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1. INTRODUCCIÓN 

Irun es un ejemplo de participación ciudadana, incluso para otras instituciones. Desde 
hace años en la ciudad se han abierto procesos participativos para decidir 
reurbanizaciones, mejorar el Plan General o elegir el cartel de las Fiestas de San 
Pedro y San Marcial. En los últimos años a través del programa “El alcalde en los 
barrios” los iruneses han contribuido a priorizar e incidir en acciones y problemáticas 
en cada uno de los barrios de la ciudad.  

En las cuentas generales de 2015 se dio un paso más con el proceso de Participación 
Ciudadana para los presupuestos generales de nuestra ciudad antes de ser 
aprobados. Se preguntó a los ciudadanos de Irun: ¿En que se gastaría usted el dinero 
de Irun? 1.500.000 euros puestos a disposición de la opinión ciudadana.  

Para este futuro año 2016 se ha querido continuar trabajando en hacer de Irun una 
ciudad de sus habitantes, y para ello, además de otras muchas acciones, se vuelve a 
poner en marcha el proceso de Participación Ciudadana en la Propuesta de 
presupuesto 2016.  

La iniciativa se ha planteado un año más a los ciudadanos de Irun bajo la campaña: 
“Tu opinión también cuenta”. 

 

1.1. ¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO? 

El Presupuesto general del Ayuntamiento de Irun ronda los 65 millones de euros. Un 
porcentaje del dinero se destina a los gastos del funcionamiento municipal, y otro a las 
inversiones. 

El Presupuesto municipal requiere casi un año de trabajo. El proceso administrativo se 
inicia antes del verano con la aprobación de las directrices que se envían a cada área 
municipal. La Oficina presupuestaria va recibiendo las propuestas de cada área y con 
ellas se elabora el Documento del proyecto de Presupuesto generales de Irun. El 
documento se presenta a todos los grupos municipales que presentan sus enmiendas 
que serán debatidas en un pleno extraordinario antes de final de año. 

 

1.2. ¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO? 

El Presupuesto participativo pone a disposición de los iruneses para el año 2016, 
1.500.000 euros, para que sean ellos los que decidan dónde y cómo gastar ese dinero. 
Todo a través de un proceso de participación que tendrá una primera fase en la 
recogida de propuestas de proyecto a través de reuniones con los vecinos y a través 
de la web, y una segunda fase de votación de propuestas a través de la web. De estos 
1’5 millones de euros,  200.000 se destinarán a Presupuestos participativos juveniles, 
donde los jovenes iruneses entre 16 y 30 años decidirán en qué invertir esta parte del 
total del presupuesto.  
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1.3. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Todos los ciudadanos mayores de 16 años empadronados en Irun1.  

 

1.4. RESUMEN PROCEDIMIENTO DE PARTIPACIÓN 
 

 

a) ONLINE a través de la página web 

Realización de propuestas vía telemática, y posteriormente, apertura de un plazo de 

pre-votación de esas propuestas, dando como resultado 12 proyectos que han pasado 

a votación final y han sido los elegidos para formar parte del presupuesto general 

2016. 

 Plazo de Realización de propuestas: del 7 al 21 de octubre 

 Plazo de Pre-votación de propuestas: del 26 al 29 de octubre 

 

 

b) Participación en las reuniones presenciales 

Celebración de 3 reuniones en diferentes puntos de la ciudad. En ellas los iruneses 

han elaborado sus propuestas, siempre de interés general para la ciudad. 

Las reuniones a celebrar son: 

7 octubre - Colegio Leka-Enea (en el gimnasio) 
14 octubre - Centro Social de Luis Mariano 
21 octubre - Sala de conferencias del Antiguo Hospital 

 

De cada una de las reuniones presenciales han salido elegidas las 12 propuestas con 

mayor número de votos, dando un total de 36 propuestas, que sumadas a las 12 

propuestas recogidas vía web, han dado un total de 48 propuestas que pasaron a 

votación final. 

 

 

                                                

 
1
 En el proceso juvenil: todos los ciudadanos de 16 a 30 años empadronados en Irun.  
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c) VOTACIÓN FINAL DE LAS PROPUESTAS: 6 al 13 de noviembre 

Tras un estudio de las posibilidades técnicas y económicas de las propuestas, y una 

reunión aclarativa abierta a todos los ciudadanos, se elaboró un listado que 

posteriormente fue expuesto en la web municipal y sometido a votación ciudadana 

para decidir las propuestas que finalmente pasaron a formar parte del presupuesto 

general de Irun 2016. 

 Sesión aclaratoria: 5 de noviembre, 19:00h, en la Sala Polivalente del 

Espacio Cultural CBA. 

 Votación final de las propuestas: entre el 6 y el 13 de noviembre. 

