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ANEXO:  
 
 

Participantes en los grupos y talleres. 
 
5/03/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7/03/2019 

Departamento de Salud 
Departamento de Salud 
Desarrollo Rural, MA y AL 
Educación 
Salud 
ISPLN 
Departamento de Interior, Policía 
Foral 
Departamento de Educación 
Servicio de Vivienda 
Desarrollo Rural, MA y Administración 
Rural 
Derechos Sociales 
Juventud 
Nafarroako Eskola Kontseilua 
Relaciones Ciudadanas e 
Instituciones 
NILSA 
Desarrollo Económico 
Deporte y Juventud 
Desarrollo Económico 
Salud 
Medio Ambiente 
Euskarabidea 

Fundación Navarra para la Excelencia 
CCOO 
Caixa Bank 
Colegio de Sociología y Politología 
ANEL 
Colegio Oficial de Biólogos 
Laboral Kutxa 



    

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/03/2019 
 

 
 
 
 
 
 
27/03/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28/03/2019 
 

 
 
 
 
 
 

Fundación Caja Navarra 
Caja Rural 
SODENA 

Coordinadora de ONGs Fundación Caja Navarra 
Herrikoa Voluntariado Geriátrico 

Asociación de Vecinos de San Jorge 
Consejo Juventud de Navarra 
Oxfam Intermón 
Fundación Secretariado Gitano 
REAS 
Desde el ámbito académico, sobre 
todo como ciudadanía 

SEI Coordinadora de mujeres feministas 
de Navarra 

Greenpeace (2 personas)  



    

 

 
 
 
 
 

Paneles utilizados en los talleres y sesiones. 
 



    

 

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 

Documentación previa enviada.



    

 

 

 



    

 

 
 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

Actas de los talleres. 
 

Taller con Entidades Locales (1/3/2019) 
 
Tras haber trabajado con la información obtenida de las diferentes técnicas utilizadas durante 
este proceso los asistentes han realizado nuevas aportaciones a este compendio de 
aportaciones antes de realizar la dinámica de la pecera. 
 
Las aportaciones realizadas mediante post-it y clasificadas en cuatro temas han sido las 
siguientes: 
 
-Normativa y valoración de la participación: valoraciones sobre la normativa 
desarrollada y sobre cómo planificar los procesos participativos.  
Simplicidad y 
claridad con base 
en el 
conocimiento 
técnico y la 
experiencia 

Especialización 
marco regulador. 
Necesidad marco 
normativo claro. 
¿Vale cualquier 
procedimiento? 
Base normativa es 
necesaria 
(reglamentos de la 
participación 
facilitadores, que 
den cauces). La 
planificación debe 
ser sencilla 

Cada proceso 
su diseño. 
Adaptación al 
territorio. 
Reglas claras. 
Política de 
participación al 
servicio del 
ámbito 

Proceso de 
elaboración de la 
normativa más 
planificado, 
participado y 
realista. 
Importancia de 
normalizar y 
planificar 

Pertinente y hasta 
imprescindible 

Falta de 
participación 
interna en el propio 
Ayuntamiento 

Transversalida
d: procesos en 
todos los 
departamentos 

Coordinación 
interdepartamenta
l, áreas y servicios 
(previamente a 
lanzar PPs) 

Seguir trabajando 
por que se integre 
como práctica 
cotidiana 
(internamente 
Gob. Navarra y 
Aytos. con 
ciudadanía). 
Vinculación y 
responsabilidad 
ciudadana 

Poco integrada la 
participación en la 
gestión municipal 

Enfocar la 
participación 
hacia la acción 

Explicar por qué 
las propuestas 
ciudadanas que 
técnicamente no 
son viables no se 
tienen en cuenta 

Incorporación de Saturación de No todo puede La participación 



    

 

 

la perspectiva de 
género desde la 
planificación 
hasta evaluación 
e impacto 

procesos, lejanos y 
poco 
participativos/satur
ación de 
propuestas 
participativas 

ser decidido a 
través de 
procesos 
participativos 

debe ser 
entendida como 
una herramienta, 
no como un fin  

Mejorar la 
percepción que 
tiene la 
ciudadanía de lo 
público y de su 
gestión e 
incentivar la 
participación 
como 
herramienta 

La ciudadanía tiene 
que poder tomar 
decisiones en los 
PPs 

Facilitar y 
acercar los 
servicios de la 
administración 
a la ciudadanía. 
Simplificar los 
procesos, con 
propuestas y 
ejemplos y 
tendencias 
mundiales. 
Simplificación y 
dinámicas 
atractivas. 
Simplificación 

 

 
 
-Valoración órganos, canales e iniciativas voluntarias (mecanismos) de la P.C. en 
Navarra.  
Menos canales y 
más eficientes 
(darlos a conocer) 

Adaptar canales y 
mecanismos 
teniendo en cuenta 
la diversidad 
(ciudadanía)  

Evaluación 
sistematizada 
(indicadores 
que permitan 
comparar 
procesos y su 
eficacia) 

Evaluación 
exante. Se 
requieren 
indicadores para 
evaluarlos 
(previamente 
acordados). 
Necesidad de 
indicadores 

Evaluación 
continua 

Mejorar de la 
coordinación inter-
departamentos 

Organizar y 
simplificar 
órganos de 
participación 

Seguir mejorando 
y aprendiendo en 
dinamización. 
Sobre todo las 
empresas 
dedicadas a ello 

Exista un marco 
claro y un 
compromiso 
explícito con el 
proceso y su 
resultado 

Conocer mejor 
otras experiencias 

Protocolos 
internos: qué, 
dónde y en qué 
momento se 
incluye la 
participación 

Creación de 
órganos internos 
de Participación 
Ciudadana 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Valoración calidad de los procesos (Planificación, información, agentes, recursos, 
tiempos, agendas, dinámicas, retorno…).  
Tomar decisiones 
sobre lo que haya 
aportado la 
ciudadanía e 
interpretarlo 

Mejorar 
accesibilidad, 
reconocimiento y 
retorno para todas 
las personas 

Lenguaje claro 
y cercano a la 
ciudadanía en 
los procesos 

Participar en una 
muy buena 
exposición de la 
información sobre 
la que va a tratar el 
proceso 

La participación 
necesita buena 
información, 
accesible y 
entendible; pero 
información no es 
lo mismo que 
participación 

Fomentar la 
participación 
ciudadana y 
exponer los temas 
con mayor 
precisión y 
haciéndolos llegar 
a todos los estratos 
de la sociedad  

Mejorar la 
planificación, 
programación 
para acertar 
con el diseño, 
objetivo, 
voces… 

Es necesario 
adaptar el proceso 
a la realidad (no al 
revés). Acuerdo 
del marco del 
proceso 

Baja o nula 
presencia de 
algunos grupos 
sociales. No se 
llega 

Fomento de la 
inclusividad 

Inclusión 
ciudadana en 
todo el ciclo 
(Diseño, 
realización, 
valoración y 
evaluación) 

¿Quiere la 
ciudadanía 
participar? O 
¿prefiere “pasar 
examen” sin 
aportar? O 
¿prefiere que no 
haya procesos 
participativos para 
hacer “crítica de 
púlpito”? 

Más recursos 
institucionales 
suponen un 
apoyo 

Cuando una 
Entidad Local tiene 
técnico y 
presupuesto 
mejora el proceso 
de Participación 
Ciudadana 

Más recursos 
para las 
entidades más 
pequeñas 

Demasiado uso 
político de los 
procesos de 
Participación 
Ciudadana 



    

 

 

Procesos no 
semi-dirigidos 
desde el principio 

Calidad frente a 
cantidad 

Reflexión 
colectiva. 
Responsabilida
d 

Innovación: 
nuevas 
propuestas, 
metodologías… 

Aprendizajes 
metodológicos 
compartidos y 
con sinergias 

Dinámica procesos 
bien planteados y 
mejor dinamizados 

Especificación, 
innovación, 
creatividad, 
resultados 

Formación de los 
trabajadores de 
todos los 
departamentos. 
Transversalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Áreas temáticas.  
Todas las que 
afecten a cada 
municipio 

Participación canal 
transversal, 
adaptado a las 
realidades a las 
que sirve 

Transversaliza
ción y 
profesionalizaci
ón 

Necesidad de 
coordinación 
Gobierno-
Entidades Locales 

Priorizar 
temáticas a 
trabajar 

Mayor participación 
en gestión pública 

Escuchar a la 
Juventud 

Trabajo con 
mayores 

Cultura 
(Prioridad) 

