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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Irun viene trabajando desde hace años en la incorporación de la 
ciudadanía a los procesos de toma de decisiones sobre sus principales iniciativas y 
proyectos, corresponsabilizándola en la mejora y avance de la ciudad, e implantando 
paulatinamente un modelo de gobernanza pública abierto. Así, se han desarrollado 
procesos participativos para decidir reurbanizaciones, mejorar el Plan General, o elegir 
el cartel o los grupos musicales para 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. 

Hace ya 4 años se dio un gran paso con la puesta en marcha del 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. La 
experiencia de estos tres años pasados, a pesar de los diferentes niveles de 
participación registrados, ratifica el valor de este proceso, por la calidad de muchas de 
las propuestas que de él han salido, y porque desde el equipo del Ayuntamiento, están 
convencidos de que es un estupendo vehículo para la expresión de la voluntad 
ciudadana. 

Cada año se ha ido aprendiendo y, en este proceso de aprendizaje, se han incluido  en 
la normativa reguladora para este año 2018 nuevos cambios, buscando mejorarlo y 
potenciar la participación. El alcance del mismo no se ve alterado, ya que para este 
próximo 2018 el Ayuntamiento de Irun vuelve a poner a disposición de la ciudadanía 
de Irun 1.500.000,00€ del Presupuesto Municipal, estructurando dicho proceso como 
en años anteriores en dos ámbitos: 

 Generalista, destinado a toda la población mayor de 16 años: 1.300.000€ 
 

 Juvenil, destinado a la juventud de la ciudad, entre 16 y 30 años: 200.000€ 
 

1.1. ¿QUÉ ES UN PRESUPUESTO? 

El Presupuesto general del Ayuntamiento de Irun ronda los 70 millones de euros. El 
70% del dinero se destina a los gastos del funcionamiento municipal, y cerca de un 
12% se dedica 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 

http://www.irun.org/cod/participacion/barrios.asp?idioma=1
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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 1.500.000 euros, cerca 
de un 3% del total, para que sean ellos los que decidan dónde y cómo gastar ese 
dinero. Todo a través de un proceso de participación con una primera fase donde se 
podrán realizar las propuestas tanto presencialmente a través de reuniones con los 
vecinos, como online y, una segunda fase de votación de propuestas a través de la 
web. 

1.3. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Todos los mayores de 16 años en el proceso general, y los jóvenes entre 16 y 30 años 
en un proceso específico destinado a la juventud de Irun. 

1.4. OBJETIVOS QUE MUEVEN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

1. Impulsar la participación de la ciudadanía. Los resultados serán más 
representativos cuantas más personas hayan participado en el proceso.  

2. Maximizar la transparencia en todas sus fases.  
3. Fomentar la cultura del debate público y el sentimiento ciudadano de ser 

coparticipes en el desarrollo de la ciudad.  
4. Ofrecer máximas garantías en los procesos de votación.  

1.5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

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

1. Poder llevarse a cabo en el plazo de un año (2018). 

2. Ser competencia del Ayuntamiento de Irun. 

3. Ser viables técnicamente.  

4. Entrar dentro del presupuesto establecido (1.300.000€ proceso general y 200.000€ 

proceso juvenil).  

5. Ser de interés general, no privado*.  
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1.6. METODOLOGÍA GENERAL DE TRABAJO CON LOS GRUPOS DE CIUDADANOS 

 

 

 

En el Apartado 4. DINÁMICA Y METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, se 
presenta detalladamente este esquema de trabajo.  
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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, proceso que tiene que ser simultaneado con otros procesos participativos y con 
la gestión permanente de la Transparencia Municipal, se hace necesario, como en los tres años 
anteriores, contar con el apoyo de una empresa especializada en procesos participativos, cuyo 
cometido fundamental sea ayudar a dar forma a la sistemática del mismo y, 
fundamentalmente, establecer y desarrollar la dinámica participativa de las sesiones 
presenciales, además de realizar las memorias de conclusiones. 

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 las reuniones. 

 

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”, 
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 Impulso de ciudad, Economía y Hacienda.  

 Director de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana. 

 Técnico de Participación y Transparencia.  

 Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía. 

 Personal técnico de la empresa contratada innovaGenio consultoría.  
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3. PLAN DE COMUNICACIÓN  

El Plan de Comunicación desarrollado para este proceso de participación ciudadana ha incluido 
las siguientes acciones:  

 
• Diseño y distribución de la imagen de la campaña y eslogan:  

 

 

Imagen de la campaña 2017-18.  

 

• Convocatorias de reuniones.  

• Emails a las asociaciones de vecinos con la información del proceso.  

• Vídeos de presentación del proceso, tanto general como juvenil.  

• Reuniones con los ciudadanos de Irun.  

• Información en la Web municipal.  

