze 20/10/2016 

San Miguel 24/11/2016 

Anaka-Puina 26/01/2017 

El Pinar 16/02/2017 

Anzaran 23/03/2017 

Urdanibia 25/05/2017 

Ventas 20/09/2017 

Santiago 17/10/2017 

Meaka 23/11/2017 

Arbes 25/01/2018 

Parte Vieja 22/02/2018 

Centro 22/03/2018 
 
Cifras de seguimiento de propuestas del programa a 22/02/2019: 
 

http://www.irun.org/
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Peticiones 
Realizadas 

Petición en 
proceso 

Peticiones 
Pendientes 

Peticiones no 
realizables 

No generan 
compromiso 

Generan 
compromiso 

TOTAL DE 
PETICIONES 

267 82 51 54 147 454 601 

58,81% 18,06% 11,23% 11,89% 24,46% 75,54%   

 
El seguimiento del programa mediante un sistema de semáforos se puede realizar en el 
siguiente link: 
 
El Alcalde en los barrios 2015/2019 
 

1.4.2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019. 
 

En septiembre de 2018 se pone en marcha la quinta edición de los Presupuestos Participativos, 
la iniciativa de participación ciudadana directa que pone en manos de la ciudadanía la decisión 
sobre el destino de una parte del Presupuesto Municipal de 2019. 

 
GRUPO GESTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO. 

 

El equipo técnico encargado del diseño, la planificación, la gestión y la comunicación del 
proceso se configuró con la siguiente composición: 

 Director de Sociedad de la información, Participación ciudadana y Barrios. 

 Técnica de Participación y Transparencia. 

 Personal técnico de la empresa contratada (InnovaGenio consultoría). 
 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS  
 

- Poder llevarse a cabo en el plazo de 1 año (2019). 

- Ámbito de competencia municipal. 

- No exceder el presupuesto de cada uno de los dos procesos. 

- De interés general, no privado. 

 
SISTEMÁTICA Y METODOLOGÍA. 
 

Es objetivo del proceso poner a disposición de la ciudadanía de Irun 1.500.000 euros del 
Presupuesto Municipal  de 2019 para que decidiesen de forma directa su destino, 
estructurando dicho proceso en dos ámbitos: 
 

- Generalista, destinado a toda la población mayor de 16 años, sobre 1.300.000 euros. 
- Juvenil, destinado a la juventud de la ciudad, entre 16 y 30 años, sobre 200.000 

euros. 
 

En este proceso se cuenta con el apoyo de la empresa irunesa InnovaGenio, cuyo cometido 
fundamental era ayudar a la construcción de la sistemática del mismo y, fundamentalmente, 
establecer y desarrollar la dinámica participativa de las sesiones presenciales, además de 
realizar las memorias de conclusiones. 

http://www.irun.org/cod/participacion/barrios.asp?idioma=1
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MODIFICACIONES INCLUIDAS EN PRESUPUESOS PARTICIPATIVOS 2019  
 

1. Comunicación de las sesiones presenciales mediante cartel informativo colocado en la 
mayoría de los portales de Irun. 

2. Se pasa de tres sesiones presenciales a dos. 
3. De las 20 propuestas que pasan a la votación final en el proceso general, 14 proceden de 

las sesiones presenciales (7+7) potenciando de esta forma la participación presencial 
sobre la participación on line. 

4. Se instalan 4 carpas informativas y facilitadoras del proceso en cuatro puntos distintos 
de la ciudad y en las distintas fases del proceso. 

5. Se elimina la sesión presencial juvenil y se apuesta por llevar el proceso a los jóvenes 
mediante formularios que la empresa dinamizadora trabaja directamente con los 
jóvenes. . 

6. Se introduce la Identificación blanda en la votación mediante Irun Txartela, 
identificación que de los tres niveles de seguridad mantiene 2, prescindiendo de la 
identificación mediante juego de barcos y manteniendo la garantía de una persona un 
voto. 

7. Incorporación en el proceso juvenil dos propuestas que tienen su origen en la Agenda 
21. 

 
FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2019  

 
En 2018 el proceso arranca el 12/09 con la primera sesión presencial en el Espacio Palmera 
Montero y con la apertura de la recogida de propuestas online, el día 18/09 se realiza la 
segunda y la última sesión en el Centro Social Luis Mariano, cerrándose en esta fecha la 
recogida de propuestas online. 
 
En las sesiones presenciales se debaten y votan las propuestas presentadas por la ciudadanía 
que ha acudido a las reuniones, de cada sesión se seleccionan 7 propuestas con pase directo 
a la final. 
 
El proceso de valoración técnica de las propuestas más apoyadas en las sesiones presenciales 
así como de las propuestas presentadas on line que pasan a la pre-votación se desarrolla en 
paralelo. La pre-votación se realiza del 26 de septiembre al 01 de octubre. 
 
De acuerdo con la metodología establecida para el proceso, se realiza una sesión presencial 
abierta el 04 de octubre, previa a la votación, cuya finalidad es la aclaración de cualquier 
duda que la ciudadanía pueda formular en relación con la valoración técnica y la 
cuantificación económica de las propuestas que van a ser votadas. 
 