Movilidad, 
desarrollo, 
comunitario, 
urbanismo, cultura, 
adaptación 

Requerimiento
s legales. 
Implicar y 
educar en 
Participación 
Ciudadana 

Itinerario 
participación. 
Itinerario de 
participación 
infancia madurez, 
que tenga en 
cuenta a todas las 
personas  

Diversidad de 
personas y 
espacios 
territoriales 

   



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transversalidad 
-Las políticas de participación tienen que ser un canal, no un medio. Sirven para algún 
objetivo y por eso tienen que ser transversales (desde la propia Administración), y deben 
adaptarse a las necesidades de la realidad. 
-Sirve de canal para trabajar en distintas áreas (lo dice desde la experiencia de lo que ha 
trabajado ella). También inculcar una cultura participativa desde abajo es importante. 
-Necesidad de formación para la administración, así como desarrollar procedimientos (que 
quede claro cómo hay que actuar) 
-El personal político que trabaja con el personal técnico también tiene que tener conocimiento 
(si ellos mimos ni se lo creen ni saben de qué va, mal vamos). También que se den cursos 
de participación (como se dan en otras áreas) a concejales y alcaldes. 
-Las políticas de participación tienen que ser un canal normativizado 
-Cambiar el chip y en vez de ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Hacer participe 
a la ciudadanía en todo el proceso participativo, no solo en las partes finales. Así lo va a 



    

 

 

entender y se va a implicar más. Para ello comenta otra persona, que si primero no tenemos 
unos políticos preparados para ello es complicado que lo anterior se pueda dar. 
-La parte política también se tiene que creer la participación. La propia palabra lo dice 
“Participación Ciudadana”, por lo que hay que implicar a la ciudadanía. 
-Incorporar la perspectiva de género de manera transversal (empezando por el lenguaje, 
planificación, evaluación, impacto…). A la hora de diseñar programas también hay que tener 
en cuenta la brecha de género existente (brecha salarial, brecha de la presencia de hombres 
y mujeres en lo público…). 
-A veces no hay técnicas con las competencias necesarias, ni responsabilidades asignadas, 
obligaciones legales…; entonces ¿vale cualquier procedimiento? (Cuando esto sucede 
suelen saltar las alarmas y no se suele saber cómo hay que actuar) 
-Hay sectores a los que hay que incluir (infancia, migrantes…) entonces hay que tener claro 
cómo los incluimos. Desde la educación sobre todo para intentar incluir a todos aquellos 
sectores que no participan. 
-Lo que han trabajado ha sido mediante “ciudades amigas de la infancia” (que si que tiene 
un plan determinado, pero requieren de un trabajo), pero vuelve a surgir el problema de que 
no tienen técnic@s especializad@s en participación. 
-Desde Juventud se han trabajado los presupuestos participativos, el propio Plan y algún 
que otro estudio. Se escucha a los jóvenes, realizan propuestas, las votan y se ejecutan. Sí 
que es un canal mediante el cual se escucha a la juventud. 
 
Evaluación de los procesos participativos 
-Un reto en los procesos participativos es el de tangibilizar las cosas, buscar indicadores que 
nos faciliten hacer un seguimiento de los procesos, (políticas de participación como cualquier 
tipo de políticas). De esta manera se crean elementos objetivos para poder construir debates 
(al menos lo que se dan en Iruña no están siendo muy objetivos). 
-Para poder medir los procesos hay que establecer indicadores y para que estos indicadores 
sean reales hay que implicar a la ciudadanía en todo el proceso; sobre todo en el inicio. Hay 
que escuchar lo que dice la ciudadanía y actuar de acuerdo a ello (en Tudela es lo que están 
haciendo, han cambiado en ese aspecto). La evaluación no puede ser sin la ciudadanía. 
-Para todo esto hay que conocer bien las necesidades de la ciudadanía, las realidades de 
cada lugar son diferentes y por ello siempre hay que empezar por hacer diagnósticos, para 
luego poder planificar. 
-Técnica de Lodosa: las personas que se dedican a la participación están en un limbo donde 
la gente no sabe a qué se dedican. Hay que conocer las realidades de cada municipio y los 
pueblos pequeños no tienen nada que ver (ellos tienen muchos menos proyectos y 
Pamplona es el ombligo del mundo. Otro problema que ve es el del transporte para la gente 
que va a estudiar a otros sitios). Tienen la ventaja de que llegan a la gente con mayor 
facilidad que en las ciudades o pueblos más grandes. La importancia del papel que juega el 
boca a boca y l@s técnic@s son lo que tiran de la gente para que participe. Se sienten que 
a veces molestan e insisten demasiado.  
-Es importante que la gente vea que lo que propone se hace, esto hace que gente que no 
tenía nexos de unión se junte para reflexionar sobre temas que les afectan o interesan. 
-La participación es educacional y de hecho much@s jóvenes están tirando de sus padres y 
madres para que voten determinados proyectos de los presupuestos participativos (Lodosa). 
-Si la gente es participativa participa más. Es importante hacerle ver a la gente que su 



    

 

 

participación importa y que es válida. 
-Está poco estandarizada (a ellas les ha pasado que se sientan con Ayuntamientos y a veces 
no saben funcionar bien). Cree que hay que establecer indicadores que nos permitan 
comparar realidades diferentes, pero no desde las diferencias, sino desde si se han cumplido 
los objetivos o no. (Reconoce que para las consultoras va a ser mucho más trabajo). 
-Le parece interesante poder hacer observatorios de entidades que trabajan el mismo 
espacio y así poder compartir cosas. 
-Otra persona también ve conveniente hacer una estandarización, pero que no sea cerrada 
porque las realidades de cada lugar son diferentes. (Estaría bien que cada lugar eligiese los 
indicadores que quiera). Los indicadores luego generan los objetivos y creen que son 
importantes, que debería haber diferentes escalas de indicadores (de proceso, de 
resultados, de implementación de la cultura participativa en los procesos del 
Ayuntamiento…). Deja claro que hay que saber bien para qué se quieren utilizar después 
esos indicadores (si van a ser para comparar habría que aclarar para qué se van a 
comparar). 
 
Normativa 
-Las políticas participativas tienen que estar refrendadas por los Ayuntamientos. Tiene que 
estar normalizado y normativizado. También hay que saber cómo se va a trabajar una vez 
que se haya normalizado y normativizado esa ley. Hay que hacer una política de 
participación ciudadana que tiene que tener un manual con sus procedimientos (en un 
principio da igual que ese manual sea de andar por casa, porque luego se irá mejorando. 
Algo que no está escrito no se puede mejorar). 
-Esas políticas de participación pasan por que la parte política afronte este reto de evaluación 
y análisis de qué es lo que tenemos, para que así se pueda mejorar. 
-Hay que incidir en que estas políticas no dependan del político de turno. Para ello debe 
haber ley, normativas… que incorporen los canales que permitan que se dé todo lo 
comentado hasta ahora. Propone que estas leyes y normativas contemplen que las 
entidades locales tengan mayor autonomía (incluso en Iruña que los barrios puedan 
gestionar recursos…). Para ello propone cambios legislativos en el Congreso. 
-Las cosas no se hacen deprisa, tienen su proceso. No es bueno hacer las cosas de la noche 
a la mañana; hay que seguir un proceso que es el que se está dando con estas dinámicas. 
-Tiene que haber normativa simple y clara. (Dónde hay que participar, cómo…); partiendo 
desde la experiencia al conocimiento técnico. Esta normativa debe aunar toda la 
participación que hay dentro de un Ayuntamiento (urbanismo, juventud…) 
-Dónde está el equilibrio entre quién no quiera hacer procesos y quién tenga que hacerlos 
-Puede que sea un problema de terminología, porque a veces se llama a todo participación. 
-Los procesos a veces los enrevesados (adornados con un lenguaje burocrático). 
-Dejar claro cuándo tiene que haber participación y cuándo no. 
-La normativa se supone que está estandarizada, pero no está claro. Estaría bien que se 
estandarizada para las entidades locales (sobre todo en relación al lenguaje). 
-Aboliría las normativas (está harta de tanta normativa para todo). Otra persona le dice que 
hay que regular y ella contesta que el Auzolan siempre ha existido y es lo más participativo 
que hay. Otra persona explica que la normativa en participación es necesaria para que la 
participación se integre en el procedimiento y en la toma de decisiones de los Ayuntamientos. 
Ella responde que las leyes y todo tienen que estar al servicio de las personas (a veces hay 



    

 

 

que estar varios meses haciendo cosas porque así lo exige la normativa y luego el proceso 
participativo de verdad dura poco tiempo). 
 