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

• Envío de información y comunicaciones relacionadas por email a los usuarios de la 
IrunTxartela.  

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

• Carpa presencial durante dos días (fin de semana del 14 y 15 de octubre).  
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• Enara informativa colocada en todos los eventos presenciales realizados:  

 

 
 

 

Toda la campaña de comunicación ha sido difundida en euskera y castellano. 
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4. METODOLOGÍA Y DINÁMICA DEL PROCESO 

4.1. CRITERIOS DE LA METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Para garantizar los objetivos marcados se han determinado los siguientes criterios por el grupo 
gestor, siguiendo la metodología general de trabajo resumida anteriormente en el esquema:  

- Se diferencian dos procesos, con el fin de dar una presencia específica a los jóvenes y 
sus intereses para mejorar la ciudad, y por favorecer su acercamiento a la participación 
en los asuntos de interés general de Irun:  
 

o Proceso juvenil: destinado a personas empadronadas en Irun, con edades 
entre 16 y 30 años inclusive.  
 

o Proceso general: destinado a personas empadronadas en Irun, con edades a 
partir de los 16 años inclusive (los jóvenes pueden votar en ambos).  

 
- Se persigue fomentar Ia cultura de Ia participación presencial, el debate ciudadano, 

por lo que se mantiene en esta modalidad participativa la selección del 75% de las 
propuestas. Debe buscarse una cobertura geográfica amplia de la ciudad y acercar 
estas sesiones presenciales al máximo número de personas. Se han realizado las 
reuniones presenciales en: Centro cívico Palmera Montero, en el Colegio Lekaenea y 
en el Centro Social de Luis Mariano. Se han seleccioando 15 propuestas presenciales, 
5 en cada sesión.  

 
- Se ofrece al mismo tiempo un canal para facilitar que las personas que por diversas  

razones (laborales, enfermedad o incapacidad, etc.) no pueden o no quieren participar 
en las sesiones presenciales, tengan posibilidad de hacer llegar propuestas a la 
votación final. Por ello, se ha reservado una selección de 5 propuestas online (un 25% 
del total) en la votación final. 

 
- Las sesiones participativas presenciales son totalmente abiertas, no existe 

impedimento a que una persona participe en más de una sesión, permitiendo además 
este año la posibilidad de votar en todas las sesiones presenciales y en la pre-votación 
online simultáneamente. No se realizado control de DNI en las sesiones presenciales.  

 

- Se mantiene el sistema de delegación de voto implantando ya en el proceso del año 
pasado, facilitando la delegación de voto solamente para las personas que, asistiendo 
a la sesión presencial desde su inicio, deban ausentarse tras la fase de debate y 
presentación de propuestas, no antes. Se garantiza también la delegación de voto 
individual: persona a persona, con un máximo de dos delegaciones por persona. Para 
ello se requiere la presentación del DNI de ambas personas, delegada y delegante, y la 
firma manuscrita de ambas en documento que la empresa dinamizadora pone a 
disposición en todas las sesiones. 
 

- Para conseguir Ia máxima transparencia en el proceso, se publica en el Portal Web 
Municipal, toda la información de relevancia y todas las fases del mismo: calendario de 
las sesiones  presenciales y de los plazos de votación, normativa, propuestas 
admitidas, propuestas rechazadas y sus motivos, los resultados de las valoraciones 
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técnicas de las propuestas antes de Ia votación final, etc. Para ello, se establece un 
"site web"  especifico en la dirección www.irun.org/presupuestosparticipativos. 
 

- Se han organizado para los jóvenes entre 16 y 30 años dos foros de debate, uno online 
a través de la web site del Ayuntamiento de Irun, y otro presencial, utilizando para ello 
la sala de conferencias de la CBA, un espacio céntrico y accesible.  
 

- En el proceso juvenil se trabaja este año de manera diferente, con dinamizadores de 
calle, que se acercan a los jóvenes para ver cuáles sus preferencias y proyectos más 
interesantes.  
 

- Se realiza una sesión abierta general previa a la votación final para exponer las 
propuestas finalistas y recoger cualquier matización o aclaración que sobre ellas 
pudieran realizar las personas asistentes. 
 

- La votación final se inicia 48 horas después de Ia realización de Ia sesión abierta 
indicada en el punto anterior, con el fin de que se puedan gestionar los cambios o 
matizaciones que surjan en esa sesión. 
 

 
 

4.2. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS JUVENIL Y GENERAL 

En ambos procesos, y tanto las aportaciones online como las presentadas en las sesiones 
presenciales, responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué proyecto? 

¿Para qué/quién? 

¿Dónde se puede llevar a cabo? 

¿Cuánto crees que puede costar? 