 Votación final a través de la IRUN Txartela o el DNI. 
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2. CARACTERÍSTICAS DETALLADAS DEL PROCESO 

 

2.1. EQUIPOS DE TRABAJO Y FUNCIONES 

Los grupos que han trabajado en este proyecto han sido los siguientes: 

a) Equipo motor del proyecto:  
 

• Alcalde de Irun. 
• Delegado de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico. 
• Responsable técnico de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico. 
• Delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. 
• Responsable técnico de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. 
• Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía. 
• Personal técnico de innovaGenio consultoría.  

El grupo motor completo ha realizado dos reuniones a lo largo del proceso. Algunos de 
sus miembros han realizado reuniones técnicas relacionadas con la dinámica del 
proceso, juntándose en otras 3 reuniones. 

Las funciones principales del equipo motor han sido:  

• Definir y poner en marcha el proceso.  
• Realizar el seguimiento continuo del proceso y establecer las medidas 

correctoras necesarias en caso de requerirse.  
• Diseñar y desarrollar el plan de comunicación.  
• Contrastar la metodología.  
• Realizar la valoración del proceso.  

 

b) Equipo técnico del proyecto:  
 

• Representantes técnicos de diferentes departamentos.  
• Personal técnico de innovaGenio consultoría.  

 

El personal técnico del Ayuntamiento ha trabajado temas como la comunicación, la 
puesta a punto de la web y sistema de votación online, valoración y viabilidad de las 
propuestas de proyecto recibidas por los ciudadanos, preparando documentación y 
material para las reuniones, exponiendo ciertos temas y aclarando dudas. 
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c) Grupo político:  
 

• Alcalde de Irun. 
• Portavoces de diferentes grupos políticos municipales.  
• Delegado de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico. 
• Responsable técnico de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico. 
• Delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. 
• Responsable técnico de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. 
• Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía. 
• Personal técnico de innovaGenio consultoría.  

Se organizó una reunión con los portavoces de los grupos políticos para darles 
información y detalles del proceso y responder a sus cuestiones. Esta reunión se 
celebró el día 22 de septiembre de 2015. 

 

d) Grupos de Ciudadanos de Irun:  
 
• Ciudadanos/as de todos los barrios de Irun a título personal.  
• Asociaciones ciudadanas. 
• Representación de asociaciones de vecinos. 
• Representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Irun. 
• Representación del Foro Ciudadano de Irun.  

 

2.2. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  

 
 

Imagen de la campaña 2016 
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El Plan de Comunicación incluyó los siguientes pasos:  
 

• Diseño de cartel para las convocatorias públicas y carteles por cada reunión. 

• Reunión de presentación con carácter informativo a la que asistieron 
representantes de asociaciones de vecinos, de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos de Irun y del Foro Ciudadano Irunes, y la Federación de AA. VV 
Oiasso 2000.  

• Convocatorias de reuniones.  

• Reuniones con los ciudadanos de Irun.  

• Información en la Web municipal.  

• Información y comunicación a través de redes sociales del Ayuntamiento de 
Irun.  

• Reunión aclaratoria previa a la apertura de la votación final de los proyectos vía 
on line (documentación y dinamización de la reunión). 

 

Toda la campaña de comunicación ha sido difundida en euskera y castellano. 

 

2.3. DINÁMICA Y METODOLOGÍA DEL PROCESO 

El proceso o dinámica de trabajo, se divide en dos sub-procesos, uno dirigido a 
jóvenes entre 16 y 30 años, y otro generalista, para toda la ciudadanía de Irun mayor 
de 16 años. 

En el caso del Proceso de Participación Juvenil, y tras la experiencia de los 
presupuestos 2015, se determina hacer un proceso gestionado totalmente online, más 
acorde con los medios y herramientas utilizados por este segmento de ciudadanos 
(Ver: Memoria Presupuestos Participativos Juveniles 2016).   

En el caso del Proceso General, se plantean 2 vías para la presentación de las 
propuestas, una vía online y otra presencial. El objetivo de la opción electrónica es 
facilitar este año que los ciudadanos puedan hacer llegar a la votación final propuestas 
directamente a través de este canal. 

Para ambos procesos se activará como en el año 2014 una plataforma online con las 
siguientes características:  

- Plataforma online en la Página Web del Ayuntamiento de Irun, 
www.irun.org/presupuestosparticipativos.  

- Información detallada y dividida en apartados: definición de presupuestos 
participativos, formas de presentación de propuestas, detalle de las dinámicas 
de trabajo presenciales y calendario de reuniones presenciales, plazos y 
fechas para realización de propuestas y votación, etc.  

- Dos plataformas: proceso general y proceso juvenil.   
 
