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PRESENTACIÓN 

Por cuarto año consecutivo, desde el 2016, el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la 

Ciudadanía presenta esta memoria de acuerdo con el compromiso del Gobierno establecido en 

el objetivo 11.2 del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019. 

Igualmente lo establece 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 2019 en el 

Gobierno; en las empresas 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 2020 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
1
; 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 funcionarias, 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 2019. 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.  

                                                      

1
 El nombre de los Departamentos, así como el organigrama de las Direcciones Generales ha 

sufrido una modificación derivada del cambio de gobierno, por lo que teniendo en cuenta que 

la previsión de las acciones del Gobierno de Navarra en materia de participación para 2019 se 

realizó teniendo en cuenta la organización de la legislatura 2015-2019, se ha mantenido dicha 

estructura en la información aportada en esta memoria. 
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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 2019 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.  

Queremos señalar que en el mes de mayo de este año 2019 se celebraron Elecciones Forales al 

Parlamento de Navarra, lo cual ha supuesto un cambio en la estructura organizativa del 

Gobierno de Navarra. De esta manera, la unidad especializada de participación a la cual 

compete la realización de esta memoria, hasta el mes de octubre dependía del Departamento 

de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y a partir del mes de octubre con la aprobación del  

Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre, pasa a depender del Departamento de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior en concreto de la Dirección de Presidencia y Gobierno 

Abierto.  

Igualmente queremos señalar que dada la situación excepcional del año 2019 por las elecciones 

forales indicadas tal y como se preveía, la realización de Planes y nuevas Normativas se reduce 

sustancialmente respecto a las anteriores anualidades.  

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

Empresas 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 2019 

De los datos aportados de los Secretarios de lo Órganos colegiados, resulta que en 2019 se 

realizaron un total de 43 reuniones de 23 diferentes Órganos Colegiados, distribuidas de la 

siguiente forma: 

Órgano Colegiado 

Nº reuniones 

celebradas en 

2019
2
 

Consejo de Turismo de Navarra - 

Consejo de Comercio de Navarra 1 

Consejo Navarro de Consumo No se ha reunido 

Consejo de Transportes de Navarra - 

Consejo Navarro del Taxi - 

Consejo Cooperativo de Navarra 2 

Consejo Navarro del Trabajo Autónomo 1 

Consejo Asesor de Artesanía 1 

Consejo Navarro del Menor 3 

Consejo Navarro de Bienestar Social 3 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo No se ha reunido 

Consejo Navarro de las Personas Mayores 2 

Consejo Navarro de la Discapacidad - 

Consejo de Vivienda 1 

Consejo Económico y Social de Navarra 1 

Consejo de Estadística de Navarra 1 

Consejo Asesor de Derecho Civil Foral de Navarra 1 

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

Oportunidades para las personas con Discapacidad. 
- 

                                                      
2
 En la fecha de redacción de esta memoria, no se han recibido información sobre las reuniones 

de los órganos indicados con el símbolo - 
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Órgano Colegiado 

Nº reuniones 

celebradas en 

2019
2
 

Consejo del Juego de Navarra - 

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 Navarro de Seguridad Ciudadana No se ha reunido 

Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 2 

Consejo Navarro de Igualdad - 

Consejo Navarro LGTBI+ - 

Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria Histórica - 

Consejo Navarro de Formación Profesional 2 

Consejo Escolar de Navarra - 

Mesa de Padres y Madres de Alumnos de la C.F. de Navarra - 

Comisión General de escolarización de Navarra 7 

Consejo  Navarro de Salud - 

Comisión de Atención Farmacéutica de Navarra - 

Consejo Navarro de Salud Laboral - 

Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 2 

Consejo Navarro del Deporte 1 

Comisión coordinadora de la Red de Servicios de Información Juvenil No se ha reunido 