 

  

http://www.irun.org/presupuestosparticipativos.
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Para facilitar la orientación de las propuestas y su tratamiento, se clasifican en 7 bloques o 
áreas temáticas de trabajo:  

 

- CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

- ECONOMIA LOCAL 

- EDUCACIÓN E IDIOMAS 

- BIENESTAR SOCIAL 

- IRUN VERDE 

- OBRAS Y MANTENIMIENTO 

- OTROS 

 

 

4.2.1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROCESO JUVENIL 

PRESUPUESTO: 200.000€ 

GRUPO OBJETIVO: Jóvenes de Irun de 16 a 30 años, estudiantes instituto, de centros de FP y 
universitarios, jóvenes de los locales de la ciudad, etc.  

REALIZACIÓN DE PROPUESTAS: ONLINE 

VOTACIÓN FINAL: ONLINE 

VOTACIÓN FINAL SOBRE Nº DE PROPUESTAS: 20 

El proceso juvenil tiene una única vía tanto para la recogida de propuestas como para la 
votación final, que se realiza a través de la plataforma online o “site web” diseñado para este 
efecto.  

Se mantienen en este proceso las 2 acciones puestas en marcha en el proceso del año pasado:  

- Foro de debate en Internet abierto. 
- Foro de debate presencial en la sala de conferencias de la CBA.  
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Como novedad en este proceso, tratando de dar más posibilidades de participación así como 
mayor participación presencial a los jóvenes, se incorporan 4 nuevas acciones:  

- Dinamizadores de calle.  
- Dinámica presencial en el curso de monitor de tiempo libre.  
- Carpa instalada en el centro de la ciudad como punto de información y de votación 

presencial.  
- Difusión de vídeo presentación sobre el proceso en medios sociales.  

Se coordina con el equipo de comunicación del ayuntamiento de Irun y los departamentos 
relacionados con cultura y juventud, una campaña dirigida a este sector, bajo el lema “Vota 
ahora o calla para siempre”, con el objetivo de lograr la mayor participación posible en los 
presupuestos participativos de 2016.  

A) Recogida de propuestas On-line 

 
- La apertura del plazo para la presentación de propuestas online se realiza al mismo 

tiempo que la apertura de recogida de propuestas online del proceso general (fecha 
que coincide con la realización de la primera sesión presencial del proceso general), y 
el cierre se lleva a cabo en la fecha de la última reunión presencial del proceso general.  

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

- La realización de propuestas online no requiere identificación previa y es ilimitada, 
pudiendo realizar cuantas propuestas de deseen.  

- Se incorporan a las propuestas online el total de las propuestas trabajadas y debatidas 
en el foro presencial que se celebró el 19 de octubre en la CBA, poniendo a disposición 
de todos los jóvenes esas propuestas para su votación final.  

- Todas y cada una de las propuestas se han publicado, excepto las que contenían 
descalificaciones, expresiones inapropiadas o carentes de educación. Se unifican 
propuestas de un mismo contenido y se evitan duplicidades con las propuestas 
presentadas en el foro. 
 

B) Pre-selección de propuestas On-line  

 

En el caso de que sea necesaria una pre-votación online en el proceso juvenil, el 
procedimiento será el siguiente: 

- Apertura de un plazo de siete días tras el cierre de la recogida de propuestas online.  

- Identificación necesaria a través de la Irun Txartela. 
- Cada joven tendría la posibilidad de votar 5 de entre todas las propuestas online, tanto 

las previamente planteadas como todas las nuevas propuestas realizadas. 
- Selección para la votación final de las 20 propuestas online más votadas.  
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No ha sido necesario en este proceso una pre-votación online, que estaba prevista en el 
que caso de que hubiera más de 25 de propuestas (ya que esto supondría un trabajo de 
análisis de viabilidad de las mismas muy elevado).  

C) Votación FINAL On-line 

 

 Forma de votación: ONLINE (con Irun Txartela).  

 La votación FINAL online se realiza  sobre el total de propuestas recibidas, validadas y 
valoradas económicamente. 

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

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

 Cada joven ciudadano vota 5 de entre todas las propuestas.  

 El número de votos online comienza en 0.  

 Los votos tienen visibilidad al momento y los proyectos se van ordenando de mayor a 
menor número de votos recibidos.  

 Se llevarán a cabo en 2018 las propuestas o proyectos más votados hasta agotar el 
presupuesto.  

 

 

 

4.2.2. PROCESO GENERAL 

PRESUPUESTO: 1.300.000€ 

GRUPO OBJETIVO: Ciudadanos de Irun 

REALIZACIÓN DE PROPUESTAS: PRESENCIAL y ONLINE 

VOTACIÓN FINAL: ONLINE 

VOTACIÓN FINAL SOBRE Nº DE PROPUESTAS: 20 

El proceso general permite una recogida de propuestas y pre-selección de las mismas tanto 
online como presencial.  
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PROCESO ONLINE 

 
A) Recogida de propuestas On-line 

 

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

- Los ciudadanos pueden presentar sus propuestas 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 requiere identificación previa y es ilimitada, 
pudiendo realizar cuantas propuestas de desearan.  