 

http://www.irun.org/presupuestosparticipativos
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La dinámica del proceso de Participación Ciudadana 2015 se divide en tres fases:  

1. Fase 1: Recogida de Propuestas y Pre-votación PRESENCIAL. 
2. Fase 2: Recogida de Propuestas y Pre-votación ONLINE. 
3. Fase 3: Votación Final de final de las Propuestas ONLINE. 

 
 
 

2.3.1. Fase 1: Recogida de propuestas y pre-votación PRESENCIAL 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Presupuesto disponible 1.300.000€. 

- Comunicación del plan puesto en marcha por el equipo competente del ayuntamiento 
de Irun.  

- Participación de cualquier ciudadano empadronado en Irun mayor de 16 años.  

- Las votaciones requieren la identificación mediante DNI tanto de forma presencial 
como vía online. 

- Posibilidad de participar en todas las reuniones y de aportar cuantas propuestas 
online se consideren oportunas, no son excluyentes. 

- 3 sesiones de trabajo para la recogida de propuestas celebradas en tres puntos de la 
ciudad: San Miguel, Zona Centro-Luis Mariano, Parte Vieja. En cada una de ella se 
votarán 12 proyectos, que harán un total de 36 que irán a la final. 
- Posibilidad de seleccionar 5 propuestas de una sola vez, bien en cualquiera de las 
reuniones presenciales, bien durante el período de pre-votación on-line previo a la 
votación final. 
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FECHAS Y LUGAR DE REUNIONES 

Las sesiones de trabajo participativas han tenido una duración aproximada de 2 horas, 
celebrándose de 19:00 a 21:00 en días laborables.  

Sesiones presenciales PROCESO GENERAL 

 
 

 

DINÁMICA DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

 

1ª PARTE: Presentación del proceso participativo para 2016 y explicación de la 
dinámica de trabajo que se va a seguir y tipo de propuestas viables con el 
presupuesto disponible y plazo de ejecución (10-15 min) 

CRITERIOS para la pre-selección de acciones:  

- Poderse llevar a cabo en el plazo de 1 año (2016). 
- Que sean de ámbito municipal (aquellas propuestas que no sean competencia 

del Ayuntamiento de Irun serán trasladadas a la administración competente).  
- Dentro del presupuesto.  
- Ser de interés general, no privado. 

Se proponen previamente 7 áreas o bloques de trabajo prioritarios para la ciudad. 
Añadimos un área denominada “Otros” para aquellas acciones fuera de los bloques 
generales prioritarios.  

CULTURA, OCIO 
Y DEPORTE 

 
ECONOMÍA LOCAL 

(Empresa, 
Emprendimiento, 

Turismo, Empleo…) 
 

EDUCACIÓN E 
IDIOMAS 

BIENESTAR SOCIAL 
(Reinserción, Asistencia a 

dependientes…) 

IRUN VERDE 
(Medioambie

nte, 
jardines…) 

 
 

MANTENIMIENTO Y 
OBRAS 

OTROS 

(ej. programa de 
espectáculos 

callejeros de teatro 
y música 

sectorizado por 
identificación de 

barrios-culturas) 
 

(ej. espectáculo-concurso 
de los mejores 

profesionales cocteleros 
nacionales) 

…………. …………… ……….. 

 
 
 

………. 
……….. 
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Estas 7 áreas o boques de trabajo se presentan en un gran mural a la vista de todos 
los grupos.  

 

2ª PARTE: Dinámica de trabajo en grupo (85 min) 

- Se divide el grupo total de participantes en pequeños grupos-mesas redondas 
de trabajo (entre 8 y 10 participantes). Se estima un máximo de 100 personas 
por reunión presencial, formando 10 grupos). 

- Cada grupo selecciona un portavoz que será la persona que realizará la 
exposición de las propuestas en representación de su grupo al término de la 
fase de debate de la sesión. 

- Se entregan folios de colores con un cuestionario cerrado, cada color 
representa una de las 7 áreas de actuación. El cuestionario tendrá las 
siguientes preguntas:  

o ¿QUÉ proponéis? Título y breve descripción.  
o ¿PARA QUÉ o PARA QUIÉN es este proyecto?  
o ¿DÓNDE lo haríais?   
o ¿CUÁNTO creéis que puede costar? 

 
- Cada folio es un proyecto, y se podrán proponer tantos proyectos como quiera 

cada grupo (sin importar las áreas), que deberán ser elegidos y descritos por 
consenso.  

- Disponen de 30 minutos libres para debatir y escribir sus propuestas en los 
folios (se les va avisando del tiempo que queda cada 5-10 minutos). 

- El representante de cada grupo expondrá sus propuestas y las colocará sobre 
el mural, dentro del área a la que pertenezcan.  

[IMPORTANTE: no se entrará en debate, es un brainstorming, por lo que ningún otro grupo o 
persona entrará a juzgar las propuestas.] 

