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1. INTRODUCCIÓN 

Ya es el tercer año que en el marco de las iniciativas de participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Irun, se llevan a cabo los presupuestos participativos, que consisten 
en destinar 1.500.000€ del presupuesto municipal a proyectos decididos por la 
ciudadanía. 

Dentro de este proceso se destina una cantidad específica de 200.000€ a propuestas 
presentadas por los jóvenes de entre 16 y 30 años, creando así un proceso paralelo al 
general, para que se destinan los otros 1,3 millones de euros. 

Este proceso juvenil busca la inclusión de iniciativas que surjan de la juventud. Año a 
año se busca la mejor manera de integrar la participación de los menores de 30 años. 
Así, de cara a los presupuestos municipales de 2015 se inició el “Proceso Juvenil” con 
una metodología mixta que combinaba un proceso de participación online con 
reuniones presenciales. Para el año 2016 tras analizar la participación presencial entre 
la gente joven, se optó por un proceso exclusivamente online de recogida y votación 
de propuestas.  

En este año para los presupuestos de 2017, con el objetivo de fomentar un debate que 
acompañe a la recogida de propuestas para su posterior votación y mejorar la 
metodología de trabajo de años anteriores, se añaden a este proceso juvenil dos 
importantes novedades:  

- FORO ONLINE DE DEBATE. En este foro online se animaba a los jóvenes 
irundarras a “exponer los detalles y los beneficios para la ciudad, y 
especialmente para la juventud de Irun, de tus propuestas y proyectos a los 
que destinar los 200.000€ de este programa, así como opinar y debatir sobre 
las propuestas de otras personas (http://gazteforoa.irun.org/)”. Foro activo 
durante todo el periodo de presentación de propuestas, del 5 al 19 de octubre.  
 

- FORO DE DEBATE PRESENCIAL. En el que se convoca a todos los jóvenes 
de entre 16 y 30 años a juntarse y compartir sus necesidades, sus ideas de 
proyecto, etc. Reunión celebrada en la sala de conferencias de la CBA el 11 de 
octubre.  

1.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

Para que las propuestas ciudadanas sean consideradas en este proceso, deben 
cumplir los cinco siguientes requisitos:  

1. Poder llevarse a cabo en el plazo de un año (2017). 

2. Ser competencia del Ayuntamiento de Irun. 

3. Ser viables técnicamente.  

4. Entrar dentro del presupuesto establecido de 200.000€. 

5. Ser de interés general, no privado1. 

                                                      
1 Todas las propuestas, incluidas las realizadas por asociaciones, comunidades escolares u otros colectivos, deberán ser de interés 
general. Por ejemplo, la realización de inversiones en el patio de un centro escolar, estará condicionada a la apertura de ese patio a Ia 
ciudadanía fuera del horario lectivo y a que éste se encuentre en una ubicación geográfica que permita un amplio uso por la ciudadanía. 
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2. EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO 

 

2.1. RECURSOS PROPIOS Y EXTERNOS  

Tratándose de un proceso complejo, que requiere una dedicación importante para 
buena parte de las áreas municipales y especialmente para el servicio de Participación 
y Transparencia, además de ser un proceso que tiene que ser simultaneado con otros 
procesos participativos y con la gestión permanente de la Transparencia Municipal, se 
ha hecho necesario, como en los dos años anteriores, contar con el apoyo de una 
empresa externa especializada en procesos participativos, cuyo cometido fundamental 
sea ayudar a dar forma a la sistemática del mismo y, fundamentalmente, establecer y 
desarrollar una dinámica participativa en las sesiones presenciales.  

Además, hay un argumento muy importante que apoya la externalización de las 
funciones de dinamización y apoyo al proceso, y es la conveniencia de evitar en el 
proceso la influencia de los responsables municipales, marcando una distancia 
necesaria en las dinámicas participativas que los ciudadanos desarrollen 
presencialmente. Esto debe ayudar a hacer más cómoda y libre la participación de las 
personas en el proceso.  

La empresa externa con la que se ha contado para el desarrollo de este proyecto es 
innovaGenio consultoría, ubicada en Irun.  

 

2.2. GRUPO GESTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO 

Estando ya establecido el procedimiento participativo en sus aspectos organizativos 
esenciales, se considera este año que ya no es necesaria la constitución de un “grupo 
motor” como en años anteriores, y que basta con un grupo de trabajo que se ocupe de 
la gestión y de la coordinación del proceso con la empresa consultora de apoyo.  

Este equipo está formado por:  

 Directora de Hacienda y Promoción Económica.  
 Director de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. 
 Técnico de Participación y Transparencia.  
 Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía. 
 Personal técnico de innovaGenio consultoría.  