Claridad, accesibilidad de la información, retorno de la información… 
-En los pueblos pequeños es más difícil llegar a la gente para informar de actividades; mucho 
más difícil cuando se habla de procesos participativos. 
-Las redes sociales son la mayor vía de comunicación, aunque hay algún sector al que no 
se llega mediante este canal.  
-(una persona que habla del barrio en el que ella trabaja) A veces un barrio tiene unos 
intereses y proyectos y desde el Ayuntamiento se cree que los intereses son otros y los 
proyectos que propone no son acordes a lo que piensa el barrio; se suele crear un conflicto. 
En este caso en concreto no se ha tenido en cuenta lo que la ciudadanía ha manifestado en 
los diferentes foros. Reconoce que este caso, el barrio está dividido. 
-El retorno real se confunde con el retorno de la verbena donde se explica que ha terminado 
el proceso; pero realmente es al cabo de uno o dos años se pone en marcha el plan o lo que 
se haya reflexionado. Qué ha ido realmente al plan o qué es lo que se ha ejecutado. Hay 
que rendir cuentas. 
-La evaluación no solo de la eficacia de la integración de la cultura participativa durante el 
proceso mismo (tantas personas, hombres, mujeres…); sino también de cómo están un 
tiempo después de haber participado. Mas calidad y menos cantidad. 
-El concejo abierto ha existido siempre y ahí se ha participado siempre. No está 
normativizado, pero sí que existe una cultura de participación (hay costumbre, cultura y uso 
del mismo). (Echagüe en la Baldorba) 
-Otra persona que trabaja en un municipio de 20 y pico mil habitantes (en Barañain) y hay 
personas que residen en el mismo que ni se conocen ni tienen contacto entre ellas. También 
son municipios que tienen muy pocos años de historia. 
-Los sitios pequeños hacen que las personas que se mueven sean siempre las mismas. 
Habría que conseguir arrastrar a la gente desde que es pequeña. 
-Combinar tecnología y presencial es una buena idea porque llegas a más gente. Hay gente 
joven que va a estar más dispuesta a participar mediante herramientas tecnológicas que en 
foros. / En las zonas rurales a veces igual es más complicado / Responder por vía electrónica 
es más frío y no se da el proceso de puesta en común de la información. 
-Habría que definir bien cuándo se utilizan herramientas tecnológicas y cuándo no. 
-Hay que hacer la información atractiva, fácil de entender y divertida. La administración es 
muy técnica y hay que simplificar la información (a veces les ha pasado que la información 
que viene de la Administración es muy compleja). 
-Con los grupos jóvenes hay que utilizar las nuevas tecnologías, para así engancharlos. 
-On line hay que pedir más datos de la persona que cumplimenta una encuesta o lo que sea 
porque muchas veces no sabemos quiénes son ni de qué pueblo ni nada. A la hora de valorar 
lo que se ha recogido on line hay que tener en cuenta lo anterior. Mediante las plataformas 
on line no hay un proceso de puesta en común de la información y por lo tanto cree que no 
se tendrían que valorar igual las aportaciones on line que las presenciales. Otra persona dice 
que igual hay que darle a la tecnología el momento y el lugar adecuado. 
-En las reuniones presenciales hay que darle mayor importancia al tema de la retención 
visual (apoyarse en imágenes, gráficos…) 
-Metodologías de participación: a veces no hace falta tanta metodología porque la gente que 



    

 

 

acude a foros ya sabe lo que quiere decir. Si que es necesaria la metodología, pero a veces 
con dos o tres dinámicas simples es suficiente para que participe todo el mundo y exponga 
sus ideas. 
-La gente que va a las dinámicas está tan concienciada e interesada que ya sabe a qué va. 
Si se consigue atraer a más gente (gente nueva) entonces si que pueden tener cabida 
nuevas metodologías. Otro problema que surge es que la gente que suele ir a las actividades 
presenciales suele ser la misma y siempre suelen hablar los mismos; por el contrario, los 
métodos de recogida de información on line permiten dar voz a gente que expone ideas de 
una manera bastante clara (aunque no representen la mayoría si que a veces representan 
más capacidad técnica). 
-Si hay que tomar decisiones hay que hacerlo bien (por ejemplo, con un referéndum), pero 
si no lo que se hace es recoger ideas. 
 
Participación e infancia para educar en la participación 
-Hay que generar cultura participativa desde la infancia porque si no luego la gente solo 
participa en aquellas cosas que le importan. 
-La participación debería estar desde el principio en la educación y la educación infantil y 
primaria es el ADN de cómo funciona en general. Luego llegan a los institutos y se va todo 
a la mierda, se convierte en ordeno y mando. (El propio sistema educativo habría que 
dinamitar). Hay muchas cosas que rompen con lo que es la participación y se convierte por 
ejemplo en que participar es hacer una huelga cada quince días. Cosas que se pueden 
hacer: llevar a los centro educativos, en esos niveles sobre todo, cosas que les puedan atraer 
(planes de juventud…). Que ell@s hagan proposiciones, aunque reconoce que es muy 
trabajoso. 
-Otra persona cree que hay un volumen de gente adolescente que está organizada (aunque 
es un volumen pequeño) y los demás nos sentamos a esperar a que vengan; ella cree que 
hay que ir hacía ell@s, pero la diferencia de edad es un obstáculo. La idea del poder adulto 
hace que no se sientan cómodos y que no te digan lo que realmente creen. Cree que podría 
ser una buena estrategia, aunque le parece difícil de conseguir. 
-Hay que intentar crear espacios de participación en los que se encuentren voces 
intergeneracionales, de distintas ideologías… Una cosa que está pasando es que depende 
en qué participemos van todas las personas que piensan de una misma manera y luego se 
cree que ha funcionado bien. 
-Una persona dice que le ha tocado un proceso participativo con agentes de la cultura donde 
no todos están organizados y cuando tocas la fibra sale que hay gente que tiene privilegios 
y formas de trabajar y actuar muy arraigadas. Estos procesos a veces, mueven a la gente 
de su sillón y esto genera muchas reticencias (ella dice que lo ha visto). 
 
 

Taller con Personal Administraciones (5/3/2019) 
 
-Normativa y valoración de la participación: valoraciones sobre la normativa 
desarrollada y sobre cómo planificar los procesos participativos.  
Adaptación al 
territorio 

Participación= 
transformación. 

La 
coordinación 

Devolver a la 
ciudadanía las 



    

 

 

Confianza. Se 
comenta y funciona 
mejor aquello que 
se entiende y de lo 
que se forma parte 
por que se ha 
podido participar 

ha sido poco 
eficaz 

decisiones y sus 
motivos es muy 
relevante (no solo 
denegaciones) 

Muy importante y 
prioritario: ir mas 
allá de la 
legalidad; aportar 
información y 
documentación 
para facilitar y 
posibilitar buena 
participación; 
responder 
cuando se 
acepten 
propuestas; 
visibilizar la 
participación y 
aceptación de 
propuestas 

Cambio legal y 
cultural deben ir de 
la mano. 

La opinión de la 
gente debe 
influir, sus 
propuestas 
viables y 
oportunas. 
Explicar el 
rechazo 

Participación en la 
decisión, 
importante pero 
cualificada 

Las decisiones no 
pueden ser 
tomadas por 
ambos 
(ciudadanía e 
instituciones) 

La participación es 
esencial en el 
diseño de políticas, 
no tanto en la 
ejecución y gestión  

La población 
debe participar 
también en la 
planificación, 
no solo en las 
decisiones 

Las decisiones las 
debe tomar la 
Admon. que debe 
valorar las 
aportaciones y su 
pertinencia, que 
debe estar 
justificada 

La población 
debe participar, 
muy necesario 
70% 

La participación es 
una actitud 
ciudadana y debe 
fomentarse 

La ayuda 
técnica externa 
debería ser 
coyuntural 

Gobernanza 
participativa 

Necesidad 
formas de 
participar- 
instituciones. 
Sirven para el 
control y la 
transparencia 

Control y 
transparencia de la 
gestión pública 

Hay que 
mejorar la 
programación. 
La participación 
tiene que ser 
eficaz y que 
resulte sencilla 
y efectiva con 
retorno 

Normativa sencilla 
y ágil para 
fomentar la 
participación 

La capacidad en Necesario que los Adecuada y de Fomentar criterios 



    

 

 

los procesos es 
un campo 
cruzado por 
muchas barreras: 
culturales/lingüíst
icas/genero/ 

PPs sean 
obligatorios 

obligado 
cumplimiento 

técnicos 

Utilización de los 
PPs por intereses 
espurios 

Inversión en horas 
ha sido muy 
positiva 

Realmente en 
general no se 
aporta con la 
participación 
cuando hace 
mas lentos los 
procedimientos 
para aprobar 
una norma o 
plan 

La participación 
ciudadana al 
principio ralentiza 
la elaboración de 
los diferentes 
planes, pero el 
plan o proyecto 
resultante es más 
sólido y tiene mas 
futuro 

-Valoración órganos, canales e iniciativas voluntarias (mecanismos) de la P.C. en 
Navarra.  
Transparencia en 
la gestión es 
positivo 

Procesos ágiles  
que no demoren 
demasiado los 
plazos para 
aprobar planes 

Información 
previa a la 
participación y 
la formación 

A veces la 
eficiencia de los 
PPs es baja por 
baja participación 
con procesos 
territoriales muy 
costosos. 