Consejo Asesor Forestal 1 

Comisión asesora de caza 1 

Comisión asesora de pesca - 

Comisión de Artesanía Agroalimentaria No se ha reunido 

Consejo Social de Política Territorial 2 

Consejo Navarro de Medio Ambiente 5 

Patronato Parque N. de Urbasa-Andía 1 

Junta rectora del Parque Natural del Señorío de Bertiz 1 

Consejo Asesor de Bardenas - 

Total 43 

 

 

De los Órganos de los que tenemos información, resulta que han participado un total de 706 

personas, de un total de 970 convocadas, lo que supone una asistencia global del 72,78%. El 

promedio de participantes por reunión fue del 73,02% 

Así mismo, de las 43 reuniones celebradas, el 27,91% tuvo un carácter consultivo, el 53,49% un 

carácter deliberativo y el 18,60% un carácter informativo. 
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Se presentaron un total de 231 propuestas, de las cuales fueron aprobadas el 74,895%, fueron 

desestimadas el 23,81% y están pendientes el 1,30%. 
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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 2019 los departamentos del Gobierno han continuado promoviendo la participación 

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

Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadania. 

1.1.2.1. PLANES Y/O ESTRATEGIAS  

De los 6 procesos participativos previstos por el Gobierno de Navarra durante el año 2019 

vinculados a planes afectados por el cumplimiento de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de 

Participación Democrática en Navarra, solo se han llevado a cabo 4, ya que el Plan de Igualdad y 

el Plan Director de Bomberos, no se han iniciado  

Los planes ejecutados en el transcurso del año han sido: 

Plan de Acción 2019-2022 de la Ley Foral 8/2017 , de 19 de junio, para la igualdad social de las 

personas LGTBI+ 

Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 

Plan de Discapacidad de Navarra 

Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra-SITNA para el período 2020-

2023 

Así pues, la información que a continuación se presenta se refiere a los 4 procesos participativos 

ejecutados en el año 2019 en los distintos departamentos del Gobierno de Navarra: 

 

Departamento Nº 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 1 

Derechos Sociales 2 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 1 

TOTAL 4 

  

 

0 0,5 1
1,5 2

Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Derechos Sociales

Presidencia, Función Pública e Interior

Número de Planes y/o estrategias presentadas por los 
diferentes departamentos 
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A continuación se presenta el listado completo de los procesos desarrollados con la indicación 

de si han contado con Exposición Pública y/o con participación presencial: 

Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Exp. 

Pública 

Part. 

Presencial 

Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales 

Plan de Acción 2019-2022 de la Ley Foral 

8/2017 , de 19 de junio, para la igualdad 

social de las personas LGTBI+ 

Sí Si 

Derechos Sociales 

Plan Estratégico de Servicios Sociales de 

Navarra 
Sí Si 

Plan de Discapacidad de Navarra Sí Sí 

Presidencia, Función 

Pública, Interior y 

Justicia 

Plan Estratégico del Sistema de 

Información Territorial de Navarra-SITNA 

para el período 2020-2023 

Sí No 

Total 4 4 3 

 

Calidad de los procesos vinculados a planes 

Con la información disponible, el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadania ha 

clasificado los procesos en función de su calidad. Como puede verse en el cuadro siguiente, las 

calidades asignadas han sido las siguientes: 

Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Tipología 

del Plan 

Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales 

Plan de Acción 2019-2022 de la Ley Foral 8/2017 , de 

19 de junio, para la igualdad social de las personas 

LGTBI+ 

3 

Derechos Sociales 

Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2 

Plan de Discapacidad de Navarra 3 

Presidencia, Función 

Pública, Interior y 

Justicia 

Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial 

de Navarra-SITNA para el período 2020-2023 1 

Total 4  

 

De esta información se concluye que de los procesos que se dispone de información: 

1 (el 25%) han sido de Tipo 1: calidad baja: solo han realizado actividades de información y 

consulta.  

1 (el 25%) han sido de Tipo 2: calidad media: han realizado actividades de información y 

consulta y alguna actividad de tipo presencial.  