 
Además del equipo gestor del proceso general, en este proceso han participado otras 
áreas municipales y técnicos del departamento de Euskera, Educación, Juventud y 
Valores. También se ha trabajado en estrecha colaboración con las trabajadoras de la 
oficina iGazte.  
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN  
 

 

 
 

Imagen de la campaña juvenil en 2016 

 
 
El Plan de Comunicación ha incluido las siguientes acciones en 2016:  

• Diseño de cartel digital para la convocatoria. 
• Plan de comunicación y captación a diferentes sectores de jóvenes.  
• Información en la Web municipal.  
• Diseño y envío de mailing específico para el proceso juvenil.  
• Información y comunicación a través de redes sociales del Ayuntamiento de 

Irun y de la oficina iGazte.  
• Información y comunicación presencial a través de la iGazte de Irun.  
• Foro de debate online.  
• Foro de debate presencial en la CBA a mitad del proceso. 
• Contacto directo con colegios, universidad e institutos 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. 
 

 

Plan de comunicación y captación llevado a cabo:  

Este año la labor de difusión ha sido muy intensa, con el objetivo de acercar y dar a 
conocer el proceso de los presupuestos participativos al mayor número posible de 
jóvenes. Para ello, se ha colaborado estrechamente entre los técnicos municipales 
involucrados en el proceso, la oficina iGazte y los técnicos de la empresa innovaGenio.  

  



 

6 
 

 

 

Se ha hecho una campaña importante en redes sociales, tanto del ayuntamiento como 
de la iGazte, publicando cada dos días desde la semana anterior y durante todo el 
proceso, asuntos relacionados con la participación juvenil en este proceso 
presupuestario.  

 

Además, y tras la visita por parte de innovaGenio, se ha contado con la colaboración 
de los centros formativos, igual que en años anteriores. Estos centros, especialmente 
La Salle, Plaiaundi, Pio Baroja y la Universidad de Mondragón, han colaborado 
activamente aportando al proceso la difusión de la campaña entre sus alumnos. Dado 
que el proceso se desarrolla una vez iniciado el curso escolar, los centros formativos 
no pueden comprometer un apoyo mayor al mismo. 
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4. DINÁMICA Y METODOLOGÍA DEL PROCESO 
 
 
4.1. Resumen del Proceso  
 

PRESUPUESTO: 200.000€ 

GRUPO OBJETIVO: Jóvenes de Irun de 16 a 30 años. 

REALIZACIÓN DE PROPUESTAS: ONLINE Y A TRAVÉS DEL FORO PRESENCIAL 

VOTACIÓN FINAL: ONLINE con la Irun Txartela.  

 

 

GRÁFICO RESUMEN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 

 

 

Cada año el proceso juvenil se va adaptando con el objetivo de incrementar la 
participación de la población menor de 30 años. Así este año se suman las dos 
iniciativas mencionadas en la introducción: el foro de debate online y el foro presencial.     

La dinámica del proceso de Participación Ciudadana en el Proceso Juvenil se divide 
en dos fases:  

1. Fase 1: Recogida de Propuestas on-line.  
2. Fase 2: Votación Final on-line.  
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4.2. Calendario del Proceso Juvenil 
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4.3. Fase 1: Recogida de propuestas  
 

- PLAZO de recogida de propuestas a través de la web: del 5 al 19 de octubre. 
 

- Recogida de propuestas online y a través del foro presencial.  
 

- Web para hacer las propuestas: www.irun.org/presupuestosparticipativos, 
en ella se detalla la información sobre el proyecto: definición de presupuestos 
participativos, calendario de plazos y fechas para la presentación de 
propuestas, validación y votación. 
 

- Fecha para el FORO PRESENCIAL: 11 de octubre 
Independientemente de que se trate un foro presencial, y que en él se debatan 
las propuestas presentadas por la juventud, la recogida se realizará de manera 
online, bien en el momento del foro o una vez finalizado el mismo. 
 

 

APARTADO ESPECÍFICO EN LA WEB PARA “PRESUPUESTOS JUVENILES” 2016 

 

- Los jóvenes 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?  
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- Las propuestas serán valoradas para comprobar que cumplen con los criterios 
de participación  requeridos:  

o Poderse llevar a cabo en el plazo de 1 año (2017). 
o Que sean de ámbito municipal (aquellas propuestas que no sean 

competencia del Ayuntamiento de Irun serán trasladadas a la 
administración competente).  

o Dentro del presupuesto de 200.000€.  
o Ser de interés general, no privado. 

 
- La realización de propuestas online no requerirá identificación previa y será 

ilimitada, pudiendo realizar cuantas propuestas se desee.  
 

- Todas y cada una de las propuestas serán publicadas, excepto las que 
contengan descalificaciones, expresiones inapropiadas o carentes de 
educación. Se unificarán las propuestas de un mismo contenido y se evitarán 
duplicidades con las propuestas presentadas en el foro. 
 