Fomentar la 
participación 

Asambleas y foros Participación a 
través de 
asociaciones 

Cuidado con la 
saturación. Es 
importante 
escuchar 
realmente a la 
ciudadanía  

Sería muy 
importante la 
formación en 
metodología 

¿Descentralizar el 
portal? 

Hay mucha 
información 
(webs 
departamental
es) que se 
desconoce por 
la mayoría de la 
ciudadanía. 
Mayor difusión 

Impacto de PC en 
portal Gob. 
Abierto 

Buena aportación 
de gobierno 
abierto 

Poco impacto la 
comunicación a 
través del portal 

  

 
 
 



    

 

 

 
 
 
 
 
-Valoración calidad de los procesos (Planificación, información, agentes, recursos, 
tiempos, agendas, dinámicas, retorno…).  
La participación 
con ciudadanía 
es complicada a 
veces por 
complejidad 
técnica. Más 
importante la de 
los grupos de 
interés 

Una participación 
de calidad con un 
análisis de: los 
grupos de interés, 
metodología, 
retorno (muchas 
veces se olvida) 

El problema del 
acceso a la 
participación en 
la población en 
general y de 
sectores que 
no han 
participado 
tradicionalment
e 

No puede 
sustituirse la 
opinión de la 
ciudadanía por la 
de colectivos que 
no la representan 

Equilibrio entre 
consulta a grupos 
de interés y 
ciudadanía. Cada 
una tiene su 
finalidad y 
metodología 

Se implica a muy 
pocos ciudadanos. 
Reto: llegar al 
conjunto de la 
ciudadanía. 
Participan 
colectivos muy 
sensibilizados, 
pero sin una 
formación 
especializada de 
procesos 
complejos 

Consultar a 
grupos y 
colectivos 

Importante que la 
ciudadanía 
participe. Duda de 
quién puede 
participar en cada 
acción (exceso de 
solicitudes de 
participación hace 
que no se 
participe). 

Exceso de 
procesos de 
participación para 
los mismos 
agentes. 
Cansancio/ 
Exceso de 
procesos agota al 
personal de la 
Admon.  

Mejora de la cultura 
participativa e 
intereses por 
asuntos públicos 

Necesario: 
estimular la 
participación. 
Establecer 
pautas para 
que los 
procesos sean 
constructivos 
con implicación 
responsable 

Que determinadas 
posturas ajenas a 
la Administración 
también están 
dirigidas antes de 
que se publiquen 
los planes que se 
someten a 
participación. 

Importante: 
retorno del 
proceso. 
Respuesta 
cuando se 
acepta. Visibilizar 

Retorno  Importancia de 
la trazabilidad 
de las 
propuestas 
recibidas y su 
resultado. 

Que los procesos 
no estén 
semidirigidos. La 
información de GN 
es buena 



    

 

 

lo que se acepta. 
Evaluar. 

Feedback con 
la ciudadanía. 
Se debe 
registrar el 
proceso 
comunicativo 

La decisión sobre 
el/los momentos 
en los que se 
abren los 
procesos es 
clave. En 
demasiadas 
ocasiones se 
hace al final. 

Toma en 
consideración de 
las iniciativas de 
grupos e 
individuos. 

Informar a la 
ciudadanía de 
su capacidad y 
posibilidad de 
participación 
fomentada 

No es más 
importante 
consultar a las 
entidades que 
agrupan por 
intereses es mas 
fácil. A la 
ciudadanía hay 
que facilitarle la 
información. 
Afección a sus 
intereses y 
formación  

Procesos 
organizativos a 
mejorar 

Dificultad para 
delimitar el alcance 
de los planes sobre 
los que se participa 

Existe (o puede 
existir) 
dificultad para 
dinamizar 
adecuadament
e desde la 
Administraciço
n los procesos 
y foros de 
participación 
(mucha 
dedicación de 
personal, 
contratación 
ayuda 
técnica…) 

 

 
-Áreas temáticas.  
Políticas 
transversales. 
Coordinación 
administraciones 
y áreas temáticas 

El impacto en la 
ciudadanía debería 
ser mayor y su 
opinión deber ser 
mas influyente 

Importancia de 
conocer en qué 
áreas se ha 
avanzado más 
y por qué 

Las áreas 
determinadas por 
la presencia de los 
MMCC 

Necesidad de 
formación en 
Áreas temáticas 
para que la 

Se ha avanzado 
mucho en el área 
de Administración 
local 

Educación, 
transportes, 
movilidad, 
cultura, 

Algo falla cuando 
no se sabe, hay 
demasiadas 
dudas 



    

 

 

participación sea 
eficaz (se 
participa de oído) 

juventud, 
infancia y 
adolescencia, 
s. sociales e 
igualdad 

Exceso de oferta 
en ciertas áreas 
(medio ambiente) 

La política 
lingüística, la 
equidad entre las 
lenguas de navarra 
y su gestión pública 
no aparece 

Se ha notado la 
mejora en la 
gobernanza y 
participación 

Fomentar PC y 
exponer temas 
con mayor 
precisión y hacer 
llegar a todos 

Abrir 
transparencia y 
PC a todos los 
temas que 
competen a la 
sociedad  

   

 
Áreas temáticas y calidad de los procesos 
-No todo el mundo tienen la capacidad de opinar de todo (en Interior por ejemplo cómo tiene 
que disolver la policía una manifestación) no sabe si la gente tiene que decidir sobre eso; en 
sanidad… Son temas complicados. También en temas donde hay tomar decisiones rápidas 
no ve oportuno que todo el mundo pueda opinar; la participación ralentiza la toma de 
decisiones.  
-Es muy fácil opinar, pero luego cómo te haces responsable de lo que has dicho, si se está 
aplicando lo que has dicho… 
-Sobre el tema de quién tiene que participar y sobre los grupos de interés: cree que tiene 
que estar abierto a todo el mundo, a nivel individual, como al de grupos de interés. Él cree 
que los grupos de interés decaen en cuanto a la participación (igual porque los procesos son 
demasiado largos). En el caso de un proceso que ha hecho el sobre energía observa que 
esto ha sucedido. Cuando hicieron el borrador del proceso participativo identificaron a los 
grupos de interés y en seguida les hicieron quitarlos porque parecía que sólo iban a participar 
ellos. 
-Es importante la planificación y no es efectivo abrir todo a todos. Hay que hacer un análisis 
de quién, cómo y cuándo; y también qué retorno (muchas veces le pasa que participa, pero 
luego no le llega la información). En un primer momento la gente responde, pero luego si no 
cuidamos a la gente el proceso puede llegar a caerse. Hay que decidir cómo se va a hacer 
el retorno. 
-Son importantes los tiempos y todos estos procesos requieren de tiempo. En la 
administración nunca hay tiempo; hay que tener cuidado con esto, sobre todo a la hora de 
abrir a todo. 
-Hay que distinguir el diseño de las políticas de la ejecución de las políticas y de la gestión 
diaria. Su experiencia en esta legislatura que ha habido un gran cambio en la administración 
local, desde el minuto uno, la cuestión era qué pasaba con los trabajadores de las 
mancomunidades; cuando se podía haber empezado hablando (si la cosa hubiese estado 
bien planificada) sobre qué estilo de reforma queremos para incidir en diferentes aspectos. 