- 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 

- En el caso de que alguna de las propuestas online fuera igual o similar a las propuestas 
más votadas en las reuniones presenciales, se eliminará del listado online previo a la 
pre-selección de propuestas online.  
 

Nota: las propuestas online no se  llevan a debate en las sesiones presenciales, pero se ha dispuesto y ofrecido copias 
impresas con el listado de propuestas online, así como con el listado de propuestas pre-seleccionadas en las sesiones 
presenciales para quienes lo solicitaran.  
 
 

 
B) Pre-selección de propuestas On-line 

 

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

- Esta pre-selección requiere identificación a través de la Irun Txartela.  

- Se seleccionan para la votación final, las 5 propuestas online más votadas (tras 
desestimar las que no son consideradas viables por los técnicos municipales).  

- Cada ciudadano podrá votar 5 de entre todas las propuestas online realizadas, además 
de tener la posibilidad de ejercer su voto presencial.  
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PROCESO PRESENCIAL 

Tanto la recogida de propuestas como la pre-selección presencial de las mismas, se realiza 
durante las sesiones presenciales, bajo la dinámica o metodología planteada.  

A) Recogida y pre-selección de propuestas Presencial 

 

 Participación de cualquier ciudadano empadronado en Irun.   

 3 sesiones de trabajo para la recogida de propuestas.  

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

- Los ciudadanos pueden participar en las 3 reuniones presenciales, y podrán votar en 
las 3 sesiones, además de en la pre-votación online.  

- La votación en alguna de estas sesiones presenciales NO anula la posibilidad de 
votación en la pre-selección de proyectos online.  

Nota: Se ha ido informando insitu en las reuniones presenciales si salía propuesta alguna idea de proyecto ya 
seleccionada en sesiones previas, evitando su duplicidad.  

 

[VER APARTADO 4.3. DINÁMICA DE LAS SESIONES PRESENCIALES] 
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B) Calendario de las sesiones presenciales 

Las sesiones de trabajo participativas tendrán una duración máxima de 2h, celebrándose 
aproximadamente de 19:00 a 21:00 en días laborables.  

 

Sesiones presenciales PROCESO GENERAL 
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4.3. DINÁMICA DE LAS SESIONES PRESENCIALES CON LOS GRUPOS DE CIUDADANOS  

Se ha mantenido la misma metodología de las dinámicas de trabajo utilizadas en los 
procesos participativos presenciales de los años anteriores, a excepción de alguna pequeña 
mejora y los cambios propuestos por el Grupo de trabajo sobre Participación Ciudadana.  

Emplear una dinámica ya conocida agiliza las sesiones de trabajo de forma considerable, y 
permite aplicar mejoras sobre la dinámica empleada en años anteriores, haciendo ver que 
año a año el proceso mejore, así como que se tengan en cuenta las propuestas y mejoras 
realizadas por diferentes grupos de interés.  

 

1ª PARTE: Presentación del proceso participativo para 2018 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) 

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 
(Medioambient

e, 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) 
…………. …………… ……….. 

 
 
 

………. ……….. 

Estas 7 áreas o boques de trabajo se presentan en 7 murales 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. 
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- 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 ¿QUÉ PROYECTO PROPONÉIS?  
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 portavoz 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 (Ver imagen: ejemplo pegatinas).  
 

- 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).  
 

- 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 5 proyectos más votados en cada reunión presencial, con un 
total de 15 proyectos-propuestas (los proyectos no seleccionados estarán visibles en el 
apartado de propuestas de la página web).  
 

- Fin de la sesión de trabajo.   
 

[Nota: la delegación de votos se permitirá bajo los criterios establecidos en el Apartado 4.1. de este 
documento.] 
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Estos 15 proyectos junto con los 5 proyectos seleccionados de las propuestas online, haciendo 
un total de 20 proyectos, serán los que se lleven a análisis posterior, y en caso de resultar 
viables, se incluirán en el listado de acciones abiertas a votación final por la ciudadanía. En el 
caso de que alguno de los proyectos no sea viable se pasaría al siguiente proyecto más votado.  

 
Ejemplo de diseño y tamaño de las pegatinas de voto:  
 

 
MODELO DE PEGATINAS (2.5X2.5). Diseño: innovaGenio 

 
 

Ejemplo visual de las pegatinas utilizadas:  
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VOTACIÓN FINAL DE PROPUESTAS CIUDADANAS  

Tanto la votación final del proceso juvenil como del proceso general se realizarán online, a 
través de la plataforma o “site web” creado específicamente para ello.  