 

 

4.4. Fase 2: Votación final de los proyectos 
 

- PLAZO votaciones online: del 4 al 10 de noviembre.  

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

- La votación FINAL On-line del proceso joven será única, sin pre-votación (a 
excepción de que haya más de 25 propuestas validadas técnicamente y 
valoradas). 

- Publicación en la web de las propuestas, organizadas en una tabla de 3 
columnas: Proyecto / Área Temática / Presupuesto estimado. 

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

- El número de votos online comenzará en 0.  

- Se llevarán a cabo en 2017 las propuestas o proyectos más votados hasta 
agotar el presupuesto.  

 

SELECCIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS 

Se llevarán a cabo los proyectos más votados hasta agotar el presupuesto. 
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5. PROPUESTAS ONLINE RECIBIDAS 

 

A fecha 19 de Octubre se reciben vía online un total de 43 propuestas.  

Ver ANEXO I: Propuestas online realizadas_ProcesoJuvenil 

Una vez cerrado el plazo de presentación de propuestas se unifican las duplicadas y 
se desestiman las que no cumplen los criterios de participación. El resto se envían a 
las diferentes áreas municipales para que evalúen la viabilidad de las mismas y les 
asignen un presupuesto aproximado como paso previo a la votación final. 

 

 
6. PROPUESTAS A VOTACIÓN FINAL  
 

6.1. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS 

Como se ha avanzado en el punto anterior, cada propuesta ha sido analizada por el 
departamento correspondiente al área al que pertenecía: 

 Urbanismo y desarrollo sostenible  
 Bienestar social 
 Educación y Juventud 
 Impulso de ciudad, Economía y Hacienda 
 Cultura y Deportes 
 Sociedad de la información, Participación Ciudadana y Barrios 

 

Una vez realizado ese análisis se cuenta con 15 propuestas validadas y 18 propuestas 
desestimadas que se expondrán en la reunión abierta aclaratoria del 2 de Noviembre. 

Ver ANEXO II: Propuestas online validadas_ProcesoJuvenil 

Ver ANEXO III: Propuestas online desestimadas_ProcesoJuvenil 
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6.2. PROPUESTAS VALIDADAS POR LOS TÉCNICOS PREVIA VOTACIÓN 
ONLINE 

 
 

ONARTUTAKO GAZTE PROZESUKO PROPOSAMENAK/ PROYECTOS VALIDADOS DEL 
PROCESO JUVENIL                                                                    

AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK 2017 / PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 

  
Nº PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA 

AURREKONTUA 
/ 

PRESUPUESTO 

BALORAZIO 
TEKNIKOA/VALORACIÓN 

TÉCNICA 

     

1 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA 
HABILITAR PISTAS PARA 
DESCENSO DE BICICLETAS EN 
LA ZONA DE SAN MARCIAL Se 
podrían habilitar o preparar pistas de 
descenso para bicicletas en la zona 
de San Marcial. 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

6.000 € 

Los caminos públicos actuales no 
podrían utilizarse para tal fin, en 
ellos el uso es compartido con 
senderistas, vehículos todo-
terreno, etc. Las pistas solicitadas 
se deberían habilitar en una 
parcela de monte.  
Se realizará en el ejercicio 2017 
un estudio de viabilidad para 
ubicar pistas de descenso de 
bicicletas en una parcela de 
monte de titularidad municipal, ya 
sea en San Marcial o en otro 
lugar. 

2 PARQUE INFANTIL CUBIERTO 

MANTENIMENDUA 
ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO 
Y OBRAS 

21.500 € 

La realización del proyecto 
superaría el presupuesto 
establecido. Se plantea la 
redacción del proyecto de 
cerramiento de la zona de juegos 
de Olaketa. 

3 

REAL GAME: GYMKANA EN LA 
CIUDAD  Survival Zombie, un juego 
de modo gymkana en el cual los 
participantes deciden su rol: zombie 
o superviviente. 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

15.000 €   

4 

AYUDAS PARA 
EMPRENDEDORES Ayudas para 
emprendedores enfocadas a los 
gastos propios de un local, ayuda en 
los gastos de facturas de luz, agua y 
basuras, internet, autónomos... 

TOKI EKONOMIA // 
ECONOMÍA 

LOCAL 
20.000 €   

5 

CINE DE VERANO Proyecciones de 
películas al aire libre, tanto para los 
más pequeños como para los 
adolescentes.  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA / 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

12.000 € 

Propuesta para reforzar la 
programación existente. Previsión 
de 5 proyecciones y todo lo 
necesario para realizarlas 
(película, pantalla, sillas, 
enganche eléctrico, etc).  

