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PRESENTACIÓN 

El Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía, viene realizado esta memoria de 

acuerdo con el compromiso del Gobierno establecido en la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo de 

Participación Democrática en Navarra, que en su artículo 45 señala la competencia por parte de 

la unidad especializada en participación ciudadana, de la realización de una memoria anual de los 

procesos participativos de la Comunidad Foral de Navarra. 

La Memoria presenta la información de las actuaciones llevadas a cabo en el 2020 en el Gobierno; 

en las Sociedades Públicas; en las Entidades Locales y en otras Organizaciones Sociales de 

Navarra. Igualmente contiene un avance de la previsión de actuaciones en materia de 

participación para 2021 en el Gobierno de Navarra vinculadas a la aprobación de Planes y 

Normativas más relevantes en algunos departamentos, así como otras actuaciones planificadas 

por el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía.  

La información relativa al Gobierno de Navarra, a su vez, se estructura en dos apartados: En el 

primero se recogen las actividades de participación llevadas a cabo por los departamentos; y en 

el segundo, las actividades propias de la Sección de Participación Ciudadana.  

La información llevada a cabo por los departamentos del Gobierno se organiza en tres sub-

apartados: 

El primero hace referencia a la actividad de los Órganos Colegiados relacionados con la 

participación ciudadana existentes en los diversos Departamentos. Esta información ha sido 

aportada por las personas responsables de las Secretarías de los mismos. Conviene indicar 

que no se recoge información sobre otros Órganos Colegiados territoriales existentes en el 

territorio, vinculados a las Áreas Básicas de Salud, a los Consejos Escolares, a los Consejos 

Municipales de Educación, a los Consejos de Participación de las Residencias del ámbito de 

los Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana, etc.  

El segundo contiene los principales resultados de la participación ciudadana vinculada a los 

Planes, Normativas y otras Iniciativas de participación promovidos por el Gobierno de 

Navarra en 2020. La información ha sido elaborada por el Servicio de Gobierno Abierto y 

Atención a la Ciudadanía a partir de la información aportada por los Departamentos.  

El tercero recoge otras iniciativas llevadas a cabo en el Gobierno de manera voluntaria dado 

que no son exigibles por la normativa  

La información relativa a la participación promovida por las Entidades Locales y a otras 

Organizaciones Sociales se ha obtenido a través de un formulario on line y ha sido aportada 

directamente por las entidades públicas y privadas que las han llevado a cabo, tras la 

correspondiente revisión de la Sección de Participación Ciudadana.  

En el bloque referido a las iniciativas de participación llevadas a cabo en las Empresas Públicas, 

en las Entidades Locales de Navarra y en otras Organizaciones del Tercer Sector en el 2020 en 

nuestra Comunidad, es posible que la información no sea completa dado que la iniciativa de 

aportarla ha sido voluntaria por parte de las entidades promotoras que han tenido conocimiento 

sobre la posibilidad de incorporar sus actividades al contenido de esta memoria.  

Para terminar, desde estas líneas queremos agradecer a los Departamentos del Gobierno, a las 

Sociedades Públicas, a las Entidades Locales, y a las Entidades Sociales que han aportado su 

información para esta memoria y, sobre todo, que han promovido e incorporado la participación 

como herramienta de intervención, por su aportación para alcanzar una sociedad más 

democrática y adoptar unas decisiones más legitimadas que redundarán en una mayor eficacia 

de las posteriores actuaciones públicas.  
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1. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL 
GOBIERNO DE NAVARRA Y LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

1.1. Actividades de participación llevadas a cabo 
en los Departamentos del Gobierno 

1.1.1. A través de los Órganos Colegiados de los diferentes Departamentos 

Síntesis de la actividad desarrollada por los Órganos Colegiados en 2020 

De los datos aportados por las personas responsables de las Secretarías de los Órganos 

colegiados, resulta que en 2020 se realizaron un total de 81 reuniones de 41 diferentes Órganos 

Colegiados, distribuidas de la siguiente forma: 

 

Órgano Colegiado 
Nº reuniones 

celebradas en 2020 

Consejo Navarro del Taxi 1 

Consejo de Transportes de Navarra 0 

Consejo Navarro de Seguridad Ciudadana 0 

Consejo de Estadística de Navarra 1 

Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 1 

Consejo del Juego de Navarra 0 

Consejo Navarro de Medio Ambiente 4 

Patronato Parque N. de Urbasa-Andía 0 

Junta rectora del Parque Natural del Señorío de Bertiz 0 

Consejo Navarro de Formación Profesional 3 

Consejo Navarro de la Discapacidad 4 

Consejo de Vivienda 1 

Comisión coordinadora de la Red de Servicios de Información 

Juvenil 
0 

Consejo Asesor de Artesanía 1 

Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 2 

Comisión Mixta de Promoción del Acceso al Empleo de las 

Personas con Discapacidad en el ámbito de la Administración de 

la C.F. de Navarra y sus Organismos Autónomos 

1 

Consejo de Comercio de Navarra 1 

Consejo Cooperativo de Navarra 1 

Comisión General de escolarización de Navarra 5 
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Órgano Colegiado 
Nº reuniones 

celebradas en 2020 

Consejo Navarro del Deporte 1 

Consejo Escolar de Navarra 19 

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y de la Igualdad de 

Oportunidades para las personas con Discapacidad. 
0 

Consejo Navarro de Bienestar Social 6 

Consejo Económico y Social de Navarra 3 

Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria 

Histórica 
2 

Consejo Navarro de las Personas Mayores 4 

Consejo Asesor de Derecho Civil Foral de Navarra 2 

Comisión asesora de pesca 0 

Consejo Navarro de Consumo 0 

Consejo Navarro del Menor 3 

Comisión de Artesanía Agroalimentaria 1 

Consejo Asesor Forestal 1 

Consejo Navarro del Trabajo Autónomo 1 

Consejo de Turismo de Navarra 2 

Consejo  Navarro de Salud 3 

Comisión de Atención Farmacéutica de Navarra 0 

Comisión asesora de caza 1 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo 2 

Consejo Navarro de Igualdad 2 

Consejo Navarro LGTBI+ 0 

Consejo Social de Política Territorial 2 

Total 81 

 

En el conjunto de los Órganos han participado un total de 1.698 personas, de un total de 1.298 

convocadas, lo que supone una asistencia global del 76,44%. El promedio de participantes por 

reunión fue del 76,68% 

Así mismo, de las 81 reuniones celebradas, el 37,04% tuvo un carácter consultivo, el 44,44% un 

carácter deliberativo y el 18,52% un carácter informativo. 
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Se presentaron un total de 365 propuestas, de las cuales fueron aprobadas el 71,785%, fueron 

desestimadas el 24,66% y están pendientes el 3,56%. 
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1.1.2. A través de los procesos participativos vinculados a diferentes planes, 
normativas y otras iniciativas promovidas de los Departamentos del 
Gobierno 

En el 2020 los departamentos del Gobierno han continuado promoviendo la participación 

ciudadana vinculada a la aprobación de planes, normativas y otras iniciativas con el apoyo en 

algunos casos del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía. 

1.1.2.1. PLANES Y/O ESTRATEGIAS  

Los planes ejecutados1 en el transcurso del año han sido: 

 Plan Estratégico del Servicio de Bomberos de Navarra - Nafarroako Suhiltzaileak 

2020 – 2023 

 Plan Estratégico de Policía Foral 

 Plan Reactivar Navarra Nafarroa Suspertu 2020-2023 

Información de cada una de ellas: 

 Plan Estratégico del Servicio de Bomberos de Navarra - Nafarroako Suhiltzaileak 2020 

- 2023 

Desde el Departamento de Presidencia, Igualdad Función Pública e Interior del Gobierno de 

Navarra en el mes de septiembre de 2019, se decide abordar un proceso de Planificación 

estratégica que dote al Servicio de Bomberos de Navarra (SBN) de unas líneas de actuación claras 

para el futuro. 

Para ello, en el mes de octubre de 2019, se insta por la Directora General de Interior del 

Departamento de Presidencia, Igualdad Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, a la 

Dirección de Bomberos de Navarra para que elabore un nuevo Plan Estratégico para el horizonte 

temporal 2020-2023, con una idea de lo que pretende ser la foto final del servicio en el año 2030. 

Comenzando en una primera fase por un Diagnóstico Estratégico al que continúa la formulación 

y despliegue del plan. 

Para abordar el citado proyecto se configura desde la Jefatura de Bomberos de Navarra, un equipo 

de trabajo interno que, apoyados por el resto de los componentes del Servicio de Bomberos de 

Navarra ha desarrollado el proceso encomendado. 

El documento elaborado contiene los resultados de dicho trabajo que integra el diagnóstico, la 

formulación del marco estratégico, el despliegue del plan de acción y la proyección de los recursos 

que serán necesarios para su ejecución, así como un Horizonte 2030 que intenta marcar los retos 

de futuro del SBN. El plan profundiza en la dotación de personal y de los recursos suficientes y 

adaptados a las necesidades del Servicio de Bomberos, en la organización y gestión y en la 

coordinación con otros recursos de asistencia y emergencia. El plan tiene previsto una dotación 

presupuestaria de 5,3 millones de euros. 

                                                      

1 Se han incluido únicamente aquellos planes que han finalizado en el año 2020. Aquellos que se 

han iniciado pero no han finalizado, se mostrarán en la Memoria del próximo año. 
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El proceso de elaboración del diagnóstico se ha estructurado en las siguientes fases: 

 

En cumplimiento de la transparencia del proceso la información se publica en: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-del-servicio-bomberos-2020-2023 

 Plan Estratégico de Policía Foral 

El Departamento de Presidencia, Igualdad Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra 

decide en el mes de septiembre de 2019, abordar un nuevo proceso de planificación estratégica, 

con la vocación de actualizar y simplificar el Plan Director de Policía Foral 2017-2021, cuyo nivel 

de ejecución era aproximadamente de un 20% en esas fechas. 

La Dirección General de Interior, junto con el equipo de estrategia e innovación de Policía Foral, 

inician la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para el horizonte temporal 2020-2023, 

comenzando en una primera fase por un diagnóstico estratégico al que continuará la formulación 

y despliegue del plan. 

Por otra parte, se destaca que, mediante acuerdo del 30 de abril de 2019, el Gobierno de Navarra 

se adhirió a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas y para lo que 

se definió un informe de alineación de las políticas públicas competencia del Gobierno de Navarra 

y un Plan de Acción para la implementación. En este sentido, el nuevo Plan Estratégico de Policía 

Foral asume la consecución de estos retos, por lo que varios de sus proyectos están alineados con 

el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el fin de promover 

un desarrollo sostenible, mediante el crecimiento económico, la inclusión social y la protección 

del medio ambiente. 

El documento contiene los resultados del trabajo realizado por el equipo de proyecto además de 

las aportaciones presentadas por los sindicatos representativos de la Policía Foral de Navarra. 

Integra el diagnóstico, la definición del modelo policial, la formulación del marco estratégico, el 

despliegue del plan de acción y la proyección de los recursos que serán necesarios para su 

ejecución. 

 

 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-del-servicio-bomberos-2020-2023
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La metodología de desarrollo del Plan ha sido: 

 

 

En cumplimiento de la transparencia del proceso la información se publica en: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-policia-foral-2020-2023 

 Plan Reactivar Navarra Nafarroa Suspertu 2020-2023 

La pandemia derivada del COVID-19 ha supuesto el mayor reto institucional, político, económico 

y social, a nivel internacional, desde la II Guerra Mundial, para Navarra y España, desde la 

finalización de la Guerra Civil.  

No solo vamos a tener que convivir con el coronavirus durante mucho tiempo, sino que este ya 

ha impactado en nuestro modelo social y económico de manera definitoria. En tal tesitura, se 

hace preciso que los poderes públicos no solo se adapten a la presente situación, sino que 

fomenten nuevas fórmulas de prosperidad. Estamos ante un nuevo modelo que necesita de 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-policia-foral-2020-2023
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respuestas disruptivas. Se precisan cambios consistentes, duraderos e innovadores en la economía 

y en la sociedad. La crisis, como experiencia, nos ha aportado aprendizajes. Esta mochila de 

saberes aprendidos nos debe servir para crecer de manera colectiva hacia nuevos modelos 

productivos y sociales. 

El Plan busca analizar la situación en la que nos encontramos, reflexionar sobre las posibles 

acciones y salir de la actual crisis en el anticipo de una sociedad más fuerte y cohesionada, con 

unos servicios públicos que garanticen un estado del bienestar de calidad y sostenible. Las 

inversiones públicas serán esenciales en una planificación estratégica y orientada al desarrollo 

territorial. 

La salida de la crisis se plantea desde la inteligencia colectiva, el compromiso común y la 

aportación de la sociedad civil, por lo que se plantea el reto y la oportunidad de afianzar un 

modelo más corresponsable y participativo, además de trascender a las tentaciones populistas, 

cuando no autoritarias que con motivo de la excepcionalidad coyuntural, estamos viendo aflorar 

o intensificarse. Es la oportunidad de repensar un modelo de gobernanza pública, caminar hacia 

nuevos liderazgos con otros valores y formas de actuar, fomentar la calidad democrática y la 

participación ciudadana. 

El proceso de elaboración del Plan comenzó con un documento base que recogía los elementos 

esenciales sobre los que iba a pilotar el plan, los objetivos, los ámbitos de actuación y en definitiva 

los elementos claves que iban a servir para su diseño y elaboración. 

Entre el 20 mayo y el 5 de junio, se habilitó un espacio para la participación ciudadana en la página 

web de Gobierno Abierto a través del cual se podían hacer aportaciones y recoger documentación 

que desarrollaban las propuestas. En total se recogieron 304 aportaciones. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/propuestas_reactivar_05_06_2020_con_portada_indice.pdf 

Estas aportaciones se repartieron entre los distintos departamentos del Gobierno de Navarra para 

que propusieran en cada caso estimar o no la aportación, estimarla parcialmente o considerar la 

no procedencia de incluirla en el Plan de Reactivación a redactar. Las respuestas de los distintos 

Departamentos han dado lugar a 436 valoraciones en el siguiente esquema: 

 

En cumplimiento de la transparencia del proceso la información se publica en: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-reactivar-navarra-2020-2023 

1.1.2.2. Participación en la elaboración normativa 

En el cuadro que se presenta a continuación se recoge la información sobre las normas tramitadas 

por el Gobierno de Navarra en el 2020 y los mecanismos de participación ciudadana que se han 

utilizado en los procesos su aprobación: consultas previas y exposición pública. 

  

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/propuestas_reactivar_05_06_2020_con_portada_indice.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-reactivar-navarra-2020-2023
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Departamento Mecanismo participación Nº 

Departamento de Cultura y Deporte 
Consulta pública previa 2 

Exposición al público 1 

 3 

Departamento de Derechos Sociales 
Consulta pública previa 1 

Exposición al público 3 

  4 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente 

Consulta pública previa 15 

Exposición al público 15 

  30 

Departamento de Educación 
Consulta pública previa 11 

Exposición al público 10 

  21 

Departamento de Economía y Hacienda 
Consulta pública previa 0 

Exposición al público 4 

  4 

Departamento de Ordenación del Territorio, 

Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 

Consulta pública previa 0 

Exposición al público 1 

  1 

Departamento de  Políticas Migratorias y Justicia 
Consulta pública previa 4 

Exposición al público 3 

  7 

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior 

Consulta pública previa 5 

Exposición al público 3 

  8 

Departamento de Relaciones Ciudadanas 
Consulta pública previa 0 

Exposición al público 1 

  1 

Departamento de Salud 
Consulta pública previa 4 

Exposición al público 2 

  6 

Total 85 

En total se han realizado un total de 85 procesos: 42 consultas públicas previas y 43 

exposiciones públicas en la elaboración de normas. 
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La discordancia en los datos entre las acciones de ‘Consulta pública previa’ y ‘Exposición al 

público’ a lo largo del año 2020 se debe a que algunas normativas que durante el 2019 realizaron 

la consulta previa a lo largo del 2020 -una vez redactada la normativa-, se han expuesto al público, 

así como algunas consultas previas realizadas en el 2020 tendrán su correspondiente exposición 

al público de la normativa redactada a lo largo del 2021 o posteriores. 

 Anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética 

Tras sendos procesos de participación pública, KLINa y el Plan Energético de Navarra horizonte 

2030 fueron aprobados mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 24 de enero de 2018.  

Se trata de estrategias integradas de clima y energía, de carácter transversal, que recogen y 

alinean todas las políticas sectoriales incorporando los compromisos internacionales y europeos 

en materia de cambio climático, energía, economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. En ambos planes se recoge la necesidad de la Comunidad 

Foral se dotarse de una Ley de Cambio climático y transición de modelo energético que eleve a 

rango de Ley, lo establecido en ambas planificaciones. 

Entre el 12 de marzo y el 29 de junio de 2019 se llevó a cabo un proceso de participación pública 

sobre un primer borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición de Modelo 

Energético. 

El Gobierno de Navarra, tras las Declaraciones de emergencia Climática aprobadas el 23 de 

septiembre por el Parlamento de Navarra y el 24 de septiembre por el propio gobierno de 

Navarra, consideró oportuno, revisar el borrador del anteproyecto de Ley, con criterios de 

ambición, por lo que elaboró un nuevo borrador y lo sometió a un proceso de debate y consulta. 

El día 10 de junio de 2020, fue presentado el borrador de anteproyecto en rueda de prensa. El 

mismo día fue publicado el nuevo borrador en el portal de Gobierno Abierto. 

Se convocaron cinco sesiones de debate y participación pública por sectores entre los días 17 y 

23 de junio. Estas sesiones debieron celebrarse a través de videoconferencia, debido a la 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Departamento de Cultura y Deporte

Departamento de Derechos Sociales

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Departamento de Educación

Departamento de Economía y Hacienda
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Departamento de Presidencia, Igualdad, Función…

Departamento de Relaciones Ciudadanas

Departamento de Salud

Exposición al público Consulta pública previa



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2020 

 

 

14 

 

declaración de estado de alarma por el COVID-19, con el siguiente programa y número de 

participantes: 

 

 

Además de las aportaciones realizadas en las sesiones de participación, se han recibido 121 

aportaciones realizadas a través de formulario del Portal de Gobierno Abierto. De ellas 45 han 

sido acompañadas de documentos adjuntos presentadas por un total de 19 entidades, grupos de 

entidades o personas a título individual. También se han recibido 9 aportaciones a través del 

registro general y 10 a través del correo electrónico. 