    

 

 

-La asistencia técnica no sólo la necesitan los funcionarios cuando van a realizar alguna 
cosa, el cree que la necesita el gobierno para saber cuál es su hoja de ruta. Qué fases, que 
cauces… Se reduce la cuestión a un tema metodológico y de asistencia técnica. 
-Los procesos participativos tienen que ser transparentes con todos los temas (tiene que 
haber algún sitio donde en todo momento se sepa qué se está haciendo), pero no todo tiene 
que salir a procesos participativos. Puede ser interesante en aquellos procesos que puedan 
aportar un valor añadido. No cree que se puedan poner filtros en relación a la gente que 
puede participar, pero en lo que a él le ha tocado no cree que haya habido grandes grupos 
de personas que quieran participar. Cree que hay mucha inercia, pero luego realmente no 
hay tanta participación. 
-Hace falta metodología y cultura de participación para que todos participemos de una 
manera mas constructiva y no desde la demanda (de lo que yo quiero que me den o yo 
quiero pedir). 
-En relación a los temas que salen o no salen, otra persona cree que habría que calibrar las 
prioridades sociales y económicas. Dejaría la parte técnica sin tanta participación y haría el 
sondeo en clave más participativa. A veces nos centramos en procesos y metodologías, pero 
no tenemos en cuenta cuáles son las prioridades de la ciudadanía. 
-Otra persona cree que hay temas que interesan a la ciudadanía que salen todos los días en 
los periódicos como información. Son cosas que están sujetas a crítica y a debate. El 
utilizaría los medios de comunicación como una herramienta de retorno de información y 
como una forma de generar debate en la opinión pública. Luego realmente en esos temas 
se participa mediante discusiones, debates…  
-En nuestra área de medio ambiente si que ha habido un cansancio dado el elevado número 
de procesos que se han hecho; además de que siempre participa la misma gente. Ese 
exceso habría que analizarlo con metodología. Esto redunda en que luego muy poca gente 
participa, siempre los mimos y siempre se dice lo mismo. 
-Otro dice que les ha pasado lo mismo, que se sientan más a escuchar que a participar y 
acaban dando el visto bueno o no de las cosas. Hay que dejar claros límites de la 
participación y de la toma de decisiones. 
 
Normativa 
-La obligatoriedad está bien porque si no, no se habría hecho procesos participativos; por lo 
menos en cuanto a lo que le ha tocado a él.  
-La decisión la toma y la debe tomar “quien le toca” tomar la decisión (el gobierno, la 
administración...). Abrir la participación puede estar bien para la entrada de inputs, pero en 
algún momento determinado tiene que prevalecer la opinión de quien tiene la 
responsabilidad en ese momento del proceso o del programa en concreto. 
-Es la Administración la que debe tomar la decisión fomentando la participación, en principio, 
de los grupos de la ciudadanía más amplios. Muchas veces ha visto que la participación no 
es en función de un conocimiento profundo de la temática sino en base a información que 
llega, a lo que está en internet… Es importante la planificación en cuanto a los grupos de 
interés y su pertinencia. 
-La necesidad de formación para que haya una participación importante, o por lo menos que 
se conozca. 
-Las decisiones deben estar en mano de los responsables y de quienes se les ha 
encomendado eso. Evitar introducir en los PPs agentes que no tienen nada que decir. El eso 



    

 

 

lo ha vivido (le han llegado alegaciones a un expediente desde Noruega, por poner un 
ejemplo). A veces se movilizan participaciones muy discutibles que no cree que aporten nada 
a los procesos. 
-Si que hay resistencia dentro de la Administración a cambios legales a los que apunta 
precisamente la ciudadanía y por eso puede que haya una resistencia a abrir la voz a la 
ciudadanía. Cambio legal y cultural deben ir de la mano, no podemos saltarnos la ley 
mediante los procesos de participación. 
-La Administración es muy torpe y muy lenta y como participemos todos, esto es muy largo. 
Hay que decidir sobre qué elementos vamos a participar y sobre cuales la Administración 
tiene que seguir su cauce. Debería estar claro en la normativa sobre qué se puede, y se 
debe, o no se puede participar. 
-Es un problema mas de calidad de participación de cantidad de participación el que 
podemos tener. Muchas veces la que debe tomar la decisión es la Administración porque 
muchas veces quien participa no sabe sobre qué participa, ni tiene el conocimiento técnico 
sobre lo que se está participando. Para ello, hay que centrar sobre cosas concretas e 
importantes la participación y hacer una buena calidad participativa. Ahora lo tenemos 
abierto a todo y al final andamos cumpliendo los plazos y los requisitos legales. 
 
Valoración mecanismos de P.C. en Navarra 
-Un canal tecnológico específico limita el número de personas que pueden participar y lo 
interesante es que puedan participar el mayor número de personas. 
-Desde el punto de vista de la metodología no todos los PPs deben ser iguales. Para la 
ciudadanía en general tiene la suya, para grupos de interés otra… La asistencia técnica o 
formación de los empleados públicos en temas de metodología es un papel relevante; si no, 
no acaba de calar en la cultura participativa como una manera de hacer propia y ordinaria 
-Órgano abierto (Portal) es una herramienta poco participativa porque es muy rígida en la 
normativa y a la hora de que la gente aporte complica la cosa. Desde su experiencia es un 
poco lo contrario de lo que debería de ser un proceso participativo. Es el canal que tiene con 
la ciudadanía dado que con las entidades existen otros canales para relacionarse. Es algo a 
mejora / Es un método para gente muy determinada, que tiene unos conocimientos 
concretos; la gente que tiene interés suele ir mediante los grupos de interés. 
-Descentralización del portal, enlazando más con los sitios departamentales (ya que es más 
fácil entrar desde un departamento). En el portal ni yo mismo encuentro las cosas que pongo. 
Propone enlazarlo mejor con las webs de los departamentos. 
-Parece que todo tenemos que ponerlo en internet, pero eso no asegura que lleguemos a la 
ciudadanía. A los grupos de interés si que se llega, pero la ciudadanía no se entera por este 
medio; internet no está siendo eficaz.  
-La participación sobre grupos de intereses es relativamente fácil por el día a día, pero para 
la ciudadanía en general la metodología hay que cambiarla radicalmente. Hay que incentivar 
la participación y fomentarla; estamos en un estadio anterior. 
 
Calidad de los procesos participativos 
-Suele ser más práctica y efectiva la participación desde las asociaciones porque ellas ya 
tienen claro que tiene interés y en qué medida les afectan. Hay que aumentar el esfuerzo en 
formación y en información para que la participación sea efectiva. Si solo vas a grupos 
organizados puede ser un poco sesgada la opinión que tenga de lo que opina la ciudadanía 



    

 

 

y se genera cierta tendencia. 
-Otra forma de motivar a la gente para que participe es darle respuesta, tanto diciéndole lo 
que se ha incluido en la normativa o en el plan, como explicando porque no se acepta o 
incorpora lo que se ha propuesto. 
-Tres niveles que entran en conflicto: los grupos interés que son muy propositivos (la 
participación puede ser más fluida y mas rápida); luego están los agentes genéricos (que no 
reconocen la legitimidad absoluta de los agentes vinculados con intereses concretos). Lo 
contrario también ocurre (él lo dice por experiencia en el ámbito de la educación). Hay que 
habilitar espacios donde sean posibles entradas simultaneas. Otro tercer grupo muy amplio 
que no está definido y que puede estar cristalizando un tema o una actuación concreta. Tal 
y como está planteada ahora la participación estamos facilitando la intervención de aquellos 
que tienen altos niveles de capacitación y hay muchas barreras que no permiten que la 
participación sea  mas amplia y plural. Solo acceden a la participación los dos primeros 
grupos y no se hace caso a las propuestas que pueda hacer el tercer grupo. Propone que 
haya lugares donde tenga cabida estos últimos grupos. Nuestra tendencia desde la 
administración es siempre recurrir a los grupos más próximos y más cercanos. 
-La participación es inmanejable; por un lado, es muy difícil gestionar la información que se 
recibe, por otro, hay veces que esa participación no tiene una base muy fundamentada en 
relación al proceso que se está llevando a cabo. Requisito imprescindible: que haya 
información previa del aspecto que se esté sometiendo a participación. 
-Hacer caso a la opinión de la ciudadanía que no ha tenido su canal, como lo tienen los 
grupos de interés y genéricos. Aunque no merece la pena plantear muchas opciones para 
un solo asunto. Puede que emerjan cuestiones nuevas. Tiene que haber información, 
motivación y canales adecuados. 
-Otra opción es buscar esos colectivos que no están organizados en un entidad o asociación.  
-Hay que tener en cuenta las necesidades que tiene la ciudadanía y en relación a ello abrir 
PPs (ella trabaja en Juventud y lo ve así). Que los procesos vayan de abajo hacía arriba. 
-Toda administración tiene la norma de evitar conflictos de los que no va a saber cómo salir. 
Aun y todo hay problemas que afectas a una gran parte de la ciudadanía y que no están 
representados ni por los grupos genéricos ni por los grupos de interés.  
 