La votación final se realiza electrónicamente, mediante identificación con IRUN Txartela, y 
tiene lugar entre el 9 y el 15 de octubre. 
 
Se instalan 2 carpas informativas y de recogida de propuestas: 

o 13/09 en la Plaza del Ensanche  
o 15/09 en Urdanibia 
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Se instalan 2 carpas informativas y facilitadoras de la votación final: 
 11/10 Txanaleta 
 13/10 Plaza del Ensanche 

 
CIFRAS DEL PROCESO 

 
La participación en las sesiones presenciales se recoge en el cuadro siguiente: 
 

Fecha Lugar Participación 

12/09 Palmera Montero Gunea 51 personas 

19/09 Centro Social Luís Mariano 91 personas 

 
En 2018 la votación final online se desarrolla entre el 9 y el 15 de octubre sobre un total de 
20 propuestas en el proceso generalista y 20 en el juvenil. Las cifras de participación se 
recogen en la siguiente tabla, así como las de 2016 y 2017, para establecer una referencia 
comparativa: 
 

  Nº de Propuestas 
votadas 

 Nº de 
votantes 

 2016 2017 2018 % Δ sobre 

2017 
2016 2017 2018 % Δ 

sobre 
2017 

General 2.917 3.103 5422 +74,73% 716 864 1419 +64,23% 

Juvenil 347 243 193 -29,97% 78 96 53 +23,07% 

 
Estadística de participación (votación) en el proceso general por tramos de edad y género: 

Tramos de 
edad 

Votantes  
% sobre total 

votantes 
Mujeres Hombres 

Habitantes 
tramo  

(>=16 años) 

% sobre hab. 
tramo 

16-19 19 1,34 11 8 2.343 0,81 

20-29 131 9,23 79 52 5.891 2,22 

30-39 342 24,10 214 128 7.709 4,44 

40-49 495 34,88 297 198 10.618 4,66 

50-59 246 17,34 127 119 9.219 2,67 

60-69 150 10,57 62 88 7.559 1,98 

70-79 33 2,33 13 20 5.637 0,59 

80-89 3 0,21 3 0 3.457 0,09 

90 o más 0 0,00 0 0 838 0,00 

 
1.419 

 
806 613 

   
Estadística de participación (votación) en el proceso juvenil por tramos de edad y género: 
 

Tramos de 
edad 

Votantes  
% sobre 

total 
votantes 

Mujeres Hombres 
Habitantes 

tramo 
% sobre 

hab. tramo 
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16-18 1 1,89 0 1 1.759 0,06% 

19-22 16 30,19 14 2 2.355 0,68% 

23-26 12 22,64 8 4 2.341 0,51% 

27-30 24 45,28 13 11 2.412 1,00% 

 
53 

 
35 18 8.867 

  
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN REALIZADA EN 2018. 

 
De acuerdo con los criterios generales que presiden este proceso, las cantidades de 1,3 y 0,2 
millones de euros que determinan respectivamente los límites de los dos procesos paralelos, 
el resultado se puede resumir en los dos siguientes cuadros finales: 
 

PROCESO GENERAL 

PROPUESTA COSTE ESTIMADO VOTOS 

1. AMPLIAR LA RED DE VÍAS PARA CICLISTAS DE IRUN, PUDIENDO ACCEDER A HONDARRIBIA Y 
HENDAYA: Realización de la conexión con Hondarribia (Puiana-Hospital) 

100.000 € 735 

2. MEJORAR LA SEGURIDAD NOCTURNA CON MÁS PRESENCIA POLICIAL 

114.133 € 659 

3. AMPLIAR LA PLANTILLA DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DURANTE 2019 CON UNA TRABAJADORA 
SOCIAL DESTINADA A REFORZAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES. 

51.416 € 456 

4. RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS INTERNOS DEL POLIDEPORTIVO ARTALEKU 

90.000 € 453 

5. DESTINAR 150.000€ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN TODOS LOS 
BARRIOS DE LA CIUDAD. 

150.000 € 373 

6. CONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN PEATONAL ENTRE VENTAS (EuskoTren) Y URDANIBIA-JAIZUBIA 

250.000 € 314 

7. ESTABLECER DESDE EL AYUNTAMIENTO PUNTOS DE ENCUENTRO NOCTURNOS DONDE REUNIRSE 
Y LLEGAR ANDANDO CON SEGURIDAD HASTA LOS DOMICILIOS 

10.000 € 268 

8. MÁS CONCIERTOS EN LA PROGRAMACIÓN MUSICAL 

100.000 € 253 

9. TRANSFORMACIÓN DEL PATIO DEL COLEGIO EGUZKIZA (espacio ajardinado y renovación y mejora 
de juegos) 

150.000 € 251 

11. EQUIPAMIENTO (mobiliario urbano, fuente, espacio de recreo para niños) DE LA PLAZA EN LA 
C/JOSTUN (OINAURRE) 

90.000 € 193 

15. INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA UN MEJOR MANTENIMIENTO DE LAS ACTUALES ZONAS 
DE ESPARCIMIENTO ANIMAL 

60.000 € 152 

16. INSTALACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS PARA FIESTAS DE SAN MARCIAL, CON 6 WC Y 3 PILETAS 
EN LA PLAZA DE URDANIBIA. 