Un equipo formado por las Direcciones Generales de Medio Ambiente y de Industria, Energía y 

Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra analizó las aportaciones, las clasificó según su 

grado de aceptación y redactaba su justificación con el siguiente resultado: 

 

En cumplimiento de la transparencia del proceso la información se publica en: 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-cambio-climatico-transicion-

energetica 

 Cambio normativo Decreto Habitabilidad en Navarra 

La Comunidad Foral de Navarra, competente en materia de vivienda según el artículo 44.1 de la 

Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, debe establecer 

las condiciones que hagan posible el derecho a disfrutar de vivienda digna y adecuada, 

reconocido en el artículo 47 de la Constitución 

Al respecto, se aprobó el Decreto Foral 184/88, de 17 de julio, por el que se regulaban las 

condiciones mínimas de habitabilidad que debían reunir las viviendas en el ámbito de la 

Comunidad Foral de Navarra, así como la concesión y control de las cédulas de habitabilidad. Este 

Decreto fue sustituido por el Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, modificado por el Decreto 

Foral 5/2006 de 16 de enero. Tras más de quince años de vigencia, procedía una revisión del 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-cambio-climatico-transicion-energetica
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/anteproyecto-ley-foral-cambio-climatico-transicion-energetica
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Decreto Foral 14272004, de 22 de marzo, por la diversa normativa estatal que durante su vigencia 

ha regulado aspectos contemplados en el mismo. Además, es necesario adaptar sus parámetros 

a las nuevas necesidades que la sociedad demanda a las viviendas tras la pandemia del COVID_19, 

y los nuevos retos que la accesibilidad, el teletrabajo, la conciliación familiar, la necesidad de 

viviendas más flexibles, el diseño con perspectiva de género o la nueva movilidad urbana, 

plantean. 

Teniendo en cuenta la importancia del documento y con el objetivo de recoger el mayor número 

de propuestas, el periodo de información al público con el borrador del documento se alargó 

durante 4 meses en los cuales se han recogido 40 propuestas. 

En cumplimiento de la transparencia del proceso la información se publica en:  

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-regulan-condiciones-

minimas-habitabilidad 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/Proceso+de+participacion+en+el+nuevo+Dec

reto+Foral+de+Habitabilidad+de+Navarra.htm 

 

1.1.2.3. OTRAS INICIATIVAS VOLUNTARIAS DE PARTICIPACIÓN 

Las iniciativas de participación que se presentan a continuación no han estado sometidas al 

cumplimiento de ninguna normativa, por lo que su carácter ha sido voluntario.  

Las iniciativas que se han ejecutado son las siguientes:  

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 

 Medalla de Oro de Navarra 

 Presupuestos Participativos de Juventud 2020 

 Estrategia Foral de Juventud 2020-2023 

 Plan para la transición en Navarra – Transitando hacia la normalidad 

 Foro de mujeres política 

 Programas para el Empoderamiento individual y colectivo 

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 

 Cambio normativo Decreto Habitabilidad en Navarra 

 Jornada sobre vivienda colaborativa en Navarra 

 Plan del Pirineo 

 Espacios Naturales e Itinerarios de la Red Explora Navarra frente a la COVID 19 

 Encuentro “Urbanismo en tiempo de COVID: Habitar y transformar los espacios 

públicos” 

 Participación “Paisaje singular de Montejurra” 

 Infraestructura Verde de Pamplona y municipios del entorno 

 Documento de Paisaje correspondiente al ámbito del Plan de Ordenación 

Territorial Eje del Ebro (POT 5) 

 Estudio sobre despoblación: “Identificación de líneas de acción, proyectos y 

recursos que contribuyan al asentamiento de la población en la Subcomarca 

Montejurra de la Comarca Tierra Estella/ Estellerria y las Comarcas de Sangüesa y 

Zona Media” 

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 

 Foro de personas migrantes 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-regulan-condiciones-minimas-habitabilidad
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/proyecto-decreto-foral-por-que-se-regulan-condiciones-minimas-habitabilidad
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/Proceso+de+participacion+en+el+nuevo+Decreto+Foral+de+Habitabilidad+de+Navarra.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/Proceso+de+participacion+en+el+nuevo+Decreto+Foral+de+Habitabilidad+de+Navarra.htm
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Departamento de Relaciones ciudadanas 

 Estudio para un Plan de Retorno 

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 

 Jornadas de sensibilización 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

 Medalla de Oro de Navarra 

La Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina es la máxima condecoración de la 

Comunidad Foral. Con ella, desde 1982, el Gobierno de Navarra ha reconocido a personas, 

instituciones, entidades y colectivos que han destacado por su contribución a la mejora de la 

sociedad, la consolidación de los valores democráticos y la proyección exterior de la Comunidad 

Foral. 

En 2020 y por tercer año consecutivo, se ha seguido un proceso en el que la ciudadanía ha podido 

presentar sus candidaturas para la concesión del premio. Un jurado presidido por el 

vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, 

elige hasta tres candidaturas de entre todas las presentadas de acuerdo con los siguientes 

criterios: actuación ejemplar personal o colectiva percibida como tal por el conjunto de la 

ciudadanía; contribución a los valores democráticos de la sociedad; impulso de acciones 

enmarcadas en la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía; trayectorias que tratan de 

conformar una sociedad más justa y solidaria desde diferentes aspectos de su actividad cultura, 

empresarial, social, etc.; paridad de género, que reconozca la aportación social de las mujeres; 

promoción de la educación, la salud, el medio ambiente y el progreso social; e impulso de la 

imagen de Navarra en el exterior. 

El jurado eleva las candidaturas elegidas al Gobierno foral que, a iniciativa de la Presidenta de 

Navarra, o de cualquiera de los miembros del Gobierno, seleccionará una de ellas y aprobará su 

concesión, previa conformidad del receptor o receptora de la medalla. 

En esta convocatoria se han presentado 6 candidaturas, de las cuales optaron a la distinción el 

Club Atlético Osasuna en el año de su centenario, el IES Plaza de la Cruz en su 175 aniversario y 

el personal sanitario y socio sanitario de Navarra en el año de la lucha contra el Covid-19, 

habiendo sido reconocido con la medalla este último. 

El Gobierno de Navarra ha destacado su actitud durante la pandemia del COVID-19, durante la 

que han trabajado con “atención abnegada, afrontando el riesgo para ellos y sus familias, y con 

dedicación y esfuerzo en condiciones muy adversas”. Esta candidatura fue presentada hace unos 

meses por el sindicato AFAPNA, que en su petición solicitaba la concesión del galardón por su 

trabajo durante la pandemia y también en periodo habitual, que es el "garante de la salud de toda 

nuestra comunidad”. 

Enlace: https://diadenavarra.navarra.es/es/medalla-de-oro 

 Presupuestos Participativos de Juventud 2020 

Los Presupuestos Participativos de Juventud son una de las herramientas de participación que 

posibilitan la implicación de las personas jóvenes de 14-30 años en todos los niveles de desarrollo 

de un proyecto o de una política pública, desde la definición hasta la evaluación del mismo, a 

través de la gestión compartida de una cuantía determinada del presupuesto. 

https://diadenavarra.navarra.es/es/medalla-de-oro
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Este programa pretende ser un espacio de aprendizaje y desarrollo de competencias para la 

participación social de la juventud, y tiene un carácter integral, universal y transversal. Para ello, 

el proceso es abierto a toda la juventud, inclusivo e igualitario. Del mismo modo, es participado, 

incorporando propuestas de justicia social y sostenibilidad que benefician a la población joven de 

Navarra. Este programa, no genera lucro para las personas y entidades participantes. 

Los destinatarios de la herramienta: 

 Personas entre 14 y 30 años empadronadas en Navarra. 

 Asociaciones juveniles o asociaciones o entidades que trabajen con jóvenes, registradas 

en Navarra, agrupadas o de forma individual 

 Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos como fin social 

actividades realizadas y dirigidas a la juventud. 

Tras la publicación de la resolución con las bases reguladoras del programa se abrió el plazo de 

solicitudes que coincidió con el confinamiento. Se recibieron muy pocas solicitudes y finalmente, 

dada la situación derivada por la pandemia, las propias personas que presentaron las propuestas 

se retiraron del programa por la dificultad de llevar a cabo los proyectos en la situación en la que 

nos encontrábamos en ese momento (restricciones de movilidad, de contacto…).  

Por lo tanto, se convocó el programa, pero no se ha podido ejecutar en el año 2020. 

Enlace: https://www.juventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos 

 Estrategia Foral de Juventud 2020-2023 

En el mes de abril de 2020 fue aprobada la Evaluación del II Plan de Juventud del Gobierno de 

Navarra, por parte de la Comisión Interdepartamental de Juventud. Presentada dicha evaluación 

al Parlamento de Navarra, el Instituto Navarro de la Juventud, a través de su Observatorio Joven, 

recibió por parte de dicha institución el mandato de elaborar el III Plan Foral de Juventud. 

Para ello, en una primera fase se elaboró el Diagnóstico de Juventud 2020 y, posteriormente, se 

empezó a preparar el documento de la Estrategia Foral de Juventud 2020-2023, documento 

participado en el que se recogen las directrices generales de la Administración de la CFN en 

materia de juventud, debiendo contener el análisis de la situación de la juventud en Navarra que 

ya quedaba plasmada en el anteriormente referido Diagnóstico de Juventud 2020. La Estrategia 

de Juventud 2020-2023 reafirma la importancia de abordar las políticas de juventud de una 

manera transversal, participativa y coordinada y trata de aportar una visión realista y operativa de 

la situación actual que viven las y los jóvenes, marcada por la pandemia de la COVID-19 y las 

consecuencias que de ella se generen. 

En cuanto al tema de la participación, para elaborar la Estrategia Foral de Juventud 2020-2023 se 

contó con las aportaciones del Consejo de la Juventud, del Instituto Navarro para la Igualdad –

INAI- (para incluir la perspectiva de género en el documento) y de las personas de la Comisión 

Interdepartamental de Juventud del Gobierno de Navarra. 

También se han tenido en cuenta las encuestas realizadas a la población joven en ámbitos como 

la emancipación, la salud, la igualdad entre hombres y mujeres, la integración social, el medio 

ambiente, valores y creencias, la cultura, el ocio y el tiempo libre o el deporte, entre otros. Junto 

a ello, se recogieron las aportaciones, testimonios y experiencias que vivió la juventud navarra 

durante el estado de alarma decretado por la pandemia en los pasados meses de marzo y abril. 

Siguiendo lo establecido en la Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud, en la elaboración de 

la Estrategia se ha contado, desde el inicio, con la asistencia, colaboración y acuerdo con el 

Consejo de la Juventud de Navarra (CJN-NGK) a través de un trabajo de trabajo compartido, 

https://www.juventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos
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desarrollando varias reuniones, en este caso, telemáticas. Tal como está establecido, el 

documento final fue ratificado con la firma, a modo de visto bueno, del CJN-NGK, al estar de 

acuerdo dicho organismo con lo planteado en la misma. El Consejo de la Juventud de Navarra, al 

firmar el documento, tiene detrás al movimiento juvenil asociado, a quien representa. Igualmente, 

el documento fue dado a conocer, con anterioridad a su firma, al representante de Parlamento 

Joven que formaba parte del CJN-NGK. 

La Estrategia Foral ha servicio de base para establecer la estructura del futuro III Plan Foral de 

Juventud 2021-2023. 

Los destinatarios del proyecto han sido: 

 Personas entre 14 y 30 años empadronadas en Navarra. 

 Asociaciones juveniles o asociaciones o entidades que trabajen con jóvenes, registradas 

en Navarra, agrupadas o de forma individual 

 Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos como fin social 

actividades realizadas y dirigidas a la juventud. 

 Consejo de la Juventud de Navarra (CJN-NGK) 

El proceso se ha llevado a cabo entre mayo y noviembre, habiéndose aprobado el documento el 

11 de noviembre de 2020 en Comisión de Gobierno 

La difusión del documento se ha realizado a través de los grupos de distribución juvenil con los 

que cuenta el INJ (Instagram, facebook) y a más de 100 asociaciones juveniles. El propio CJN 

también lo difundió entre sus contactos. Se publicó en la página web del INJ y en la pág. web 

(Portal de Gobierno Abierto) 

La estrategia es el instrumento necesario sobre el que se base el nuevo Plan de juventud. En la 

misma, se expone la información relativa a los Ejes sobre los que se va a estructurar y armar el III 

Plan Foral de Juventud 2021-2023, indicando en cada uno de los Ejes, las áreas o ámbitos que se 

van a trabajar, desde donde cuelguen las acciones a desarrollar en los tres años de vigencia del 

III Plan. 

Enlace: https://www.juventudnavarra.es/es/estrategia-foral-2020-2023 

 Plan para la transición en Navarra - Transitando hacia la normalidad 

 

Bajo el lema “Dos metros, una idea” , se abrió un espacio web en el Portal de Gobierno de Navarra 

para dar información sobre la desescalada, rendir cuentas y para recoger aportaciones, al objeto 

de acompañar a la Comisión de Transición que se reunió puntualmente y que con la llegada de 

la nueva normalidad consideró su objetivo cumplido. Con la publicación del informe, se cerró el 

proceso de participación y aportaciones, manteniéndose toda la información, y según la evolución 

de la pandemia, se acordó se reconsideraría de nuevo su apertura. 

Las Claves sobre las que se asienta el plan de transición hacia una nueva normalidad fueron: 

https://www.juventudnavarra.es/es/estrategia-foral-2020-2023
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 Implantación asimétrica en el territorio, de acuerdo a la realidad de población y 

epidemiológica de cada localidad.  

 Colaboración y participación de las entidades locales en la implantación y desarrollo de 

la estrategia.   

 Diseño y coordinación interdepartamental e intersectorial del plan.  

 Implicación de la sociedad civil y de sus capacidades de innovación y creación, “para 

reinventarnos y rehacer las actividades sociales, que no serán las mismas hasta que no 

exista una vacuna”.  

La desescalada estaba prevista en el marco de la estrategia que se siguiera en el Estado, en 

coordinación con las CCAA y de acuerdo con el conocimiento y experiencia internacional. 

En este proceso hacia la normalidad tuvieron un papel principal los órganos rectores del mismo, 

el Consejo Navarro de Salud y la ciudadanía. 

 En el espacio se encontraba además información relativa a: 

 Plan aprobado por el Estado, sus Indicadores, Fases y Cronograma.  

 Normas e Instrucciones dictadas para la Transición hacia la nueva normalidad.  

 Órganos rectores del Proceso. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad 

 Foro de Mujeres Políticas 

Foro de Mujeres Políticas en Entidades Locales de Navarra es un espacio de reflexión y aprendizaje 

dirigido a mujeres que ejercen la política en el ámbito local, el cual promueve la participación, así 

como dotar a las mujeres políticas, concejalas y alcaldesas de Navarra de recursos y herramientas 

para la realización de sus tareas políticas desde la perspectiva de género e impulsando políticas 

de igualdad desde sus municipios o cualquier ámbito de toma de decisión.  

El año 2020 ha sido el año de consolidación del programa. Se ha creado un Foro permanente y 

se ha trabajado con las mujeres políticas a lo largo de todo el año, atendiendo a necesidades 

tanto individuales como colectivas y combinando la modalidad presencial con la virtual en 5 

territorios navarros: Tudela, Pirineo, Pamplona y Puente la Reina, en el cual han participado un 

total de 83 mujeres alcaldesas y concejalas. 

 Programas para el Empoderamiento individual y colectivo 

Programa de Empoderamiento Feminista Nosotras-EmakumeON que tiene como objetivo 

principal realizar un proceso individual y colectivo, con el fin de aumentar la participación de las 

mujeres mediante la formación y el empoderamiento feminista y potenciar la creación de redes 

entre las asociaciones estableciendo agendas comunes de trabajo 

En 2020 el programa se ha adaptado a la modalidad online debido a la situación generada por el 

COVID 19.  

En el programa han participado un total de 146 mujeres, representando a 57 asociaciones de 

mujeres de todo el territorio navarro y también mujeres que a título personal están 

comprometidas con el cambio social y el feminismo. 

Programa de Empoderamiento Feminista de mujeres jóvenes Impulso-Taupada, en 

colaboración con el Instituto Navarro de Juventud (INAJ) dirigido a mujeres jóvenes de entre 14-

25 años, que tiene como objetivo principal incidir en el empoderamiento individual y colectivo de 

las mujeres jóvenes de Navarra, mediante la creación de un espacio seguro y de confianza para 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/transitando-hacia-normalidad
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que puedan opinar, compartir, experimentar y tomar decisiones sin miedo a ser juzgadas o a 

equivocarse. 

El programa se llevó a cabo en tres territorios navarros:  Pamplona, Tudela y Elizondo. En 

Pamplona la acogida fue excelente lo que posibilitó que se hiciesen dos grupos de chicas jóvenes 

con un total de 59 participantes. 

DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

 Jornada vivienda colaborativa en Navarra 

El 27 de noviembre, se celebró la jornada de difusión sobre modelos de vivienda colaborativa y 

situación actual en Navarra, organizada por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de 

Navarra a la que asistieron 96 personas. 

La sesión fue abierta por el Consejero de Ordenación del Territorio José Mª Aierdi y el Director 

General de Vivienda del Gobierno de Navarra, Eneko Larrarte. Ambos coincidieron en destacar la 

necesidad de dar respuesta desde las administraciones públicas a este tipo de modelos de 

vivienda y, concretamente, el menester de escuchar las problemáticas de las iniciativas navarras 

para incidir en los cambios necesarios en materia de normativa, de políticas públicas, etc. 

Se desarrolló en tres bloques con los siguientes objetivos: 

1. Divulgar y dar a conocer el concepto de vivienda colaborativa 

2. Mostrar algunos de los procesos de las experiencias en activo del Estado Español 

3. Debatir y reconocer las facilidades y dificultades que tienen este tipo de iniciativas en 

Navarra. 