6 

PROMOCIONAR LA MÚSICA, EL 
BAILE, DJ, PARKOUR, 
GRAFFITI,… ENTRE JÓVENES DE 
IRUN Hacer un concurso de grafiti 
con derecho a pintar un espacio q se 
renueve año a año. Organizar 
eventos de baile y música con 
bailarines y DJs de la ciudad, 
conciertos algunos sábados y 
actividades a la noche.   

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

30.000 €   

7 
CONVENIOS CON EMPRESAS, 
ESTABLECIMIENTOS,… PARA 
IMPULSAR EL EMPLEO JUVENIL 

TOKI EKONOMIA // 
ECONOMÍA 

LOCAL 
30.000 €   
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8 

CURSO SUBVENCIONADO DE 
“MONITOR DE TIEMPO LIBRE” Y 
DE “DIRECTOR DE TIEMPO 
LIBRE" EN IRUN” 

TOKI EKONOMIA // 
ECONOMÍA 

LOCAL 
15.000 €   

9 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
ORGANIZADO Organizar un 
programa donde los jóvenes de Irun 
puedan ayudar en ámbitos como: 
acompañamiento a personas 
mayores en centros de día, 
formación y apoyo escolar a niños/as 
sin recursos,… 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

20.000 €   

10 
AMPLIACIÓN HORARIO CBA EN 
PERIODO DE EXÁMENES 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

15.000 €   

11 

AMPLIAR EL PRESUPUESTO 
PARA CONCIERTOS Y 
REALIZARLOS EN DISTINTAS 
UBICACIONES Que sean para 
jóvenes entre 15 y 30 años, con 
grupos de interés. 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

60.000 €   

12 

ACTIVIDADES CULTURALES AL 
AIRE LIBRE (cine, danza, lecturas 
literarias, poesía, etc.) Acercar 
distintas disciplinas artísticas a la 
ciudadanía en espacios abiertos y 
accesibles de la ciudad.  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

100.000 €   

13 

AMPLIACIÓN DE HORARIO DEL 
ESPACIO CULTURAL-
BIBLIOTECA CBA, ABRIENDO 
LOS SÁBADOS POR LA TARDE Y 
LOS DOMINGOS POR LA 
MAÑANA EXCEPTO EN JULIO Y 
AGOSTO 

HEZKUNTZA ETA 
HIZKUNTZAK // 
EDUCACIÓN E 

IDIOMAS 

115.000 € 

En el caso de salir elegida esta 
propuesta, no se podría 
garantizar que es le pudiera dar 
continuidad en años venideros, 
no se podría adquirir ese 
compromiso. 

14 

PROGRAMA PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN EN 
MEDIOS LOCALES DE LOS 
EVENTOS CULTURALES Y DE 
OCIO PREVISTOS Disponer de 
canales informativos de calidad y 
que ayuden a promocionar los 
eventos culturales y de ocio que se 
van a desarrollar en la ciudad.     

BESTE ZENBAIT // 
OTROS 

12.000 €   

15 

 SUBVENCIÓN PARA CREAR EL 
PROGRAMA "OCIO EN FAMILIA"  
La idea es poder crear un programa 
estable de actividades dirigidas a las 
familias de Irun donde se trabaje en 
grupo temas variados como el arte, 
la igualdad, la naturaleza, etc...  
Realización en espacios municipales 
descentralizados.  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

6.000 € 

Se propone reforzar la 
programación dentro de locales 
municipales dependientes del 
Área de Cultura como el CBA. 
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6.3. PROPUESTAS DESESTIMADAS POR LOS TÉCNICOS PREVIA 
VOTACIÓN ONLINE 

 

GAZTE PROZESUAN BAZTERTUTAKO ONLINE PROPOSAMENAK  
EZ DIRA SARTZEN AZKENEKO BOZKETAN  

PROPUESTAS ONLINE DESESTIMADAS DEL PROCESO JUVENIL  
NO ENTRAN EN LA VOTACIÓN FINAL 

   
Proposamen 

zenbakia 
bildutakoen 
artean // Nº 

de Propuesta 
de entre las 

recibidas 

PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA 
BALORAZIO 

TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA 

2 

SALA DE REALIDAD VIRTUAL PARA 
EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS 
Sala o local de realidad virtual, sala de 
recreativa moderna y gratuita para 
jóvenes emprendedores tecnológicos.  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

Las nuevas tecnologías son unas de 
las grandes protagonistas en el CBA, 
esta es una línea de trabajo que se 

está potenciando y se está 
trabajando para que cada vez haya 

más personas jóvenes y no tan 
jóvenes que se acerquen a este tipo 

de iniciativas. Analizamos la 
demanda de nuevos servicios que se 
va realizando, y su implantación será 

gradual en función de dicha 
demanda. 

No obstante, hoy por hoy se 
considera técnicamente inviable su 
encaje a través de los Presupuestos 

Participativos, ya que su implantación 
generaría un compromiso de gasto 

corriente futuro importante. 

