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1. INTRODUCCIÓN 

Ya es el cuarto 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. El año pasado, para los 
presupuestos de 2017, se volvió a intentar un acercamiento presencial, además de un foro en 
Internet que permitiera el debate online.  

En este año para los presupuestos de 2018, con el objetivo de llegar a más jóvenes, se ha 
diversificado los escenarios de la recogida de propuestas: 

 PROPUESTAS RECOGIDAS ONLINE. 

 PROPUESTAS RECOGIDAS DE LA DINAMIZACIÓN A PIE DE CALLE. 

 PROPUESTAS RECOGIDAS EN LA SESIÓN PRESENCIAL. 

 PROPUESTAS RECOGIDAS EN EL CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. 

En este informe se resumen los resultados del proceso de participación juvenil en Irun 
celebrado los meses de septiembre y octubre de 2017. 

  



 

  4 

 

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 (2018). 

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. 

 

 

 

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.  

 

  

                                                     
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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2.2. 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.  

 

Además del equipo gestor del proceso general, en este proceso han participado con mucha 
implicación otras áreas municipales y técnicos del departamento de 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  
 

 

Este año no se ha planteado ninguna imagen en papel para la campaña juvenil. Se ha utilizado 
el banner de años anteriores para seguir identificando este proceso con facilidad.  
 

 

Esta imagen se ha empelado en los emails enviados, así como en el vídeo realizado 
específicamente para el proceso juvenil.  
 
El Plan de Comunicación ha incluido las siguientes acciones en 2017:  

 
• Plan de comunicación y captación a diferentes sectores de jóvenes. Este plan de 

comunicación se ha realizado en colaboración con el Gabinete de la alcaldía, con las 
responsables del área de juventud y con la empresa innovaGenio. 

• 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.  
• 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). 
• Diseño y elaboración de encuesta para realizar la dinamización a pie de calle. 
• Carpas para la difusión y la votación de los Presupuestos Participativos en un lugar 

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

 

 

Novedades en el Plan de comunicación y captación llevado a cabo:  

Este año 2017 se han incrementado los esfuerzos para acercar el proceso de participación a la 
gente joven de la ciudad. El objetivo de la labor de difusión ha sido  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.  
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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.  

Como especial novedad,  y tras los resultados de participación juvenil en los procesos de años 
anteriores, este año se ha realizado un acercamiento directo a los y las jóvenes. Se ha acudido 
a los espacios donde se encuentra la gente joven (salida de los centros escolares, zona del 
centro, alrededores de la biblioteca y las convivencias de un curso de Monitor/a de Tiempo 
Libre) para preguntarles ¿qué es lo que harían para su ciudad con 200.000 €? 

Estas acciones de acercamiento han tenido muy buena acogida, y los resultados han sido muy 
positivos, recogiendo muchas nuevas propuestas y viendo cuáles son los principales intereses 
de la juventud de la ciudad.  
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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, DINAMIZACIÓN CALLEJERA, SESIÓN PRESENCIAL Y EN 
EL CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE. 

VOTACIÓN FINAL: ONLINE con la Irun Txartela.  

 

 

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 dinamizaciones a pie de calle y la 
recogida de propuestas en el curso de Monitor/a de Tiempo Libre.     

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

1. Fase 1: Recogida de Propuestas on-line, sesión presencial, dinamización a pie de calle  
y propuestas del  curso de Monitor/a de Tiempo Libre. 

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 13 de septiembre al 21 de 
octubre de 2017. 
 

- Recogida de propuestas: online, presencial, a pie de calle y del curso de monitor/a de 
tiempo libre 
 

- Fecha de recogida de propuestas presencial: 19 de Septiembre. 
 

- Fecha para recogida de la dinamización a pie de calle: 15 y 22 de septiembre.  
 

- Fecha de recogida de propuestas del curso de monitor/a de tiempo libre: fin de 
semana 16 y 17 de septiembre. 
 

- 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. 
 

 

APARTADO ESPECÍFICO EN LA WEB PARA “PRESUPUESTOS JUVENILES” 2018 

 

- Los jóvenes han presentado 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?  
 

http://www.irun.org/presupuestosparticipativos
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Las propuestas son valoradas para comprobar que cumplen con los criterios de participación  
requeridos:  

o Poderse llevar a cabo en el plazo de 1 año (2018). 
o Que sean de ámbito municipal (aquellas propuestas que no sean competencia 

del Ayuntamiento de Irun serán trasladadas a la administración competente).  
o Ser viables técnicamente. 
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 6 al 15 de octubre.  