Enlace: 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/Jornada+de+difusion+sobre+modelos+de+vi

vienda+colaborativa+y+situacion+actual+de+Navarra.htm 

Video de la sesión grabada: https://youtu.be/fSiYRsEu30k 

 Plan del Pirineo 

El Plan del Pirineo de Navarra se aplica a un territorio que abarca 32 municipios con sus 

correspondientes concejos y una superficie de 1.414,9 km2, el 14,7% del total la Comunidad Foral. 

La Comarca Pirineo (la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local 

de Navarra,) más los municipios de Oroz Betelu y Arce.  

La participación ciudadana es la base fundamental alrededor de la que se estructura todo el plan. 

El Plan del Pirineo surge del impulso de la sociedad civil (a través de la iniciativa “5 minutos para 

el Pirineo”) y se materializa a partir de la ponencia específica sobre el Pirineo impulsada por el 

Parlamento de Navarra en 2016 para abordar el tema de la despoblación en la comarca pirenaica 

más los municipios de Arce/ Artzi y Oroz Betelu/ Orotz Betelu. 

El Plan del Pirineo es un plan de desarrollo territorial sostenible que aborda el problema de la 

despoblación en el territorio desde un nuevo modelo de Gobernanza. 

Es precisamente “la Gobernanza”, la verdadera innovación y fortaleza del Plan, desde cómo se ha 

gestado y realizado (Acción social) hasta su sistema de gobernanza (formas de gobierno). 

Por otra parte, hay que destacar que no se trata de un plan centrado en el análisis, se trata de una 

propuesta eminentemente práctica enfocada a la acción. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/Jornada+de+difusion+sobre+modelos+de+vivienda+colaborativa+y+situacion+actual+de+Navarra.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Actualidad/Jornada+de+difusion+sobre+modelos+de+vivienda+colaborativa+y+situacion+actual+de+Navarra.htm
https://youtu.be/fSiYRsEu30k
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El plan recoge 130 propuestas de actuación estructuradas en 4 mesas sectoriales y 11 grupos de 

trabajo: 

 Turismo, comercio y servicios. 

 Industria, emprendimiento y Desarrollo Territorial Sostenible. 

 Ganadería, agricultura y forestal. 

 Vivienda, transportes e infraestructuras. 

Como se ha mencionado, la principal innovación de este plan basado en la participación es el 

MODELO DE GOBERNANZA. Se trata de un nuevo modelo que integra diferentes órganos en los 

que participan agentes de la administración (Gobierno de Navarra, Entidades Locales…), agentes 

sociales y económicos (Cederna – Garalur, tejido económico…) y sociedad civil. 

El sistema de co-gobernanza establece un estudiado proceso para la tramitación de necesidades 

y propuestas surgidas del territorio, en el que todas las partes implicadas en los proyectos 

(entidades locales, asociaciones, instituciones, organismos, …) tienen también participación en la 

toma de decisiones. 

El conjunto de iniciativas que, finalmente, son aprobadas para su ejecución es trasladado al Plan 

de Acción que se elabora anualmente, y que recoge el fruto del trabajo de todas las personas, 

entidades y organismos que forman parte del engranaje de este Plan del Pirineo. 

El resultado es la puesta en marcha de proyectos concretos que surgen de los grupos de trabajo 

e inciden en distintos ámbitos económicos y sociales desde una perspectiva territorial a través de 

una metodología bottom up y una participación activa y directa de los agentes del territorio.” Con 

el Pirineo, desde el Pirineo y para el Pirineo.” 

Para su implementación se constituye en su base un equipo en el territorio, formado por 4 

personas que trabajan a pie de calle.  

Algunos de los proyectos puestos en marcha en 2020 han sido: 

 Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el 

Pirineo Oriental Navarro. 

 Puesta en marcha de un polo de emprendimiento 

 Espacios coworking en el Pirineo 

 Estudio para el apoyo al primer sector y organización de jornadas de relevo 

generacional 

 Redacción de memorias valoradas de vivienda pública 

 Programa piloto de rehabilitación de vivienda para personas jóvenes 

 App de movilidad colaborativa 

 Diseño de una unidad didáctica. 

Los resultados de este Plan en el 2020 recogen, 130 demandas antes de 2020 y durante el último 

año se recogieron un total de 23, de las cuales se llevaron a cabo 6 propuestas, actuaciones o 

soluciones planteadas para estas demandas, además de 11 proyectos/encargos realizados en 

2020. 

Durante el proceso de 2020 hubo un total de 171 participantes, de las cuales 109 fueron de 

hombres y 62 mujeres.  

En las comisiones sectoriales, de las que se ha hablado anteriormente, se realizaron 79 

participaciones, 15 de ellas formaron parte también la Mesa del Pirineo. 
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El número de Entidades Locales: 

 3 Juntas de los Valles 

 3 Mancomunidades de Servicios Sociales 

 1 Mancomunidad RSU 

 6 Ayuntamientos 

También han participado:  

 1 Centro de Salud  

 1 empresa pública  

 3 Centros Educativos  

 1 Farmacia  

Asociaciones:  

 3 Asociaciones de turismo 

 4 Asociaciones culturales u otras 

 2 Asociaciones de mujeres 

 3 Oficinas de información turística 

También se han realizado diversos foros abiertos, así como otras reuniones y entrevistas.   

Enlace: https://www.gupirinioa.eus/ 

 Espacios Naturales e Itinerarios de la Red Explora Navarra frente a la COVID 19 

El objetivo de este proyecto es la cohesión como red ante una crisis sanitaria y Adaptación de 

espacios e itinerarios a la Covid19. 

El proceso de participación se ha desarrollado en tres fases: 

Fase I: Periodo de confinamiento (abril) con una primera sesión on line en asamblea con todos 

los socios gestores de espacios e itinerarios de la Red Explora Navarra donde se habla de la 

situación crítica que atravesamos y la manera de reconvertir estos espacios naturales en espacios 

seguros donde las personas puedan acudir cuando termine el confinamiento. Esta primera sesión 

es una toma de contacto para que puedan identificar los puntos débiles frente al virus en sus 

espacios naturales y qué recursos pueden necesitar. 

Al final de la sesión se recoge las diferentes impresiones y se acuerda enviar cuestionarios donde 

puedan reflejar sus verdaderas necesidades.  

Fase II: La desescalada en mayo, la situación ha cambiado y tenemos que cambiar a medida que 

las directrices sanitarias van cambiando. Se identifican dos grupos de trabajo: espacios naturales 

y red de itinerarios. Trabajan para encontrar las mejores soluciones de adaptación y seguridad en 

sus espacios, condicionados por los cambios que van surgiendo. 

Fase III: Retorno sobre resultado de los grupos de trabajo y cuestionarios. Los resultados son los 

siguientes respecto a recursos necesarios: 

 Herramienta de Control de Aforo 

 Formación en desinfección de espacios y equipamientos en el medio natural 

 Comunicación y difusión de los espacios como seguros y oferta atractiva, adecuada 

a la nueva situación 

 Personal de limpieza y nuevo perfil de profesional en el espacio natural que informe 

sobre nuevos comportamientos de los usuarios en el medio natural y fomente el 

respeto por medio natural y la población local 

https://www.gupirinioa.eus/
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Fase IV: Retorno de resultados de los recursos proporcionados tras la apertura de los espacios. 

Valoración. 

La promotora del proyecto ha sido la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Lursarea, y 

los destinatarios los Gestores de espacios naturales, vías verdes e itinerarios de la Asociación Red 

Explora Navarra 

El proceso se inició en abril, finalizando en septiembre de 2020 y han participado 20 espacios 

naturales  

Ahora los espacios naturales de la Red Explora Navarra cuentan con una herramienta de control 

de aforo (central de Reservas on line). Se coordinó con el Servicio Navarro de Empleo dos cursos 

de formación sobre desinfección en equipamientos y espacios naturales en modo online en dos 

niveles e interpretación espontánea del entorno. Se pusieron en marcha 4 proyectos piloto de 

sostenibilidad en 9 espacios naturales y 2 redes de itinerarios con agentes de sostenibilidad como 

nuevo perfil profesional con cuyo trabajo pueda fomentar la sostenibilidad, tanto del recurso 

natural como de su entorno para convertirlo en más resistente ante cualquier otra amenaza de 

índole sanitaria, social o económica que pueda llegar. 

Otro de los resultados fue la convocatoria de subvenciones para inversiones en espacios e 

itinerarios de la Red explora Navarra, dirigida especialmente a la adecuación de los espacios frente 

a la COVID- 19. 

Enlace: https://redexploranavarra.es/ 

 Encuentro “Urbanismo en tiempo de COVID: Habitar y transformar los espacios 

públicos” 

El encuentro se presenta como un espacio de reflexión para personas interesadas y preocupadas 

por la calidad de los espacios públicos, por el diseño de nuestros pueblos y ciudades. 

Busca la confluencia de diferentes conocimientos, tanto de profesionales como académicos, así 

como de las administraciones públicas, las alcaldesas y alcaldes y los colectivos e iniciativas 

ciudadanas, en el que aportar desde la vivencia, el estudio y/o la experiencia. Un encuentro para 

visibilizar y explorar alternativas que nos hagan transitar hacia ciudades, pueblos y territorios más 

sostenibles y cuidadores. 

Se trata de una oportunidad para reflexionar desde el ámbito social, administrativo y profesional 

vinculado a la arquitectura, el urbanismo y la planificación, sobre la importancia de los espacios 

públicos, entendidos como: 

 Entornos habitados y habitables, capaces de acoger diferentes usos y de adaptarse 

a las diferentes necesidades. 

 Lugares de igualdad, de cohesión social, accesibles para todas las personas. 

 Espacios que refuercen las relaciones entre los pueblos y ciudades con el entorno 

que las rodean, integrando la naturaleza en el espacio construido 

Los objetivos del encuentro eran: 

 Reflexionar sobre la capacidad que los espacios públicos, pueblos y ciudades deben 

presentar para adaptarse a distintos requerimientos. 

 Generar un espacio de reflexión colectiva incorporando miradas multisectoriales. 

 Visibilizar problemáticas, experiencias e iniciativas que se han dado dentro de la temática 

del encuentro. 

https://redexploranavarra.es/
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 Crear un espacio para el diseño colaborativo de propuestas, ideas, líneas de trabajo, para 

avanzar desde el urbanismo, diseño urbano y la vivienda en relación a sus espacios libres, 

hacia ciudades y pueblos más sostenibles, resilientes y cuidadores, alineadas con la 

Agenda 2030 en el ámbito urbano-rural 

El programa del encuentro se desarrolló en dos jornadas realizadas en Tafalla y Artajona, en las 

que se llevaron a cabo varias actividades: 

 Relatos Urbanos: presentaciones cortas de iniciativas que se están trabajando 

desde diversos ámbitos en la construcción sostenible de ciudades y pueblos. 

 Charlas: espacio de conocimiento, divulgación y conversación con expertos en 

urbanismo. 

 Taller de co-diseño: trabajo colectivo con participación de perfiles de diferentes 

ámbitos (académico, administración, profesionales, alcaldes, colectivos) 

 Otras Miradas: una aproximación al urbanismo y al espacio público mediante una 

ruta y un recital en Artajona, que tuvo que ser modificado en su formato por las 

circunstancias sanitarias del momento. 

Los destinatarios de los encuentros han sido Profesionales, administraciones y EELL, ciudadanía 

en general, Colectivos relacionados con el Urbanismo y las jornadas se han desarrollado los días 

17-18 de septiembre, con el siguiente resultado: 

 Convocatoria de iniciativas: se presentaron 12 propuestas  

 Relatos Urbanos: presencial: 35 personas, on-line: 237 personas 

 Charlas: presencial: 33 personas, on-line: 145 personas 

 Taller co-diseño: presencial 24 personas. 

 Otras miradas: Ruta y el recital en Artajona. Presencial 6 personas, por las restricciones 

sanitarias se hizo una grabación que se encuentra en la web. ruta: 66 visualizaciones. 

Recital:121 visualizaciones 

Se ha realizado en una publicación de la que se han editado (250 ejemplares en castellano y 100 

en euskera para su difusión) que recogen las actividades realizadas y una síntesis de las reflexiones 

en formato de póster desplegable 

Enlace: https://www.navarra.es/es/web/encuentrosurbanismo2020/inicio 

 Participación “Paisaje singular de Montejurra” 

El ámbito de esta Acción recoge once términos municipales y dos facerías: 

 Términos municipales: Aberin, Arellano, Arróniz, Ayegui / Aiegi, Barbarin, Dicastillo, 

Estella-Lizarra, Igúzquiza, Luquin, Morentin y Villamayor de Monjardín 

 Facerías: facería nº 29, Aranbeltz y facería nº 67, Montejurra 

El proceso de participación se ha llevado a cabo con carácter previo a la tramitación del Plan de 

Conjunto del Paisaje Singular Montejurra, cuyo objeto es proteger, gestionar y ordenar de forma 

conjunta e integral este paisaje identificado en el Plan de Ordenación Territorial de Zonas Medias 

como un área de especial protección.     

Los objetivos del proceso han sido los siguientes: 

 Dar a conocer de forma divulgativa el proyecto de poner en valor el monte Montejurra, 

con el que se identifican los pueblos a su alrededor,  

 Obtener la visión social del paisaje, recogiendo la percepción de la población sobre dicho 

paisaje con el que se identifica. 

https://www.navarra.es/es/web/encuentrosurbanismo2020/inicio


EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2020 

 

 

25 

 

 Incluir perspectivas diferentes en torno al Paisaje de Montejurra. 

 Dar respuesta al Convenio de colaboración urbanística firmado por el Departamento de 

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos y los Ayuntamientos 

afectados.  

 Enriquecer el Plan de Conjunto del Paisaje Singular con las aportaciones derivadas del 

proceso de participación. 

 Cumplir con la legislación en materia de participación, territorial y urbanística. 

El proceso participativo se diseñó en el consiguiente Plan de Participación. Ha constado de las 

siguientes acciones de participación: 

 Acciones de mapeo, difusión y convocatoria. 

 Sesión de presentación ante la Comisión de Seguimiento conformada por representantes 

de las EELL y presidida por el Dpto. de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 

Proyectos Estratégicos (06-08-2020). 

 Identificación de agentes clave. 

 Sesión telemática de participación abierta, dirigida a las y los agentes territoriales y al 

conjunto de la ciudadanía (29-09-2020). 

 Espacio web de participación con información relativa al proyecto y al proceso 

participativo, documentos relevantes, formulario de inscripción a la sesión telemática y 

cuestionario de recogida de aportaciones. 

 Consultas telefónicas a agentes clave. 

 Sesión telemática de retorno de información, dirigida a las y los agentes territoriales y al 

conjunto de la ciudadanía. (21-12-2020) 

El proceso se ha desarrollado entre los meses de agosto y diciembre de 2020 y han participado 

29 personas 

Enlace: https://paisaje.navarra.es/pages/pp-montejurra  

 Infraestructura Verde de Pamplona y municipios del entorno 

El ámbito territorial afectado se corresponde con la Cuenca fisiográfica de Pamplona, con la 

ciudad de Pamplona y su área metropolitana ocupando la centralidad del espacio, que incluye el 

fondo de la cubeta y asciende hasta la divisoria de aguas de los montes perimetrales que guardan 

una relación directa con ella.  

El ámbito incluye 30 municipios, total o parcialmente afectados: Ansoáin, Aranguren, Barañáin, 

Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Bidaurreta, Burlada, Cendea de Olza, Ciriza, Cizur, Echarri / Etxarri, 

Esteribar, Etxauri, Ezcabarte, Galar, Guesálaz, Huarte, Iza, Juslapeña, Monreal, Noáin (Valle de 

Elorz), Orkoien, Pamplona, Tiebas‐Muruarte de Reta, Valle de Egüés, Valle de Ollo / Ollaran, Villava, 

Zabalza y Zizur Mayor. 

Proceso participativo cuyo objetivo es la elaboración consensuada de un documento técnico 

sobre la Infraestructura Verde de Pamplona y municipios del entorno. 

El proceso se organiza en varias fases que retroalimenta el trabajo de planificación y sirve para 

poner a disposición la información generada de manera accesible y comprensible, permite los 

contactos y consultas y facilita la participación. 

Se ha desarrollado de acuerdo a las siguientes fases y acciones de participación: 

 Fase de diseño: elaboración del Plan de participación 

 Fase de diagnóstico:  

https://paisaje.navarra.es/pages/pp-montejurra
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 Mapa de agentes 

 Sesión presencial de apertura (14-11-2019) 

 Cuestionario presencial 

 Encuesta web 

 Fase de deliberación:  

 Entrevistas con representantes de las EELL del ámbito 

 Fase de contraste: 

 Sesión presencial-telemática (22-07-2020) 

 Cuestionario web 

 Fase de retorno: 

 Sesión telemática (18-12-2020) 

En el proceso han participado 100 personas destacando el alto grado de participación y 

colaboración, con buenos resultados en cuanto a las aportaciones recibidas, y con destacado 

interés especialmente por parte de las entidades locales 

Enlace: https://www.nasuvinsa.es/es/informacion-util/planificacion_territorial_inf_verde 

 Documento de Paisaje correspondiente al ámbito del Plan de Ordenación Territorial 

Eje del Ebro (POT 5) 

El Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 

(Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en el momento de la contratación) en 

aplicación y en desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje y del Plan de Ordenación Territorial 

Eje del Ebro POT 5, ha abordado y desarrollado un riguroso trabajo técnico objetivo, con el fin de 

recoger cómo percibe la ciudadanía, agentes y representantes de las entidades locales su 

patrimonio territorial (rural y urbano, cotidiano, extraordinario, degradado,… ) así como las 

aspiraciones que tiene con respecto a dicho patrimonio/paisaje. 

Se han realizado 5 sesiones participativas, de las cuales 2 han sido reuniones de presentación del 

proyecto y 3 sesiones deliberativas con los siguientes cuadros de participación: 

 

Nº participantes sesiones de presentación Hombres Mujeres Total 

Sociedades públicas 1 2 3 

Entidades Locales 12 9 21 

Total 13 11 24 

 

Nº participantes sesiones deliberativas Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 2 4 6 

Sociedades públicas 3 5 8 

Entidades Locales 15 11 26 

ONG y asociaciones ciudadanas 1 1 2 

Empresas privadas 4 1 5 

Otros agentes externos  13 5 18 

Total 38 27 65 

https://www.nasuvinsa.es/es/informacion-util/planificacion_territorial_inf_verde
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El documento final elaborado es un documento abierto en el que se sigue avanzando e 

incorporando resultados del trabajo con la población en paralelo con el trabajo técnico. 