Quién toma las decisiones a partir de los procesos participativos, quién debe tener la 
responsabilidad de la toma de decisiones (Mirar bien dónde hay que situarlo) 
-El fomento de la participación es muy importante, pero que la ciudadanía tenga claro que 
su participación es de consulta. Hemos recibido muchas propuestas, pero ¿Cómo 
canalizamos esa frustración que nos demuestra la gente? La decisión debe estar fundada 
en una base técnica y que aúne lo que ha habido en el proceso participativo. 
-Devolver por qué no se han hecho determinadas aportaciones, el retorno le parece muy 
importante; con la respectiva justificación de porque no se ha hecho. 
-La participación tiene que ser obligatoria y transversal; pero de ahí a tasarla en un porcentaje 
o darle mucho peso hay un trecho. Las decisiones tienen un matiz de 80% técnico sin olvidar 
el matiz político. 
-Las personas jóvenes son importantísimas para escucharlas.



 
 

 



 
 

 

Taller con Empresas (7/3/2019) 
 

EMPRESAS Valoración/importancia/Im
pacto/participación 
ciudadana Navarra 

Eficiencia Pertinencia   
 

 
Normativa y planificación 
de la participación 

-La transformación de las 
Administraciones Públicas y 
de su personal 
-Más planificación y más 
procesos 
-Agenda clara, estratégica y 
priorizada del Gobierno 
Navarra y AAPP. 
Planificación y programación 
sea bien conocida y 
divulgada. Tener muy claro 
cuándo y para qué se abren 
PPs 

-Normativa nueva llega 
un poco tarde, la 
anterior es de 2010 
-Según grupos de 
participación es muy 
variable 

-Falta conocimi  
de norma  
ciudadana y AAP  
-Diferenciar cau  
de participac  
ciudadana  
organizaciones 

   
   

   
 

   
    

  
    

  
    

 

Valoración órganos, 
canales e iniciativas 
voluntarias 
(mecanismos) de la P.C. 
en Navarra 

-Positivo el concepto de 
participación, aunque no todo 
se pueda decidir a través de 
estos procesos. Plano teórico 
-La ciudadanía no 
puede/sabe de todo. Es 
imposible. No se puede pasar 
la responsabilidad (expertos) 
-No se puede consultar todo, 
si es así, solo necesitamos 
coordinadores de grupos. No 
sería operativo 
-Los consejos y órganos de 
participación son un buen 
instrumento, pero están poco 
aprovechados 
-El apartado normativo puede 
resultar suficiente. Pero se 
debe cumplimentar con la 
incidencia práctica 
-En la práctica la participación 
se está convirtiendo en un 
mero trámite 
-Prácticamente en la mayoría 
de los casos, no tiene 
ninguna repercusión real 
-La participación en ámbitos 

-Mucho tiempo/ Mucha 
gente implicada si no se 
ven resultados, peligro 
de que parezca tiempo 
perdido= no participar 
más 
-Es mejor trabajarlo a 
través de las 
patronales/ órgano de 
representación 
empresarial. Esto se ha 
hecho siempre ¿no? 
-Aumentar y mejorar las 
acciones de la 
ciudadanía antes de 
aprobar planes, 
programas o normas 

-Mejor acceso a  
información c  
aspecto más pos  
de los proce  
participativos 
-Canales  
participación  
diversidad “Senci  
-Otros canales  
faciliten  
participación 
(encuestas 
presenciales/form
ios on line),  
eficacia en tallere  
-Aprovechar, 
experimentar  
nuevas tecnolo  
para la participa  
(¿Administración 
electrónica?) 
-Acercar las cana   
la ciudad  
(flexibilizar, enfo  
en la gente) 
-En algunos proce  
se eligen los can  

 



 
 

 

regulados, como los distintos 
consejos, se limita a una 
cuestión formal 
-No hay cultura y en general, 
la empresa puede pensar que 
no sirve de nada 
-Existen órganos 
permanentes de información 
mas que de participación  
-Efectiva- credibilidad 
 

para hacer el proc  
rápido y fácil para  
AAPP 

Áreas temáticas -Una participación para 
definir estrategias es una 
práctica negativa 
-Ha habido pluralidad y 
variedad 

-Desconocimiento del 
resultado final 
-Participación publica-
privada con las 
acciones vinculadas 
como requisito para 
buscar relaciones de 
colaboración 
implicación “sentir 
propia la estrategia” 

-Participar solo  
temas  
estratégicos.  
realmente ten  
calado 

    
   

  
   

    
 

Valoración de la calidad 
de los procesos 
(Planificación,  
información, agentes, 
recursos, tiempos, 
agendas, dinámicas, 
retorno….) 

-Definición clara de los 
objetivos de participación 
-la participación debe ser útil, 
debe de tener una 
retroalimentación, que no se 
concede en un simple 
documento 
-responsabilidad en la 
participación- Compromiso 
de dedicar recursos, 
esfuerzos 
-Es necesario que todos los 
agentes desarrollemos un 
aprendizaje en la 
participación, participación 
constructiva 
-¿Excesiva? 
-Hoy éxito de la participación 
¿Por qué? 

-Necesidad de una 
preparación previa. 
Más 
educación/formación 

-Identificación ní  
precisa y razon  
actores (intelige  
colectiva) 

   
  

 
 

   
  

    
   
   
  

  
 

 
    

  
    
   

   
    

   
     

    
   

   
   



 
 

 

  
 
 



 
 

 

-Si realmente se está haciendo participación realmente o es  solo para cumplir 
expediente. 
-Nuestra experiencia con la participación en diferentes foros es que no es 
uniforme. (foros de carácter general) donde se dan unas informaciones después 
se dan unas opiniones, pero no hay un dialogo. Está bien, pero no hay una 
participación real, se cumple el expediente. 
-Represento un sindicato y tenemos cauces de participación desde hace muchos 
años (hemos participado en muchos consejos y en otro tipo de ámbitos). El 
problema que veo es el mismo que hace 10 o 15 años. Se abre un foro en el que 
podemos  estar y recibir información (esto le parece que es positivo), pero ahí se 
acaba el objetivo. La participación se reduce a eso (un foro abierto donde se 
recibe información, pero no hay un intercambio de ideas; ni una asunción de esas 
ideas que luego las pueden recibir, en este caso, las administraciones). 
-Cuando he participado da la sensación de que la idea está preconcebida, que 
te informan. Das tu opinión, pero no se da la oportunidad de que puedas 
convencer de tu opinión. Da la sensación de que has cubierto el trámite, pero lo 
que se tenía que hacer se va a hacer. 
-En el tema de la participación es importante el futuro, qué es lo que va después 
de esa participación. Muchas participaciones ciudadanas conducen a poco y se 
pierde credibilidad. 
-Colegio oficial de biólogos sólo han participado en cosas muy concretas como 
los proyectos de ley. Siempre participan muy pocas personas, se les comunican 
las alegaciones que hay y luego se han explicado cuáles se han incluido y cuáles 
no. Ella cree que sí que ha servido la participación porque se han incluido 
muchas alegaciones de las que hicieron. 
-Para mejorar esto habría que ser más claro; por ejemplo: os hemos citado aquí 
porque lo que vamos a trabajar es una ley, o para crear una nueva línea 
financiación para las empresas laborales… y de ahí que vayan saliendo ideas. 
No se mejora nada porque no hay objetivos claros. Sí que es cierto que la 
información futura se desconoce (pone el ejemplo de la banca pública). 
Estuvieron todos y cada uno expuso lo que era factible y lo que no, vino gente 
de fuera…; pero la conclusión final ahí se quedó. No ha habido una información 
posterior del proceso que se ha llevado a cabo. 
-A otra persona le parece que hay dos tipos de procesos participativos: más 
temáticos con objetivos muy concretos (aquí la participación tiene mayor 
implicación, mayor criterio y mayor interés por parte de todos). El Plan Integral 
de economía social ha sido un ejemplo en el que todos han sentido el plan como 
suyo y siente que las aportaciones han tenido cabida en el Plan final. Hay otros 
procesos participativos que son más abiertos y más continuados en el tiempo y 
son más difíciles. En estos hay que crear cultura participativa de cara a los 
participantes. Hay mucho que hacer desde el punto de vista de los participantes. 
Participar no es aportar sino asumir responsabilidades con respecto a lo que 
aportas. Otra persona le rebate diciendo que todos no podemos saber de todo ni 
se puede participar en todo. 
-Ven que ha habido procesos en los que ha habido resultados y otros en los que 
no. Parece que tienen más fuerza los que parece que no han conducido a nada 
(ha sido un mero trámite, se ha perdido el tiempo…). La solución puede estar en 
ir a cosas más concretas, temas más abiertos y temas más cerrados. También 
es muy importante el tema de la información. Que haya un retorno real porque a 