 

3ª PARTE: Votación INDIVIDUAL de las propuestas (15 min) 

- Cada participante de la sesión dispondrá de 5 votos de igual valor para elegir 
las 5 propuestas que más le gusten.  
 

- Cada pegatina representa un voto. Se reparten a cada persona 5 pegatinas 
con la misma numeración (ej: una misma persona tendrá 5 pegatinas numeradas 

con el 26, de forma que no pueda duplicar su voto para un mismo proyecto. Se 
prepararán tiras de 5 pegatinas numeradas del 1 al 400).  
 

 
 

MODELO DE PEGATINAS (2.5X2.5). Diseño: innovaGenio 
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- Los participantes se levantarán libremente por la sala y votarán los proyectos 
presentados: pegarán sus pegatinas en los folios-proyecto que hayan elegido.  
 

- Se preseleccionarán los 12 proyectos más votados en cada reunión presencial, 
con un total de 36 proyectos-propuestas (los proyectos no seleccionados 
estarán visibles en el apartado de propuestas de la página web).  
 

- Fin de la sesión de trabajo.   

 

Estos 36 proyectos junto con los 12 proyectos seleccionados de las propuestas 
online, haciendo un total de 48 proyectos, son los que se han llevado a análisis 
posterior, y una vez considerados como viables, se han incluido en el listado de 
acciones abiertas a votación final por la ciudadanía. En el caso en el que alguno 
de los proyectos no haya resultado viable, pasa a analizarse el siguiente 
proyecto más votado.  

 

 

2.3.2. Fase 2: Recogida de propuestas y pre-votación ONLINE 

 

CARACTERÍSTICAS 

- Plataforma online en la Página Web del Ayuntamiento de Irun, 
www.irun.org/presupuestosparticipativos, con la información sobre el 
proyecto: definición de presupuestos participativos, detalle de las dinámicas de 
trabajo presencial, calendario de reuniones presenciales, plazos y fechas para 
propuestas y votación, etc.  

- Apertura del plazo de presentación de propuestas online con fecha de la 
primera reunión presencial, y cierre con fecha de la última reunión presencial.  
 

RECOGIDA DE PROPUESTAS ONLINE 

- Los ciudadanos podrán presentar sus propuesta online respondiendo a las 
siguientes preguntas: ¿Qué proyecto?, ¿Para qué/quién?, ¿Dónde se puede 
llevar a cabo? ¿Cuánto crees que va a costar?  

- La realización de propuestas online no requerirá identificación previa y será 
ilimitada, pudiendo realizar cuantas propuestas de desee.  

- Todas y cada una de las propuestas se publicarán, excepto las que contengan 
descalificaciones, expresiones inapropiadas o carentes de educación. Se 
unificarán propuestas de un mismo contenido y se evitarán duplicidades con 
las propuestas presentadas en las sesiones presenciales que ya han pasado a 
la final. 
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- En el caso de que alguna de las propuestas online sea igual o similar a las 
propuestas más votadas en las reuniones presenciales, se eliminarán del 
listado online previo a la pre-votación de propuestas online.  

PRE-VOTACIÓN DE PROPUESTAS ON-LINE 

- Apertura del plazo de una semana tras el cierre de la recogida de propuestas 
online para una pre-votación de propuestas.  

- Esta pre-selección requerirá identificación a través de la Irun Txartela o DNI.  

- Cada ciudadano podrá votar 5 de entre todas las propuestas online realizadas, 
siempre y cuando no haya ejercido ya el derecho al voto en alguna sesión 
presencial. 

- Se seleccionarán para la votación final, las 12 propuestas online más votadas.  
  

 

 

2.3.3. Fase 3: Votación final de las Propuestas 
 

Tanto la votación final del proceso general como del proceso juvenil, se han realizado 
online, a través de la plataforma creada específicamente para ello.  

- Forma de votación: ONLINE* (con Irun Txartela o DNI).  

- Publicación online de las 48 propuestas pre-seleccionadas entre las sesiones 
presenciales y online del proceso general, y las propuestas online realizadas 
del proceso juvenil, organizadas en una tabla de 4 columnas: Proyecto / Área 
Temática / Votos / Presupuesto estimado. 

- Plazo de 7 días para la votación tras la reunión aclarativa de las propuestas 
pre-seleccionadas para la votación online.  

- Cada ciudadano podrá votar 5 de entre todas las propuestas.  

- El número de votos online comenzará en 0.  

- Se podrán en marcha las propuestas más votadas hasta agotar el presupuesto.  

 

*Se ofrece apoyo en el SAC para los ciudadanos que quieran votar y no puedan hacerlo de 
forma telemática. 