 

 Forma de votación: a través de la Web Municipal: 
http://www.irun.org/presupuestosparticipativos con identificación por medio de la 
IRUN Txartela.  

 Publicación online de las 20 propuestas pre-seleccionadas en el proceso general y las 
propuestas online del proceso juvenil.  

 Los votos online comenzarán en 0.  

 Visibilidad del resultado parcial de las votaciones a tiempo real. Los proyectos 
aparecerán organizados por número de votos recibidos, de mayor a menor.  

 Control de voto electrónico a 5 propuestas como máximo, sin poder superar el 
presupuesto máximo establecido en la suma de las propuestas seleccionadas.  

 

 

*Se ofrecerá 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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4.4. CALENDARIO DEL PROCESO 
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5. RESUMEN DE LAS REUNIONES PRESENCIALES 

Se han llevado a cabo 3 reuniones en diferentes puntos de la ciudad, seleccionados 
estratégicamente por su ubicación y aforo. Las reuniones presenciales están planteadas para 
que sean espacios de debate de las propuestas de los diferentes participantes, que luego se 
someten a votación de manera individual.  

En las reuniones llevadas a cabo en esta convocatoria se ha entregado voto a 101 personas (54 
en la primera reunión, 26 en la segunda, y 21 en la tercera). Esto supone un incremento 
importante respecto a los 33 votos del año pasado.  

 

CALENDARIO DE REUNIONES PRESENCIALES 

 

 

5.1. PRIMERA REUNIÓN: PALMERA MONTERO 

 

La primera sesión presencial de los Presupuestos Participativos, celebrada en el Espacio 
Palmera Montero el miércoles 13 de septiembre, reunió 
a 67 personas, 54 de las cuales participaron en la 
dinámica de grupos y en la votación. 

Los grupos de trabajo elaboraron 26 propuestas, que 
fueron expuestas por los portavoces de cada grupo, y 
votadas por los asistentes para obtener el primer lote de 
5 proyectos que, tras el correspondiente análisis de 
viabilidad por los servicios técnicos municipales, pasarán 
a la votación final. 
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IMÁGENES DE LA 1ª SESIÓN PRESENCIAL. 13 DE SEPTIEMBRE EN PALMERA MONTERO 

 

5.1.1. Propuestas llevadas a votación presencial 

Al terminar el tiempo de debate un portavoz de cada grupo presento las propuestas para 
someterlas a votación. Se presentaron un total de 26 propuestas y se procedió a la votación 
priorizando 5 propuestas por participante. Un total de 54 personas emitieron sus votos 
distribuyéndolos entre las propuestas planteadas. 
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Las 5 propuestas más votadas y el número de votos que obtuvieron son las detalladas a 
continuación:  

 

 

 

Estas cinco propuestas son las que pasaron a ser analizadas y cuantificadas por los servicios 
técnicos municipales correspondientes de cara a comprobar que cumplían los requisitos del 
proceso, y asignarles un presupuesto, previo a incorporarlas a las propuestas finales que se 
someterían a votación final on-line. 
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5.2. SEGUNDA REUNIÓN: COLEGIO PÚBLICO LEKAENEA 

 

La segunda sesión presencial de los Presupuestos 
Participativos, celebrada en el Colegio Público 
Lekaenea el lunes 18 de septiembre, reunió a 26 
personas que participaron en la dinámica de grupos y 
en la votación. 

Los grupos de trabajo elaboraron 13 propuestas, que 
fueron expuestas por los portavoces de cada grupo y 
posteriormente votadas por los asistentes para obtener 
un segundo lote de 5 proyectos que, tras el 
correspondiente análisis de viabilidad por los servicios 
técnicos municipales, pasarán a la votación final. 
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IMÁGENES DE LA 2ª SESIÓN PRESENCIAL. 18 DE SEPTIEMBRE EN LEKAENEA 
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5.2.1. Propuestas llevadas a votación presencial 

Como resultado del debate se recogieron un total de 13 propuestas a votación.  
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5.2.2. Propuestas más votadas 2ª sesión  

Las 5 propuestas más votadas por los participantes fueron votadas y pasaron a ser analizadas y 
cuantificadas por los servicios técnicos municipales correspondientes de cara a comprobar que 
cumplían los requisitos del proceso y asignarles un presupuesto, previo a incorporarlas a las 
propuestas finales que se someterían a votación final on-line.  

Las 5 propuestas más votadas y el número de apoyos han sido las siguientes: 
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5.3. TERCERA REUNIÓN: CENTRO SOCIAL LUIS MARIANO 

 La tercera sesión presencial de los Presupuestos 
Participativos, celebrada en el Centro Social Luís 
Mariano el jueves 21 de septiembre, reunió a 21 
personas que participaron en la dinámica de grupos y 
en la votación. 