 
 

 

veces los agentes que han participado no reciben información sobre qué es lo 
que ha ocurrido y esto genera desconfianza. 
-Desde el punto de vista de los profesionales (En nuestro caso Colegio de 
Sociología y Politología). Ha habido una demanda creciente de técnicos que 
dominan esta temática y nos hemos encontrado con el Hándicap de que no hay 
gente buena y preparada que sepa sacar el máximo provecho a dinámicas 
colectivas donde se ve la inteligencia colectiva. En algunos casos por la falta de 
formación y en otro muchos por la claridad del órgano contratante de las 
administraciones. (no estaba claro ni el objetivo, ni el camino, ni el retorno). El 
margen de mejora es inmenso. Lo que falta es que en las entidades locales y el 
Gobierno de Navarra un empujón de verdad y que se un acicate para una nueva 
administración. Se está confundiendo la participación ciudadana con una 
participación más profesionalizada y mucho más enfocada. En esta segunda es 
imprescindible definir quién participa, cuándo participa y para qué participa. 
-Para qué se participa. Muchas veces se nos llama, pero no está claro para qué 
participamos. Para ello hay que diferenciar los niveles de participación y los 
objetivos. Los sindicatos lo que demandamos es más que participación, 
negociación; que cree que es de lo que se está hablando. Que mi participación 
sirva para algo, para conseguir que lo que la otra parte está planteando se 
modifique en la línea que yo considero que es necesaria. Esto no se tiene nada 
claro y por lo tanto avanzar en esta línea no es fácil. 
-Los procesos participativos llevan existiendo muchos años y ahora parece que 
hemos descubierto América. En los colegios se ha participado siempre y también 
están las asociaciones que para eso sirven. Las asociaciones que agrupan a 
gente están para participar en representación de quien sea. Más calidad y menos 
cantidad. 
-Los PPs están muy bien, pero si no hay un retorno, la gente no va a sentir la 
participación como suya y se va a conseguir que cada vez participe menos gente. 
/Tenemos experiencia de participar en muchas cosas, pero no son eficiente. 
Sobre todo en muchos consejos donde hay 10 puntos del día, te convocan una 
vez al año y cuando se acaba la reunión ya no hay nada más.  
-En la participación ciudadana aún queda mucho camino por inventar. A nivel de 
la participación de asociaciones se le ha sacado poco jugo. 
-El enfoque desde los consejos no es el adecuado desde el principio. Se está 
haciendo la participación desde la perspectiva de lo que afecta a lo personal (un 
contendor que me han puesto en la puerta de mi casa por ejemplo). No hemos 
sido educados en la participación y ahora de mayores cuando nos dicen que 
participemos, participamos desde la protesta. No se busca el bien común de la 
comunidad, se suele llevar a lo personal y solo participas cuando te implica a ti. 
Es un problema de enfoque. 
-Hay que especificar para qué van a ser las reuniones, aclara objetivos…; en 
definitiva profesionalizar la participación. 
-Desde la parte de que soy funcionario, cuando la gente viene a participar lo ves 
como un incordio. 
-Es cierto que a veces son incómodos los PPs porque van a escuchar cosas que 
te van a incomodar. También hay que profesionalizar las herramientas de 
participación. / Hay que garantizar que todo el mundo pueda participar y tenga 
los mismos derechos en cuanto a la participación (en relación a los canales de 
participación). 



 
 

 

 
 

Tercer sector y ciudadanía (Taller 14/3/2019) 
 
Experiencia en los consejos consultivos/PPs 
-Hay años en los que solo hay 1 consejo al año, o no hay consejos. Los procesos 
deben ser resolutivos (no solo para consultar). Hay que mejorar estos procesos 
para que lleguen a ser resolutivos. (ONGs dice que los procesos que han hecho 
con el Ayuntamiento sí que han sido resolutivos) 
-Vamos a hacer esta norma y ya la colgamos en el portal de transparencia. (no 
se publicita ni se informa de las decisiones que se han colgado en este portal). 
-El ejemplo de SKOLAE lo comparten con las organizaciones, pero no han 
contado con la opinión de estas organizaciones. Son órganos consultivos y no 
ejecutivos. 
-Hubiese sido bueno que gente de la junta hubiese podido participar en los 
Consejos consultivos, ella está más en los procesos participativos. 
 
Portal de Gobierno abierto (lo conocen todos l@s presentes) 
-Algunos lo han utilizado y otros no. No transmiten bien la información, no es una 
herramienta muy clara. 
 
Elementos que funcionan y que no funcionan dentro de esos canales, órganos, 
procesos… 
-Echa de menos que no haya habido una persona más de coordinadora desde 
los ámbitos de GN. No han funcionado los foros (en temas de educación no 
formal) porque los objetivos de los mismos no estaban claros. Las reuniones 
estaban abiertas a muchas asociaciones, pero siempre han ido l@s mism@s. 
No quedó claro si estaban reflexionando como institución o como asociación. 
Puede que hayan sido pertinentes, pero clarísimamente no han sido eficientes. 
Los objetivos deberían estar marcados desde las instituciones. 
-Quién participa tiene que sentirse útil (motivación). Hay que poner un camino 
claro y saber hasta dónde queremos llegar. Ellos (Herrikoa) solo participan a 
través de órganos formales, pero cree que la gente tiene que motivación. 
-El organismo convocante es quien debe dirigir el proceso. /Se puede mirar a 
otros Países que tiene más experiencia en participación para coger ideas y 
prácticas; así no sería una pérdida de tiempo y la gente se implicaría. 
-¿Realmente se quiere que se participe? 
-No han tenido respuesta sobre las valoraciones que han hecho del plan (retorno) 
 
Áreas temáticas en las que se ha avanzado y en las que no 
-En educación no sólo no se ha avanzado si no que se ha retrocedido. El 
Gobierno anterior nos llamaba (aunque no sea útil que te llamen). Ha habido 
cambio de Gobierno y resulta que estos no te llaman. Los gobiernos anteriores 
por lo menos te escuchaban (falta de escucha por parte del Consejo Escolar). 
No tenían ni las actas de la mesa de padres y de madres. 
-Por lo menos se hablado de participación ciudadana y se ha dado la opción de 
hablar de ella. 
 



 
 

 

La participación a nivel personal 
-Han participado en el plano local y algunos PPs. Las instituciones tienen que 
escuchar más. /Se ha demostrado interés por escuchar aunque no haya 
funcionado. 
-Los PPs a veces tienen que ser completamente abiertos (a veces), pero otras 
veces igual hay que acudir a expertos o a personas o grupos de personas 
implicadas en esas temáticas. 
 
 
 

Tercer sector y ciudadanía (Taller 27/3/2019) 
 
La pertinencia de la participación 
-Siempre han sentido que no sabe para que les llaman. Hay un déficit de 
participación y muchas veces la participación se confunde con información; 
aunque no es lo mismo información que participación. Se percibe que les 
interesa la participación, pero realmente luego no han sabido gestionarlo.  
-No se sabe cuáles son los objetivos (no se tienen claros); la mayoría de los 
procesos han sido consultivos, para obtener información. Hacemos muchas 
consultas, pero luego hacemos lo que nos da la gana. Todo muy simbólico 
-No dejan claro el compromiso de la institución con ese Proceso Participativo. 
Compromiso económico y de asunción de las decisiones adoptadas en esos 
procesos. 
-Ha habido una explosión de la participación, pero luego han participado las 
mismas personas en la mayoría de los casos. Esto es un ejemplo de que algo 
no está funcionando bien. 
-La participación de hoy en día tiene el peligro de que legitima formas de 
participación que no son participación. 
-Lo que se ha hecho es muy concreto y muy específico (en temas de etnia 
gitana), pero con la estrategia 2030 no ha tenido claro en ningún momento para 
qué estaban participando. (creen que se ha tirado de lista, pero no ven un criterio 
muy claro en la convocatoria). 
 