 

SELECCIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS 

Se llevarán a cabo los proyectos más votados hasta agotar el presupuesto. 
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2.4. CALENDARIO DEL PROCESO 
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3. REUNIONES PRESENCIALES 

 

Se han llevado a cabo 3 reuniones en diferentes puntos de la ciudad, seleccionados 
estratégicamente por su ubicación y aforo. En ellas, se han debatido las propuestas en 
grupos, se han presentado ante el resto de asistentes y finalmente, se ha votado de 
manera individual. A lo largo de las 3 reuniones se repartieron 225 votos (73 - 67 – 
85). 

 

CALENDARIO DE REUNIONES 

 

 

3.1. PRIMERA REUNIÓN: COLEGIO LEKA-ENEA 

La primera reunión del proceso de Presupuestos Participativos 2016 tuvo lugar el 
miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas en el gimnasio de Colegio Leka-Enea 
(C/Donostia). 

Fueron 92 personas las que participaron en la sesión de manera activa, repartidas en 
6 grupos de entre 9 y 14 personas, que debatieron las propuestas a presentar. 
Durante ese proceso de debate se fue acreditando a los asistentes. 
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A lo largo de las dos horas de reunión se recogieron muchas propuestas, que tras ser 
presentadas por los portavoces de cada grupo, fueron sometidas a una votación entre 
todos los participantes, siendo 13 las propuestas más votadas (hubo un triple empate 
entre las 3 últimas propuestas). 

Esta docena de propuestas han sido analizadas y cuantificadas por los servicios 
técnicos municipales correspondientes de cara a comprobar que cumplen los 
requisitos del proceso, e intentar cuantificar su presupuesto de cara a incorporarse a 
las propuestas finalistas que se han sometido a votación on-line la semana del 6 al 13 
de noviembre. 

 

3.1.1. Propuestas llevadas a votación presencial 

Tras el debate en grupos los portavoces presentaron un total de 32 propuestas. 
Podemos verlas en el ANEXO I: Propuestas realizadas_07-10-2015_ProcesoGeneral.  

 

3.1.2. Propuestas más votadas 1ª sesión  
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Las 13 propuestas más votadas y el número de votos que obtuvieron en esta 1ª 
sesión, fueron las siguientes:  
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3.2. SEGUNDA REUNIÓN: CENTRO SOCIAL DE LUIS MARIANO 

En el Centro Social de Luis Mariano se celebró el 14 de octubre a las 19.00 horas la 
segunda reunión de Presupuestos Participativos 2016.  

Se reunieron 89 personas entre vecinos del centro y de otros puntos de la ciudad. 
Para llevar a cabo el debate se les dividió en 8 grupos de entre 7-12 personas. En el 
tiempo de debate se acreditó a los participantes comprobando que no hubiesen 
emitido su voto individual en la sesión anterior o en el proceso on-line. 

Tras el debate y presentación de las iniciativas de cada grupo se pasó a la votación 
individual que dio como resultado 12 propuestas finalistas. Todas ellas han sido 
analizadas por los técnicos municipales para comprobar que cumplen los requisitos del 
proceso, así como para intentar ponerle un precio aproximado.  

 

 

3.2.1. Propuestas llevadas a votación presencial 

Se llevaron en esta sesión presencial, un total de 24 propuestas a votación. Ver 
ANEXO II: Propuestas realizadas_14-10-2015_ProcesoGeneral.  

 

3.2.2. Propuestas más votadas 2ª sesión  
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Las 12 propuestas más votadas y el número de votos que obtuvieron en esta 2ª 
sesión, fueron las siguientes:  
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3.3. TERCERA REUNIÓN: ANTIGUO HOSPITAL 

El 21 de octubre se celebro la tercera y última de las reuniones abiertas a la 
ciudadanía para la elaboración del listado de propuestas que pasarán a la votación 
final de los presupuestos Participativos. 

Alrededor de 80 personas se dieron cita a partir de las 19:00 horas en la sala de 
conferencias del antiguo hospital. 

La dinámica volvió a repartir a los participantes en 6 grupos de 10–12 personas que 
comenzaron a debatir las propuestas. Durante el debate se acreditó a los participantes 
comprobando que no hubiesen emitido su voto en sesiones anteriores o en el proceso 
de aportaciones on-line. 

Cada grupo, a través de su portavoz, presentó sus propuestas y las colgó en los 
paneles temáticos para recibir posteriormente los votos de todos los participantes. Las 
12 que recibieron más votos, pasaron a la valoración técnica previa a la votación final. 

 

 

3.3.1. Propuestas llevadas a votación presencial 

Se llevaron en esta sesión presencial, un total de 36 propuestas a votación. Ver 
ANEXO III: Propuestas realizadas_21-10-2015_ProcesoGeneral. 

 

3.3.2. Propuestas más votadas 3ª sesión  
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Las 12 propuestas más votadas y el número de votos que obtuvieron en esta 3ª 
sesión, fueron las siguientes: 
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3.4. DATOS ESTADÍSTICOS SESIONES PRESENCIALES 

 

Al disponer este año del DNI de las personas que votaron en las tres sesiones 
presenciales, se pueden obtener datos estadísticos de interés sobre los y las 
asistentes. 
 