Enlace: 
https://paisaje.navarra.es/search?collection=Document&q=pot%205&tags=documentos%20de%20paisaje%2Cpot5 

 Estudio sobre despoblación: “Identificación de líneas de acción, proyectos y recursos 

que contribuyan al asentamiento de la población en la Subcomarca Montejurra de la 

Comarca Tierra Estella/Estellerria y las Comarcas de Sangüesa y Zona Media” 

El ámbito territorial del proyecto abarca: 

 Subcomarca de Montejurra en la Comarca de Tierra Estella: 55 municipios. 31.507 

habitantes (INE 2018) 

 Comarca de Sangüesa: 16 municipios. 9.460 habitantes (INE 2018) 

 Comarca de Zona Media: 19 municipios, 26.073 habitantes (INE 2018) 

El objeto del proyecto es identificar las políticas, planes, programas, proyectos y/o líneas de 

trabajo que el Gobierno de Navarra debería acometer, desarrollar y/o modificar, para revertir la 

tendencia a la despoblación en el ámbito señalado, con los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las razones y las causas del abandono de los pueblos. 

 Identificar las iniciativas, los proyectos y recursos que han contribuido a fijar población y 

los que pueden suponer una oportunidad.   

 Identificar las barreras que dificultan o impiden que la gente viva o trabaje en los pueblos. 

 Definir acciones concretas, para ayudar a fijar población 

Los destinatarios del proyecto han sido las Entidades Locales, agentes económicos y sociales, 

asociaciones, jóvenes y población en general, y se ha realizado entre los meses de junio de 2019 

y enero de 2020 con la siguiente participación: 

En las comarcas de Sangüesa y Zona Media: unas 420 personas 

 47 entrevistas en profundidad, Entidades locales, agentes económicos y sociales, 

asociaciones. Con una participación de 63 personas 

 8 Talleres con jóvenes de 4º ESO: 165 participantes. 3 sesiones en el IES de Sangüesa: 

66 participantes y 5 sesiones en 3 jornadas en el IES de Tafalla: 99 asistentes 

 4 Talleres territoriales, 2 en cada zona, con un total de 98 participantes, (54% mujeres) 

Pitillas y Sangüesa: dirigidos a asociaciones y población general. 33 participantes en cada 

taller. Liédena y Olite: para Ayuntamientos y agentes económicos con 15 y 17 

participantes respectivamente. 

 2 Sesiones de retorno: casas de cultura de Sangüesa y de Tafalla, con una asistencia total 

de 95 personas. 

En la subcomarca de Montejurra: unas 200 personas 

 25 entrevistas en profundidad: Ayuntamientos, agentes económicos públicos y 

privados, asociaciones, ha contado con 50 participantes. 

 Foros/grupo focal: un total de 30 participantes de Améscoa Baja, Aranarache, Eulate, 

Larraona, Luquin, Barbarin, Igúzquiza, Villamayor de Monjardin Guesálaz 

 Talleres con jóvenes de 2º de Bachiller: 2 sesiones en el IES de Estella con 46 

participantes 

  

https://paisaje.navarra.es/search?collection=Document&q=pot%205&tags=documentos%20de%20paisaje%2Cpot5
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 Foros participativos, celebrados en Estella, Los Arcos y Aritzala (Valle de Yerri) con una 

asistencia de 52 personas  

 Sesión de retorno: en la casa de Cultura de Estella, con 28 participantes. 

Los trabajos realizados por dos asistencias técnicas distintas (una para la Subcomarca de 

Montejurra y otra para las comarcas de Sangüesa y Zona Media) han elaborado sendos 

Documentos o informes de análisis, diagnóstico y propuestas de líneas actuación.  

El resultado de la participación (entrevistas, talleres foros) se ha incluido como parte integrante 

del trabajo, en la definición de las posibles líneas de actuación y se recogen en un dosier de 

participación, donde se incluye la metodología, herramientas, asistentes y resultados de la 

participación sintetizando las aportaciones más significativas. 

Estos trabajos fueron presentados por los equipos redactores en una Jornada de Despoblación 

organizada por el Parlamento de Navarra en febrero de 2020 

Enlace: en proceso de elaboración. 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

 Foro de Personas Migrantes 

Para el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia del 

Gobierno de Navarra, resulta fundamental e imprescindible 

que las personas migrantes tengan cauces de participación y 

toma de decisiones en las políticas públicas del ámbito de la 

migración, incluyendo lo referente a la acogida y el 

acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, la mejora 

de la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo. 

El Foro debe estar formado por una representación amplia de la población migrante en Navarra 

y sus objetivos son: 

 Informar a la población migrante en Navarra de las políticas públicas en materia 

de migración. 

 Presentar y debatir Planes, Protocolos o Estrategias elaborados desde la Dirección 

General de Políticas Migratorias. 

 Presentar las bases de convocatorias de subvenciones dirigidas a asociaciones de 

personas migrantes y recibir aportaciones. 

 Presentar y debatir demandas en los ámbitos de trabajo de la Dirección General de 

Políticas Migratorias por parte de la población migrante. 

 Generar espacios de reflexión, conocimiento mutuo y debate en los ámbitos de la 

acogida, el acompañamiento, la inclusión, la convivencia y la lucha contra el 

racismo.  

METODOLOGIA DE TRABAJO 

1. Plenario del Foro de Personas Migrantes 

El Plenario es el máximo órgano de representación y deliberación y su composición está detallada 

en el punto anterior. 

El Plenario se reunirá al menos dos veces al año y sus funciones son las detalladas anteriormente 

en los objetivos.  



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2020 

 

 

29 

 

2. Grupos de debate temáticos 

Se crean grupos de debate temáticos a propuesta del Plenario relacionados con los Planes, 

Protocolos o Estrategias de actuación. 

Por parte de la Dirección General de Políticas Migratorias se presentan propuestas de 

funcionamiento de cada uno de estos grupos teniendo en cuenta los aspectos de territorialidad 

y paridad, y que deberán ser aprobadas por los integrantes del mismo. 

3. Espacios de debate, reflexión y conocimiento mutuo 

Se organizan dos espacios de manera anual, con las temáticas aprobadas en el Plenario y abiertos 

al público general. 

*Nota: tanto el cronograma de los encuentros como la programación se han visto alterados 

durante el 2020 por la situación sanitaria actual. 

El foro se ha desarrollado en las siguientes fechas: 

 Plenarios 

 Pamplona: 29/01/2020, 05/03/2020 y 29/09/2020 

 Tudela: 27/02/2020 y 01/12/2020  

 Mesas de Debate del Foro:  

 Convivencia: 12/05/2020 y 16/06/2020 (telemáticas) 

 Acogida: 13/05/2020 y 17/06/2020 (telemáticas) 

 Derechos: 14/05/2020 y 18/06/2020 

Durante el año 2020 han participado 67 Asociaciones de personas migrantes (48 asociaciones de 

la zona de Pamplona y 19 de la zona de Tudela), además de varias personas participantes a título 

individual, con el siguiente resultado: 

En el ámbito de la CONVIVENCIA, se han recogido 15 aportaciones. 

En el ámbito de la ACOGIDA, se han recogido 9 aportaciones. 

En el ámbito de los DERECHOS, se han recogido 35 aportaciones. 

Enlace: https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/29/constituido-el-foro-de-las-personas-migrantes-como-espacio-

de-participacion-en-las-politicas-publicas- 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS 

 Estudio para un Plan de Retorno 

Este estudio realizado por el Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior, de la 

Dirección General de Acción Exterior, tiene como objetivos: 

 Identificar recursos existentes que puedan ponerse al servicio de un plan de retorno a 

Navarra 

 Conocer la percepción sobre Navarra de los emigrantes y de los potenciales emigrantes 

 Conocer el grado de voluntad de retorno y los principales problemas 

 Conocer el grado de voluntad de emigrar y las razones 

 Conocer la opinión de potenciales empleadores 

 Recoger propuestas 

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/29/constituido-el-foro-de-las-personas-migrantes-como-espacio-de-participacion-en-las-politicas-publicas-
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/29/constituido-el-foro-de-las-personas-migrantes-como-espacio-de-participacion-en-las-politicas-publicas-
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Durante el período de 30 de septiembre a diciembre de 2020, se han realizado las siguientes 

encuestas y sesiones presenciales: 

 341 potenciales emigrantes han completado la encuesta ¿Vives en Navarra y te 

planteas emigrar a otro territorio o al extranjero? 

 150 emigrantes han completado la encuesta ¿Vives fuera de Navarra y te gustaría 

volver? 

 22 personas retornadas han completado la Encuesta sobre tu retorno a Navarra 

 12 empresas han completado la Encuesta a empresas en Navarra 

 24 entrevistas individualizadas, de las cuales 3 han sido a potenciales emigrantes, 

7 han sido a emigrantes, 9 han sido a personas retornadas, de los cuales 4 son 

investigadores e investigadoras, 4 han sido a empresas y una ha sido a la 

Coordinadora del Plan Retorno del Talento Joven Aragonés. 

 9 reuniones con departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 2 reuniones con universidades navarras 

De estas encuestas y reuniones se ha obtenido la información cualitativa y cuantitativa necesaria 

para la elaboración de un estudio de diagnóstico y de una propuesta de acciones 

Enlace: https://next.navarra.es/es/ 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 

 Jornadas de Sensibilización 

Durante el año 2020 el Servicio de Transición Energética, DEE, ha realizado las siguientes jornadas 

de sensibilización: 

 3/11/2020. Descubre tus tarifas eléctricas, con el objetivo de sensibilización acerca de las 

características de una factura eléctrica, y una asistencia de 35 personas 

 4/11/2020. Del autoconsumo colectivo a las comunidades energéticas, con el objetivo de 

sensibilizar acerca de la posibilidad de participar en comunidades energéticas de 

autoconsumo, y una asistencia de 38 personas. 

 5/11/2020. Conoce las trampas en la factura de la luz, con el objetivo de sensibilizar acerca 

de cómo ahorrar en la factura de la luz, y una asistencia de 37 personas. 

 9/11/2020. Entiende tu factura eléctrica, con el objetivo de sensibilizar acerca de los 

componentes de una factura de electricidad, y una asistencia de 37 personas. 

 10/11/2020. Como constituir una comunidad energética, con el objetivo de sensibilizar 

acerca de la posibilidad de crear una comunidad energética, y una asistencia de 59 

personas 

 11/11/2020. Comunidades energéticas, una realidad, algunos ejemplos, con el objetivo 

de sensibilizar acerca de comunidades energéticas reales con algunos ejemplos, y una 

asistencia de 60 personas 

 12/11/2020. Eficiencia doméstica, como reducir tu consumo, con el objetivo de 

sensibilizar acerca de cómo reducir el consumo energético doméstico, y una asistencia de 

39 personas. 

 16/11/2020. Pobreza energética, de la invisibilidad al reconocimiento y el 

empoderamiento, con el objetivo de sensibilizar acerca de la pobreza energética desde la 

invisibilidad hacia el empoderamiento, y una asistencia de 24 personas 

https://next.navarra.es/es/
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 17/11/2020. Ahorro, eficiencia y seguridad en tu vivienda, con el objetivo de sensibilizar 

acerca de la seguridad y la eficiencia y ahorros energéticos, y una asistencia de 22 

personas 

 18/11/2020. Compensación de excedentes en el autoconsumo, con el objetivo de 

sensibilizar acerca de cómo compensar los excedentes de energía en el autoconsumo, y 

una asistencia de 32 personas 

 19/11/2020. Autoconsumo colectivo en comunidades de propietarios, con el objetivo de 

sensibilizar acerca de crear instalaciones para el autoconsumo energético en 

comunidades de propietarios, y una asistencia de 35 personas 

 23/11/2020. Ahorra energía en el hogar, con el objetivo de sensibilizar acerca de 

diferentes posibilidades de ahorro energético en el hogar, y una asistencia de 27 personas 

 24/11/2020. Movilidad eléctrica, modal y sostenible, con el objetivo de sensibilizar acerca 

de las posibilidades de movilidad sostenible, eléctrica y multimodal, y una asistencia de 

20 personas 

 25/11/2020. Movilidad sostenible: experiencia con una bicicleta eléctrica, y una asistencia 

de 21 personas 

 26/11/2020. Movilidad sostenible: experiencia con un coche eléctrico, y una asistencia de 

22 personas 

Enlace: https://www.navarra.es/documents/48192/5554420/03112020_calendario_jornadas_energia.pdf/860d75e6-

ac59-e553-9c07-9901642259b9?t=1604389277731 

1.2. Otras actuaciones llevadas a cabo por el 
Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la 
Ciudadanía 

1.2.1. Actuaciones en el seno del Gobierno de Navarra 

1.2.1.1. Creación de unidades de participación 

El artículo 46 de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra, 

establece que “Los departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

deberán designar o constituir en sus respectivos decretos forales de organización, el órgano o 

unidad administrativa responsable de la participación ciudadana. Cada Departamento ha 

designado a las personas responsables como unidades de participación 

1.2.1.2. Apoyo y asesoramiento a los diferentes departamentos 

Durante este año 2020 se ha continuado con el apoyo y asesoramiento con más o menos 

intensidad a los departamentos en la puesta en marcha de los procesos de participación en el 

marco de sus planes, programas y estrategias y manteniendo contacto con las personas 

responsables en relación a lo siguiente: 

 

https://www.navarra.es/documents/48192/5554420/03112020_calendario_jornadas_energia.pdf/860d75e6-ac59-e553-9c07-9901642259b9?t=1604389277731
https://www.navarra.es/documents/48192/5554420/03112020_calendario_jornadas_energia.pdf/860d75e6-ac59-e553-9c07-9901642259b9?t=1604389277731
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Departamento Organismo Plan, programa 

Presidencia Igualdad, 

Función Pública e 

Interior 

 Plan Reactivar Navarra 

Instituto Navarro de 

Deporte y Juventud 
III Plan de Juventud 

Relaciones 

Ciudadanas 

 Plan de Convivencia 

Estrategia Next 

Euskarabidea III Plan de Euskera 

Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente 

 
Ley de Cambio Climático 

Departamento de 

Universidad Innovación 

y Transformación 

Digital 

 

Estrategia de Medicina 

Personalizada 

Derechos Sociales 
 Ley Foral de Atención y 

Protección de la Infancia 

 Reuniones con las Direcciones Generales del Gobierno de Navarra 

Se planificaron reuniones con las diferentes direcciones generales del Gobierno de Navarra al 

objeto de presentar al equipo de Gobierno Abierto y tratar de conocer y establecer líneas de 

colaboración en las materias de transparencia y participación ciudadana. 

En el mes de marzo se tuvieron que suspender por la pandemia, pero al menos se pudieron 

celebrar los siguientes encuentros: 

 

Dirección General Fecha 

Dirección de Políticas Migratorias 18/02/2020 

Instituto Navarro de Juventud  18/02/2020 

Dirección General de Educación 27/02/2020 

Instituto de Estadística de Navarra 04/03/2020 

Observatorio de la Realidad Social 04/03/2020 

Euskarabidea 12/03/2020 

 Ley Foral de Atención y Protección de la Infancia – Derechos Sociales 

Destaca el trabajo realizado con el Dpto de Derechos Sociales en relación a la participación de la 

infancia y la adolescencia que se explica de manera más pormenorizada en el apartado de 

relaciones con las entidades locales. 
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El trabajo con el Departamento de Derechos sociales se enmarca en la elaboración de la redacción 

del proyecto de nueva Ley Foral de Atención y Protección de la Infancia y Adolescencia, en la 

parte correspondiente a la participación de menores y familias 

El citado Departamento había comenzado un proceso participativo de carácter 

interdepartamental y con las entidades más representativas del sector con las que suelen trabajar, 

pero consideraba que era necesario dar voz a una parte muy importante objeto de la ley a la que 

no estaban llegando con dicho proceso, por lo que solicitaron ayuda para esa parte a la Sección 

de Participación Ciudadana. 

Una vez entendido el objeto del trabajo, se analizó cual debería ser la metodología a utilizar y las 

empresas que podían llevar a cabo las sesiones participativas, teniendo en cuenta que debían de 

tratarse empresas especializadas en participación infantil, y que además tuvieran formación en el 

sistema de protección de menores. Esto llevó a considerar que lo primero que se necesitaba era 

diseñar una documentación con la que trabajar adaptada a los menores, pero que también sirviera 

para trabajar con familias. Por otro lado, y debido al plazo que tenía el Departamento de Derechos 

Sociales para esta fase de redacción del documento borrador de la ley, se pensó en la contratación 

de dos equipos diferenciados para llevar a cabo las sesiones presenciales de participación, uno 

para la parte de los menores y otro para las familias. 

Una vez planteada la metodología y los destinatarios del proceso, se ha estado trabajando en la 

definición de las distintas sesiones a realizar, para lo cual en el ámbito de los menores se propuso 

dividirlas en tres bloques: entorno escolar, entidades que trabajan con menores y sistema de 

protección de menores; y en el caso de las familias en: Apymas de los centros escolares, entidades 

que tienen relación con temas de familia y familiares del entorno del sistema de protección de 

menores. 

1.2.1.3. Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a 

los departamentos del Gobierno 

En este apartado se realizaron dos acciones: 

 I Taller de Gobierno Abierto 

Con fecha 21 de febrero de 2020, en el salón de actos del Archivo Real y General de Navarra, se 

celebró un “Taller de Gobierno Abierto y Administración Pública”, dirigido a la Administración del 

Gobierno de Navarra: Jefaturas de Gabinetes, Direcciones Generales, Secretarías Generales 

Técnicas, Direcciones Generales de OOAA, Gerencias de Sociedades Públicas y Fundaciones 

Públicas. 

Los objetivos del Taller fueron: 

 Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, y garantizar la adopción 

de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 

de la ciudadanía. 

 Conocer las bases del Gobierno Abierto y sus principales herramientas de análisis. 

 Compartir experiencias exitosas en materia de transparencia y participación para inspirar 

nuevas ideas y estrategias  

 Servir de marco de reflexión para impulsar el diseño de una hoja de ruta que permita 

poner en práctica nuevas ideas de Gobierno Abierto en el contexto de Navarra. 
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Al taller asistieron 23 personas (Direcciones generales 7 personas, Jefaturas de Gabinete 4, 

Secretarías Generales Técnicas 5, Direcciones Generales de Organismos Públicos, 3 personas, 

Gerencias de Sociedades Públicas, 3 personas y 1 de Fundaciones Públicas). 