3  NUEVA BOLERA  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

No es competencia municipal. 

5 

AUTOBUS A LA EOI Propongo poner un 
autobús específico y directo a las escuela 
oficial de idiomas. Es una escuela oficial, 
a la que también tienen acceso 
estudiantes de la zona, Hondarribia, Bera, 
etc., 

BESTE ZENBAIT // 
OTROS 

La línea L1 de IrunBus ya presta este 
servicio. 

6 

CERRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LAS PISTAS DE PETANCA DEL 
PARQUE JULIAN SANCHEZ 
Cerramiento de las pistas de petanca con 
una valla, ampliación de pistas y una 
fuente. 

MANTENIMENDUA 
ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO 
Y OBRAS 

El cerramiento de las pistas resulta 
inviable dado que cambiaría toda la 

configuración del parque ya 
consolidada y supera el presupuesto 
máximo de 200.000€. En cuanto al 

vallado, su ejecución podría correr a 
cargo del servicio de mantenimiento 
urbano. Ya existe una fuente en la 

zona donde se ubica el aseo público.  

7 
CREACIÓN DE AULAS 
EXTRAESCOLARES PARA DIVERSAS 
ACTIVIDADES  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

Las instalaciones de la CBA ya 
cumplen actualmente con esta 

función 

8 

APORTACIÓN PARA AUMENTAR LA 
FRECUENCIA DE LOS AUTOBUSES AL 
CAMPUS DE IBAETA Aumentar las 
frecuencias de los autobuses desde Irun 
al Campus de Ibaeta. A pesar de que no 

BESTE ZENBAIT // 
OTROS 

No es competencia municipal 
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es una competencia directa del 
Ayuntamiento.  

10 PARQUE INFANTIL CUBIERTO   

MANTENIMENDUA 
ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO 
Y OBRAS 

Duplicada con la propuesta online 
Nº4 

13 NUEVA BOLERA O ZONA DE JUEGOS   

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

No es competencia municipal. 

14 

RETRASO EN EL HORARIO DE 
COMIENZO DE LAS DISKOFESTAS Que 
las diskofestas de fiestas importantes 
como San Marcial, Carnavales... 
comiencen más tarde y acaben más tarde 
también.  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

Sin afectación presupuestaria 

15 COTILLÓN DE FIN DE AÑO EN FICOBA  

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

La legislación relacionada con el 
tema no permite ceder 

equipamientos municipales para este 
tipo de actividades. 

17 

ORGANIZACIÓN  / COORDINACIÓN DE 
GRUPOS PARA LA PRÁCTICA DE 
IDIOMAS  Coordinación de grupos para la 
práctica de idiomas, dirigido a grupos con 
intereses comunes definidos.  

HEZKUNTZA ETA 
HIZKUNTZAK // 
EDUCACIÓN E 

IDIOMAS 

Proyecto ya aprobado por el 
Ayuntamiento: Programa de 

Mintzalaguna elkarrizketa del Área 
de Euskera y Programa GU GEU del 

Consorcio transfronterizo. 

21 
CURSO SUBVENCIONADO DE 
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS  

TOKI EKONOMIA // 
ECONOMÍA 

LOCAL 

Se considera que se trata de 
competencias de otros organismos, y 

que hay entidades que ya realizan 
estas acciones de manera gratuita o 

con un coste muy bajo. 

22 

CREAR UNA PLATAFORMA PARA LA 
PRÁCTICA DE IDIOMAS Plataforma 
conectada con ayuntamientos de otras 
ciudades francesas, inglesas y alemanas, 
donde los jóvenes puedan conectarse 
para practicar idiomas. Se podría auto-
financiar a partir del primer año con 
publicidad cultural y educativa.   

HEZKUNTZA ETA 
HIZKUNTZAK // 
EDUCACIÓN E 

IDIOMAS 

El planteamiento de implantación de 
una plataforma como la que se indica 
generaría un compromiso de gasto 
futuro, además de necesidades de 

gestión y atención que no son objeto 
de los Presupuestos Participativos. 

No obstante, debe hacerse notar que 
el Ayuntamiento ha aprobado el 

Programa "Mintzalaguna 
Elkarrizketa" del Área de Euskera, y 
que está también a disposición de la 
ciudadanía el Programa GU GEU del 

Consorcio Transfronterizo. 

24 

AYUDAS PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR Ayudas para el 
desplazamiento a centros de EE.MM. y 
Universidad. Bonos para el transporte en 
general. Coordinación y apoyo para que 
haya más autobuses, más continuos y a 
precios más asequibles.   

TOKI EKONOMIA // 
ECONOMÍA 

LOCAL 
No es competencia municipal. 