Algunos datos relevantes que se pueden destacar son los siguientes:  
  

- El total de personas que han votado en las sesiones presenciales ha sido de 
225. De este modo, como contabilizamos un total de asistentes a las tres 
sesiones de 264 personas, ha habido 39 repeticiones, personas que asistieron 
a dos o tres sesiones.  

- Ha habido mayoría de mujeres sobre hombres: el 56/44% (126 mujeres por 99 
hombres). 

- La edad media es: 60,6 años. 
- El participante de mayor edad: un hombre de 91 años. 
- Los participantes más jóvenes, 2 varones de 18 años. 
- Han asistido personas domiciliadas en todos los barrios de Irun, menos de 

Meaka, con la siguiente distribución: 
  

BARRIO PERSONAS % 

Centro 44 19,56 

San Miguel 38 16,89 

Ventas 29 12,89 

Elitxu-Lapize 18 8,00 

Behobia 15 6,67 

Larreaundi-Olaberria 15 6,67 

Parte Vieja 12 5,33 

Dunboa 11 4,89 

Anaka-Puiana 10 4,44 

Pinar 9 4,00 

Santiago-Beraun 9 4,00 

Arbes 8 3,56 

Artia 4 1,78 

Anzaran 2 0,89 

Belaskoenea 1 0,44 
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4. PRESELECCIÓN DE PROPUESTAS ON-LINE 

Paralelamente al proceso de participación presencial llevado a cabo en los diferentes 
puntos de la ciudad, se han recogido aportaciones al proceso general a través de la 
web municipal. Este proceso de recogida de propuestas online en el que los 
ciudadanos podían presentar sus iniciativas ha estado abierto del 7 al 21 de octubre.   

Se recogieron y se validaron previa votación final, un total de 74 propuestas. Ver 
ANEXO IV: Propuestas validadas_Pre-Votación ONLINE.  

Un vez presentadas se ha llevado a cabo un proceso de votación entre los días 26 y 
29 de octubre para seleccionar las 12 con mayor número de votos y sumarlas a las 
seleccionadas en las reuniones presenciales, conformando así el total de propuestas 
que se someterán a la votación final. 

Las 12 propuestas más votadas han sido las siguientes:  
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5. VOTACIÓN FINAL – RESULTADO  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS 

Tanto los proyectos más votados en las sesiones presenciales como en la pre-
votación on-line, han pasado antes de llegar a esta fase por una evaluación y un 
estudio de viabilidad estimado, llevado a cabo por los técnicos municipales. Cada 
propuesta ha sido analizada por el departamento correspondiente al área al que 
pertenecía, participando en este proceso las áreas de: Urbanismo y Medio ambiente, 
Bienestar Social, Educación y Juventud, Hacienda, Promoción Económica y Plan 
Estratégico, Cultura y Deportes, Obras, Compras y Sdad. Información y Participación 
Ciudadana. 

8 de las propuestas que obtuvieron mayoría de votos en las en las sesiones 
presenciales y 3 de las propuestas recogidas online han sido desestimadas en la 
evaluación final, debido a que no han sido consideradas viables por los técnicos 
municipales. En los casos de desestimación de propuestas por razones técnicas se ha 
pasado a seleccionar para la votación final la siguiente propuesta más votada en cada 
caso. Ver: 

-ANEXO: V Propuestas desestimadas_07_10_2015_ProcesoGeneral. 
-ANEXO: VI Propuestas desestimadas_14_10_2015_ProcesoGeneral. 
-ANEXO: VII Propuestas desestimadas_21_10_2015_ProcesoGeneral. 
-ANEXO: VIII Propuestas desestimadas_Pre-VotaciónONLINE_ProcesoGeneral. 

Finalmente un total de 48 propuestas surgidas de iniciativas ciudadanas se someterán 
a la votación final. Ver: 
-ANEXO IX: Propuestas validadas_07_10_2015_ProcesoGeneral. 
-ANEXO X: Propuestas validadas_14_10_2015_ProcesoGeneral. 
-ANEXO XI: Propuestas validadas_21_10_2015_ProcesoGeneral. 
-ANEXO XII: Propuestas validadas_Pre-VotaciónONLINE_ProcesGeneral. 

 

REUNIÓN ABIERTA ACLARATORIA 

Una vez realizado el trabajo por los técnicos y antes de la apertura de la votación final 
se ha llevado a cabo una reunión abierta en la que se han expuesto tanto las 
propuestas que pasarán a la votación final como las propuestas desestimadas y la 
razón técnica de su desestimación. 