2 (el 50%) de Tipo 3: calidad elevada: además de la información y la consulta han incorporado 

la deliberación pública. 
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Participantes en los procesos 

En la elaboración de los borradores de los planes han intervenido 230 personas, de las cuales: 

32 (13,91 %) han sido del Gobierno 

198 (86,09 %) de fuera del Gobierno 

Una vez que se ha contado con un documento borrador a debatir, el número de personas 

total que han participado en alguna de las distintas actividades que se han organizado ha sido 

de 347. 

Del total de participantes nos encontramos que el 24% han sido hombres y el 76% mujeres, 

siendo menor su presencia en el Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de 

Navarra-SITNA para el período 2020-2023 y mayor en el resto 

 

En la tabla se detallan estas cifras distribuidas por Departamentos: 
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  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 
Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales 
52 149 

    
201 

Derechos Sociales   24 97 44 182 347 

Presidencia, Función 
Pública, Interior y 

Justicia 
16 13 

    
29 

TOTAL 68 162 24 97 44 182 
 

TOTAL 230 121 226 577 

 

136 
24% 

441 
76% 

Hombres

Mujeres
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Propuestas recibidas y aprobadas 

De la información que ha sido aportada por los diferentes departamentos se concluye que se 

han recibido un total de 131 propuestas relacionadas con los procesos participativos de los 

diferentes planes, de las cuales: 

73 (el 55,73 %) se han aceptado total o parcialmente 

58 (el 44,27 %) se han desestimado 

 

 

Por tipologías de calidad de los procesos, de 131 propuestas: 

4 propuestas (el 0,06 %) se han realizado en los procesos de tipo 1 

1 propuesta (el 84,44 %) se han realizado en los procesos de tipo 2 

126 propuestas (el 15,48 %) se han realizado en los de tipo 3 

 

 

De estos datos se concluye que los procesos participativos de mayor calidad (los de tipo 

3) son los que más aportan y contribuyen a la mejora de la planificación y a la calidad 

democrática de las decisiones. 

A continuación se detallan el número de propuestas realizadas y aceptadas por Departamento: 

 

66 
51% 

7 
5% 

58 
44% 

Resultado de las propuestas 

Aceptadas totalmente

Aceptadas parcialmente

Desestimadas

4 
3% 

1 
1% 

126 
96% 

Nº de propuestas según tipo de proceso 

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3
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Departamento Total Aceptadas Desestimadas % aceptadas 

Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales 

61 24 37 39,34 

Derechos Sociales 66 48 18 72,73 

Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia 

4 1 3 25,00 

Total 131 73 58 55,73 

Algunos apuntes sobre evaluación y transparencia 

La evaluación realizada de los procesos por parte de los departamentos que los han 

promovido, en general, ha sido buena.  

Respecto a la transparencia, se ha elaborado y publicado en el Portal de Gobierno Abierto: un 

documento divulgativo del borrador técnico sometido a consulta y participación pública; con 

actas de las reuniones; un documento en el que se han recogido las propuestas ciudadanas, así 

como la decisión del departamento respecto a la admisión o no de las mismas y un informe final 

del proceso. 

Información de cada una de ellas: 

 Plan de Acción 2019-2022 de la Ley Foral 8/2017 , de 19 de junio, para la igualdad 

social de las personas LGTBI+ 

La aprobación de la LEY FORAL 8/2017, DE 19 DE JUNIO, PARA LA IGUALDAD SOCIAL DE LAS 

PERSONAS LGTBI+ en un marco en el que ya se había comenzado a dibujar una orientación 

pública hacia el desarrollo de políticas LGTBI+, supuso profundizar en el reconocimiento social y 

político de la diversidad sexual y afectiva en condiciones plenas de equidad y respeto ya que 

busca establecer y regular los principios y medidas para garantizar la igualdad real y efectiva y 

los derechos de las personas LGTBI+ contra toda discriminación por razón de orientación sexual, 

expresión de género e identidad sexual o de género, en todos los ámbitos sobre los que el 

Gobierno de Navarra y las entidades locales tienen competencia. 