17.200 € 137 

18. RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CERÁMICA MUNICIPAL 

10.000 € 105 

19. RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL PLAZA EIHERA, URDANIBIA. 

30.000 € 102 
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20. REDACTAR PROYECTO PARA LA REURBANIZACIÓN DE LA C/PINTOR BERRUETA CON C/PÍO 
BAROJA 

18.150 € 90 

 

PROCESO JUVENIL 

PROPUESTA 

COSTE 

ESTIMADO VOTOS 

1. APOYO ECONÓMICO PARA LA EMANCIPACIÓN: AYUDAS PARA EL ALQUILER DE 

VIVIENDA 
75.000 € 32 

2. AMPLICACIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES 20.000 € 26 

3. ACTIVIDADES DE OCIO ALTERNATIVO LOS FINES DE SEMANA 30.000 € 19 

4. TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA JÓVENES 30.000 € 17 

5. AUMENTO DEL HORARIO DE LA BIBLIOTECA LOS DOMINGOS POR LA MAÑANA 6.000 € 17 

6. SERVICIO DE ASESORÍA SEXUAL PARA JÓVENES 30.000 € 16 

7. JORNADA TECNOLÓGICA (ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN, DRONES…). 8.000 € 15 

8. TALLERES Y ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA (PEDAGÓGICAS, 

CULTURALES, EDUCATIVAS, ETC.). 
30.000 € 12 

10. SUBVENCIÓN DE CURSOS PARA MONITORES Y DIRECTORES DE TIEMPO LIBRE 27.000 € 9 

 

CONCLUSIONES: 
 
En 2018 se produce un incremento de la participación ciudadana. Las acciones que han 
podido influir en este incremento son: 
- la comunicación del proceso mediante carteles informativos anunciadores de las 

sesiones presenciales en la mayoría de los portales de la ciudad. 
- la colocación de 4 carpas informativas durante las dos fases del proceso 

(presentación de propuestas y votación) se valoran de forma positiva como  
- la votación con Irun Txartela mediante identificación blanda 
 

1.5. Planes, proyectos y otras iniciativas en las que se ha 
aplicado la participación ciudadana. 

 

Las principales iniciativas desarrolladas en 2018 en el ámbito de la participación ciudadana han 
sido: 
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1.5.1. CONCURSO DE CARTELES PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN MARCIAL. 
 

Proceso de votación abierto a la ciudadanía a través del Portal Web Municipal www.irun.org 
y desarrollado en dos fases. 
 
Una primera fase, en la que una Comisión Artística formada por personas del mundo del 
arte, la comunicación, el diseño y la fotografía realizó la selección de los cinco carteles 
finalistas entre los 28 que se presentaron en esta edición. 
 

En la votación final, abierta a la ciudadanía 
empradronada en Irun a través de la Web 
Municipal, con identificación por medio del 
juego de barcos y PIN de la IRUN Txartela o 
mediante la dupla DNI+fecha de 
nacimiento, se registraron 1.927 votos, 
resultando ganador el cartel denominado 
"BIKOTE", con 561 votos. 
 
El cartel ganador es obra del diseñador 
gráfico errenteriarra Ángel Blanco, quien 
recibió los 1.000€ de premio destinados al 
ganador. Tras "Bikote" se clasificó e traajo 
"San Marcial en curva", obra del artista 
irunés Xabier Arribas, con, 545 votos, que 
recibió un accésit de 200€, seguidos de las 
obras "Tropa", con 360; "Gureak", con 231; 
y "Fun di 2", con 230.  
 
 

 

 
 

1.5.2. ELECCIÓN DE GRUPOS MUSICALES PARA LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN 
MARCIAL. 

 
Tras el buen resultado del cambio de planteamiento introducido el pasado año, se ha 
mantenido la sistemática basada en una comprobación previa para seleccionar las y los 
artistas que, por un lado, se encontraban disponibles en el panorama musical del momento, 
y que cumplían una serie de características necesarias: su caché entraba dentro del 

http://www.irun.org/
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presupuesto, estaban disponibles en las fechas de Sanmarciales, no han actuado 
recientemente en Irun y ofrecían conciertos gratuitos. A partir de estas posibilidades viables, 
se desarrollaba el proceso participativo. 
 
Así, y con el objetivo de recoger propuestas para la organización de los conciertos a incluir 
en el Programa de Fiestas de San Pedro y San Marcial, dentro del objetivo general de 
organizar unas Fiestas lo más participativas posibles, se desarrolló, por quinto año 
consecutivo, un proceso entre el 15 y el 23 de marzo, a través del Portal Web Municipal 
www.irun.org, destinado a personas empadronadas en Irun mayores de 16 años, en el que 
se abría la posibilidad de seleccionar, entre una relación propuesta: 

- Un grupo euskaldun. 
- Un grupo tributo. 
- Un Grupo del Estado, y 
- Un Grupo local telonero. 