A la reunión celebrada el 5 de noviembre en la Biblioteca Municipal Carlos Blanco 
Aguinaga (CBA) asistieron alrededor de 40 personas entre representantes de 
asociaciones y ciudadanos anónimos. InnovaGenio consultoría presentó las 48 
propuestas que se someterían a la votación final, así como las descartadas en esta 
última fase del proceso por los técnicos de las áreas municipales correspondientes. 

La reunión contó con la participación de personal municipal para aclarar en 
determinadas propuestas las razones técnicas de su desestimación.   
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VOTACIÓN FINAL 

El proceso de votación final se ha realizado vía online, a través de la página web del 
ayuntamiento de Irun, bajo el dominio: http://www.irun.org/presupuestosparticipativos. 

Las votaciones se han realizado del 6 al 13 de noviembre, y cada ciudadano ha podido 
votar a un máximo de 5 proyectos. Se han recogido 25.476 votos. 

El resultado de las votaciones finales por orden de “los proyectos más votados”, 
ha sido el siguiente:

 

http://www.irun.org/presupuestosparticipativos
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO – PROPUESTAS 
SELECCIONADAS 

 
 

6.1. PROPUESTAS SELECCIONADAS 

Tras cerrarse el plazo de votaciones en el proceso de presupuestos participativos, el 
sábado 14 de noviembre de 2015 se dieron a conocer los datos finales de 
participación, así como las propuestas seleccionadas. 

7.027 iruneses han participado para elegir el destino de 1,3 millones de euros de los 
presupuestos con un total de 25.476 votos. Atendiendo al presupuesto establecido de 
1,3 millones de euros, dentro del proceso general han sido elegidas 5 propuestas 
que suman un total de 1.295.600€. No se han incluido aquellas propuestas que iban 
superando la suma del presupuesto establecido.  

 

Las 5 propuestas más votadas, ajustadas al presupuesto inicial son las siguientes: 

1. Cubiertas para revitalizar el espacio deportivo-recreativo de TXINGUDI 
IKASTOLA - 250.000€ 

1.925 votos 

2. CONSTRUCCIÓN DE TEJAVANA PARA CUBRIR LAS GRADAS DELCAMPO 
DE FÚTBOL DE ARTÍA - 400.000€ 

1.809 votos 

3. RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CUERPO DE GUARDIA EN 
BEHOBIA - 490.000€ 

1.715 votos 

4. REPARACIÓN DE LA ACERA AVDA. NAVARRA - 150.000€ 

1.371votos 

5. AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL 
DE MAYORES EN LA C/ ESTEBAN INDART - 5.600€ 

404 votos 
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6.2. INFORME ESTADÍSTICO VOTACIÓN FINAL 

Realizar la votación final por medio de DNI electrónico e Irun Txartela, permite 
recopilar datos estadísticos que nos pueden dar información adicional del proceso. 

 

6.2.1. Nº DE VOTACIONES POR BARRIO Y % VOTANTES EN CADA 
BARRIO 

 

Barrio 
Votantes 

2014 
Votantes 

2015 

% sobre 
total 

votantes 

Habitantes 
Barrio  

(>16 años) 

%sobre 
hab. Barrio 
(>16 años) 

Anaka 263 727 10,35 5.519 13,17 

Anzaran 105 234 3,33 1.787 13,09 

Arbes 312 647 9,21 3.950 16,38 

Artia 399 864 12,30 5.245 16,47 

Behobia 167 262 3,73 896 29,24 

Belaskoenea 312 219 3,12 2.259 9,69 

Centro 162 440 6,26 4.051 10,86 

Dunboa 156 293 4,17 2.219 13,20 

Elitxu-Lapize 255 677 9,63 6.473 10,46 

Larreaundi-Olaberria 550 534 7,60 4.786 11,16 

Meaka-Ibarla 30 65 0,93 412 15,78 

Parte Vieja 163 341 4,85 2.941 11,59 

Pinar 60 165 2,35 1.885 8,75 

Poblado Urdanibia 15 43 0,61 379 11,35 

San Miguel 120 470 6,69 3.239 14,51 

Santiago-Beraun 219 357 5,08 2.925 12,21 

Ventas 460 689 9,81 3.255 21,17 

Totales 3.748 7.027 
 

52.221 13,46% 
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Destaca por su participación el barrio de Artia con más de 864 votantes que 
representan un 12,30% del total de votantes y un 16,47% de los habitantes del barrio. 
Le sigue el barrio de Anaka, en el que han votado 727 personas. Este número de 
votantes representan un 10,35% del total. 

Continuando la lista encontramos tres barrios que tienen una participación entre el 9% 
y 10% respecto al total de votantes, se trata de Ventas, Elitxu-Lapice, y Arbes. 
Destacar de entre los tres, que el barrio de Ventas el número de votantes representa 
más de un 20% de los habitantes del barrio. 