Los grupos de trabajo elaboraron 12 propuestas, que 
fueron expuestas por los portavoces de cada grupo y 
posteriormente votadas por los asistentes para 
obtener un tercer lote de 5 proyectos que, tras el 
correspondiente análisis de viabilidad por los servicios 
técnicos municipales, pasarán a la votación final. 
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IMÁGENES DE LA 3ª SESIÓN PRESENCIAL. 21 DE SEPTIEMBRE EN LUIS MARIANO 

 

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 5 que 
recibieron más votos, pasaron a la valoración técnica previa a la votación final. 
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5.3.1. Propuestas llevadas a votación presencial 

Una vez finalizado el debate cada grupo presentó las propuestas ante el resto de participantes. 
Se presentaron un total de 12 para someter a votación. 
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5.3.2. Propuestas más votadas 3ª sesión  
 

Las 5 propuestas más votadas y el número de votos recibidos han sido las siguientes: 
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6. PRESELECCIÓN DE PROPUESTAS ON-LINE 

Cada año se realiza en paralelo a la recogida de propuestas a través de las reuniones 
presenciales, una selección de propuestas recogidas a través de la web municipal. Durante el 
tiempo que en el que se llevan a cabo las reuniones se abre la posibilidad a la ciudadanía de 
aportar sus propuestas on line.  

Una vez se celebran las 3 reuniones presenciales y contando ya con las propuestas de las 
sesiones presenciales, se lleva a cabo una pre-selección de 5 propuestas más entre las 
presentadas on line, que completarán las 20 de la votación final.  

En este proceso como novedad, se ha hecho la evaluación técnica por las áreas de todas las 
propuestas presentadas online, por tanto las 5 más votadas han pasado a la final sin 
necesidad de valoración técnica. 

Este año 2017 el plazo de presentación de propuestas on-line se abrió el 13 de septiembre y se 
cerró el día 21 de septiembre.  Durante esos días se recogieron a través de la web 
(http://www.irun.org/presupuestosparticipativos/home.asp) un total de 130 propuestas de las 
cuales 69 quedaron desestimadas de manera inicial por: estar duplicadas, haber sido 
preseleccionadas en sesiones presenciales, superar el presupuesto máximo establecido o no 
poder realizarse en un año, no ser competencia municipal*, no tener afectación 
presupuestaria, o ser proyectos ya aprobados o planificados por el ayuntamiento. 

*Aquellas propuestas que no son competencia municipal son trasladadas a la administración 
competente).  

De cara a la pre-votación on-line, se validaron un total de 61 propuestas.  

Ver ANEXO I: Propuestas desestimadas_previa Pre-Votación ONLINE.  
Ver ANEXO II: Propuestas validadas_Pre-Votación ONLINE.  

La votación para la selección de las 5 propuestas que se sumarían a las seleccionadas de 
manera presencial se llevó a cabo entre los días 25 y 28 de septiembre. 

Los votos registrados en esta pre-votación online han sido 795, con un total de 200 personas 
que han votado. Es de destacar que así como en la participación presencial el incremento de 
participantes ha sido considerable, en este caso, las pre-votaciones online han tenido menor 
participación, ya que el año anterior se registraron un total de 1.889 votos y 424 personas.  
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Las 5 propuestas más votadas y el número de votos han sido las siguientes:  
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7. VOTACIÓN FINAL – RESULTADO  

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS 

Este año han sido valoradas todas las propuestas recibidas online, y no exclusivamente como 
en años anteriores las 5 más votadas.  

Cada propuesta recibida online ha sido analizada por personal del 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 

 

7.1. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS VOTADAS PRESENCIALMENTE  

Tras el análisis o valoración técnica de las propuestas realizadas en las reuniones presenciales, 
este año las áreas municipales NO desestimaron ninguna de las propuestas.  

Hay que destacar que cada año se va tratando de mejorar el proceso de participación 
ciudadana, y que ésta fase era una de las que mayores dificultades supone cada año, debido a 
la complejidad de valorar proyectos en tan poco tiempo.  

Este año por lo tanto las 15 propuestas con mayor número de votos en las sesiones 
presenciales han pasado a la votación final. 

 

7.2. VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS VOTADAS ONLINE 

Entre los días 25 y 28 de septiembre se llevó a cabo la pre votación on line con el objetivo de 
incorporar las 5 propuestas más votadas a las preseleccionadas de manera presencial. Todas 
las propuestas online que podían ser votadas, ya habían sido valoradas previamente por los 
técnicos municipales, por lo que  ninguna de las 5 propuestas más votadas ha sido 
posteriormente desestimada.  