 
En estas condiciones, 2.766 personas han tomado parte en las votaciones, lo que visibiliza el 
continuado crecimiento de este proceso (2.362 en 2016 y 953 en 2015). 
 
Como resultado el claro ganador en categoría de grupo euskaldun para el concierto del día 
23 de junio ha sido Ken Zazpi, con 1.242 apoyos. En la actuación del día 25 con una banda 
‘tributo’, el más apoyado ha sido Tributo Pop Español 70-80-90 - La Poptelera, con un total 
de 605 votos. Finalmente para el día 28 dedicado a un grupo del resto del Estado, el 
vencedor ha sido Mago de Oz con 610 votos, y el grupo telonero Los Secos (695 votos). 
 

1.5.3. CALENDARIO MUNICIPAL FOTOGRÁFICO 2018 "IRUN DESDE MI BALCÓN". 
 

Por primera vez, el Ayuntamiento ha querido hacer protagonista a la ciudadanía en el diseño 
del calendario municipal de 2018, realizando un proceso participativo para la recogida de 
fotografías obtenidas por las propias personas participantes, con la temática "Irun desde mi 
balcón". 
 
El objetivo es doble, configurar el calendario municipal de 2018 con contenidos totalmente 
iruneses obtenidos desde la creatividad de los iruneses y las irunesas, y buscar nuevas 
perspectivas de nuestra ciudad, esas imágenes diferentes de espacios cotidianos que cada 
cual tiene desde su balcón. 
 

Así, durante varias semanas y con fecha límite el 16 de noviembre, se abrió la recogida de 
fotografías en formato digital JPG, en proporción de aspecto 20x15 y con una resolución 
mínima de 300 ppp. 
 
De entre los varios cientos de fotografías presentadas, la AFI (Asociación Fotográfica Irunesa), 
colaboradora habitual del calendario municipal, fue la encargada de seleccionar, a partir de 
criterios artísticos y técnicos, las 13 fotografías que han conformado los 12 meses más la 
portada del calendario. 
 

1.6. Elaboración del Reglamento de Participación Ciudadana 

http://www.irun.org/
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En enero de  2016 se pone en marcha un proceso participativo específico para la elaboración del 
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Irun,  proceso que arranca con la 
constitución de un grupo motor, grupo de trabajo integrado por los representantes políticos del 
Ayuntamiento, las asociaciones vecinales, asociaciones juveniles, el Foro Ciudadano Irunés, y 
personal técnico municipal. 
 
En 2016, en una primera fase, el grupo de trabajo consensua una estructura de reglamento  tras 
el análisis de textos articulados aprobados por distintos municipios del Estado que el grupo ha 
seleccionado por características diversas de novedad, avance democrático, exhaustividad, 
orden, etc. Una vez construida y consensuada esta estructura se convocó a la ciudadanía a una 
reunión abierta, el miércoles 18 de mayo de 2016 en el Museo Oiasso, para dar a conocer el 
trabajo realizado por el Grupo Motor, exponiendo el análisis realizado sobre  reglamentos de 
participación de ayuntamientos de referencia, así como el acuerdo  al que llegó dicho Grupo 
 sobre la estructura que se propone para el futuro Reglamento y sobre la orientación que debe 
tomar el texto articulado del Ayuntamiento de Irun. 

 
Ante el anuncio del Gobierno del Estado de presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre 
diversos artículos de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, algunos de ellos utilizados como 
soporte normativo de partes del borrador de Reglamento en elaboración, seguramente las más 
novedosas y avanzadas, los servicios jurídicos del Ayuntamiento recomendaron a finales de 2016 
actuar con cautela y paralizar el proyecto de elaboración de Reglamento de Participación 
Ciudadana de Irun hasta que se clarificase la situación, y así evitar una posible impugnación por 
parte del Gobierno del Estado en el caso de que los artículos que amparan el Reglamento, o 
parte importante del mismo, no fueran de aplicación. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento 
entendían que no se puede elevar al Pleno la aprobación de una norma municipal con tantas 
interrogantes. 
 
Una vez acuerdo alcanzado el acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral entre el Gobierno 
Vasco y el del Estado en relación con la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, y tras contactar 
con la Dirección de Administración Local de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales del 
Gobierno Vasco, fueron analizados los términos de este acuerdo por los Servicios Jurídicos 
Municipales, realizando las adecuaciones pertinentes derivadas de esta nueva situación en el 
borrador avanzado de Reglamento, tras lo cual se retomaron en 2017 las sesiones del Grupo 
Motor para la elaboración del Reglamento. 

 

Durante 2018 tienen lugar tres reuniones del Grupo de trabajo para la elaboración del 
Reglamento de Participación ciudadana. En estas sesiones se analizan las aportaciones al 
documento elaborado por la Técnica de Administración General presentadas por los distintos 
grupos político y se incorporan aquellas que el Grupo decide tras la puesta en común. 
 
 

1.7. Espacio Palmera Montero 
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Durante 2018 el Espacio Palmera Montero sigue teniendo como  principal objetivo ofrecer al 
asociacionismo irunés un conjunto de servicios que facilite el desarrollo de sus actividades de 
dinamización de la ciudad y de fomento de participación de la ciudadanía. 
 