26 
SUBVENCIÓN PARA LA APERTURA DE 
NEGOCIOS DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES  

TOKI EKONOMIA // 
ECONOMÍA 

LOCAL 

Duplicada con la propuesta online 
Nº12 

28 
ANALIZAR EL ADN DE LOS PERROS 
PARA MULTAR A LOS DUEÑOS QUE 
NO RECOJAN LOS EXCREMENTOS 

BESTE ZENBAIT // 
OTROS 

Supera el presupuesto máximo 
establecido.  Requeriría crear un 

banco de datos de ADN de todos los 
perros censados en Irun y su gestión 

posterior... 
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29 

REALIZACIÓN DE UN COTILLÓN, 
DISKOFESTA, MUSICA EN LA CALLE, 
CONCIERTOS Propongo, como muchas 
otras veces se ha propuesto, la 
realización de un cotillón municipal de 
nochevieja. 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

La legislación relacionada con el 
tema no permite ceder 

equipamientos municipales para este 
tipo de actividades. 

30 UNA ZONA VERDE MÁS AMPLIADA  
IRUN BERDEA // 

IRUN VERDE 

 Está en trámite el documento de 
Plan Especial de Ordenación Urbana 

del ámbito San Miguel-Anaka, que 
ordenará todo el ámbito. 

31 
IMPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
IRUN EN LA HERRI BAZKARIA DE LAS 
FIESTAS DE SAN MARCIAL 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

 Apoyo económico ya prestado por el 
Ayuntamiento a la actividad. Datos 

año 2016: 
Apoyo directo a la actividad 

8.000,00 € 
Alquiler de FICOBA y seguridad 

7.875,28 € 
Plan de emergencia e implantación 

680,02 € 
TOTAL 16.555,30 € 

 
Además, la organización cuenta con 
el apoyo de la brigada del área para 
el montaje y desmontaje de barras y 
escenarios; así como el de la Policía 

Local para las kalejiras, las 
ambulancias y varias infraestructuras 

relacionadas con las Olimpiadas. 
Cuando desde la organización se ha 
planteado la posibilidad de trasladar 
la celebración de la comida a otro 

lugar en el centro, no se ha 
encontrado un lugar adecuado. Por 

ejemplo, en los centros escolares no 
se puede realizar este tipo de 

eventos y no se ve factible cortar 
alguna calle del centro para 

realizarla, por las afecciones que se 
darían para el tráfico y para el resto 
de actividades del programa de los 

San Marciales. 

32 CARRILES BICI POR TODO IRUN IRUN BERDEA // 
IRUN VERDE 

El acometer la ejecución de la obra al 
completo supondría sobrepasar los 

200.000 euros requeridos por 
actuación. En proyecto la ejecución 
del carril bici en Avda. Letxunborro, 

tramo Zubimixu-Puiana y la ejecución 
de la 1ª Fase de la obra del paseo y 

carril-bici entre Azken Portu y 
Behobia.  

33 
INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA 
JÓVENES EN UN ENTORNO VERDE  

BESTE ZENBAIT // 
OTROS 

 Está en trámite el documento de 
Plan Especial de Ordenación Urbana 

del ámbito San Miguel-Anaka, que 
ordenará todo el ámbito. 

36 
OFICINA DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD JUVENIL   

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

Desde el servicio de Juventud  y  
otras áreas municipales ya se 

realizan actuaciones generales 
donde se pueden atender demandas 

de este tipo (i-gazte, Gazteleku, 
Ludotecas…).  

37 

ZONAS DEPORTIVAS (STREET 
WORKOUT...ETC) POR PARQUES DE 
IRUN PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DE LOS JOVENES Zonas 
deportivas (street workout...etc) por 
parques de Irun para fomentar la actividad 
deportiva de los jóvenes, el coste sería 
mínimo. 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

Prevista una instalación deportiva de 
uso libre en el parque de Gain 

Gainean.  
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38 

MEJORAR LA ILUMINACIÓN EN CALLE 
ANAKA Mejorar la iluminación en Calle 
Anaka, subida desde el tanatorio, para 
mejorar la seguridad ciudadana y que no 
tengamos que ir por Letxunborro a casa 
de noche, por tener miedo. 

MANTENIMENDUA 
ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO 
Y OBRAS 

El problema fundamental es la 
estrechez de las aceras y la 
vegetación existente. Existe 

alumbrado en una de las aceras, 
renovado el año pasado. Para 
mejorarlo habría que colocar 

alumbrado en la otra acera, pero con 
la anchura de la acera existente no 

es posible. 

39 

ELIMINACIÓN DEL LÍMITE DE 
VELOCIDAD EN LA BAJADA DEL ALTO 
DE ARRETXE Que la bajada del alto de 
Arretxe no tenga límite de velocidad a 50 
hasta  el colegio de Carmelitas por no ser 
necesario. 