Por lo tanto, las 5 propuestas con mayor número de votos en la pre-votación online, han 
pasado a la votación final.  
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7.3. PROPUESTAS VALIDADAS PARA LA VOTACIÓN FINAL 

Finalmente un total de 20 propuestas surgidas de iniciativas ciudadanas se han sometido a la 
votación final, con algunas valoraciones técnicas:  
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7.4. REUNIÓN ABIERTA ACLARATORIA 

Una vez realizado el trabajo por parte de las áreas municipales y antes de la puesta en marcha 
de la votación final, se celebró una reunión abierta con el objetivo de exponer las propuestas 
que pasarán a la votación final.  

La reunión tuvo lugar el miércoles 4 de octubre en el Centro Cívico de Palmera Montero. El 
Director del Área de Sociedad de la información, Participación Ciudadana y Barrios llevó a cabo 
la presentación de las propuestas que se llevarían a la votación final así como las que quedaron 
desestimadas y sus razones. 

 

7.5. VOTACIÓN FINAL 

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

Entre los días 6 y 15 de octubre se llevaron a cabo las votaciones para seleccionar las 
propuestas que se incorporarán al presupuesto municipal para el 2018. Este año como en el 
proceso del año pasado, las votaciones se han realizado de manera exclusiva a través de la 
IrunTxartela, y al igual que en años anteriores, cada ciudadano ha podido votar con 5 votos a 
un máximo de 5 propuestas.  

El NÚMERO TOTAL DE CIUDADANOS QUE HAN VOTADO ha sido de 864, registrándose 3.103 
votos, casi un 7% más que el año pasado.  

 

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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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO – PROPUESTAS SELECCIONADAS 

 
8.1. PROPUESTAS SELECCIONADAS 

 
Una vez finalizado el plazo para votar las propuestas presentadas este año se publicaron el 16 
de septiembre de 2017 los resultados de los votos que obtuvo cada propuesta así como los 
datos de participación. 

 
Del 1.300.000€ que el Ayuntamiento de Irun ha puesto a disposición de la ciudadanía en este 
proceso general de participación, se llevarán a cabo a lo largo de 2018 las propuestas en 
función de las más votadas y el presupuesto asignado, hasta completar esa cantidad. 

 
Las 13 propuestas más votadas, que suman un total de 1.276.000€ de presupuesto, y que por 
tanto se pondrán en marcha en el año 2018, son las siguientes: 
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8.2. INFORME ESTADÍSTICO VOTACIÓN FINAL 2018 

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

Se recogen a continuación los apuntes más relevantes o destacables de este proceso de 
participación ciudadana para los presupuestos 2018.  

 

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

Barrio Votantes 
2014 

Votantes 
2015 

Votantes 
2016 

Votantes 
2017 

% sobre 
total 

votantes 

Habitantes 
Barrio  

(>16 años) 

%sobre 
hab. 

Barrio 
(>16 años) 

Anaka 263 727 52 43 4,98 5.488 0,78 

Anzaran 105 234 27 50 5,79 1.772 2,82 

Arbes 312 647 71 58 6,71 3.989 1,45 

Artia 399 864 86 190 21,99 5.234 3,63 

Behobia 167 262 10 11 1,27 899 1,22 

Belaskoenea 312 219 23 26 3,01 2.317 1,12 

Centro 162 440 57 50 5,79 4.055 1,23 

Dunboa 156 293 37 25 2,89 2.169 1,15 

Elitxu-Lapize 255 677 82 104 12,04 6.877 1,51 

Larreaundi-
Olaberria 

550 534 56 62 7,18 4.851 1,28 

Meaka-Ibarla 30 65 8 4 0,46 415 0,96 

Parte Vieja 163 341 54 21 5,90 2.989 1,71 

Pinar 60 165 20 44 5,09 1.847 2,38 

Poblado 
Urdanibia 

15 43 1 4 0,46 361 1,11 

San Miguel 120 470 33 48 5,56 3.287 1,46 

Santiago-
Beraun 

219 357 63 50 5,79 2.893 1,73 

Ventas 460 689 36 44 5,09 3.329 1,32 

 3.748 7.027 716 864  52.772  
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Nº DE VOTANTES (MAYORES DE 16 AÑOS) POR BARRIO 2016 y 2017: 

 

 

 

 
 

Al igual que en los últimos años, el barrio con mayor número de votantes es Artia, que este 
año supera con 190 votos los 86 del año pasado. Estos votos representan casi un 22% del total 
de votantes de la ciudad, y casi un 4% de los habitantes del barrio. 

Se observa que este año los datos de participación a nivel general ponen de manifiesto un 
incremento en la participación ciudadana, cabe señalar que el patrón de participación entre los 
distintos barrios se mantiene, así los barrios de Artia y Elitxu-Lapitze siguen siendo barrios con 
alta participación en el proceso.  
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Un barrio que ha duplicado su participación es el barrio del Pinar, debido a que este año un par 
de propuestas estaban directamente relacionadas con obras en esa zona de la ciudad.  

