
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROPUESTA 
DE PRESUPUESTO 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE 

IRUN 

 



CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 
PROPUESTAS 

- Poder llevarse a cabo en el plazo de un año (2016). 

- Ser competencia del Ayuntamiento de Irun. 

- Entrar dentro del presupuesto establecido (1.300.000€ 
proceso general y 200.000€ proceso juvenil).  

- Ser de interés general, no privado. 



DINÁMICA y METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 
 

PROCESO 
GENERAL 

Presentación de 
propuestas ONLINE 

Presentación de 
propuestas 

PRESENCIAL (3 
reuniones) 

Preselección 
12 propuestas 

Preselección 
36 

propuestas 

Evaluación 
y análisis 

de 
viabilidad 

Votación 
final 

ONLINE 

PROCESO 
JUVENIL 

(16 a 30 años) 

Presentación de propuestas ONLINE 

Reunión abierta 
aclarativa 



RECOGIDA y PRE-VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Online 
• Plataforma online en la Página Web: www.irun.org/presupuestospartipativos 

• Información sobre el proyecto y  calendario (reuniones presenciales, 
plazos de votación, etc.).  

• El ciudadano puede presentar su propuesta online respondiendo a las 
siguientes preguntas:  

¿Qué proyecto? 

¿Para qué/quién?  

¿Dónde se puede llevar a cabo?  

 ¿Cuánto crees que puede costar?  

• Pre-votación de propuestas:  
• Necesaria identificación con DNI. 

• Una única votación con 5 puntos a 5 proyectos (votación online o presencial). 

• Selección de las 12 más votadas. 

 

 

 

 

 

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


RECOGIDA y PRE-VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Presencial 



Dinámica de las sesiones presenciales 

 

 

 

1ª PARTE: Presentación y descripción de la dinámica (10-15 min) 

 

2ª PARTE: Dinámica de trabajo (85 min) 

- Grupos de 8 y 10 personas con un portavoz.  

- 7 áreas o boques de trabajo en murales a la vista de todos los grupos:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Se entregan  a cada grupo folios de colores con las siguientes preguntas (= online): 

¿QUÉ proponéis? Título y breve descripción del proyecto.  

¿PARA QUÉ o PARA QUIÉN es este proyecto?  

¿DÓNDE lo haríais?   

¿CUÁNTO creéis que puede costar?  

- Cada color  un área de actuación. Cada folio  un proyecto (se podrán proponer 
tantos proyectos como se quiera dentro de cada área).  

- 30 minutos para consensuar y escribir las propuestas. 

- El portavoz de cada grupo expone las propuestas y coloca los folios-proyecto sobre 
el mural, dentro del área a la que pertenezcan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de las sesiones presenciales 



 

 3ª PARTE: Votación INDIVIDUAL para priorización de las acciones propuestas. (15 min) 

 

- Se reparten 5 pegatinas NUMERADAS.  

- Cada pegatina es un voto.  

- Solo se podrá votar 1 vez (identificación con DNI).  

- Cada participante se levanta libremente por la sala y pega sus pegatinas en los 5 los 
folios-proyecto que elija (1 proyecto  1 voto).  

- Preselección de los 12 proyectos más votados.  

- Un total de 36 proyectos-propuestas* de las reuniones presenciales.  

 

*Estos proyectos junto con los 12 pre-seleccionados online serán los que se lleven a análisis posterior, y en caso de 
resultar viables, se incluirán en el listado de proyectos para la votación final. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Dinámica de las sesiones presenciales 



VOTACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS 

Online  
- Forma de votación: Irun Txartela o DNI.  

- Publicación online de las 48 propuestas pre-seleccionadas en el 
proceso general y las propuestas online del proceso juvenil.  

- Los votos online comenzarán en 0.  

- Presentación de los proyectos en una tabla de 4 columnas que se 
irá actualizando:  

Proyecto / Área temática / Votos / Presupuesto estimado 

 

 SELECCIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS 
Se llevarán a cabo los proyectos más votados 

hasta agotar el presupuesto. 