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

- La votación FINAL On-line del proceso joven será única, sin pre-votación. 

- 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 2018 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 RECIBIDAS ONLINE 
 

A fecha 21 de Octubre de 2017 se reciben vía online un total de 24 propuestas.  

Estas 24 propuestas se han recibido online a través de la página web del ayuntamiento durante el 

periodo establecido del 13 al 21 de septiembre. 

 

Tras la realización del análisis de viabilidad por los técnicos municipales, se aprueban para su 

votación final 7 de estas propuestas, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la normativa de 

Presupuestos participativos y que muchas de las 24 propuestas eran repetidas.  

 

Las aportaciones realizadas online que pasan a la fase final de votación son las siguientes:  

 

 

1. AMPLIACIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES. Ampliación de 

las subvenciones a asociaciones juveniles, grupos de tiempo libre y demás 

asociaciones sin ánimo de lucro para llevar a cabo su programación anual. 

2. UNA RED DE BIDEGORRIS MEJOR CONECTADA, CON MÁS LONGITUD Y QUE 

LLEGUE A TODO IRUN. Fomentando así el uso de la bicicleta. 

3. AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE LA BIBLIOTECA (CBA). Los fines de semana y en 

época de exámenes. 

4. TORNEO FIFA. Torneo que tiene como objetivo cohesionar la ciudad a través de un 

juego muy popular dando lugar a nuevas relaciones y amistades. En Irungo 

Martindozenea Gaztelekuan. 

5. TORNEO MAGIC. El objetivo de este juego es juntar a personas que les guste este 

juego y que pasen una tarde buena conociendo gente nueva. Podría hacerse en el 

gazteleku Martindozenea. 

6. RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS MEDIANTE REPRESENTACIONES 

ARTÍSTICAS DE JÓVENES ARTISTAS LOCALES O EXTRANJEROS.  

Fachadas ciegas, esquinas olvidadas, parques de la ciudad, vallado de solares 

vacíos, zonas ruinosas, pasos de cebra, parques infantiles, puntos negros, interior 

de ascensores públicos, etc. Se pueden usar para motivar a la ciudadanía, lanzar 

mensajes o manifestar ideas o sentimientos, en relación al espacio y el uso que se 

le da. 
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7. COMIC ON INTERNACIONAL EN IRUN. Debido a la situación geográfica estratégica 

de Irun y al espacio que ofrece Ficoba, es un lugar idóneo para celebrar un evento 

relacionado con el Cómic.   

 

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 RECOGIDAS DE LA DINAMIZACIÓN A PIE DE CALLE 
 

Este año como novedad, y analizando la complejidad para fomentar la participación juvenil, se 

decide realizar un acercamiento directo a los y las jóvenes. Se acude a los espacios donde se 

encuentra la gente joven  para preguntarles ¿qué es lo que harían para su ciudad con 200.000€?  

 

Se encuesta a 41 jóvenes. El método utilizado es una encuesta elaborada junto con el Servicio de 

Juventud del Ayuntamiento de Irun, donde se les proponía escoger un máximo de 5 proyectos de 

entre 12 (estos 12 proyectos vienen recogidos de necesidades detectadas y sugerencias recibidas 

por la gente joven durante los últimos años).  

 

Las edades de la gente joven encuestada varían entre los 16 y los 22 años.  

 

Se han realizado estas encuestas en la salida de los centros educativos de La Salle y Pio Baroja, así 

como en la biblioteca CBA y el Paseo Colón.  

  



 

  14 

 

Podemos ver aquí el documento que se ha utilizado para esta dinamización:  
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Los proyectos más votados y que por tanto, han pasado a la votación final online son los 

siguientes:  

 

1. TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LOS CONFLICTOS EN LA 

CUADRILLA, EL BULLYING, ETC. 

2. CURSO DE MONITOR Y DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE. 

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

VIVIENDA. 

4. FERIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (ROBÓTICA, PROGRAMACIÓN, DRONES…) 

 

7. PROPUESTAS RECOGIDAS EN LA SESIÓN PRESECIAL 
 

La sesión presencial se celebró el 19 de septiembre a las 18:00 en el CBA. Participaron 2 personas 

que vinieron ya con sus propuestas definidas.  

