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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, PODEMOS AHAL DUGU EIBAR presenta para su 
discusión y aprobación, si procede, en el próximo pleno ordinario de este Ayuntamiento, la 
MOCIÓN “Proceso participativo para la elección del emplazamiento de la nueva estación de 
autobuses”. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado año el Ayuntamiento de Eibar encargó a una consultora la realización de un total de 

400 encuestas en las que se preguntaba a los usuarios de los servicios de autobús interurbano y 

a viandantes de forma aleatoria sobre sus preferencias acerca de la futura estación de autobuses 

de Eibar. 

Desde Podemos Eibar Ahal Dugu entendemos que la futura localización de la estación de 

autobuses conforma un proyecto importante que condicionará el proyecto de ciudad en cuestión 

de movilidad de nuestra ciudad. Dicho esto, entendemos que dicha consulta ha sido un intento 

político de participación ciudadana cuyo único objetivo ha sido realizar un estudio muy escaso, en 

aras más de cubrir el expediente que de una verdadera voluntad democrática. Para realizar esta 

afirmación nos basamos en dos puntos de vista:  

1. Por razones éticas. Una institución municipal seria que apuesta por una verdadera 

participación ciudadana, no puede basarse en una encuesta con tan escasa participación 

ciudadana (ni siquiera cumplió los objetivos iniciales de llegar a 400 usuarios) en un tema 

que afecta a toda la gente residente en este municipio. 

 

2. Por razones prácticas. La participación ciudadana debe ser lo más amplia posible para que 

sea verdaderamente útil. El estudio anteriormente citado ha dejado fuera a la mayor parte 

de la ciudadanía que tiene derecho a ser escuchada en un tema que afectará tan 

profundamente en su día a día. 

 

Creemos firmemente que fomentar la participación ciudadana en las decisiones de gobierno se 

traduce en mayores márgenes de gobernabilidad, lo que permite avanzar formalmente en la 

democratización de la vida política local. Evidencias empíricas de otros ayuntamientos de nuestra 

CCAA muestran que el implicar a la ciudadanía en los asuntos públicos favorece la 

representación de intereses, la obtención de resultados en torno a demandas puntuales y el 

fortalecimiento de la legitimidad gubernamental. Por tanto, se puede aseverar que, a través de 

estas fórmulas, la ciudadanía, los colectivos y la autoridad institucional pueden alcanzar un 

margen mayor de conciliación de los múltiples intereses que se barajen en cada situación, norma, 

proyecto, ordenanza municipal, etc. 
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La democracia participativa no puede ser una opción, sino una obligación legal que deben cumplir 

todas y cada una de nuestras instituciones públicas. Participación que está avalada tanto por el 

artículo 23 de nuestra Constitución como en la Ley 2/2016 del 7 de Abril de instituciones locales 

de Euskadi, que en su Capítulo IV, art. 67, Apdo. 1, tipifica “la regulación de las condiciones que 

garanticen la efectiva participación ciudadana de personas y entidades o asociaciones en el 

proceso de elaboración de normas, instrumentos de planificación y de toma de decisiones 

derivadas del ejercicio de las funciones de gobierno y administración de las entidades locales 

vascas”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente: 

 

 

MOCIÓN 

PODEMOS AHAL DUGU EIBAR insta al Ayuntamiento de Eibar a que realice una verdadera y 

efectiva consulta popular sobre los proyectos existentes para la futura estación de autobuses. 

Entendemos que esta consulta tiene que ser articulada desde dos puntos de perspectivas: 

telemática y presencialmente a toda la ciudadanía., con el siguiente proceso  

1- Presentación de todos los proyectos posibles sobre esta cuestión, con sus pros y contras  

2- Consulta vinculante a toda la ciudadanía de Eibar que desee participar, ya que cualquier 

persona residente en Eibar es posible usuario de este tipo de medio de transporte. 
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