
Acta de reunión deliberativa sobre la constitución del 

Observatorio de la Participación en Navarra, perteneciente al 

proceso de participación abierto para elaborar el “Plan de 

Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019. 

 

Fecha: 29 de septiembre de 2016 

Lugar: Salas Pedro Mayo del Instituto Navarro de Administración Pública. 

Dirección: Calle Navarrería 39, 31001. Pamplona/Iruña. 

Hora: De 17:00 a 20:30. 

 

Asistencia: 

Por el área de Participación Ciudadana: 

 

- Itziar Cía Pino 

- Marta Jáuregui Virto 

- María Isabel González Ramírez 

 

Por el equipo técnico PROYECTO 21: 

 

- Ion Erro Armendariz 

- María Castejón Leorza 

 

Participantes: 

 

- Javier Arbuniés Erce; Arbuniés y Lekunberri Asociados SL. 

- Teresa Burgui Jurío, Coordinadora de ONGDs de Navarra. 

- Juan Ramón de la Torre Fernández, ADItech. 

- Jokin del Valle de Lersundi, Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra. 

- Juan Jesús Echaide Baigorri, Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

- Jon Echeverría Esquina, Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de 

Navarra. 

- Lázaro Elizalde Soto, Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

- Rubén Lasheras Ruiz, UPNA. 

- Iñaki Lavilla Quilez; UPNA. 

- Jesús Martín, público interesado. 

- Fermín Martínez Esparza, público interesado. 

- Ibon Mimentza de Iraia, Agencia de Desarrollo CEDERNA-GARALUR. 

- Laureano Martínez, Colegio de Sociología y Ciencias Políticas de Navarra. 



- Elian Peña Guerrero, Consercio EDER. 

- Gregorio Urdaniz Irurita; Colegio de Sociología y Ciencias Políticas de Navarra. 

- Unai Urrestabasu Ruiz, Colegio de Sociología y Ciencias Políticas de Navarra. 

- Patxi Vera Donázar, Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra. 

 

Orden del día: 

 

1. Presentación de la sesión e intervención del Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana para informar del Objetivo 6.1. del Plan de Impulso 

referido a “Crear y avanzar en la Consolidación de un Observatorio de la 

Participación Ciudadana abierto a la participación de personas expertas y 

técnicas del Gobierno de Navarra, de las Entidades Locales y de ONGs que 

trabajes y tengan experiencia en esta materia”, así como del tratamiento que 

se piensa hacer del resultado de estas sesiones y clarificar que el desarrollo de 

las medidas que requieran una regulación posterior por el Gobierno estarán 

acompañadas de su propio proceso de participación. 

2. Presentación de la propuesta en materia del Observatorio de la Participación 

preparada por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra. 

3. Presentación de la metodología de trabajo de la sesión por parte de Proyecto 

21 Proiektua. 

4. Debate en grupos pequeños (5-7 personas máximo) sobre los siguientes temas: 

o Objetivos, funciones y composición del Observatorio. 

5. Exposición de las conclusiones de cada grupo, debate-votación conjunta y 

evaluación de la sesión. 

 

1. Presentación de la sesión e intervención del Servicio de Atención y 
Participación Ciudadana para informar del Objetivo 6.1. del borrador del Plan 
de Impulso referido a “Crear y avanzar en la Consolidación de un 
Observatorio de la Participación Ciudadana abierto a la participación de 
personas expertas y técnicas del Gobierno de Navarra, de las Entidades 
Locales y de ONGs que trabajes y tengan experiencia en esta materia”, así 
como del tratamiento que se piensa hacer del resultado de estas sesiones y 
clarificar que el desarrollo de las medidas que requieran una regulación 
posterior por el Gobierno estarán acompañadas de su propio proceso de 
participación. 

Toma la palabra Itziar Pino, Directora del Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana, para presentar la sesión y dar cuenta del contenido del Objetivo 

6.1. del borrador del Plan de Impulso de Participación Ciudadana relativo a la 

creación y consolidación del Observatorio de la Participación Ciudadana de 

Navarra, explicando las 4 medidas que contiene, así como los resultados 

esperados de cada una de ellas y el año previsto de ejecución. 



Asimismo, informa de la próxima apertura del Foro On-Line del proceso 

deliberativo en el que se encuentra el borrador del Plan, al que anima a 

participar al conjunto de la ciudadanía. 