Los barrios de Anaka y Meaka-Ibarla son los que en proporción a sus habitantes menor 
participación han tenido en este proceso.  
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8.2.2. VOTACIONES POR TRAMOS DE EDAD Y GÉNERO 

Gracias al voto a través de Irun Txartela podemos analizar datos en función de la edad de los 
votantes divididos en 9 tramos. 

VOTACIONES POR TRAMOS DE EDAD 
 

Tramos 
de edad 

Votantes 
% sobre total 

votantes 
Mujeres Hombres 

Habitantes 
tramo 

% sobre hab. 
tramo 

16-19 11 1,27 5 6 2.292 0,48 

20-29 46 5,32 30 16 5.740 0,80 

30-39 200 23,15 122 78 7.982 2,51 

40-49 269 31,13 147 122 10.553 2,55 

50-59 151 17,48 79 72 9.032 1,67 

60-69 124 14,35 46 78 7.528 1,65 

70-79 60 6,94 18 42 5.354 1,12 

80-89 3 0,35 1 2 3.488 0,09 

90 o más 0 0,00 0 0 803 0,00 

Según los datos, quienes tienen 40 y 49 años son los que más participan en el proceso llegando 
a superar el 31% de las votaciones totales. El promedio de edad de los votantes es de 47,45 
años (en el año 2017 fue 43,19 años). A estos les siguen los votantes del tramo 30-39 años y 
50-59 años con un 23,15% y un 17,48% respectivamente.  

Este año se puede destacar la participación de personas entre los 60-69 años, que supera el 
14% del total de votantes y que en años anteriores no llegaba ni al 10%. En el caso de los 
menores de 30 años destacar que pueden participar en el proceso juvenil, lo que puede 
significar un descenso en su participación en este proceso. 

La votación de mayor rango de edad registrada ha sido la de un hombre de 84 años residente 
en Dumboa.  
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VOTACIONES POR GÉNERO 

 

 

 

En el caso del análisis diferenciando la participación entre mujeres y hombres, observamos que 
hay tramos en los que se perciben mayores diferencias entre el género de participación. Por 
una lado, entre los 30 y 39 años, donde han participado 122 mujeres respecto a 78 hombres, y 
al contrario, en el tramo entre 60 a 79 años, hay una clara diferencia de mayor participación 
entre los hombres.  

A nivel global la participación de las mujeres es superior a la de los hombres, aunque están 
bastante igualados este año, superando la participación femenina a la masculina en 32 
votantes.  
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9. CONCLUSIONES  

 
9.1. CAMBIOS EN EL PROCESO RESPECTO AL 2016-2017 

Los principales cambios en el proceso de presupuestos participativos 2018 respecto al año 
anterior han sido: 

 Se han seleccionado 15 propuestas de las sesiones presenciales y 5 de la pre-
votación online, es decir, un total de 20 propuestas que han pasado a la 
votación final. El año anterior pasaban un total de 48 propuestas, 36 de las 
sesiones presenciales y 12 de la pre-votación online.  

 Se ha hecho la evaluación técnica por las áreas de todas las propuestas 
presentadas online, por tanto las 5 más votadas han pasado a la final sin 
necesidad de valoración técnica. 

 Posibilidad de voto en las 3 sesiones presenciales y pre-votación online.  

 Visibilidad del resultado parcial en las votaciones, además de aparecer 
ordenadas por el número de votos recibidos, de mayor a menor.  

 Control del acto del voto electrónico, no pudiendo superar el número de 
propuestas votadas el presupuestos de 1.300.000€ o 200.000€ en el caso del 
proceso juvenil.  

 Carpa de comunicación y votación instalada en el centro de la ciudad el último 
fin de semana de votaciones.  

 Dinamización callejera en las calles para el proceso juvenil.  

 

 

9.2. CONCLUSIONES DEL PROCESO 

 Este año ha habido un crecimiento de personas participantes por encima del 20% en 
ambos procesos, el general y el juvenil, aunque el número de propuestas 
seleccionadas por cada votante se ha reducido.  
 

 El número de propuestas que llevarán a cabo con el presupuesto establecido es el 
mismo que en el año 2016-2017, con un total de 13 acciones que se pondrán en 
marcha con el presupuesto de 2018.  
 

 Ha tenido muy buenos resultados la carpa presencial durante el último fin de semana 
de votaciones. Es un buen punto de comunicación e información del proceso, que ha 
permitido acercarnos a la ciudadanía y hacer el proceso más accesible a todos y todas.  
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 Es necesaria una evaluación sobre el uso de la Irun Txartela para las votaciones, se han 
recogido este año bastantes incidencias relacionadas con la complejidad de las 
votaciones debido a esta herramienta.   