La sesión del Taller se desarrolló de acuerdo con el programa enviado y la documentación se 

encuentra disponible para su consulta y descarga en: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion/agenda-de-reuniones/1539/taller-

gobierno-abierto-administracion-publica 

 Curso de participación on line 

Celebrada la I edición del curso “LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, UNA HERRAMIENTA ESENCIAL 

PARA LA GESTIÓN PÚBLICA”. Se trata de un curso ofertado a través del INAP y tutorizado por un 

profesional de la participación que ha acompañado a las 20 personas inscritas. El curso acerca a 

la iniciación a la participación ciudadana y su importancia en la definición y gestión de políticas 

públicas. La participación como herramienta de trabajo en la planificación y gestión de políticas 

públicas, la obligación normativa de incorporar herramientas de participación social por parte de 

las Administraciones, así como los beneficios y oportunidades que presenta la participación como 

método de trabajo 

Se difundió a través del portal del empleado y se realizó una difusión por e-mail entre las unidades 

de participación y las unidades promotoras de planes, programas o estrategias de los diferentes 

dptos. Se inscribieron 60 personas 

Los contenidos de este cuso se han ofrecido a las CCAA que conforman la Red Interautonómica 

de Participación Ciudadana. Al menos se ha enviado a los Gobiernos de Valencia, Baleares, La 

Rioja, Asturias y Galicia. 

1.2.2. Actuaciones en colaboración con entidades locales 

1.2.2.1. Firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Navarra 

y la FNMyC 

En el mes de julio se suscribió un Convenio de Colaboración en materia de Gobierno Abierto con 

la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Dirección General de Administración Local y 

Despoblación. De esta manera se renueva la continuidad de la colaboración conjunta, de cara a 

buscar mayor eficacia, eficiencia y economía en la gestión de esta materia mediante la puesta en 

común de información, buenas prácticas, formación y asesoramiento. 

Enlace al convenio: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/convenio_de_colaboracion_entre_la_dg_de_

presidencia_y_gobierno_abierto_l.pdf  

1.2.2.2. Subvenciones a entidades locales 

Por resolución 1E/2020, de 7 de enero, del Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, se 

aprobó la convocatoria de la "Subvención a Entidades Locales, Grupos de Acción Local, ONG de 

Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana 

en la Comunidad Foral de Navarra" 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion/agenda-de-reuniones/1539/taller-gobierno-abierto-administracion-publica
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion/agenda-de-reuniones/1539/taller-gobierno-abierto-administracion-publica
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/convenio_de_colaboracion_entre_la_dg_de_presidencia_y_gobierno_abierto_l.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/convenio_de_colaboracion_entre_la_dg_de_presidencia_y_gobierno_abierto_l.pdf
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Se presentaron 34 proyectos de entidades locales de los que alcanzaron la puntuación necesaria 

para ser subvencionados 19. Finalmente, y principalmente por razones derivadas de la pandemia, 

7 de ellos acabaron renunciando a la ayuda. 

Una vez justificados los proyectos, por resolución 570E/2020, de 31 de diciembre, del Director 

General de Presidencia y Gobierno Abierto se concedieron las siguientes subvenciones a las 

Entidades: 

 

Entidad Local Proyecto 
Subvención 

concedida 

Ayuntamiento de 

Tudela 

Diagnóstico de la situación actual de 

Tudela y análisis estratégico (DAFO) 
7.436,03 €  

Ayuntamiento de 

Lecumberri-

Lekunberri  

Propuesta de Diagnóstico Urbano 

Participativo + Plan de Acción 
4.750,05 €  

Ayuntamiento de 

Abárzuza 
"enREDando 1,0" 1.499,09 €  

Ayuntamiento de 

Burgui 

Amabilización participativa de la plaza 

Aita Tomás de Burgui 
3.856,22 €  

Ayuntamiento de 

Lerín 

Estudio de la Movilidad en el Casco 

Antiguo de Lerín 
5.052,29 €  

Ayuntamiento de 

Puente la 

Reina/Gares 

Proceso participativo para la creación 

de una comunidad ciudadana de 

energía renovable en Puente la Reina-

Gares 

4.545,75 €  

Ayuntamiento de 

Larraun 

Vida Socio-cultural, Infraestructuras y 

Equipamientos 
2.122,65 €  

Bortzirietako Euskara 

Mankomunitatea 
Plan Estratégico de Euskera 4.376,11 €  

Ayuntamiento de 

Roncal 

Proceso participativo para la 

definición de usos de antigua escuela 
3.570,20 €  

Ayuntamiento de 

Lacunza-Lakuntza 

Lakuntzako Mugikortasun Plana/Plan 

de movilidad de Lakuntza 
1.991,95 €  

Ayuntamiento de 

Etxauri  

Propuesta de Diagnóstico 

participativo en el Valle de Etxauri 
2.298,41 €  

Ayuntamiento de 

Estella-Lizarra 
Evaluación del Impacto de Género 3.619,77 € 

  Total 45.118,52 € 

 Evaluación de las ayudas con las entidades locales y preparación de las nuevas bases 

para 2021 

Al objeto de evaluar las ayudas de participación de convocatorias anteriores y con la finalidad de 

mejorar la futura convocatoria de 2021, se envió un cuestionario a las entidades locales y se 
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convocó una reunión para contrastar con las entidades las mejoras propuestas. Fruto de ese 

análisis y se han renovado las ayudas con mejoras de interés en la nueva convocatoria. 

Se han elaborado unas nuevas bases de ayudas a proyectos que amplía el crédito de 50.000 a 

100.000 euros y se redactan unas bases diferenciadas y únicas para las entidades locales (antes 

compartidas con asociaciones, ONGs, grupos de acción local etc. 

1.2.2.3. Participación Infantil y Adolescente en las Entidades Locales 

Se continúa con el proyecto de promoción de la participación infantil y adolescente en las 

Entidades Locales. Los objetivos de este proyecto son: 

 Facilitar que los ayuntamientos participantes diseñen y pongan en marcha un órgano de 

participación infantil. 

 Sistematizar estas experiencias y transferir el conocimiento que deriva de las mismas a 

través de una guía práctica que de pautas a otros ayuntamientos de Navarra. 

 Tejer redes y alianzas entre ayuntamientos 

Durante los meses de septiembre y octubre se han mantenido reuniones con los 5 

ayuntamientos que participaron en la experiencia piloto de participación en infancia y 

adolescencia (Zizur Mayor, Valle de Egüés, Cintruénigo, Castejón y Mendavia).  

El objeto de la reunión era presentar el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la 

Ciudadanía, entregar formalmente la Guía de Participación para la creación de órganos de 

participación en infancia y adolescencia en la Entidades Locales y a su vez proponerles la creación 

de un grupo motor con el fin facilitar apoyo y formación a dichas entidades locales. De esta 

manera se ha podido conocer de primera mano la radiografía de la situación de los órganos de 

participación de cada municipio. 

 

Ayuntamiento Fecha 

Castejón 30 de septiembre 

Mendavia 30 de septiembre 

Valle de Egüés 13 de octubre 

Cintruénigo 14 de octubre 

Zizur Mayor 16 de octubre 

El Grupo Motor se conformó con 4 ayuntamientos y se mantuvo la primera reunión online 

el 22 de diciembre, con el objetivo de establecer un vínculo entre los ayuntamientos implicados, 

para que haya una retroalimentación y también se puedan organizar actividades que permitan 

nutrirse en el proceso que iniciaron en 2019. 

En ella se decidió organizar unas píldoras formativas durante 3 jueves de los meses de 

febrero y marzo, en las que se incluyan el marco teórico del que se parte, experiencias de otros 

municipios grandes y pequeños del estado e ir creando un movimiento dentro de la Comunidad 

Foral de Navarra, que permita contar con órganos de participación en infancia y adolescencia y a 

su vez generar representatividad a nivel estatal en los encuentros bianuales. 
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Otras acciones para impulsar la participación infantil y adolescente: 

- Reuniones con entidades para la creación de alizanzas: 

 

Entidad Fecha 

CREENA 27 de octubre 

Unicef 13 de noviembre 

Consejo Escolar de Navarra 18 de diciembre 

 

El objetivo ha sido el de informar de las acciones que estamos poniendo en marcha en 

relación con la participación infantil y adolescente y establecer alianzas de colaboración.  

El Centro de Recursos de Educación Especial (CREENA) desarrolla y acompañan a 9 

colegios públicos de Navarra con el Programa Comunidades de Aprendizaje y en el que la 

participación en la dinámica de funcionamiento de los colegios es algo intrínseco, así como su 

interrelación con la comunidad en la que están ubicados.  

Con Unicef porque colaboraron en la experiencia piloto que iniciamos en el 2018 y 

convergen nuestras acciones de participación en su proyecto de “Ciudades Amigas de La Infancia”. 

Ellos nos han facilitado un mapeo de las entidades locales sensibles a la creación de órganos de 

participación junto con el CREENA. 

Estas entidades locales son: Viana, Lesaka, Villatuerta, Mendigorría, Murchante, Betelu, 

Lecumberri en particular, así como Iturmendi, Olazti, Urdiain y Pamplona. 

Elaboración de recursos: 

Otra acción que se ha desarrollado ha sido la de editar un vídeo sobre participación en 

infancia y adolescencia protagonizada por niños y niñas, en la que explican la Ley de Participación 

Democrática en su propio lenguaje. Es una herramienta que va a poder ser utilizada tanto en los 

colegios y por entidades sociales relacionadas con la infancia y adolescencia como material 

didáctico.  

1.2.3. Actuaciones con ONGs y asociaciones 

1.2.3.1. Subvenciones 

Por resolución 1E/2020, de 7 de enero, del Director General de Presidencia y Gobierno Abierto, se 

aprobó la convocatoria de la "Subvención a Entidades Locales, Grupos de Acción Local, ONG de 

Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos durante 2020 dirigidos a fomentar y promover la participación ciudadana 

en la Comunidad Foral de Navarra". 

Se presentaron 38 proyectos de Grupos de Acción Local; ONG de Cooperación al Desarrollo, 

Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro de los que alcanzaron la puntuación 

necesaria para ser subvencionados 15. Finalmente y principalmente por razones derivadas de la 

pandemia, 8 de ellos acabaron renunciando a la ayuda. 
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Una vez justificados los proyectos, por resolución 570E/2020, de 31 de diciembre, del Director 

General de Presidencia y Gobierno Abierto se concedieron las siguientes subvenciones a las 

Entidades: 

 

Entidad Proyecto 
Subvención 

concedida 

Fundación Koinequalitas 

Topaketak: Foro de encuentro y 

empoderamiento de organizaciones 

sociales de Navarra 

4.065,45 €  

Asociación Acción contra 

la trata 
Las Poderosas 5.054,87 €  

Asociación de Ludópatas 

de Navarra Aralar 
Elaboración del Plan Estratégico 3.032,92 €  

Asociación Cederna 

Garalur 

Proceso participativo para impulsar la 

alimentación a nivel de comarca 
3.428,46 €  

Asociación AZ Ekimena-

Alde Zaharra 

Diagnóstico colaborativo del barrio, 

Diseño de jornadas 2020, Celebración 

Jornadas, Evaluación y Devolución 

1.313,47 €  

Médicos del Mundo Acciones para "Tu barrio tu casa" 3.523,79 €  

Universidad Pública de 

Navarra UPNA 
Plan de Participación Estudiantil 4.043,90 €  

  Total 24.462,86 € 

 Evaluación de las ayudas con las asociaciones y preparación de las nuevas bases para 

2021 

Al objeto de evaluar las ayudas de participación de convocatorias anteriores y con la finalidad de 

mejorar la futura convocatoria de 2021, se envió un cuestionario a los Grupos de Acción Local; 

ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro 

y se convocó una reunión para contrastar con ellas las mejoras propuestas. Fruto de ese análisis 

se han renovado las ayudas con mejoras de interés en la nueva convocatoria. 

Elaboración de bases de ayudas a proyectos que amplía el crédito de 30.000 a 60.000 euros y se 

redactan unas bases diferenciadas y únicas para las entidades ciudadanas (antes compartidas con 

entidades locales). 

1.2.4. Relaciones con otras Administraciones 

1.2.4.1. Participación en los Encuentros de la Red Interautonómica de 

Participación Ciudadana 

La Red Interautonómica de Participación Ciudadana se constituyó en el mes de abril de 2016 en 

Zaragoza con el fin de intercambiar información, coordinar esfuerzos y compartir algunos 

proyectos en materia de participación ciudadana. Fruto de aquel encuentro, se firmó la carta para 
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la promoción de la participación ciudadana en el ámbito autonómico cuyo contenido puede verse 

en este enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion 

Desde entonces a hoy, se han venido celebrando reuniones anuales en diversas Comunidades. En 

concreto, Navarra fue anfitriona de la Red en octubre del año 2017. 

Este año el primer encuentro estaba previsto que se celebrar en el mes de abril con Asturias como 

anfitriona, trasladándose por la pandemia al mes de octubre y de manera on line. Se participó y 

presentó a la red una ponencia en la que explicaban las acciones más destacadas en materia de 

participación, llevadas a cabo por Gobierno de Navarra.  

1.2.4.2. Participación en la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto del 

Estado 

Esta Comisión Sectorial de Gobierno Abierto es un espacio de coordinación, colaboración y 

debate entre las distintas Administraciones públicas,para el intercambio de experiencias y el 

desarrollo y seguimiento de iniciativas conjuntas en materia de Gobierno Abierto. 

1.2.4.3. Participación en el Foro de Gobierno Abierto 

Foro compuesto por representantes de las distintas Administraciones Públicas, el ámbito 

académico y la sociedad civil. 

El 29 de octubre de 2020, se aprobó por parte del Estado en este Foro, el IV Plan de Gobierno 

Abierto y en el mismo se han incluido en Navarra dos compormisos. Uno de ellos referidos a la 

participación de los niños, niñas y adolecentes. 

Enlace: 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-

abierto/ivPlanAccion.html  

1.2.5. Otras actuaciones de sensibilización y fomento de la participación 

1.2.5.1. Convocados los reconocimientos a buenas prácticas en materia de 

participación 2018-2019 

El 29 de febrero acabó el plazo de presentación de proyectos de BBPP convocados por ORDEN 

FORAL 198/2019, de 23 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 

Interior por la que se convocaba el reconocimiento de buenas prácticas de participación 

ciudadana en Navarra 

Se presentaron un total de 19 candidaturas a las 4 categorías posibles; 4 candidaturas en la 

categoría de Dptos. del Gobierno de Navarra y/o empresas públicas, 9 en la categoría de 

entidades locales, 5 en la de grupos de acción local, universidades y grupos de investigación, 

centros educativos, fundaciones, ONGs, organizaciones y asociaciones ciudadanas, colegios 

profesionales, sindicatos y medios de comunicación y 1 a empresas privadas, asociaciones 

empresariales y cooperativas. En concreto, la última categoría quedó desierta. 

En el mes de septiembre se constituyó el jurado en base a las indicaciones de la convocatoria y 

se conformó con los siguientes miembros: Joseba Asiain (Director General de Presidencia y 

Gobierno Abierto Presidencia del Jurado), Itziar Ayerdi (Directora de Servicio Gobierno Abierto y 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ivPlanAccion.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/ivPlanAccion.html
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Atención a la Ciudadanía), Eva Zarranz (Directora-Gerente del INAP), Juan Jesús Echaide 

(Federación Navarra de Municipios y Concejos), Jesús Oliva (Universidad Pública de Navarra 

Profesor del Dpto de Sociología y Trabajo Social), Jesús Mª Ezponda (Universidad de Navarra 

Secretario General de la Universidad de Navarra), Carmen Jusué (Directora del Centro UNED 

Pamplona), Iñaki Lavilla (Representante del Colegio de Sociología y Politología de Navarra )y Ana 

Etxaleku (Jefa de la Sección de Participación Ciudadana: secretaría del Jurado). 

Tras varias reuniones del jurado, la evaluación y correspondiente deliberación, se seleccionador 

los proyectos objeto de reconocimiento que finalmente han sido: 

 

CATEGORÍA ENTIDAD PROYECTO 

Departamentos del 

Gobierno de Navarra y/o 

empresas públicas 

Dirección General de Ordenación del 

Territorio 

Pueblos Amables con 

las personas mayores. 

CorellaAmable, 

LerínAmable, 

BurgiAmable 

Entidades Locales 

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz 

Proceso participativo 

para la mejora de la 

zona de la plaza de 

Etxarri Aranatz 

Ayuntamiento de Bakaiku 

Proceso participativo 

para realizar una 

reflexión estratégica 

sobre el municipio 

Grupos de acción local, 

universidades y grupos de 

investigación, centros 

educativos, fundaciones, 

ONGs, organizaciones y 

asociaciones ciudadanas, 

colegios profesionales, 

sindicatos y medios de 

comunicación 

Cruz Roja Española 

Plan de convivencia. 

Diagnóstico socio-

residencial y 

propuesta de 

intervención en 

Murchante 

Centro Integrado “Escuela de 

Educadores/as-Hezitzaile Eskola” 

Ikastetxe Integratua 

Mi barrio, mi patio – 

Nire auzoa, nire 

jolastokia 

 

El acto de reconocimiento público, se ha pospuesto para su celebración al año 2021 por motivos 

de la pandemia. 

Al objeto de divulgar estas iniciativas se han elaborado unas píldoras de video de cada uno de los 

proyectos galardonados, que se publicarán en las próximas semanas y se han maquetado cada 

una de las fichas, a modo de banco de buenas prácticas. 

El próximo año 2021 se volverá a publicar una nueva convocatoria de BBPP con las mismas 

características. 
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1.2.5.2. Obra de Teatro para el fomento de la participación de las 

personas jóvenes. Punto de partida.  

Desde la Sección de Participación Ciudadana de Gobierno de Navarra, se han iniciado los trabajos 

de elaboración de un guion, adaptación para la representación de una obra de teatro dirigida y 

protagonizada por público joven sobre participación ciudadana. Posibilidad de representar en 

castellano y en euskera. La duración será aproximadamente de 30 minutos. Al final de la obra se 

dejará un tiempo para el diálogo y el debate con las personas jóvenes. 