 

Nº votantes por barrio 
Anaka

Anzaran

Arbes

Artia

Behobia

Belaskoenea

Centro

Dunboa

Elitxu-Lapize

Larreaundi-Olaberria

Meaka-Ibarla

Parte Vieja

Pinar

Poblado Urdanibia

San Miguel
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En relación a la estadística de votantes respecto a los habitantes el barrio mayores de 
16 años, cabe destacar el barrio de Behobia con un 29,24%, respecto a la media de la 
ciudad que se sitúa en 13,46%.  

Le sigue Ventas con un 21,17% de quienes viven en el barrio, y  Artia, Arbes, y 
Meaka-Ibarla que se sitúan por encima del 15%. 

 
6.2.2. VOTACIONES POR TRAMOS DE EDAD 

La estadística también nos permite ver los tramos de edad de las votaciones finales. 
Divididos en tramos de 10 años desde los 16 hasta quienes superen los 90 años, los 
datos hacen referencia a: tramos de edad, nº de votantes, % que suponen respecto al 
total de votantes, votaciones por sexo, habitantes por tramo,  y % de habitantes que 
han votado por tramo de edad. 

 

 

Votantes respecto a hab. barrio 

% sobre hab.barrio

Tramos de edad Votantes 

% sobre 

total 

votantes

Mujeres Hombres
Habitantes 

tramo

% sobre 

hab. tramo

16-19 206 2,93 101 105 2174 9,48

20-29 687 9,78 324 363 5.593 12,28

30-39 1547 22,02 861 686 8838 17,50

40-49 1816 25,84 957 859 10.342 17,56

50-59 1141 16,24 591 550 8733 13,07

60-69 921 13,11 467 454 7.337 12,55

70-79 493 7,02 231 262 5060 9,74

80-89 194 2,76 112 82 3.386 5,73

90 o más 22 0,31 18 4 758 2,90

Totales 7.027 3.662 3.365
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Al igual que el año pasado, el tramo de edad que registra mayor número de votaciones 
es el comprendido entre 40 y 49 años con más de un 25% del total de las votaciones. 
Por encima de los 1.000 votantes están los que tienen entre 30-39 años y 50- 59 años 
que representan un 22,02% y un 16,24% del total de los votantes. 

El resto de los tramos de edad registran una participación por debajo del 10%. 

Teniendo en cuenta que existe un proceso específico dentro de los presupuestos 
participativos destinado a menores de 30 años hay que tener en cuenta la 
participación en el mismo, lo que puede haber tenido repercusión a la hora de votar en 
el proceso general.  

Como dato a destacar, el votante  con mayor edad registrado tiene 103 años. 

 

 

Votantes por tramos de edad 
16-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 o más
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La participación de mujeres y hombres ha sido bastante igualada. Las mujeres 
representan un 52,11% de las votaciones y los hombres un 47,89%, solo ha habido 
una diferencia de 297 votos. 

 

  

Mujeres

Hombres
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7. CONCLUSIONES 

 
7.1. CAMBIOS EN EL PROCESO RESPECTO AL 2014-2015 

Los principales cambios en el proceso respecto al año anterior han sido: 

 Con el fin de ofrecer una oportunidad de hacer llegar sus propuestas a la 
votación final a aquellas personas que por incapacitación, enfermedad, motivos 
laborales o que simplemente no desean tomar parte en las sesiones 
presenciales, se ha abierto el canal Internet para la presentación de propuestas 
online, preseleccionando mediante votación electrónica las 12 que más apoyos 
ciudadanos reciban, incorporándose así directamente a la votación final.  

 Se pasa de cinco sesiones presenciales a tres, buscando una reducción en el 
calendario del proceso, entendiéndose como un número de sesiones suficiente 
para dar oportunidad a toda la ciudadanía de Irun interesada a poder participar 
de manera presencial. Se ha buscado además, con la localización de los 
lugares de reunión, cubrir de forma amplia el territorio de la ciudad. Por otra 
parte, la selección de los espacios de reunión se ha realizado de acuerdo a 
criterios de accesibilidad y características de las salas. 

 Los votos emitidos en las reuniones presenciales no se han "arrastardo" a la 
votación final. A diferencia del pasado año, la votación final han comenzado 
con el “contador a cero” para todas las propuestas.  

 Se ha establecido el criterio de una persona un voto tanto para la fase previa 
como para la votación final. De este modo, en la selección de las 48 
propuestas para la votación final del proceso generalista, se ha determinado 
que cada persona pueda votar una sola vez (seleccionado hasta 5 propuestas), 
ya sea en las sesiones presenciales, ya a través de Internet, debiendo 
presentar el DNI para ejercer el voto en las sesiones presenciales. De este 
modo, el acceso libre a las sesiones, a la participación activa y al debate, ha 
quedado abierto, pero estableciendo la limitación de una sola acción de voto 
por persona. 

 