A finales de 2017 se define la figura de gestor del centro, trabajador municipal que estará en 
Palmera Montero de L-V por las mañanas, dando soporte a las asociaciones alojadas y a las que 
realizan reserva de sala, y gestionando la aplicación de reservas para autorizar las solicitudes. En 
esta figura se centraliza la gestión de las incidencias y los mantenimientos de los edificios, 
ganando en agilidad en la atención directa a las problemáticas que surgen en su funcionamiento 
normal, además de facilitar un mejor control del edificio por parte del Ayuntamiento. Durante 
2018 la figura del gestor del Centro Cívico se mantiene. 
 
Continúan en 2018 alojadas en el Espacio Palmera Montero las mismas asociaciones que en 
2017 tenían locales cedidos. 
 
En 2018 se consolida el sistema de reservas de salas en el Espacio Palmera Montero 
mediante aplicación web que sincroniza el sistema de reservas de espacios con el control de 
accesos de tal modo que las personas autorizadas por las asociaciones dispongan de acceso 
automático a las salas reservadas durante el horario de reservas se revela como sistema 
facilitador al mundo asociativo de espacios, permitiendo a las asociaciones la disponibilidad 
de salas adecuadas para realizar encuentros, reuniones, proyecciones, conferencias, ensayos 
de teatro…La IRUN Txartela adquiere un rol fundamental, como sistema de autenticación de 
las personas representantes de las asociaciones usuarias a dicha aplicación-web, y como llave 
de acceso personal a las salas y espacios reservados. La aplicación cumple con el objetivo de 
transparencia, visibilizando públicamente la actividad del Centro. 
 
A lo largo del año 2018 se mantiene el horario definido en 2017 en función de las necesidades 
de las asociaciones alojadas y de las demandas de las asociaciones dadas de alta en la aplicación 
de reservas de sala.  
 
L/V de 8:00-22:00 
S y D de 10:00-14:00 y de 16:00-20:00 

 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES USUARIAS EN 2018 
 
A 31 de diciembre de 2018 las asociaciones y entidades que han hecho uso de las salas 
polivalentes tras solicitar el alta en el sistema de reservas son un total de 59 (frente a las 37 de 
2017) 
En el siguiente cuadro se recoge el nombre de las asociaciones o entidades autorizadas a 
acceder a la aplicación de reservas y el nº de minutos que han reservado el espacio durante 
2018. 
 

 Entidad o Asociación ususaria Minutos  
1 Mondragon Unibertsitatea 34.043 
2 Asoc. Trastornos en el Desarrollo-Aurreratu Elkartea 25.564 
3 Asoc. Jubilados-Pensionistas Gure Altxor 12.042 
4 Bidasoaldeko Elkarte Feminista 6.918 
5 Comunidad Musulmana AN-NUR 6.566 
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6 Asoc. Lírica Luis Mariano 6.064 
7 Bidasoa Atletico Taldea - B.A.T. 5.173 
8 Asoc. para la Innovación Social Hiritik At 4.200 
9 EH Bildu Udal Taldea 3.685 
10 Gure Esku Dago - Irun 2.548 
11 A.VV. Meaka-Ibarla 2190 
12 A.M.P.A. Txingudi Irungo Ikastola G.E. 2130 
13 AGUIFES Asoc. Guipuz. Famil. Enferm. Psíquicos 1935 
14 ELA Gizalan Oarso Bidasoa 1694 
15 Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 1621 
16 Irungo kanka Antzerki Elkartea 1440 
17 Dark Red TeamAsoc. Cult. Fotográfica 1410 
18 Asoc. Solidaridad Extranj "Adiskidetuak" 1243 
19 Aitzondo Irungo Euskara Taldea 1110 
20 Bidasoako Txaranga Elkartea 1035 
21 A.M.P.A. Alaitsu Toki Alai BHI 1000 
22 Txingurri Heziketa Elkartea 990 
23 SUGAR & SPICE kultura sustapenerako elkartea 968 
24 Trabajadores Autónomos Auto Taxi Irun 870 
25 Bidasoa Activa- Bidasoa Bizirik 750 
26 Comunidad de propietarios Bloque 11 Palmera Montero 722 
27 Irungo Mendizaleak 635 
28 Asoc. Kale Dor Kayiko 600 
29 Feder. A.VV. Oiaso 2000 540 
30 Asoc. La Bendición de Dios Emmanuel 480 
31 Asoc. Republicana Irunesa "Nicolas Guerendiain" 480 
32 Alarde Tradicional. Asoc. Junta Mandos Alarde 478 
33 Eva Campo Müller Berrikuntza Soziala Sustatzeko Elkartea 450 
34 Real Unión Club, S.A.D. 394 
35 ROTARY CLUB DE IRUN BIDASOA 391 
36 Gaurko andreak berdintasunaren aldeko elkartea 360 
37 Txikis del Bidasoa 360 
38 Irungo Baratze Parkeko Erabiltzaileen Elkartea (IRUNBAPE) 306 
39 Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan Elkartea 254 
40 C.D. Baloncesto Erroibide - Saski Baloi taldea 244 
41 Kemen Dantza Taldea 240 
42 Asoc. Santiagoko Deabruak 225 
43 SOS RACISMO BIDASOALDEA 225 
44 Foro Irun XXI Hogietabat 224 
45 Agrupación Socialistas de Irun 210 
46 Asociación Budista de Irun Dag Shang Phende Chöling 210 
47 Club Deportivo Natación Hondar-Irun Bidasoa XXI 195 
48 A.VV. Molino de Arbes 180 
49 C.D. Dunboa-Eguzki 180 
50 Asociación Compañía Buenos Amigos del Alarde Tradicional de San Marcial de Irun 179 
51 Compañía Uranzu 1922-Uranzu konpainia 160 
52 Comunidad de Propietarios c/Enkantia, Casto Cantero y Erlaitz 152 
53 C.D. Bidasoa 150 
54 Oskarbi Kultur Elkartea - Asociación Cultural Oskarbi 150 
55 Su Txikian, Bidasoaldeko Emakumeen Etxea sustatzeko elkartea. 136 
56 ACUBI Asoc. Consumidores y Usuarios Bidasoa 127 
57 Asoc. Cult. Gastronómica Cofradía Anaka 105 
58 Club Ciclista Irunés / Irungo Txirrindulari Elkartea 93 
59 Club de Tenis Txingudy 92 