KULTURA, 
AISIALDIA ETA 

KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE 

Sin afectación presupuestaria. 

41 

CREAR UN TALLER DE SERIGRAFÍA 
DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y DE 
DISEÑO Crear un taller de serigrafía de 
proyectos artísticos y de diseño para todo 
aquel que le interese. Especialmente 
indicado para los jóvenes creativos de 
Irún. Un espacio de reunión y 
participación con un coste mínimo en 
forma de cuota para el uso y 
mantenimiento de los materiales. Se 
podría utilizar algún espacio del albergue 
de Martindocenea que favorezca la 
actividad juvenil. El coste podría ser bajo, 
ya que solo habría que pagar el material 
necesario para crear el taller: un pulpo, 
una insoladora, pantallas, racletas, 
raederas, emulsión,  tintas, etc.   

HEZKUNTZA ETA 
HIZKUNTZAK // 
EDUCACIÓN E 

IDIOMAS 

El Área de Cultura está abriendo 
nuevas líneas culturales, entre las 

que encontramos talleres similares a 
los que se proponen, en espacios 
como el CBA. Sin embargo, en el 
caso concreto de la serigrafía, se 

considera que la maquinaria 
necesaria para poder llevarlo a cabo 
es grande y aparatosa y no se ve un 

espacio adecuado para poder 
hacerlo. Además, la puesta en 

marcha de esta iniciativa 
comprometería un gasto corriente 

futuro no pequeño, por las 
necesidades de mantenimiento y los 

materiales que precisa este 
equipamiento. 

42 TAPAR EL PARQUE JULIAN SANCHEZ   

MANTENIMENDUA 
ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO 
Y OBRAS 

La realización del proyecto superaría 
el presupuesto establecido. 

 

 

 

6.4. REUNIÓN ABIERTA ACLARATORIA 
 

El 2 de noviembre se celebró en la Sala de conferencias del Antiguo Hospital una 
reunión abierta en la que se expusieron las propuestas ya valoradas, tanto del Proceso 
General como del Juvenil de cara a la votación final. A la reunión asistieron alrededor 
de 10 personas, principalmente representantes de asociaciones que participan de 
manera muy activa en el proceso. 

La reunión contó con la participación de personal municipal para aclarar en 
determinadas propuestas las razones técnicas de su desestimación sin entrar a 
debate. 
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6.5. PROPUESTAS A VOTACIÓN FINAL 

Todos los jóvenes empadronados en Irun y con edades comprendidas entre los 16 y 
30 años han tenido la oportunidad de votar entre las 15 propuestas. Cada joven ha 
podido votar un máximo de 5 propuestas. 

Al igual que en años  anteriores el proceso de votación final se ha realizado vía online, 
a través de la página web del ayuntamiento, a través de la IrunTxartela bajo el 
dominio: http://www.irun.org/presupuestosparticipativos 

Entre el 4 y 10 de Noviembre se realizaron las votaciones con el siguiente resultado: 

El resultado de las votaciones finales por orden de “los proyectos más votados”, 
ha sido el siguiente: 
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7. PROYECTOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 2017  
 

Las propuestas quedan ordenadas por el número de votos obtenido en la votación, de 
manera que se irán seleccionando hasta completar la cantidad de 200.000€ que 
Proceso Juvenil tiene asignados. 

 

Según este criterio las 8 propuestas más votadas que suman un total de 199.500€ 
son: 

1. CINE DE VERANO - 12.000€ 
42 votos 

2. AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CONCIERTOS Y REALIZARLOS EN 
DISTINTAS UBICACIONES - 60.000€ 
39 votos 

3. CONVENIOS CON EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS,… PARA IMPULSAR 
EL EMPLEO JUVENIL - 30.000€ 
38 votos 

4. AMPLIACIÓN HORARIO CBA EN PERIODO DE EXÁMENES - 15.000€ 
32 votos 

5. CURSO SUBVENCIONADO DE “MONITOR DE TIEMPO LIBRE” Y DE 
“DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE" EN IRUN” - 15.000€ 
27 votos 

6. AYUDAS PARA EMPRENDEDORES - 20.000€ 
22 votos 

7. PARQUE INFANTIL CUBIERTO - 21.500€ 
18 votos 

8. ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA HABILITAR PISTAS PARA DESCENSO DE 
BICICLETAS EN LA ZONA DE SAN MARCIAL - 6.000€ 
7 votos 
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 

8.1. INFORME ESTADÍSTICO DE LA VOTACIÓN FINAL 
 

Realizar la votación final con IrunTxartela, permite analizar estadísticamente la 
votación. En este proceso han votado un total de 78 personas, que han emitido 347 
votos (respecto a los 879 del año pasado y 355 de la primera edición). 