Consejos (si han participado o no) 
-La clase política tiene miedo a la participación (aunque nos encontremos con 
Gobiernos que se dicen de progresistas). La experiencia del reglamento de 
participación del Ayto. de Pamplona. Muchas intenciones, pero en el tema de 
normativa hay cosas que son mas restrictivas aquí que a nivel estatal. Que no 
se pueda hacer un referéndum, o que haga falta un número elevado de firmas 
para presentar determinadas cosas es el miedo que hay hacía participación. Mas 
votaciones vinculantes. 
-La mayoría de los órganos son consultivos. 
-Hay que darle un poder de decisión a los grupos que participan. Ella tiene la 
sensación de que las reuniones en las que ha participado no han servido para 
llegar a un fin, no se ha llegado a conclusiones; si no que solo consulta. Después 
tiene que haber una devolución de la información: tanto de lo que se ha incluido, 
como de lo que no (y explicar los porqués). 
-Cuando se han visto dificultades en PPs, muchas veces, luego no continúan 



 
 

 

haciendo más fases, ni continúan dando explicaciones sobre el proceso que se 
había iniciado. 
-Importancia del retorno, aunque solo sea por educación; y en un tiempo 
razonable. 
-Qué procesos decisorios ha habido: el de los carteles de San Fermín y el 
lanzador del chupinazo. Tenemos ahí el tema de los Caídos, pero no se hace un 
proceso decisorio. Esto refleja que hay miedo. /En San Jorge hubo procesos 
participativos (presupuestos) donde se respetó lo que decidió el barrio cuando 
estaba UPN, pero en la legislatura actual no se ha hecho lo mismo. 
-Desde Juventud si que se han hecho Presupuestos participativos que en 
legislaturas anteriores no se hacían/ Habría que mejorar cómo comunicamos a 
la ciudadanía que esto existe/ Mucha información no llega y los canales de 
comunicación son engorrosos. 
-Que en los órganos y consejos pasemos de que sean consultivos a por lo 
menos, preceptivos. Que el Ayuntamiento tenga la obligación de hacerlo así. 
Solo son informativos. 
 
 
Áreas temáticas 
-Consejo económico social (solo se ha juntado una vez al año para presentar 
presupuestos). 
-En el tema vivienda ha habido mucha disposición desde GN (departamento de 
vivienda) 
-Puede haber voluntad de querer informarse y querer comunicarse, pero los PPs 
son algo diferente. 
 
Recomendación 
-Calendario donde se prioricen los tipos de PPs que van a hacer. (A nivel de 
Ayuntamiento y de GN). De esta manera se podrá saber hasta dónde va a 
participar la ciudadanía. 
-Utilizar los mecanismos al revés: ir del máximo al mínimo. (Tanto dinero tengo 
y tengo estas prioridades; y desde aquí ir hacer planteamientos a la ciudadanía). 
-Modificar las leyes y los reglamentos, pero con atrevimiento. 
-Observar si las cosas que se quiere llevar a cabo se pueden hacer con PPs 
reales o no. Si va a ser viable acatar las decisiones que se tome en esos 
procesos o si no va a ser viable…/ Las propuestas tienen que estar concretadas 
desde el principio (cómo va a ser el proceso, quién va a decidir, cuándo…). 
-Perder el miedo a las consultas populares. En otros países se consulta mucho, 
sería muy saludable./ Lo que se ha aprobado en el Ayuntamiento (sobre la 
participación) no es decisorio (no tiene la capacidad); los grupos políticos ni se 
comprometen a que los resultados que puedan salir puedan ser ejecutados. En 
el tema de los carteles de San Fermín les da igual que la decisión la tome la 
ciudadanía, pero en el tema de los Caídos no. 
-Hay que normalizar la participación. 
 

Tercer sector y ciudadanía (Taller 28/3/2019) 
 
-PPs dos funciones: la de recoger lo que dice la Sociedad Civil y trasladárselo a 



 
 

 

la Administración para que esta tenga información. La otra parte es la de cómo 
se elabora esto, suelen ser procesos muy lentos (que intervengan las 
asociaciones, que opinen, que se recojan esas opiniones…) Al ir todo tan rápido 
sólo se recoge la opinión de las personas que van a las dinámicas representando 
a la asociación y no hay tiempo para que puedan contrastar la opinión con el 
resto de las personas que componen dichas asociaciones. 
-Las asociaciones sociales tienen unos procedimientos de toma de decisiones 
que son lentos y es difícil adaptarse a los tiempos de los PPs. Muy positivo que 
se haya abierto la puerta de la participación, lo que pasa que las asociaciones a 
veces no son capaces de asumir tantos PPs. 
-¿Hasta qué punto la participación ha tenido incidencia política? ¿Hasta qué 
punto ha cambiado se han cambiado políticas mediante PPs? El objetivo de la 
sociedad civil es promover cambios. 
-La participación se ha abierto porque hasta ahora era cero; se ha visto un 
avance a nivel participativo y de legislación (lo ve como positivo). Echa en falta 
cómo hacer que la gente que participa, al no ser técnica en la temática, no se 
retrase tanto en los procesos; porque el no ser especialista ralentiza los PPs.  
-Áreas temáticas: medioambiental y democracia y participación (venta de armas, 
ley mordaza…). / Se han recogido temas estaban pendientes en la sociedad y 
que era necesario abordar (el tema de la mujer, la inmigración…). Se han sentido 
escuchadas en este sentido. 
-Las dinámicas que se han utilizado (las que le han tocado a ella) han sido 
coherentes con los objetivos que se planteaban; pero ¿hasta que punto han sido 
vinculantes esos procesos? Así se consigue que la gente se desmotive. 
-Es importante que las personas en situación de vulnerabilidad participen en las 
dinámicas que se plantean en la sociedad. Si que se han visto medios para 
conseguir esto, aunque igual no han sido los mas adecuados. 
-Participaba en los consejos de la legislatura anterior y en los de esta legislatura; 
y ahora nota más cercanía. Las personas que están en puesto de 
responsabilidad se nota que vienen de lo social y tienen más comprensión hacia 
la situación (al margen de las limitaciones que tienen los consejos). Este cambio 
lo valora positivamente. 
-Los ritmos son muy diferentes (Administración y entidades sociales).  
-Proponen que haya un camino de ida y vuelta, que no solo sea ir a una dinámica 
a expresar tu opinión sin tiempo para consultarla con el resto de la asociación. 
Con la Ley de Residuos sienten que han escuchado su opinión, pero luego no 
se les informa de todo. Se les pasa borrador y ahí han trabajado bastante. Han 
notado cercanía, pero hay que hacer que la participación sea aún mayor. 
-Aun estando conectad@s con el resto de asociaciones sociales echan de 
menos estar conectadas por áreas. Habría que crear grupos de trabajo con 
entidades que estén en el área determinada a tratar. Esto le daría mayor eficacia. 
-Hay tanta información que te puedes volver loco. Habría que poner los grupos 
en común por áreas y en cuanto a la información. Agendas comunes. 
-El gobierno debería hacer una evaluación de por qué ha incentivado tanto la 
participación y si se han conseguido los objetivos que se pretendían. Para qué 
ha servido y para qué lo querían.  De esta manera se podrá ver si todo el trabajo 
que han hecho desde las asociaciones sociales ha servido. 
-No nos invitan a muchos planes de los que se hacen. Como el SEI trabaja con 
inmigración a veces se sientes como las personas que han migrado; invisibles. 



 
 

 

En lo que han participado si que se han atendido todas las demandas que han 
hecho, aunque luego no se hayan tenido en cuenta. 
-El tema de las evaluaciones es complicado. En los planes de igualdad han 
echado en falta las evaluaciones de los mismos, y de los procesos de 
elaboración de esos planes. 
-Manuales en torno al acompañamiento de menores y en el de renta básica se 
les consultó y se tuvo en cuenta la opinión. 
-En las políticas publicas, sobre todo en igualdad, se ha trabajado todo el tema 
de subvenciones; puesta en marcha del plan de acción de la ley de violencia 
(este plan se hizo mediante participación y trabajaron mucho en el) 
 
Recomendaciones para la siguiente legislatura: 
-Juntar a los grupos que trabajan diferentes temas y preguntarles sobre qué 
deficiencias ven y cómo se podría mejorar lo que ya existe./ Los grupos que se 
conozcan mejor entre ellos y que se pongan de acuerdo. 
-Que fuera un camino de ida y vuelta 
-Que se pasen las actas, los proyectos de ley… con tiempo para que se puedan 
debatir. 
-Saber qué significa el trabajo en red. Deberían saberlo tanto la Administración 
como las asociaciones sociales y entidades pequeñas. 
-Un análisis y evaluación de la situación actual, de lo social. 
-Clarificar cuáles son los objetivos que pretende la Administración con la 
participación. 
-Menos cantidad y más calidad. 
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