Se podrá representar en Gaztelekus, Casas de Cultura de las localidades interesadas; en los 

Centros Escolares (de Secundaria; Formación Profesional y Bachillerato); en las Universidades; en 

las en las Asociaciones Ciudadanas de Jóvenes y en otras entidades interesadas. 

El objetivo genérico es fomentar la capacidad de la ciudadanía joven para una participación crítica 

y creativa en la sociedad, como ciudadanía activa y éticamente responsable. 

Esta sería la segunda obra de teatro desarrollada como recurso en el Servicio de Participación 

Ciudadana. La anterior “Cuatro sillas para tres” se ha representado en 31 ocasiones (2018 y 2019).  

Para el planteamiento de la obra se celebró un encuentro con personas del INJ y personas técnicas 

expertas en juventud de diferentes ayuntamientos y gente joven, al objeto de ayudar a definir la 

temática y recoger sugerencias que orienten el guion antes de la fase creativa del texto.  

El encuentro se celebró el 21/10/2020 en la Sala Joaquín Elizondo del edificio de Palacio del 

Gobierno de Navarra y se realizó en un formato híbrido. Personas físicamente que acudieron a las 

salas y otras on line. En total ha participado aportando con sus ideas y visiones 12 personas. 

Algunas de las preguntas que se plantearon para preparar y orientar la reunión fueron: 

 ¿Cuáles son los mensajes claves para tratar de comunicar? ("La participación 

es/puede/debe...") 

 ¿Qué os preocupa que se entendiera mal y por qué?  

 ¿Cuáles son los principales errores, ideas preconcebidas, o malos entendidos sobre lo qué 

es la participación de los que suelen partir la juventud? 

 ¿Se os ocurren anécdotas, situaciones divertidas o conflictivas que hayan sucedido en 

este tipo de procesos? Pueden ser tanto casos típicos, como excepcionales.  

 Otras aportaciones. 

Fruto del proceso anterior descrito, disponemos de un guion de obra y un montaje a la espera de 

ser estrenado en 2021. 

1.2.5.3. Publicación y difusión de guías.  

Se han publicado tres nuevas guías, cuyo contenido se trabajó en el año 2019. Estas guías sirven 

de soporte a las entidades locales y al resto de administraciones, para el diseño y puesta en 

marcha de políticas de transparencia y participación ciudadana. El objetivo es el de buscar la 

implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos y potenciar la apertura de las 

administraciones públicas. 

 Guía sobre Participación en Intervención Comunitaria:  pretende contribuir a mejorar y 

extender la participación, poniendo el foco en los procesos que se desarrollan en el trabajo 

de las distintas organizaciones comunitarias. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/esp_guiaparticipacioncomunitaria.pdf  

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/esp_guiaparticipacioncomunitaria.pdf
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 Guía para el diseño de órganos de Participación Infantil y Adolescente a nivel local: 

busca el promover la participación infantil y adolescente en los municipios de la Comunidad 

Foral de Navarra. El documento se basa en la Ley Foral 12/2019 de 22 de marzo de 

participación democrática en Navarra, que dedica su título VI a la participación de niñas, 

niños y adolescentes. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/esp_guiaparticipacioninfantil.pdf  

 Guía de Participación para la Convivencia Intercultural en las comunidades locales: 

tiene como objetivo convertirse en una herramienta para facilitar la participación 

comunitaria intercultural desde el ámbito local. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/esp_guiaparticipacionintercultural.pdf  

La guía de participación en intervención comunitaria y la guía de participación infantil se envió 

por correo postal a todas las mancomunidades, ayuntamientos y concejos de Navarra durante el 

verano.  

Todas están disponibles para su descarga tanto en sus versiones en castellano como en euskera. 

1.2.6. Asistencia a otros eventos organizados por otras entidades 

La Sección de Participación Ciudadana ha participado en los siguientes eventos organizados por 

otras entidades: 

 

Fecha  Nombre de la acción Organizador 

15/02/2020 Emakumen on  INAI  

26/02/2020 
Participación en la Comisión Sectorial de Gobierno 

Abierto 

Miniserio de Politica 

Territorial y Función 

Pública 

10/05/2020 Participación en el Foro Gobierno Abierto 

Miniserio de Politica 

Territorial y Función 

Pública 

19/09/2020 
Participación en la Comisión Sectorial de Gobierno 

Abierto 

Miniserio de Politica 

Territorial y Función 

Pública 

27/10/2020 
9º encuentro (I virtual) de la Red autonómica de 

participación  
Asturias 

29/10/2020 Participación en el Foro Gobierno Abierto 

Miniserio de Politica 

Territorial y Función 

Pública 

16/11/2020 
Participación en la Comisión Asesora Galardones de 

Juventud 2020 

Subdirección de Juventud 

de Gobierno de Navarra 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/esp_guiaparticipacioninfantil.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/esp_guiaparticipacionintercultural.pdf
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1.2.7. Acciones de comunicación 

1.2.7.1. Notas de prensa 

 El Gobierno de Navarra convoca la segunda edición del reconocimiento a las buenas 

prácticas de entidades públicas o privadas en el ámbito de la participación ciudadana-

14/01/2020  

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/14/el-gobierno-de-navarra-convoca-la-

segunda-edicion-del-reconocimiento-a-las-buenas-practicas-de-entidades-publicas-o-

privadas-en-el-ambito-de-la-participacion-ciudadana 

 Publicada la convocatoria de subvenciones a la participación ciudadana para 

proyectos impulsados por entidades locales y asociaciones-28/01/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/28/publicada-la-convocatoria-de-

subvenciones-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-entidades-

locales-y-asociaciones 

 El primer estudio sobre participación ciudadana en Navarra insta a las 

administraciones públicas a avanzar en una gobernanza abierta-17/02/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-primer-estudio-sobre-participacion-

ciudadana-en-navarra-insta-a-las-administraciones-publicas-a-avanzar-en-una-

gobernanza-abierta 

 El Gobierno de Navarra pone en marcha jornadas y talleres para fomentar una nueva 

cultura de participación democrática y transparencia en la Administración y la 

ciudadanía-17/02/2020. 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-gobierno-de-navarra-pone-en-

marcha-jornadas-y-talleres-para-fomentar-una-nueva-cultura-de-participacion-

democratica-y-transparencia-en-la-administracion-y-la-ciudadania 

 El Gobierno impulsa “Reactivar Navarra”, un plan integral para superar la crisis y crear 

un nuevo modelo económico, social y de participación ciudadana-05/05/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/05/el-gobierno-impulsa-reactivar-navarra-

un-plan-integral-para-superar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-economico-social-y-

de-participacion-ciudadana 

 El Gobierno de Navarra crea el espacio “Dos metros, una idea” para fomentar la 

participación ciudadana en la transición hacia la desescalada del COVID-19-

13/05/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-espacio-

dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-transicion-hacia-

la-desescalada-del-covid-19 

 El Gobierno foral abre el Plan Reactivar Navarra a la participación de las instituciones, 

entidades y de la ciudadanía navarra en su conjunto-20/05/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/20/el-gobierno-foral-abre-el-plan-reactivar-

navarra-a-la-participacion-de-las-instituciones-entidades-y-de-la-ciudadania-navarra-

en-su-conjunto 

 El espacio de participación ciudadana “Dos metros, una idea” recibe 177 propuestas, 

la mayoría del ámbito económico y la movilidad-06/06/2020 

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/14/el-gobierno-de-navarra-convoca-la-segunda-edicion-del-reconocimiento-a-las-buenas-practicas-de-entidades-publicas-o-privadas-en-el-ambito-de-la-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/14/el-gobierno-de-navarra-convoca-la-segunda-edicion-del-reconocimiento-a-las-buenas-practicas-de-entidades-publicas-o-privadas-en-el-ambito-de-la-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/14/el-gobierno-de-navarra-convoca-la-segunda-edicion-del-reconocimiento-a-las-buenas-practicas-de-entidades-publicas-o-privadas-en-el-ambito-de-la-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/28/publicada-la-convocatoria-de-subvenciones-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-entidades-locales-y-asociaciones
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/28/publicada-la-convocatoria-de-subvenciones-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-entidades-locales-y-asociaciones
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/28/publicada-la-convocatoria-de-subvenciones-a-la-participacion-ciudadana-para-proyectos-impulsados-por-entidades-locales-y-asociaciones
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-primer-estudio-sobre-participacion-ciudadana-en-navarra-insta-a-las-administraciones-publicas-a-avanzar-en-una-gobernanza-abierta
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-primer-estudio-sobre-participacion-ciudadana-en-navarra-insta-a-las-administraciones-publicas-a-avanzar-en-una-gobernanza-abierta
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-primer-estudio-sobre-participacion-ciudadana-en-navarra-insta-a-las-administraciones-publicas-a-avanzar-en-una-gobernanza-abierta
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-gobierno-de-navarra-pone-en-marcha-jornadas-y-talleres-para-fomentar-una-nueva-cultura-de-participacion-democratica-y-transparencia-en-la-administracion-y-la-ciudadania
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-gobierno-de-navarra-pone-en-marcha-jornadas-y-talleres-para-fomentar-una-nueva-cultura-de-participacion-democratica-y-transparencia-en-la-administracion-y-la-ciudadania
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/02/17/el-gobierno-de-navarra-pone-en-marcha-jornadas-y-talleres-para-fomentar-una-nueva-cultura-de-participacion-democratica-y-transparencia-en-la-administracion-y-la-ciudadania
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/05/el-gobierno-impulsa-reactivar-navarra-un-plan-integral-para-superar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-economico-social-y-de-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/05/el-gobierno-impulsa-reactivar-navarra-un-plan-integral-para-superar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-economico-social-y-de-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/05/el-gobierno-impulsa-reactivar-navarra-un-plan-integral-para-superar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-economico-social-y-de-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-espacio-dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-transicion-hacia-la-desescalada-del-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-espacio-dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-transicion-hacia-la-desescalada-del-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/13/el-gobierno-de-navarra-crea-el-espacio-dos-metros-una-idea-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-en-la-transicion-hacia-la-desescalada-del-covid-19
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/20/el-gobierno-foral-abre-el-plan-reactivar-navarra-a-la-participacion-de-las-instituciones-entidades-y-de-la-ciudadania-navarra-en-su-conjunto
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/20/el-gobierno-foral-abre-el-plan-reactivar-navarra-a-la-participacion-de-las-instituciones-entidades-y-de-la-ciudadania-navarra-en-su-conjunto
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/20/el-gobierno-foral-abre-el-plan-reactivar-navarra-a-la-participacion-de-las-instituciones-entidades-y-de-la-ciudadania-navarra-en-su-conjunto
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 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-ciudadana-

dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-economico-y-la-

movilidad 

 Presentadas más de 300 aportaciones ciudadanas al Plan Reactivar Navarra-

10/06/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/10/presentadas-mas-de-300-aportaciones-

ciudadanas-al-plan-reactivar-navarra 

 La Administración Foral y las entidades locales refuerzan su compromiso en materia 

de transparencia y participación ciudadana-03/07/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/03/la-administracion-foral-y-las-entidades-

locales-refuerzan-su-compromiso-en-materia-de-transparencia-y-participacion-

ciudadana 

 El Gobierno de Navarra edita una guía para incentivar la cultura de la participación 

democrática y ciudadana en menores de edad-23/07/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/23/el-gobierno-de-navarra-edita-una-guia-

para-incentivar-la-cultura-de-participacion-democratica-y-ciudadana-en-menores-de-

edad 

 El Gobierno de Navarra concede 80.000 euros en ayudas al fomento y promoción de 

la participación ciudadana-27/07/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/27/el-gobierno-de-navarra-concede-80.000-

euros-en-ayudas-al-fomento-y-promocion-de-la-participacion-ciudadana 

 El Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra gana el Premio 

Internacional Carlos Román de Evaluación-20/09/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/09/20/el-observatorio-de-la-realidad-social-

del-gobierno-de-navarra-gana-el-premio-internacional-carlos-roman-de-evaluacion 

 El Gobierno de Navarra comienza la elaboración del I Plan de Gobierno Abierto y crea 

el espacio Contigo/Zurekin para que la ciudadanía realice aportaciones-17/11/2020 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2020/11/17/el-gobierno-de-navarra-comienza-la-

elaboracion-del-i-plan-de-gobierno-abierto-y-crea-el-espacio-contigo-zurekin-para-

que-la-ciudadania-realice-aportaciones?pageBackId=363032&back=true 

  

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-ciudadana-dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-economico-y-la-movilidad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-ciudadana-dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-economico-y-la-movilidad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/06/el-espacio-de-participacion-ciudadana-dos-metros-una-idea-recibe-177-propuestas-la-mayoria-del-ambito-economico-y-la-movilidad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/10/presentadas-mas-de-300-aportaciones-ciudadanas-al-plan-reactivar-navarra
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/06/10/presentadas-mas-de-300-aportaciones-ciudadanas-al-plan-reactivar-navarra
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/03/la-administracion-foral-y-las-entidades-locales-refuerzan-su-compromiso-en-materia-de-transparencia-y-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/03/la-administracion-foral-y-las-entidades-locales-refuerzan-su-compromiso-en-materia-de-transparencia-y-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/03/la-administracion-foral-y-las-entidades-locales-refuerzan-su-compromiso-en-materia-de-transparencia-y-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/23/el-gobierno-de-navarra-edita-una-guia-para-incentivar-la-cultura-de-participacion-democratica-y-ciudadana-en-menores-de-edad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/23/el-gobierno-de-navarra-edita-una-guia-para-incentivar-la-cultura-de-participacion-democratica-y-ciudadana-en-menores-de-edad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/23/el-gobierno-de-navarra-edita-una-guia-para-incentivar-la-cultura-de-participacion-democratica-y-ciudadana-en-menores-de-edad
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/27/el-gobierno-de-navarra-concede-80.000-euros-en-ayudas-al-fomento-y-promocion-de-la-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/07/27/el-gobierno-de-navarra-concede-80.000-euros-en-ayudas-al-fomento-y-promocion-de-la-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/09/20/el-observatorio-de-la-realidad-social-del-gobierno-de-navarra-gana-el-premio-internacional-carlos-roman-de-evaluacion
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/09/20/el-observatorio-de-la-realidad-social-del-gobierno-de-navarra-gana-el-premio-internacional-carlos-roman-de-evaluacion
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/11/17/el-gobierno-de-navarra-comienza-la-elaboracion-del-i-plan-de-gobierno-abierto-y-crea-el-espacio-contigo-zurekin-para-que-la-ciudadania-realice-aportaciones?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/11/17/el-gobierno-de-navarra-comienza-la-elaboracion-del-i-plan-de-gobierno-abierto-y-crea-el-espacio-contigo-zurekin-para-que-la-ciudadania-realice-aportaciones?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/11/17/el-gobierno-de-navarra-comienza-la-elaboracion-del-i-plan-de-gobierno-abierto-y-crea-el-espacio-contigo-zurekin-para-que-la-ciudadania-realice-aportaciones?pageBackId=363032&back=true
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1.2.8. Ejecución presupuestaria para el impulso de la Participación Ciudadana 
por el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía 

La ejecución del presupuesto de gastos para la Participación Ciudadana durante el 2020 del citado 

Servicio ha sido de 118.203,74 €, distribuidos del siguiente modo: 

 

Concepto Importe 

Acciones de comunicación 2.710,40 € 

Asistencia técnica procesos participativos 3.158,10 € 

Formación y sensibilización 27.939,59 € 

Realización y edición de publicaciones y guías técnicas 11.184,27 € 

Memoria anual 3.630,00 € 

Subvenciones proyectos de participación promovidos 

por las EELL 
45.118,52 € 

Subvenciones proyectos de participación promovidos 

por otras Organizaciones sociales 
24.462,86 € 

Total 118.203,74 € 

 

A este presupuesto hay que añadir que se desarrolló el correspondiente concurso y adjudicación 

de contrato para el desarrollo de la herramienta web de participación ciudadana, si bien su 

implementación y coste afectará al ejercicio de 2021. 
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2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LAS 
ENTIDADES LOCALES Y OTRAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

Los datos que se incluyen en este apartado han sido recogidos mediante un cuestionario 

específico enviado desde el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía a todas las 

entidades susceptibles de promover o desarrollar procesos e iniciativas de participación 

ciudadana en Navarra. 

Las cifras y resultados que se muestran han sido enviados por las propias organizaciones y por 

tanto, recogen la información que ellas mismas nos han aportado sobre sus actuaciones. Estos 

datos son relevantes porque nos aproximan a una visión de conjunto sobre la situación de la 

participación en Navarra, pero sin embargo no pueden considerarse completamente exhaustivos, 

ya que puede haber organizaciones que, por desconocimiento o por otros motivos, no hayan 

respondido al cuestionario enviado. 

En esta Memoria de 2020 se han recogido los datos en base a un cuestionario que contempla 

como opción a seleccionar, varios tipos de actividades. Estas se han definido en su mayor parte 

en base a las tipologías que establece la Ley Foral 12/2019 de 22 de marzo de Participación 

Democrática en Navarra. Esta ley clasifica los procesos participativos ciudadanos en procesos 

deliberativos, presupuestos participativos, consultas y exposición pública.  

En los términos que contempla la ley se ha incluido como opción, las Iniciativas ciudadanas y se 

añaden otras acciones de fomento de la participación que recogerían actividades formativas, de 

sensibilización, investigaciones, etc. 

También se deja un espacio para los órganos y espacios de participación como consejos, mesas 

temáticas y foros y para las iniciativas de cooperación público social, entendidas estas como 

aquellos proyectos que se han llevado a cabo gracias al trabajo conjunto entre la administración 

y la ciudadanía y los proyectos de innovación social, entendidos como prácticas cooperativas 

entre la ciudadanía orientadas a satisfacer necesidades sociales diversas. 

El cuestionario ha sido enviado a más de 1100 destinatarios entre entidades locales y 

organizaciones sociales. En el Anexo se muestra el cuestionario enviado. 

Este año de pandemia ha influido negativamente en la realización de procesos de participación 

tanto en Entidades locales como en Entidades ciudadanas. Aun así, se ha recogido información 

de un total de 266 iniciativas de participación en las que han tomado parte 46.878 personas, que 

se han llevado a cabo por 61 diferentes entidades, de las cuales 30 son Entidades Locales y 31 

otras entidades ciudadanas.  