 
De las 59 asociaciones o entidades que han hecho reserva de sala en Palmera Montero , hay una 
media de 16 asociaciones o entidades que ocupan las salas mensualmente. En este dato no se 
tienen en cuenta las reservas realizadas por los servicios municipales. 
 
En el siguiente cuadro se puede ver mensualmente el nº de asociaciones y entidades que hacen 
reservas durante 2018 con referencia a 2017: 
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OCUPACIÓN DE SALAS EN CIFRAS 
 
El número de reservas a lo largo de 2018 se recoge en el siguiente cuadro y se establece una 
comparativa con las reservas efectuadas en 2017. En 2018 se ha producido un incremento del 
24,39% respecto a las reserva de 2017. 

 
Comparativa 2017/2018 

  

 2017 2018 %respecto 
a 2017 

Sala 2 155 259 67,09% 

Sala 4 428 455 6,30% 

Sala 5 290 372 28,27% 

Total 873 1086 24,39% 

 
El detalle mensual permite valorar la tendencia de usos en el tiempo de las salas polivalentes. 
Teniendo en cuenta los dos años de vida del espacio se puede observar que los meses de julio-agosto 
y septiembre son los de menos actividad, siendo el de agosto el que registra menos usos. 

 

 Total 
reservas 
por mes 

2018 

Total 
reservas 
por mes 

2017 

Enero 90 31 

Febrero  129 79 

Marzo 131 108 

Abril 89 51 

Mayo 123 87 

Junio 95 77 

Julio 47 57 

Agosto 15 45 

Septiembre 48 54 

Octubre 116 87 
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Noviembre 121 113 

Diciembre 82 84 

 

 
Se consolida Palmera Montero como espacio donde los distintos servicios municipales del 
Ayuntamiento de Irun desarrollan actividad dirigida a la ciudadanía. 
 
En el siguiente cuadro se puede ver el % de reservas de sala realizado por los servicios 
municipales respecto al total de reservas: 
 

 

 Número de reservas de los  
Servicios Municipales  

%respecto al total de reservas  

Enero 24 26,7% 
Febrero 28 21,7% 
Marzo 36 27,5% 
Abril 30 33,7% 
Mayo 48 39,0% 
Junio 31 32,6% 
Julio 13 27,7% 
Agosto 9 60,0% 
Septiembre 10 20,8% 
Octubre 35 30,2% 
Noviembre  64 52,9% 
Diciembre 29 35,4% 

 

Los rechazos de solicitud de evento por falta de disponibilidad en 2018 han sido 54. 
 

1.8. Encuestas de satisfacción. 
 

ENCUESTA SAC - 2017 
 
La Carta de Servicio del Servicio de Atención a la Ciudadanía y su evaluación como sistema de 
medida y de gestión de la calidad del Servicio, incluye las encuestas de satisfacción como uno de 
sus instrumentos fundamentales. 
 
Durante el mes de marzo se ha desarrollado una cuádruple encuesta que tiene por objeto medir 
la satisfacción de los usuarios de todos sus servicios: Presencial, Teléfono 010, Atención e 
Información al Consumidor (OMIC), y Terminales de Autoservicio. 
 
La encuesta realizada en la oficina presencial del SAC se desarrolló en un formato 
semiestructurado, sobre una muestra de 200 personas encuestadas, evaluando todos los 
aspectos fundamentales relacionados con la organización de la oficina, calidad y eficacia de la 
atención prestada por el personal de información/atención, horarios, tiempos de espera, etc. 
con un magnífico resultado global de 4,8 / 5, mejorando incluso el ya buen resultado de la 
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encuesta de 2016 (4,6 / 5), recibiendo los 12 factores de evaluación utilizados valoraciones de 
4,8 y 4,9 puntos en todos los casos.  
 