Por último, informa del desarrollo de las medidas que se propongan en esta 

fase deliberativa al borrador del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana, 

que estarán acompañadas de su propio proceso de participación. 

 

2. Presentación de la propuesta en materia del Observatorio de la Participación 
preparada por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra. 

Para la presentación de la propuesta en materia de constitución del 

Observatorio de Participación de Navarra realizada por el Colegio de Sociología 

y Politología, toma la palabra Iñaki Lavilla. 

Resume la propuesta, remitida en su día junto con la convocatoria de esta 

reunión deliberativa, en cuanto al propósito y objetivo del Observatorio 

propuesto, sus actores y actoras, las tareas, instrumentos y objetos de estudio, 

la tipología de objetos observados y productos, la propuesta de estructura y 

funcionamiento, así como las relaciones e innovación social previstas. 

Tras un breve espacio para clarificar el contenido de la propuesta, da por 

finalizada la presentación de esta propuesta. 

 

3. Presentación de la metodología de trabajo de la sesión por parte de Proyecto 
21 Proiektua. 

Toma la palabra Ion Erro para contextualizar la fase deliberativa en la que se 

encuentra la aprobación definitiva del Plan de Impulso de la Participación 

Ciudadana, que coincide en el tiempo con el Foro On Line participativo y el 

período de exposición pública, y que finalizará con una Jornada Final de 

Retorno de todas las propuestas y reflexiones transmitidas durante el proceso 

participativo por parte del Gobierno y que está prevista su celebración a 

mediados de diciembre. 

Explica la metodología del trabajo por grupos del contenido del borrador del 

Plan de Impulso en materia de creación del Observatorio de la Participación 

Ciudadana y de la propuesta realizada por el Colegio de Sociología y Politología. 

Se someterán a debate y propuesta por separado los objetivos, las funciones y 

la composición que consideren las personas asistentes debería tener el 

mencionado Observatorio. Tras la presentación al plenario de las propuestas 

realizadas por los Grupos y aclaración de dudas, se someterán a votación las 

mismas entre las personas asistentes, para establecer un orden de prioridades 

de las mismas. 

Por último, recuerda que la jornada finalizará con la evaluación de la misma a 

través del cuestionario entregado al inicio. 

 



4. Debate en grupos pequeños (5-7 personas máximo) sobre los siguientes 
temas: 

Se constituyen dos grupos de trabajo, que de forma individual plantean los 

objetivos, funciones y composición que consideran debe tener el Observatorio. Se 

procede a la exposición individual de las propuestas en objetivos, funciones y 

composición del Observatorio, tras lo son sometidas a su debate cada una de ellas, 

agrupadas en los tres elementos a deliberación establecidos. 

Asimismo, por parte de un grupo se realizó una propuesta de modificación de la 

medida 6.1.4. del borrador del Plan de Impulso con el siguiente contenido: Cambiar el 

texto existente por “Elaboración y presentación de un proyecto específico de 

innovación social (desarrollo de una acción participativa en Navarra con su 

correspondiente evaluación de resultados) para su cofinanciación en el marco de 

convocatorias estatales y europeas”. 

 

5. Exposición de las conclusiones de cada grupo, debate-votación conjunta y 
evaluación de la sesión. 

 

5.1. En relación a los objetivos que debería tener el Observatorio de la 
Participación Ciudadana de Navarra, y una vez expuestas todas las propuestas 

realizadas por los grupos de trabajo, una vez sometidos a votación, se establece 

la siguiente priorización de los mismos: 

 

5.1.1.  Impulsar la dinamización y fomento de la participación ciudadana. 

5.1.2. Realizar acción formación, educación y extensión de la cultura de la 

participación. 

5.1.3. Contribuir a la democratización de las políticas públicas. 

5.1.4. Desarrollar la información y la definición participativa. 

5.1.5. Potenciar la investigación en materia de participación ciudadana. 

5.1.6. Identificar agentes clave en los procesos participativos. 

5.1.7. Seleccionar buenas prácticas en materia de participación ciudadana. 

Los siguientes objetivos no fueron priorizados por ninguna de las personas 

asistentes: 

5.1.a) Convertirse en referencia de los procesos participativos. 