 

 

Barrio Votantes 
2015 

Votantes 
2016 

% sobre 
total 

votantes 

Habitantes 
Barrio  

(16-30 años) 

%sobre hab. 
Barrio 

(16-30 años) 

Anaka 19 6 7,69 850 0,71 
Anzaran 9 2 2,56 322 0,62 
Arbes 23 5 6,41 631 0,79 
Artia 12 4 5,13 840 0,48 
Behobia 2 0 0,00 130 0,00 
Belaskoenea 8 4 5,13 319 1,25 
Centro 23 7 8,97 641 1,09 
Dunboa 16 4 5,13 436 0,92 
Elitxu-Lapize 29 9 11,54 1.117 0,81 
Larreaundi-Olaberria 28 7 8,97 706 0,99 
Meaka-Ibarla 4 0 0,00 91 0,00 
Parte Vieja 17 5 6,41 451 1,11 
Pinar 9 4 5,13 296 1,35 
Poblado Urdanibia 2 0 0,00 66 0,00 
San Miguel 15 7 8,97 476 1,47 
Santiago-Beraun 21 7 8,97 508 1,38 
Ventas 73 7 8,97 611 1,15 
 310 78  8.491 0,92% 
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8.1.1. Nº DE VOTACIONES POR BARRIO Y % VOTANTES EN CADA 
BARRIO 

 

El barrio que ha registrado la participación más alta ha sido Elitxu-Lapize con 9 
votantes, le siguen 5 barrios (Ventas, Larreaundi-Olaberria, Centro, Santiago-
Beraun, y San miguel). Cabe destacar el descenso de participación en el barrio de 
Ventas respecto del año pasado (de 73 a 7 jóvenes). 

 

                   

 

En la tabla a continuación se refleja la participación de los jóvenes en el proceso 
respecto al número de jóvenes censados en el barrio con edades entre los 16 y 30 
años. 
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8.1.2. VOTACIONES POR TRAMOS DE EDAD 
 

La información estadística también desagrega los datos según tramos de edad. 
Divididos en 3 tramos, los datos hacen referencia a: nº de votantes, % que suponen 
respecto al total de votantes en el proceso juvenil, votaciones por sexo, habitantes por 
tramo,  y % de habitantes que han votado por tramo de edad. 

 

Tramos de 
edad 

Votantes % sobre total 
votantes 

M H 
 

Habitantes 
tramo 

% sobre 
hab. tramo 

16-18 5 6,41 3 2 1.684 0,30% 
19-22 33 42,31 24 9 2.212 1,49% 
23-26 15 19,23 4 11 2.219 0,68% 
27-30 25 32,05 13 12 2.376 1,05% 

 78  44 34   
 

El tramo de edad comprendido entre los 19-22 años es el que más participación ha 
movilizado, alcanzando un 42.31% de quienes han votado. 

 

El porcentaje desagregado 
por sexo de quienes han 
votado es de un 56.41% de 
mujeres frente a un 43.59% 
de hombres (44 y 34 
personas respectivamente).  

 

 

 

En el grafico se aprecia que la mayor distancia a la hora de emitir su voto está en el 
tramo de 23 a 26 años. Observamos que si en el tramo de 19 a 22 años predomina la 
participación de mujeres sobre los hombres en el siguiente tramo de 23 a 26 años se 
invierte, mientras que en los otros tramos la participación es similar en hombres y 
mujeres. No así la participación a nivel global que en el tramo de edad comprendido 
entre los 16 y 18 años es muy baja. 
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9. CONCLUSIONES 
 

9.1. CAMBIOS EN EL PROCESO RESPECTO AL 2014-2015 
 

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

 

- Las votaciones online se han realizado exclusivamente con la Irun Txartela.  

- Foro de debate online. Activo durante todo el proceso y en el que se animaba 
a los jóvenes a presentar propuestas y debatirlas (http://gazteforoa.irun.org/).  
 

- Foro de debate presencial. Convocado a todos los jóvenes de entre 16 y 30 
años a exponer sus ideas. 

 
9.2. CONCLUSIONES DEL PROCESO 
 

Se puede concluir este informe destacando la baja participación en este proceso  
juvenil. Especialmente la participación en las dos nuevas iniciativas de debate, donde 
apenas han tomado parte media docena de jóvenes.  

El proceso y la dinámica empleada son sencillas y muy accesibles para cualquier 
ciudadano, especialmente para los jóvenes, aun así, se evidencia en los resultados 
que queda mucho trabajo por hacer.  

Siendo conscientes que existen problemáticas que despiertan un gran interés entre los 
jóvenes, se pretende  evaluar y analizar junto con los grupos de interés principales en 
el proceso, y antes de comenzar el proceso de participación ciudadana para los 
presupuestos de 2018, la manera de propiciar la participación juvenil.  

 

 