La encuesta desarrollada para medir la satisfacción de los usuarios del 010 se realizó 
telefónicamente sobre 183 personas usuarias recientes del servicio, en formato también semi-
estructurado, entre los días 15 y 21 de marzo. Se evaluaron los principales aspectos del servicio 
(horario de atención, tiempo de espera, amabilidad del personal, conocimiento y eficacia de la 
atención, etc.), los tipos de atención más demandados y su calidad percibida, la evolución del 
servicio, y se recogieron sugerencias de mejora. El resultado global de la encuesta dio un 4,7 / 5, 
recibiendo los 8 factores evaluados una valoración que oscila entre 4,6 y 4,8, por lo que los 
resultados pueden considerarse también excelentes.  

 
Para la evaluación de la OMIC se realizaron 60 encuestas telefónicas de formato semi-
estructurado, entre los días 21 y 23 de marzo. En ella se puso de manifiesto la elevada 
valoración que los usuarios dan a la utilidad de los servicios de consultas y reclamaciones, 
produciendo un resultado global superior a 4,3/ 5, destacando la valoración de "Información y 
recomendaciones sobre consumo", que recibe una puntuación de 4,9. 
 
Para la evaluación de la satisfacción de las personas usuarias de las oficinas electrónicas 
(terminales de autoservicio), se realizaron, entre los días 2 y 10 de marzo, 48 encuestas 
inmediatamente después de una utilización del servicio. Se midieron aspectos como la oferta de 
servicios, la facilidad de uso de los terminales y el horario atención, con una valoración global 
muy positiva (4,6 / 5), destacando la valoración del horario de atención (4,9) y sirviendo también 
para conocer que las personas usuarias de estos equipos, de forma muy mayoritaria, se 
encuentran en el tramo de edad entre los 31 y los 50 años. 

 
Señalar también que en estas encuestas se ha prestado una atención especial al conocimiento y 
a la valoración que la ciudadanía realiza sobre los diferentes canales de información y atención, 
y específicamente sobre la IRUN Txartela, como ayuda para la determinación de políticas que 
incidan en su difusión y en la generalización de su uso. 
 
El detalle completo del resultado de las cuatro encuestas en todos sus ámbitos de estudio está 
disponible públicamente en la Web Municipal (apartado destinado al SAC+, y en el Portal de 
Transparencia). 

 

 
ENCUESTA SOBRE EL USO DE LA BICICLETA EN IRUN 
 
Por impulso de la Delegación de Movilidad, Vía Pública y Obras, se desarrolló en las últimas 
semanas de 2017 una encuesta cuyo objetivo principal es medir el grado de utilización de la 
bicicleta por la  ciudadanía, así como los principales obstáculos que encuentran para su 
utilización las personas usuarios, los tipos de usos (medio de transporte, lúdico, deportivo), y las 
actuaciones o mejoras que podrían introducirse para lograr una mayor generalización del uso de 
la bicicleta en Irun. Todo ello de acuerdo con la siguiente ficha metodológica: 

 
Recogida de datos  Entrevista telefónica  
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Tipo de encuesta  Semi-estructurada  

Idioma de la encuesta  Euskara o castellano  

Duración media de la encuesta  6 minutos  

Realización del trabajo de campo  Del 28 de noviembre al 22 de diciembre 

Interlocutores  Ciudadanía de Irun 

Número de encuestas realizadas  393 

Distribución de la muestra Distribución homogénea de la población, de 
acuerdo a la población de los barrios, y 
equilibrada en el factor sexo. 
 

Personas entre 16 y 69 años. 

 
 
A fecha de elaboración de esta memoria, el Área impulsora del estudio está ultimando la fase de 
análisis de los datos recogidos, con el fin de publicar en breve los resultados de esta encuesta. 
 

 
 

1.9. Los Consejos Sectoriales y otros canales de participación 
ciudadana. 

 
Consejos Asesores Sectoriales 
 
Si bien su actividad no es objeto de esta Memoria de Participación y Transparencia, centrada en 
los procesos e iniciativas dirigidas de forma más directa y abierta a la ciudadanía, debe al menos 
hacerse mención a la función de los Consejos Sectoriales Municipales, órganos consultivos 
creados con carácter de colaboradores de las respectivas Áreas de gobierno municipal y que 
tienen como fin favorecer la participación de las organizaciones representativas de la ciudad y 
de personas de reconocido prestigio en el ámbito objeto de su actuación. Se reúnen con 
frecuencias diversas entre ellos y en función de los proyectos o problemáticas que se dan en 
cada ámbito de gestión. 

 
Los Consejos Asesores actualmente operativos son los de Cultura, Medio Ambiente, 
Planeamiento, Euskera y Bienestar Social. 

 
 

Redes Sociales 
 
El Ayuntamiento de Irun ofrece vías de información y participación 2.0 a través de las redes 
sociales, bien de carácter general (destacando los servicios "irun_informa" gestionados por el 
Gabinete de Comunicación en Twitter, Youtube e Instagram), bien específicos de los servicios 
con relación más directa con la ciudadanía, fundamentalmente con perfiles en Facebook y 
Twitter. 
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Correos Electrónicos 
 
El buzón de sugerencias de la Web Municipal, y los correos electrónicos participacion@irun.org, 
aavv@irun.org y especialmente sac.010@irun.org son instrumentos de recepción diaria de 
comunicaciones no formales remitidas por la ciudadanía, las empresas y el asociacionismo local, 
que son adecuadamente gestionadas. 