5.1.b) Seguimiento de las políticas públicas en materia de participación, tanto 

las positivas como las negativas. 

5.1.c) Articular y generar iniciativas de participación ciudadana. 

5.1.d) Mejorar la eficacia de los procesos participativos. 

5.1.e) Elaborar un diagnóstico sobre la participación ciudadana en Navarra. 

 



5.2.  Con respecto a las funciones del Observatorio, la priorización resultante 
de la Jornada fue la siguiente: 

 

5.2.1. El impulso, la investigación y la difusión de buenas/malas prácticas en 

materia de participación. 

5.2.2. La evaluación de los procesos participativos puestos en marcha en 

Navarra. 

5.2.3. La realización de una pedagogía de la participación al conjunto de la 

sociedad (instituciones, organizaciones sociales y ciudadanía). 

5.2.4. La promoción de debates públicos que fomenten la participación 

ciudadana. 

5.2.5. La identificación de metodologías válidas para el desarrollo de los 

procesos participativos que se impulsen. 

5.2.6. La promoción de la innovación social en materia de participación: 

experiencias validadas. 

5.2.7. La identificación de sujetos/agentes para su incorporación a los procesos 

participativos. 

5.2.8. La canalización de demandas de procesos participativos hacia los entes 

correspondientes. 

5.2.9. La realización de una Memoria Anual del cumplimiento y desarrollo del 

Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra. 

5.2.10. La identificación de áreas de interés y/o necesidad donde impulsar 

procesos participativos. 

5.2.11. Asegurar la coordinación de los procesos participativos que se pongan 

en marcha. 

 

5.3. En relación a la composición del Observatorio, se propusieron los y las 
siguientes actores y actoras: 

 

5.3.1. Entidades Locales. 

5.3.2. Universidades. 

5.3.3. Personas expertas. 

Las siguientes propuestas no obtuvieron ningún voto: 

5.3.a. Tercer Sector organizado. 

5.3.b. Ciudadanía en general. 

5.3.c. Agentes económicos privados. 

5.3.d. Población infantil y adolescente. 



5.3.e. Administración Foral. 

5.3.f. Partidos políticos. 

 

5.4. Evaluación de la sesión 

Se somete a la consideración de todas las personas asistentes el siguiente 

cuestionario de valoración, con los siguientes resultados: 

 

TEMA A VALORAR

1 Fr. 2 Fr. 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. MEDIA

Lugar de celebración (sala, materiales) 1 0 2 0 3 1 4 6 5 4 4,27

Horario y duración de la sesión 1 0 2 2 3 1 4 5 5 3 3,82

Información inicial 1 0 2 1 3 3 4 5 5 1 3,60

Valoración del trabajo en grupo 1 0 2 0 3 2 4 4 5 5 4,27

Valoración general de la información expuesta 1 0 2 0 3 3 4 5 5 3 4,00

Sistema de convocatoria 1 0 2 1 3 3 4 4 5 3 3,82

Cumplimiento de tus expectativas iniciales 1 0 2 1 3 4 4 3 5 2 3,60

Satisfacción general de la Jornada 1 0 2 1 3 4 4 3 5 2 3,60

Satisfacción general con la acción 1 0 2 0 3 4 4 2 5 2 3,75

Organización general 1 0 2 0 3 4 4 4 5 3 3,91

PUNTUACIÓN: 1 AL 5 (1=MUY MAL, 5=MUY BIEN)

 

 

Aspectos positivos de la Jornada que te gustaría destacar: 

- Dinámica de grupo: se ha generado una sinergia, suma de conocimientos 

interesante. 

- Intercambio de diferentes visiones. 

- Debate muy interesante. 

- Bien la metodología general de trabajo. 

- Interesantes perspectivas. 

- No he podido quedarme al debate. 

 

Aspectos que consideras se deben mejorar en próximas convocatorias: 

- Horario: Comenzar un poco antes (16 o 16:30). 

- Que los asistentes hayamos dedicado más tiempo a conocer la 

información relevante existente sobre los temas a tratar. 

- Definir más precisamente los límites de la tarea. 

- Mejor dinamización de participantes en grupo. 

Otras temáticas que te gustaría se trataran en futuras jornadas: (NO SE HACEN 

APORTACIONES EN ESTE CAPÍTULO) 