A continuación, se presenta en primer lugar la información recogida de las Entidades Locales de 

Navarra, seguida de la de otras Entidades Ciudadanas. 
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2.1. Actividades realizadas por las Entidades 
Locales 

La relación de Entidades Locales que han aportado información sobre los diferentes proyectos 

desarrollados es la siguiente: 

 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Ayto. de Ablitas 
Presupuestos 

participativos 2020 
Población general 07/09/2020 19/10/2020 

Ayto. de Allo 

Mesa posible Apertura 

Centro Ocupacional 
Población general 01/11/2020 31/12/2020 

Presupuestos 

Participativos 
Población general 01/06/2020 31/12/2020 

Ayto. de Arróniz 
Presupuestos 

Participativos 2020 
Población general 30/01/2020 31/12/2020 

Ayto. de Artajona 
Presupuestos 

participativos 
Población general 20/08/2020 13/09/2020 

Ayto. de Burgui 

Amabilización 

participativa de la Plaza 

Aita Tomás de Burgui 

Población general 01/01/2020 01/10/2020 

Ayto. de Burlada 

Consejo Sectorial de 

Participación Ciudadana 
Población general 01/01/2020 31/12/2020 

Estudio con perspectivas 

de género del impacto de 

la COVID-19 en mujeres y 

hombres de Burlada 

Población general 11/05/2020 30/10/2020 

Sección de Igualdad Población general 01/01/2020 31/12/2020 

Sección de Educación Adultos 01/01/2020 31/12/2020 

Agenda 2030 - 

Diagnóstico 
Población general 01/06/2020 10/12/2020 

Ayto. de 

Carcastillo 

Presupuestos 

Participativos 
Población general 01/08/2020 01/12/2020 

Ayto. de Estella-

lizarra (Área de 

igualdad) 

Evaluación Impacto De 

Género Políticas Publicas 

De Igualdad  En 

Estella/Lizarra 

Población general 12/01/2020 30/10/2020 

Ayto. de Etxarri / 

Echarri 

Recopilación memoria 

oral de la localidad 

Mayores de 65 

años 
30/01/2020 30/12/2020 

Diagnostico participativo 

de personas mayores en 

Valdetxauri 

Mayores de 65 

años 
01/04/2020 18/12/2020 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Ayto. de Etxauri 

Diagnóstico participativo: 

las personas mayores en 

el Valle de Etxauri 

Mayores de 65 

años 
01/02/2020 31/12/2020 

Ayto. de Falces 

Presupuestos 

Participativos 
Población general 29/01/2020 15/12/2020 

“Charlando entre 

generaciones”. 
Población general 30/10/2020 02/12/2020 

Plan de Reactivación y 

Desarrollo Local de Falces 
Población general 29/01/2020 13/11/2020 

Proyecto “Adolescentes 

Interculturales" 
Jóvenes 23/09/2020 26/11/2020 

Ayto. de Guesálaz 

Participación Ciudadana 

elaboración PSIS Pantano 

de Alloz 

Población general 21/10/2020 31/12/2020 

Ayto. de Hiriberri 

/ Villanueva de 

Aezkoa 

Batzarre informativo Población general 10/07/2020 10/07/2020 

Ayto. de 

Huarte/Uharte 

Presupuestos 

participativos 
Población general 10/10/2020 14/12/2020 

Ayto. de la Cendea 

de Olza/Oltza 

Zendea 

Participación ciudadana 

previa aprobación 

Ordenanza municipal 

reguladora del uso de un 

lenguaje no sexista 

Población general 19/05/2020 29/06/2020 

Ayto. de Lakuntza 
Plan de movilidad 

sostenible 
Población general 04/04/2020 27/12/2020 

Ayto. de Larraga 
Presupuestos 

Participativos 
Otros 01/10/2020 13/12/2020 

Ayto. de Lerín 

"Estudio de la movilidad 

en el casco antiguo de 

Lerín" 

Población general 01/02/2020 30/11/2020 

Ayto. de 

Pamplona 

Estrategia de transición 

energética y cambio 

climático de Pamplona 

Población general 05/11/2020 31/12/2020 

Avance del Modelo de 

Planificación Fluvial de los 

ríos de Pamplona 

Población general 10/11/2020 30/11/2020 

Plan Especial de 

Actuación Urbana (PEAU) 

para el barrio del 

Segundo Ensanche. 

Población general 26/10/2020 31/12/2020 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Foro de Barrio (Santa 

María La Real-Lezkairu, 

Txantrea, Buztintxuri, 

Casco Viejo e Iturrama) 

Población general 21/01/2020 06/10/2020 

Proceso de elaboración 

del reglamento del 

Consejo de la Mujer 

Otros 19/02/2020 04/11/2020 

Cursos de formación en 

Participación Ciudadana 
Adultos 15/01/2020 15/12/2020 

Foro de Diversidad 

Cultural 
Otros 07/09/2020 07/09/2020 

Proceso de elaboración 

del reglamento de la 

Mesa de la Juventud 

Población general 23/09/2020 16/12/2020 

Mesa de los Sanfermines Otros 27/05/2020 01/07/2020 

Ayto. de Puente la 

Reina/Garesko 

Udala 

Proceso participativo para 

la conformación de una 

comunidad de energía 

ciudadana 

Población general 26/06/2020 01/12/2020 

Ayto. de Tudela 

Consejo Municipal de 

Personas Mayores de 

Tudela 

Mayores de 65 

años 
07/07/2020 07/07/2020 

Mesa de Inmigración Población general 13/01/2020 18/12/2020 

Consejo por la Igualdad Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Consejo de la 

Discapacidad 
Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Consejo del Mayor 
Mayores de 65 

años 
01/01/2020 31/12/2020 

Consejo Sectorial 

Juventud 
Jóvenes 01/01/2020 31/12/2020 

Grupo Intercultural Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Grupo Motor "Campus de 

Tudela" (UPNA) 
Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Foro Turismo Población general 01/01/2020 31/12/2020 

Gastroforo Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Mesa de Inmigración Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Mesa Técnica 

Coordinación Violencia 

Contra las Mujeres 

Otros 01/01/2020 31/12/2020 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Mesa del Patrimonio 

histórico, artístico y 

documental 

Población general 01/01/2020 31/12/2020 

Pacto Local por la 

Conciliación de la vida 

laboral, familiar y 

personal de Tudela 

Población general 01/01/2020 31/12/2020 

Mesa de trabajo con 

cazadores 
Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Mesa de trabajo de 

Agricultores 
Otros 01/01/2020 31/12/2020 

Grupo Asesor de la 

Concejalía de Comercio 
Población general 01/01/2020 31/12/2020 

Votación Premios Ciudad 

de Tudela Rehabilitación 

2020 

Población general 01/10/2020 31/12/2020 

Plan de Acción para el 

Clima y Energías 

Sostenibles (PACES) 

Población general 01/06/2020 31/12/2020 

Diagnóstico del Plan de 

Atracción de Empresas y 

Desarrollo Económico de 

Tudela (PAEDET) 

Población general 01/04/2020 31/12/2020 

Ayto. de 

Unzué/Untzue 

Plan Estratégico de 

Paisaje y Desarrollo de 

Unzué/Untzue 

Población general 15/10/2020 20/12/2020 

Ayto. de Zizur 

Mayor / Zizur 

Nagusiko Udala 

Órgano Participativo 

Infantil (Corporación 

Infantil) 

Niños/as 01/01/2020 31/12/2020 

Órgano Participativo 

Adolescente (Gaztekide) 
Niños/as 01/01/2020 31/12/2020 

Bortzirietako 

Euskara 

Mankomunitatea 

Tokiko aktibaziorantz 
Herritarrak oro 

har 
23/03/2020 30/11/2020 

Agenda Local 21 Población general 01/10/2020 30/11/2020 

Burlatako Udala 

Herritarren 

partaidetzarako kontseilu 

sektorialaren euskara 

atala 

Herritarrak oro 

har 
01/01/2020 31/12/2020 

Etxarri Aranatzeko 

Udala 

Etxarri Aranazko Festak 

Prozesu Parte Hartzea 

Herritarrak oro 

har 
05/04/2020 11/08/2020 

Etxalarko Udala 
2021eko Aurrekontuen 

Inguruko Bilera Irekia 

Herritarrak oro 

har 
10/12/2020 10/12/2020 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Federación 

Navarra de 

Municipios y 

Concejos 

Jornada Cargos públicos 28/02/2020 29/02/2020 

Larraungo Udala 
Necesidades del 

municipio 
Población general 01/02/2020 31/07/2020 

Lesakako Udala 

Mugikortasun Plana 
Herritarrak oro 

har 
01/04/2019 30/11/2020 

Sorginxulo kultur 

bilgunea 

Herritarrak oro 

har 
01/01/2020 31/12/2020 

Mancomunidad de 

Mairaga 

Elaboración del 

diagnóstico de la Agenda 

Local 21 de 

Valdorba/Orbaibar 

Población general 01/09/2020 15/11/2020 

 

Seguidamente se presentan algunos datos más relevantes sobre los citados proyectos. 

En el siguiente gráfico se puede ver la distribución que los citados proyectos han tenido en las 

diferentes zonas de Navarra: 

 

Como se ve, destacan las iniciativas y procesos participativos desarrollados en Pamplona y su 

Comarca, y en la Ribera (Tudela y su Comarca), seguidos de los realizados en Tierra Estella-

Valdizarbe-Novenera y en la Zona Media-Ribera Alta. 

A continuación, se presentan los datos referidos al número de iniciativas llevadas a cabo por las 

Entidades Locales según el tipo de actividad principal que ha prevalecido en las mismas. 
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Como se ve en el gráfico, el 41% de las iniciativas han estado relacionados con el funcionamiento 

de los órganos y espacios de participación (consejos, mesas temáticas, foros,..). El 34% han sido 

Procesos participativos deliberativos vinculados a algún plan, proyecto, programa, normativa. El 

11% han estado relacionadas. con presupuestos participativos, el 6% con Otras acciones de 

fomento de la participación: actividades formativas, de sensibilización, investigaciones, etc. El 4% 

han sido consultas ciudadanas y el 3% han estado relacionadas con otras acciones. 

En cuanto a la duración, son más frecuentes las iniciativas que se extienden en periodos entre 9 y 

12 meses, que suman un total de 33. El siguiente rango temporal más frecuente es el de iniciativas 

cuya duración es de 1 a 3 meses (15), seguido de las que han tenido una duración entre 6 y 9 

meses (9), tal y como se detalla en el siguiente gráfico: 
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El número de participantes en todas las iniciativas realizadas asciende a 9.076 personas, con un 

44,77% de hombres y 55,23% (Estos porcentajes se refieren a los proyectos donde los promotores 

han aportado de manera desagregada la información requerida respecto al género). 

En el siguiente gráfico se representa el número de procesos (y el porcentaje relativo) agrupados 

según el número de participantes atendiendo a diferentes intervalos: 

 

 

Como se puede ver, los procesos más frecuentes son poco numerosos en cuanto a participantes, 

el 52,86% han contado con menos de 50, en un 27,14% del total de iniciativas han tomado parte 

más de 100 personas, siendo un 15,71% los que han contado entre 50 y 100 personas. Por ultimo 

destacar que un 4,29% de los procesos han implicado a más de 500 personas. 

2.2. Actividades realizadas por otras Entidades 
Ciudadanas 

La relación de otras entidades ciudadanas que ha aportado información sobre los diferentes 

proyectos desarrollados son las siguientes: 

 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

CRUZ ROJA 

NAVARRA 

En Red Loc@l. Fomento 

de la participación social 

comunitaria 

Población 

general 
01/01/2020 31/12/2020 

Plan de convivencia: 

Diagnóstico socio 

residencial y propuesta de 

intervención en zona SSBB 

Carcastillo. 

Población 

general 
01/09/2020 31/12/2020 

52,86%

15,71%

27,14%

4,29%

Nº de proyectos por intervalo de participantes

<50

50-100

100-500

>500
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

ASPACE 

NAVARRA 

Programa de Ciudadanía 

Activa dirigido a personas 

con parálisis cerebral y 

otras discapacidades 

afines 

Adultos 23/06/2020 30/12/2020 

CONSORCIO EDER 

Encuesta Otros 10/02/2020 24/02/2020 

Mesa de participación de 

Entidades/empresas 

formativas 

Otros 01/10/2020 30/11/2020 

Mesa de turismo Otros 01/05/2020 15/06/2020 

Mesa de formación Otros 01/07/2020 15/11/2020 

Grupo de impulso Otros 01/10/2020 05/11/2020 

ASOCIACIÓN AZ 

EKIMENA-ALDE 

ZAHARRA 

Red comunitaria del 

Casco Viejo 

Población 

general 
15/03/2020 30/06/2020 

CONSORCIO 

UNIVERSITARIO 

CENTRO 

ASOCIADO A LA 

UNED EN TUDELA 

Debate nacional con red 

de Centros Asociados de 

UNED 

Personal de la 

entidad 
01/09/2020 31/12/2020 

Líderes de opinión social Otros 01/12/2020 31/12/2020 

Retorno Social de la 

Inversión (SROI) en 

Centros Asociados a la 

UNED 

Personal de la 

entidad 
01/01/2020 31/12/2020 

Adaptación del programa 

de Extensión Universitaria 
Otros 01/01/2020 31/12/2020 

ACCIÓN CONTRA 

LA TRATA - ACT 
Las Poderosas Otros 01/01/2020 31/10/2020 

COCEMFE 

NAVARRA 

Grupos de reflexión para 

Juntas Directivas de 

Entidades 

Otros 07/09/2020 13/10/2020 

UNIVERSIDAD 

PUBLICA DE 

NAVARRA 

I Plan de Participación 

Estudiantil UPNA 
Jóvenes 01/02/2020 31/12/2020 

ASOCIACION 

ARALAR DE 

AYUDA Y 

PREVENCIÓN DE 

LA LUDOPATIA 

EN NAVARRA 

Plan Estratégico Adultos 01/01/2020 31/12/2020 

ASOCIACIÓN 

TEDER 

Plan de Acción de Agenda 

21 Montaña 
Cargos públicos 01/03/2020 30/06/2020 
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Seguidamente se presentan algunos datos más relevantes sobre los citados proyectos. 

En el siguiente gráfico se puede ver la distribución que los citados proyectos han tenido en las 

diferentes zonas de Navarra. Destaca, como es natural por criterio de población y de capacidad 

asociativa, Pamplona y su Comarca, y Ribera en donde se han generado más procesos que en el 

resto de áreas territoriales (8 y 9 respectivamente). Destacar también acciones participativas en 

Tierra Estella-Valdizarbe-Novenera (1). 

 

Seguidamente se presentan los datos referidos al número de iniciativas llevadas a cabo por las 

citadas entidades según el tipo de actividad principal que ha prevalecido en las mismas. 

 

Como se ve en el gráfico, la mayoría de las iniciativas (un 55,6%) han estado relacionadas con 

procesos participativos deliberativos vinculados a algún plan, proyecto, programa, normativa… 

mientras que el resto de las experiencias tienen diferentes alcances: Otras acciones de fomento 

de la participación, actividades formativas, de sensibilización, investigaciones, etc. (33,3%); 
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consultas ciudadanas (5,6%) y acciones relacionadas con iniciativas de cooperación público-social 

(trabajo conjunto entre la Administración y la Ciudadanía) (5,6%).  

A continuación, se ofrece la información sobre el número de iniciativas llevadas a cabo por las 

referidas entidades según la duración de los mismos. 

 

Los procesos más frecuentes, como se puede ver en el gráfico, son los que se han extendido entre 

9 y 12 meses, de 1 a 3 y de 3 a 6 meses. 

El número de participantes en todas las iniciativas realizadas asciende a 6.622 personas, con un 

33,65% de hombres y 66,35% (Estos porcentajes se refieren a los proyectos donde los promotores 

han aportado de manera desagregada la información requerida respecto al género). 

En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de participantes agrupados en diferentes 

intervalos: 

  

Como se ve, los procesos con menos de 50 participantes suponen un 50%, seguidos de los que 

han contado entre 100 y 500 participantes (27,78%). Por último, mencionar que el 11,11% de las 

experiencias han contado con entre 50 y 100 y con más de 500 participantes. 

1

5

5

1

6

0

0 1 2 3 4 5 6 7

<1 MES

DE 1 A 3 MESES

DE 3 A 6 MESES

DE 6 A 9 MESES

DE 9 A 12 MESES

> 12 MESES

Duración de los proyectos

Nº DE PROYECTOS

50,00%

11,11%

27,78%

11,11%

Nº de proyectos por intervalo de participantes

<50

50-100

100-500

>500



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2020 

 

 

57 

 

3. INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
REGISTRADAS EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA 

En este apartado se incluyen las iniciativas de participación promovidas directamente por la 

ciudadanía a través del Parlamento de Navarra.  

Durante el 2020 se han registrado las siguientes peticiones ciudadanas en el Parlamento: 

 

Nro. Expediente  10-20/PET-00001 

Fecha Creación  Jueves, 4 de febrero de 2020 

Situación Cerrado políticamente 

Estado  Concluido 

Proponente   

Extracto  
Peticiones de los ciudadanos denunciando diversas 

cuestiones en materia medioambiental 

 

Nro. Expediente  10-20/PET-00002 

Fecha Creación  Jueves, 5 de noviembre de 2020 

Situación Cerrado políticamente 

Estado  Concluido 

Proponente   

Extracto  

Peticiones de los ciudadanos relativa a la convocatoria 

de Auxiliar Administrativo 2019 y el Decreto-ley Foral 

10/2020 
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4. PREVISIÓN DE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA PARA 2021 

4.1. Planes, normativas y otras iniciativas de 
participación previstas por los 
departamentos del gobierno para el 2021 

A continuación, se presenta la relación de Planes y Normativas que hasta la fecha se han 

comunicado al Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía para su realización. 

