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PSE-EE DE VILLABONA RECLAMA LA
CONTRATACIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO EN
MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La portavoz del PSE-EE de Villabona, María Luisa Arija, está convencida de que la
participación ciudadana debe ser la “principal” herramienta de gestión municipal por la que
apuesten los gobiernos locales que permite a la ciudadanía intervenir en el diseño, ejecución y
evaluación de las políticas municipales, tal y como está ocurriendo actualmente con la puesta
en marcha de un nuevo proceso de participación ciudadana y consulta popular para que los
vecinos de la localidad decidan los proyectos elegidos a ser financiados con el remanente de la
tesorería municipal que asciende a 400.000 euros.
Sin embargo, “lamentablemente”, el gobierno municipal de EHBildu ha tenido que
contratar a una empresa externa, la Cooperativa EMUN, porque, como ha reconocido
públicamente, para llevar a cabo este proceso, `se necesitan más recursos humanos, ya que no
es posible llevar a cabo todas las obligaciones que requiere el proceso exclusivamente con la
labor de los trabajadores y las trabajadoras municipales y de los y las representantes políticos´.
Por esa razón, el grupo municipal del PSE-EE propone que este ha propuesto que ese
ayuntamiento se dote de una plaza de técnico en esa materia.
“Es necesaria una gestión pública y garantizar así la estabilidad de los futuros procesos
participativos que se pueden impulsar desde ese ayuntamiento. La gestión de la participación
ciudadana será más eficiente con la contratación de un técnico y no en manos de una empresa
externa, a la que tenemos que contratar cada vez que haya una necesidad de consultar a la
ciudadanía”, ha dicho.
Además, defiende que hacer una contratación “puntual” para hacer un proceso de
estas características no es apostar “realmente” por la participación ciudadana. Pero, dotar al
ayuntamiento de una plaza de técnico en esta materia es “impulsar” que las consultas
ciudadanas estén presentes cada día en todas las áreas municipales. “¿De qué sirve tener un
Reglamento de Participación Ciudadana, si el Ayuntamiento no tiene recursos humanos
suficientes para poderlo desarrollar?”, se ha preguntado.
Por último, Arija ha señalado que para el PSE-EE la participación ciudadana es
“fundamental” como partido de izquierdas, renovador y moderno, y, de hecho, ha recordado
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que la primera Norma-Foral sobre participación que se impulsó en Gipuzkoa, en el año 2010,
vino de la mano de la Diputación Foral y tuvo la implicación del PSE-EE. E ya que estamos
convencidos que la ciudadanía, la sociedad civil, no deben limitar su relación con la política o
con la cosa pública al momento de la elección de sus representantes en las instituciones. “Hay
que ensanchar el campo de la participación política, el campo de la democracia, construyendo
un futuro a la medida de todos y todas”, ha señalado para concluir.
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VILLABONAKO PSE-EEK HERRITARREN
PARTE-HARTZEARI BURUZKO TEKNIKARI-PLAZA
BAT KONTRATATZEA ESKATU DU
Maria Luisa Arija, Villabonako PSE-EEko bozeramailea ziur dago herritarren partehartzeak izan behar duela tokiko gobernuek udal politiken diseinuan, betearazten eta
ebaluazioan esku hartzea ahalbidetzen duen udal kudeaketarako tresna "nagusia".
"Tamalez", EHBilduren udal gobernuak kanpoko enpresa bat kontratatu behar izan du,
EMUN Kooperatiba hain zuzen ere, prozesu hori aurrera eramateko 'giza baliabide gehiago
behar direlako, prozesuak eskatzen dituen betebehar guztiak ezin baitira gauzatu udaleko
langileen eta ordezkari politikoen lanarekin soilik'. Hori dela eta, PSE-EEren taldeak proposatu
du udal horrek arlo horretako teknikari-lanpostu bat izatea.
Esan gabe doa herritarren parte-hartzearen kudeaketa eraginkorragoa izango dela
teknikari bat alokatuz gero, eta ez kanpoko enpresa baten esku, herritarrei kontsulta egiteko
behar den bakoitzean kanpoko enpresa bat kontratatzeko. Horregatik, Villabonako udalak
sustatu ditzakeen etorkizuneko parte-hartze prozesuen egonkortasuna bermatu behar duela,
aldarrikatu du Arijak.
Gainera, horrelako prozesu bat egiteko kontratazio "puntual" bat egitea ez da
herritarren parte-hartzearen alde egitea. Aitzitik, udalari arlo horretako teknikari-plaza bat
izatea herritarren parte-hartzea bultzatzea da. "Zertarako balio du herritarren Partaidetzarako
Araudi bat izateak, Udalak hori garatzeko giza baliabiderik ez badu?", galdetu du.
Azkenik, Arijak esan du PSE-EErentzat herritarren parte-hartzea "funtsezkoa" dela, eta
gogorarazi du 2010. urtean Gipuzkoan partaidetzari buruz bultzatu zen lehen Foru Arauak Foru
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Con formato: Justificado

Aldundiaren eskutik etorri zela eta PSE-EEren konpromisoa izan zuela ere. Ziur gaude
herritarrek ez dutela lau urtean behin botoa ematera mugatu behar. Politikan duten
inplikazioa aktiboagoa eta aberasgarriagoa izan daiteke. "Parte-hartze politikoaren eremua
zabaldu behar dugu, demokraziaren eremua, guztion neurrira egindako etorkizuna eraikiz",
ondorioztatu du.

Villabona, 2021eko maiatzaren 4a

Villabona, 4 11 de mayo de 2021

Oficina de Prensa

C/ Prim, 15 – 20006 Donostia
Telf: 943455655 /// Móvil: 670586833 /// Fax: 943452530
prensa@socialistasguipuzcoanos.com