 
 
 

2. TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 
 

2.1. Portal de Transparencia. Situación y medida de actividad. 
 

Desde enero de 2015 el Ayuntamiento de Irun cuenta con un Portal de Transparencia Municipal, en 
el que se materializa el trabajo desarrollado desde 2014 y trazado mediante la hoja de ruta que 
delineaba el proyecto de Transparencia Municipal.  
 
El Portal de Transparencia se abrió a la ciudadanía con un número de indicadores que superaba el 
50% del ITA, intentando cubrir la práctica totalidad de las obligaciones establecidas por la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  
A partir de esa situación inicial el contenido del Portal ha ido en aumento y es en 2016 cuando desde 
el Ayuntamiento de Irun se solicita a Transparencia Internacional una evaluación voluntaria y se 
obtiene una puntuación de 8,25/10 cumpliéndose 66 de los 80 indicadores que recoge el estándar 
ITA-2014. 

 

GESTIÓN DE CONTENIDOS Y REGISTRO DE ACTIVIDAD EN 2018 DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
MUNICIPAL: 
Una de las premisas constructivas del Portal de Transparencia es la capacidad de autogestión, esto 
es, la programación automatizada de la publicación de contenidos informativos e indicadores, de 
forma que se visualicen en el Portal en el momento en que son gestionados por las áreas municipales 
responsables de los mismos.  

 
Sin embargo, existe necesariamente un buen número de apartados del Portal de Transparencia que 
no son directamente automatizables (o lo serían a un coste no rentable en contraste con su 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
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mantenimiento manual), por lo que esta tarea se realiza desde el servicio de Participación y 
Transparencia, siempre contando con la colaboración de las áreas municipales. 

 
Actividad registrada (accesos al Portal de Transparencia Municipal en 2018): 
Durante 2018 se han registrado un total de 18.425 visitantes y un total de 29.610 páginas vistas, 
produciéndose un incremento en relación a 2017 del 7,17% y del 2,86% respectivamente. 
 
En los siguientes cuadros se puede ver la evolución anual del nº de visitantes y páginas visitadas 
durante los tres últimos años de vida del Portal de Transparencia. 

 
 
 

 
 

Enero 
Febrer

o 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost
o 

Septie
mbre 

Octub
re 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

2018 1.798 2.276 1.436 1.872 1.554 1.742 1.547 993 1.431 1.428 1.214 1.134 

2017 1.637 1.679 1.744 1.048 2.040 1.441 1.312 963 1.215 1.319 1.454 1.340 

2016 3.733 2.520 2.268 1.932 1.564 1.080 1.089 1.094 1.190 1.281 1.406 1.557 
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Novie
mbre  

Dicie
mbre 

2018 2.944 3.866 2.175 3.307 2.403 2.837 2.769 1.556 2.080 2.019 1.875 1.779 

2017 2.555 2.804 2.694 1.817 3.706 2.513 2.228 1.630 1.941 2.205 2.324 2.369 

2016 8.412 4.176 3.924 3.157 2.852 1.719 1.734 1.830 1.859 2.109 2.150 1.564 
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2.2. Solicitudes formales de información acogiéndose al Derecho de 
acceso a la información pública. 

 
Además de los canales informales de atención a peticiones de información (básicamente Avisos-
Quejas y el Teléfono 010), el Ayuntamiento de Irun tiene implantado un instrumento formal 
para satisfacer el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública que no es ofrecida 
directamente por el principio de publicidad activa a través de la Web Municipal / Portal de 
Transparencia. 
 
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno establece este derecho ciudadano, que se facilita a través de todos los canales de 
atención que el Ayuntamiento de Irun ofrece, sin necesidad de motivar la solicitud, y con los 
únicos límites sobre la información que es posible facilitar que determina la Ley. 
 
Se recibe un escasísimo número de peticiones/año en relación con este derecho, y las 
gestionadas han tenido relación fundamentalmente con proyectos urbanísticos y con la 
sistemática que el Ayuntamiento está siguiendo para la implantación de las medidas y 
transformaciones organizativas determinadas por las Leyes 39 y 40/2015 que regulan el 
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 

 

 

2.3. Emisión en directo en videostreaming de los Plenos Municipales a 
través de www.irun.org, y repositorio de sesiones grabadas. 
 

A lo largo de 2017, se han emitido a través 
de www.irun.org y del canal local de 
Teledonosti las 13 sesiones del Pleno 
Municipal, entre ordinarias y 
extraordinarias, más los Plenos Infantil y 
Juvenil. 
 
Los videos de todas las sesiones quedan 
disponibles para su visualización en un 
repositorio habilitado en el canal municipal 
de Youtube, accesible desde la Web 
Municipal y desde el Portal de 
Transparencia. 
 
 

 

 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/