 

Estas son las 3 propuestas realizadas en la sesión presencial:  

 

1. ESPACIO DE ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL AUTOGESTIONADO POR JÓVENES. Espacio donde 

poder reunirse y tomar algo, a la vez que ver exposiciones, participar en debates, realizar 

talleres, música en directo, teatro de bolsillo… Autogestionado por y para jóvenes. 

2. AMPLIACIÓN DE HORARIO CBA (en época de exámenes). 

3. TALLERES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA. Realización de diferentes talleres relacionados con 

inteligencia emocional, saber comunicar, empatías, etc. 

 

De estas aportaciones, y tras su evaluación por los técnicos del ayuntamiento, se decide que 

pasan a la votación final:  

 

1. ESPACIO DE ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL AUTOGESTIONADO POR JÓVENES. Espacio 

donde poder reunirse y tomar algo, a la vez que ver exposiciones, participar en debates, 

realizar talleres, música en directo, teatro de bolsillo… Autogestionado por y para 

jóvenes. 

 

Nota: las otras 2 son desestimadas por estar repetidas.  
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8. PROPUESTAS RECOGIDAS EN EL CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO 
LIBRE 

 
Esta es otra novedad de proceso de participación juvenil de este año. Durante el fin de semana del 

15 al 17 se realizaban las convivencias del curso de monitor de tiempo libre. Este curso nace de una 

propuesta realizada en anteriores presupuestos  participativos, y se viene haciendo ya más de dos 

años para la gente joven de la ciudad de forma gratuita.  

 

Esta actuación fue sugerida por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento, quienes teniendo en 

cuenta que la gente que participa en este tipo de acciones suele ser muy proactiva, proponen 

realizar una actividad de participación a lo largo del fin de semana de convivencias, y en 

colaboración con  las dinamizadoras de tiempo libre del curso.  

 

El equipo de innovaGenio prepara una dinámica para que las dinamizadoras puedan realizar durante 

el fin de semana, es una dinámica muy similar a la utilizada en el proceso general, donde los y las 

chavales realizan sus propuestas libremente y a través de debates grupales.  

 

Las aportaciones realizadas en esta dinámica fueron las siguientes:  

 

1. Mejorar las actividades del Gazteleku: ofrecer una mayor oferta de actividades. 

2. Cubrir parques o zonas públicas. 

3. Ayudas para el transporte público o descuentos. 

4. Bolera o zona de juegos cubierta. 

5. Ayuda para el aprendizaje de idiomas. 

6. Adecuar los pasos de cebra para personas discapacitadas. 

 

De estas aportaciones, y tras el filtro por los técnicos municipales, pasan a la votación final las 

siguientes: 

 

1. MEJORAR LAS ACTIVIDADES DEL GAZTELEKU. Ofrecer una mayor oferta de actividades. 

2. ADECUAR LOS PASOS DE CEBRA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. 
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9. PROPUESTAS A VOTACIÓN FINAL  
 

9.1. 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 14 propuestas validadas y 23 propuestas 
desestimadas que se exponen en la reunión abierta aclaratoria del 4 de octubre. 
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9.2. PROPUESTAS VALIDADAS POR LOS TÉCNICOS PREVIA VOTACIÓN ONLINE 
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9.3. PROPUESTAS DESESTIMADAS POR LOS TÉCNICOS PREVIA VOTACIÓN 
ONLINE 

 

Se desestiman 23 propuestas de las 38 realizadas. Las razones varían, aunque principalmente son 

descartadas por estar repetidas o por superar el presupuesto establecido de 200.000€.  Para el ver 

el documento completo de desestimadas y sus razones. Se presentan aquí las propuestas 

desestimadas y sus razones.  
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9.4. REUNIÓN ABIERTA ACLARATORIA 

 

El 4 de Octubre se celebró en el Centro Cívico Palmera Montero 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 30 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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9.5. 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 14 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 6 y 15 de Octubre 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, sumando en total 243 votos: 

 

http://www.irun.org/presupuestosparticipativos
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10. PROYECTOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO 2018 
 

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. 

 

Acciones y proyectos a incorporar en el Presupuesto Municipal 2018. Presupuestos Juveniles 
2018. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 
 

11.1. 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 96 personas de entre 16 y 30 años, que han emitido 243 
votos.  