4.1.1. Planes  

DEPARTAMENTO 
DIRECCIÓN/ 

ORGANISMO 
PUBLICO DESTINATARIO 

Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior 

Presidencia y 

Gobierno Abierto 

I Plan de Gobierno Abierto 2021-

2023 

INAI (Instituto 

Navarro de Igualdad) 

Plan Estratégico de Igualdad entre 

mujeres y hombres 

INJ (Instituto Navarro 

de Juventud) 
III Plan de Juventud 

Ordenación del Territorio, 

Vivienda, Paisaje y 

Proyectos Estratégicos 

Ordenación del 

Territorio 

Estrategia Territorial de Navarra 

(ETN) 

Proyectos 

Estratégicos 
Plan de Acción del Pirineo 

Cohesión Territorial 

Transportes Plan de Movilidad Activa 

Obras Públicas e 

Infraestructuras 

IV Plan Director de Carreteras de 

la Comunidad Foral de Navarra 

Desarrollo Económico y 

Empresarial 
 

Plan Estratégico del Talento 

II Plan de Industria 

IV Plan de internalización de 

Navarra 

II Plan estratégico del trabajo 

autónomo 

II Plan integral de Economía Social 

Políticas Migratorias y 

Justicia 
Políticas Migratorias 

Plan Integral de Acogida a 

personas migrantes de Navarra 

2021-2026 

Estrategia para la Convivencia 

Intercultural de Navarra 2021-

2026 

Plan de Lucha contra el Racismo 
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DEPARTAMENTO 
DIRECCIÓN/ 

ORGANISMO 
PUBLICO DESTINATARIO 

Derechos Sociales  
Red de Atención Centrada en la 

Persona 

Universidad, Innovación y 

Transformación Digital 
 

Estrategia de Medicina 

Personalizada 

Relaciones Ciudadanas  

Plan Estratégico de Convivencia 

en Navarra 

II Plan Estratégico del Euskera 

Plan de Acción Exterior de 

Navarra 

Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente 
Medio Ambiente 

Estrategia Navarra de Educación 

Ambiental para la Sostenibilidad 

(ENEAS)-Actualización 

Deporte y Cultura 
Cultura Plan de Arte Contemporáneo 

Deporte Plan de rendimiento deportivo 

4.1.2. Normativas 

Por ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 30 de diciembre de 2020 se aprobó el  siguiente Plan 

Anual Normativo para 2021. 

 

DEPARTAMENTO NORMATIVA 

PRESIDENCIA, 

IGUALDAD, 

FUNCIÓN PÚBLICA 

E INTERIOR 

Proyecto de Ley Foral de modificación del art. 15 del Estatuto del Personal 

al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, para que las plazas 

del turno de promoción no consuman tasa de reposición 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de 

diciembre, del Juego 

Decreto Foral por el que se desarrolla la Ley Foral de Participación 

Democrática en Navarra. 

Decreto Foral por el que se desarrolla la Ley Foral de Transparencia, Acceso 

a la información pública y buen gobierno. 

Decreto Foral por el que se aprueba el Plan de Igualdad del personal al 

servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos. 

Decreto Foral por el que se regula la valoración de méritos en el acceso y 

provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y sus Organismos Autónomos. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 225/2002, de 4 de 

noviembre, por el que se regulan las compensaciones económicas por 

trabajo a turnos, en horario nocturno y en día festivo. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/acuerdo_plan_normativo_2021.pdf
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DEPARTAMENTO NORMATIVA 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del 

personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Decreto Foral por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad 

de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 22/2012, de 9 de mayo, por 

el que se regulan las funciones, la composición y el régimen de 

funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad. 

Decreto Foral modificación del Decreto Foral 260/2019, por el que se 

aprueban los Estatutos del INAI/NABI: modificación de estructura orgánica 

y adscripción unidades de igualdad. 

Decreto Foral modificación del Decreto Foral 34/2019, de 27 de marzo, por 

el que se crea el Consejo Navarro LGTBI+. 

Decreto Foral de creación y regulación del Registro de asociaciones LGTBI+ 

de Navarra. 

Decreto Foral de regulación del Consejo de la Juventud de Navarra, que 

viene a sustituir al Decreto Foral 110/1986, por el que se crea el Consejo de 

la Juventud de la Comunidad Foral de Navarra 

Decreto Foral Reglamento de Fundaciones de Navarra 

DEPARTAMENTO 

DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO, 

VIVIENDA, PAISAJE 

Y PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

Proyecto de Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

Decreto Foral por el que se regula la cooperación interadministrativa en la 

elaboración y aplicación del planeamiento urbanístico. 

Decreto Foral por el que se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad 

de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra 

COHESIÓN 

TERRITORIAL 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 4/2019, de 4 de 

febrero, de Reforma de la Administración Local de Navarra. 

Proyecto de Ley Foral de las Inversiones de los Planes Directores de 

Infraestructuras Locales. 

Proyecto de Ley Foral de Inversiones locales. 

Proyecto de Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo 

de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por 

Transferencias Corrientes. 

Decreto Foral de Presupuesto y Gasto público de las Haciendas Locales. 

Decreto Foral por el que se aprueba la Estructura Presupuestaria de las 

Entidades Locales de Navarra. 

Decreto Foral por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 

las Entidades Locales de Navarra 

ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Proyecto de Ley Foral de medidas tributarias 

Proyecto de Ley Foral por la que se aprueba el Plan de estadística de Navarra 

2021-2014 y se modifica la Ley Foral 11/1997 de 27 de junio, de estadística 

de Navarra. 
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DEPARTAMENTO NORMATIVA 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 26/2016 Impuesto 

sobre Sociedades (transposición directiva comunitaria sobre asimetrías 

híbridas) 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 10/1996 régimen fiscal 

fundaciones y actividades de patrocinio (adaptación a la Ley Foral de 

Fundaciones de Navarra) 

Proyecto de Ley Foral de Presupuestos 

Decreto Foral Legislativo de armonización Tributaria IVA 

Decreto Foral por el que se regulan los encargos a entes instrumentales de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (ya está en tramitación). 

Decreto Foral regulador del procedimiento aplicable a la sucesión legal a 

favor de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Consejo de Estadística de Navarra. 

Decreto Foral de modificación del Reglamento de revisión de actos en vía 

administrativa (Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley foral 13/2000, de 14 de 

diciembre, General Tributaria, en materia de revisión de actos en vía 

administrativa) 

Decreto Foral de modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas (Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que 

se aprueba el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas) 

Decreto Foral de modificación del Reglamento de Recaudación (Decreto 

Foral 177/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 

recaudación de la Comunidad Foral de Navarra) 

Orden Foral de desarrollo del artículo 65.1 de la Ley Foral 26/2016 Impuesto 

sobre Sociedades (deducción cine) 

Orden Foral de desarrollo para 2021 del régimen simplificado del Impuesto 

sobre el Valor Añadido 

Orden Foral de modificación de la Orden Foral 132/2009 (presentación 

telemática) 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

EMPRESARIAL 

Proyecto de Ley Foral de las Áreas de Promoción Económica (continuación 

trabajos 2020). 

Proyecto de Ley Foral de Consumo (continuación trabajos 2020). 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 14/2006, de 11 de 

diciembre, de Cooperativas de Navarra. 

Decreto Foral de Mediación Turística. 

Decreto Foral de Alojamientos Turísticos. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 9/2013, de 30 de enero, por 

el que se crea el Consejo Navarro de Trabajo Autónomo y se regulan su 

organización, composición y funcionamiento. 

Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo 

empresarial y contra la deslocalización empresarial 
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DEPARTAMENTO NORMATIVA 

POLÍTICAS 

MIGRATORIAS Y 

JUSTICIA 

Decreto Foral por el que se regula el funcionamiento de la Justicia Gratuita 

Decreto Foral por el que se crea y regula el funcionamiento del Registro 

Unificado de Parejas Estables 

EDUCACIÓN 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 37/2014, de 30 de abril, por 

el que se regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los 

cuerpos de personal docente no universitario de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral para regular la admisión del alumnado. 

Decreto Foral para regular los Programas de Aprendizaje de Idiomas en el 

sistema educativo navarro. 

Decreto Foral para regular el funcionamiento del Centro de Recursos de 

Educación Especial de Navarra (CREENA). 

Decreto Foral por el que se aprueba el Plan de Coeducación para los centros 

docentes del Departamento de Educación. 

Decreto Foral por el que se regula el régimen de los ingresos y gastos 

derivados del funcionamiento de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral por el que se establecen las normas para el desarrollo en la 

Comunidad Foral de Navarra del procedimiento de evaluación y acreditación 

de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la 

experiencia laboral o de otras vías no formales de formación, y la estructura 

organizativa responsable del mismo. 

Decreto Foral para adaptar a la Formación Profesional el Reglamento 

orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial 

de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 25/1997, de 

10 de febrero. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 54/2008, de 26 de mayo, 

regulador de la ordenación y desarrollo de la Formación Profesional en el 

sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral sobre la regulación del régimen de contratación y designación 

de profesorado especialista en Formación Profesional, Artes plásticas y 

diseño y Enseñanzas deportivas. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico Deportivo en 

Barrancos. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico Deportivo en 

Media Montaña. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico Deportivo en 

Escalada. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico en Aceites de 

oliva y vinos. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico en Guía en el 

medio natural y de tiempo libre. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico en 

Comercialización de productos alimenticios. 
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DEPARTAMENTO NORMATIVA 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico en Panadería, 

repostería y confitería. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico en Procesado y 

transformación de la madera. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico Superior en 

Gestión del agua. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico Superior en 

Documentación y administración sanitarias. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico Superior en 

Animación 3D. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Técnico Superior de 

Artes Plásticas y Diseño en Animación. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Auxiliar en Pastelería y 

panadería. 

Decreto Foral por el que se establece el currículo de Auxiliar en Sistemas 

microinformáticos. 

DERECHOS 

SOCIALES 

Proyecto de Ley Foral de atención y protección a la infancia y adolescencia 

y de promoción de sus derechos, las familias y la igualdad 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 15/2016, de 11 de 

noviembre, por la que se regulan los Derechos a la Inclusión Social y a la 

Renta Garantizada 

Decreto Foral de Calificación y Registro de los Centros Especiales de Empleo 

SALUD 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 10/1990, de 23 de 

noviembre, de Salud de Navarra 

Decreto Foral por el que se regula la atención farmacéutica en los servicios 

de farmacia y los depósitos de medicamentos de los centros socio sanitarios 

de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral por el que se regula el transporte Sanitario de Navarra 

Decreto Foral por el que se establece el procedimiento para la suscripción 

de Convenios singulares de vinculación en el ámbito socio sanitario 

Orden Foral por la que se regula la prestación orto protésica, en su 

modalidad de orto prótesis externas, en Navarra y se crea el Registro de 

establecimientos colaboradores en la gestión de la prestación orto protésica 

de Navarra 

Orden Foral de modificación de la Orden Foral 660E/2017, de 17 de 

noviembre, del Consejero de Salud, por la que se incluyen en la Cartera de 

Servicios complementaria de Navarra, prestaciones de tratamientos de 

fertilidad y reproducción para mujeres que convivan con parejas del mismo 

sexo o sin pareja y el tratamiento farmacológico de la disfunción eréctil 

iatrogénica 

DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

Proyecto de Ley Foral de venta directa y circuitos cortos 

Proyecto de Ley Foral de calidad agroalimentaria 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la ley foral 11/2000, de 16 de 

noviembre, de sanidad animal de Navarra 
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DEPARTAMENTO NORMATIVA 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la ley foral 17/2005, de 22 de 

diciembre, de caza y pesca de Navarra 

Proyecto de Ley Foral del Consejo Navarro de Medio Ambiente. 

Decreto Foral por el que se regula la producción, la elaboración y la 

comercialización de los productos agroalimentarios ecológicos en el ámbito 

de la Comunidad Foral de Navarra 

Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de 

Protección de los animales de compañía en Navarra. 

Decreto Foral de residuos sanitarios 

Decreto Foral por el que se aprueban los Planes Directores de Ordenación 

Pesquera de las regiones pesqueras de Navarra 

Decreto Foral por el que se regula la indemnización a los municipios que 

dispongan de infraestructuras o instalaciones de gestión de residuos 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, se 

aprueba el Reglamento para el desarrollo de la Ley Foral 17/2005 de caza y 

pesca de Navarra. 

Decreto Foral de eventos públicos sostenibles 

Decreto Foral por el que se crea el Consejo Forestal de Navarra 

Decreto Foral por el que se aprueba el Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública 

Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Foral 

Reguladora de Actividades con Incidencia Ambiental 

CULTURA Y 

DEPORTE 

Decreto Foral Registro del Deporte de Navarra. 

Decreto Foral Régimen de habilitaciones temporales para el ejercicio de las 

profesiones del deporte. 

Orden Foral Condiciones y procedimiento de acreditación de la competencia 

en primeros auxilios para el ejercicio de las profesiones del deporte. 

4.1.3. Otras actividades de participación voluntarias 

DEPARTAMENTO 
DIRECCIÓN/ 

ORGANISMO 
 DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA 

Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e 

Interior 

INJ 

Servicio de 

Comunicación 

Presupuestos participativos 

Manual de estilo de las redes sociales del 

Gobierno de Navarra 

Políticas Migratorias y 

Justicia 
Políticas Migratorias Foro de Personas Migrantes 

Derechos Sociales 

 

Observatorio de la 

Realidad Social 

Diseño participativo del Centro de 

Innovación Social para el Cuidado y 

Autonomía de las personas 
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DEPARTAMENTO 
DIRECCIÓN/ 

ORGANISMO 
 DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA 

Relaciones Ciudadanas 

 

Observatorio de la 

Realidad Social 

Irunlarrea, El Jardín de la Memoria / 

Oroimenaren Lorategia 

4.2. Otras acciones relevantes previstas por la 
Sección de Participación Ciudadana 

 Planificación de los procesos participativos del Gobierno en el 2021. Asesoramiento 

y acompañamiento a los mismos. 

 Desarrollo del proceso de participación del I Plan de Gobierno Abierto 2021-2023. 

 Continuidad de la campaña de sensibilización y formación en participación 

ciudadana entre el personal de la Administración del Gobierno de Navarra. 

 Desarrollo reglamentario de la Ley Foral de participación democrática de Navarra. 

 Apertura página web de participación ciudadana. 

 Seguimiento y abono de las subvenciones concedidas para proyectos de 

participación ciudadana desarrollados por las Entidades Locales 2021. 

 Seguimiento y abono de las subvenciones concedidas para proyectos de 

participación ciudadana desarrollados por las Entidades Ciudadanas 2021. 

 Convocatoria de subvenciones para proyectos a desarrollar en el 2022 por las 

Entidades Locales y Entidades Ciudadanas.  

 Entrega de reconocimientos de buenas prácticas en materia de Participación 

Ciudadana 2018-2019. 

 Convocatoria de reconocimiento de buenas prácticas en materia de Participación 

Ciudadana 2020-2021. 

 Desarrollo de acciones dirigidas al impulso de la participación en las Entidades 

Locales en colaboración con la FNMyC. 

 Desarrollo del programa de Participación Infantil y Adolescente. Creación de 

órganos de participación infantil y adolescente en al menos 7 municipios. 

 Publicación de guías de participación relacionadas con la infancia. 

 Estreno y representaciones de la obra de teatro dirigida a la juventud “Noche de 

parti”. 

 Participación en las reuniones de la Red Interautonómica de Participación 

Ciudadana. 

 Realización de la memoria de actuaciones de participación realizadas en el 2021. 
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5. ANEXO 

El Estado de la participación 
ciudadana en Navarra 

Memoria de actuaciones 2020 
Formulario 

El Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra desea 

recopilar las actividades de participación ciudadana que anualmente se realizan por las 

Administraciones Públicas y por otras Entidades Públicas y Privadas de nuestra Comunidad. 

La información que se recopile formará parte de la memoria anual que este Servicio debe 

realizar en cumplimiento con lo establecido en la Ley Foral de Participación Democrática en 

Navarra. 

Por todo ello, en el caso de que su entidad haya desarrollado o esté desarrollando alguna 

actividad de participación en 2020, le rogamos su colaboración para que cumplimente la 

información que a continuación se solicita. 

Se han incluido tipologías de actividades alineadas con la Ley Foral 12/2019 de 22 de marzo 

de Participación Democrática en Navarra aprobada este mismo año. 

En caso de haber realizado varias actividades, deberá rellenar tantos formularios 

como actividades realizadas 

 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: 

Localidad: 

Tipo de entidad: (marcar la opción que proceda) 

 Empresa pública  

 Entidad local (Ayuntamiento, Mancomunidad, Concejo,..)  

 Empresa  

 Sindicato  

 Colegio Profesional  

 ONGD  

 Asociación Ciudadana  

 Universidad  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51385
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51385
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 Centro Escolar  

 Grupo de Acción Local  

 Otra  

DATOS DE LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA FICHA 

Nombre y apellidos: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN 

Título de la actividad: 

Tipo de actividad principal: (marcar la opción que proceda) 

 Proceso participativo deliberativo vinculado a algún plan, proyecto, 

programa, normativa  

 Órganos y espacios de participación (consejos, mesas temáticas, foros,..)  

 Presupuestos participativos  

 Consulta Ciudadana  

 Otras acciones de fomento de la participación: actividades formativas, de 

sensibilización, investigaciones, etc.  

 Iniciativas de cooperación público-social (trabajo conjunto entre la 

Administración y la ciudadanía)  

 Otras 

Descripción breve de la actividad: 

Principales acciones desarrolladas: 

Fecha de inicio: 

Fecha de fin: 

Zona donde se desarrolló la acción: (marcar la opción que proceda) 

 Pamplona-Iruña y Comarca  

 Zona media (Tafalla, Olite-Erriberri, Caparroso, Puente la Reina-Gares...)  

 Zona Lekunberri-Leitza-Sakana  

 Zona Baztan-Bidasoa-Malerreka-Cinco Villas  

 Zona Aoiz-Agoitz-Sangüesa-Zangoza, Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa  

 Zona Estella-Lizarra-Viana  

 Zona Ribera (Tudela y Comarca)  

 Otra 
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Público destinatario prioritario: (marcar la opción que proceda) 

 Población general  

 Niños/as  

 Jóvenes  

 Adultos  

 Mayores de 65 años  

 Cargos públicos  

 Personal de la entidad 

 Otros  

Número aproximado de participantes: 

Hombres: 

Mujeres: 

Otras aportaciones y comentarios: 

 

 

Adjuntar archivos si se desea para más información: 

 

 

GRACIAS POR SUS RESPUESTAS 
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