 

Barrio Votantes 
2015 

Votantes 
2016 

Votantes 
2017 

% sobre 
total 

votantes 

Habitantes 
Barrio  

(16-30 años) 

%sobre hab. 
Barrio 

(16-30 años) 

Anaka 19 6 8 8,33 856 0,93 

Anzaran 9 2 3 3,13 329 0,91 

Arbes 23 5 7 7,29 660 1,06 

Artia 12 4 9 9,38 850 1,06 

Behobia 2 0 2 2,08 136 1,47 

Belaskoenea 8 4 7 7,29 344 2,03 

Centro 23 7 4 4,17 657 0,61 

Dunboa 16 4 2 2,08 409 0,49 

Elitxu-Lapize 29 9 6 6,25 1.178 0,51 

Larreaundi-
Olaberria 

28 7 
11 11,46 729 1,51 

Meaka-Ibarla 4 0 0 0,00 83 0,00 

Parte Vieja 17 5 4 4,17 443 0,90 

Pinar 9 4 2 2,08 299 0,67 

Poblado Urdanibia 2 0 0 0,00 66 0,00 

San Miguel 15 7 7 7,29 499 1,40 

Santiago-Beraun 21 7 8 8,33 492 1,63 

Ventas 73 7 16 16,67 616 2,60 

 310 78 96  8.646 1,11% 
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Podemos observar que el nº total de votos registrado es de 243, un 29,97% menos que el año 
pasado. Sin embargo, ha habido 96 votantes, que respecto a los 78 del año pasado suponen un 
23,07% más. Esto nos indica que el ratio de votos por persona es de 2,53 y que por lo tanto, los 
votos se han concentrado mucho más este año.  

 

 

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

El barrio que ha registrado la participación más alta ha sido Ventas, con 16 votantes. Le siguen 
Larreaundi-Olaberria, Artia y Anaka. El barrio de Ventas vuelve a encabezar la lista del barrio 
con más jóvenes participantes, aunque los datos siguen lejos de los del año 2015, donde 
votaron 73 jóvenes.  
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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. 

 

                  

 

     

11.1.2. 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 16 16,67 11 5 1.735 0,92% 

19-22 31 32,29 21 10 2.290 1,35% 

23-26 20 20,83 13 7 2.251 0,89% 

27-30 29 30,21 21 8 2.370 1,22% 

 96  66 30 8.646  

 

El tramo de edad comprendido entre los 19-22 años es el que más participación ha movilizado, 
aunque este año se nota una mayor participación entre los jóvenes de 27 a 30 años. 
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El porcentaje desagregado por sexo de quienes han votado es de un 68,75% de mujeres frente 
a un 31,25€ de hombres (66 y 30 personas respectivamente).  

 

En el grafico a continuación, se aprecia que la mayor distancia a la hora de emitir su voto está 
en el tramo de 27 a 30 años. Aun así, la participación entre sexos está bastante igualada por 
tramos de edad. Podemos comprar en estas imágenes la diferencia respecto al año pasado:  

 

PARTICIPACIÓN POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD 2017: 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD 2016: 
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12. CONCLUSIONES 
 

12.1. CAMBIOS EN EL PROCESO RESPECTO AL 2016-2017 

 

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

 

 Dinamización callejera y encuestas a pie de calle.   

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

 Acciones de dinamización en el curso de monitor/a de tiempo libre. 

 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 200.000€.  

 

12.2. CONCLUSIONES DEL PROCESO 

 

Se puede concluir este informe destacando una mayor participación en la primera fase de este 
proceso  juvenil respecto a años anteriores, es decir, en la recogida de propuestas. 
Especialmente la participación en las dos nuevas iniciativas, donde la juventud ha estado muy 
receptiva a participar siempre que te acerque a ellos/as.  

Sin embargo, el número total de votos registrado en la votación final,  es de 243, casi un 30% 
menos que el año pasado. Aun así, han votado un 23% más de jóvenes, pasando de 78 
votantes en 2016 a 96 votantes en 2017. Esto indica que los votos se han concentrado mucho 
más. Respecto a las votaciones por género, destaca la participación de 66 mujeres respecto a 
30 hombres.  

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 de que se han obtenido nuevos resultados en este proceso de 
participación, se considera imprescindible seguir trabajando en este camino de acercamiento a 
los jóvenes.  

 

 