Esta Ley supuso un reto importante en la agenda a desarrollar, ya que marca explícitamente la 

necesidad de elaborar un Plan de acción en el plazo de un año desde su aprobación. 

Para ello, el Gobierno de Navarra a través del Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua, realizó un Diagnóstico de la situación de la igualdad social de las 

personas LGTBI+ de la Comunidad Foral de Navarra, y el Documento de bases que dió lugar al 

borrador del Plan de acción. Ambos documentos fueron realizados de forma participada junto 

con el tejido social, entidades y asociaciones implicadas en esta materia, como con los 

departamentos del Gobierno de Navarra, además de con la ciudadanía en general. 

El documento que se expuso a participación fue el borrador del Plan de Acción de la Ley Foral 

8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+, dando cumplimiento a la 

disposición adicional sexta, capítulo VI de procedimiento, del Título IV, de medidas para 

garantizar la igualdad real y efectiva de personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, 

transgénero y e intersexuales. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-accion-desarrollo-ley-foral-82017-19-junio-

para-igualdad-social-personas 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-accion-desarrollo-ley-foral-82017-19-junio-para-igualdad-social-personas
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-accion-desarrollo-ley-foral-82017-19-junio-para-igualdad-social-personas
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 Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 

El “Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra” debe entenderse como la culminación de 

un rico proceso de planificación participativa que ha producido y permitido aprobar un conjunto 

de planes y documentos estratégicos [algunos en proceso de elaboración] que recogen 

contenidos que, sin duda, corresponden a la planificación estratégica de nuestros servicios 

sociales, como son: 

 El II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la adolescencia en la Comunidad de 

Navarra 2017-2023 (PFIA).  

 El Plan estratégico de inclusión de Navarra (2018-2021) (PEI).  

 El Plan operativo de dependencia (POD).  

 El Plan de discapacidad 2019-2022 (PD).  

 El proyecto de reordenación de la atención primaria de servicios sociales en Navarra 

(PAP).  

Se ha optado, como norma, por no reiterar dichos contenidos en este documento, de modo que 

sólo incorpore los elementos generales o nucleares de la estrategia navarra de servicios sociales 

y remita a los textos mencionados para los aspectos parciales o específicos que corresponden a 

cada uno de ellos (que serán citados por sus siglas y, en su caso, páginas). 

Así pues, debe entenderse que el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2019-2023 es 

la suma de este documento y los cinco citados (en lo correspondiente a los servicios sociales). 

Este plan pretende redondear de forma breve, visual, accesible y práctica la vasta labor de 

análisis y planificación reflejada y decantada en los cinco instrumentos citados. 

El proceso de elaboración de este Plan se ha nutrido de los mencionados documentos, así como 

de otros procesos de evaluación, estudio, análisis, reflexión y deliberación. Entre estos cabe citar 

los relacionados con el anterior Plan Estratégico de Servicios Sociales (2008-2012), la cartera, el 

mapa, la demanda y la oferta de servicios sociales, la dependencia en Navarra o, por citar otros, 

los que tienen que ver con el Sistema Integrado de Información, la concertación social o la 

gestión directa de servicios sociales en Navarra, en general realizados y recogidos por nuestro 

Observatorio de la Realidad Social, así como otros planes sectoriales y transversales. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-servicios-sociales-navarra-2019-

2023 

 Plan de Discapacidad de Navarra 

El Departamento de Derechos Sociales ha elaborado del Plan de Discapacidad de Navarra 2019-

2022, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y 

avanzar en un modelo de atención, preventivo e integral, orientado a mejorar la calidad de vida 

de las personas, promoviendo su autonomía personal y, también, a evitar o retrasar procesos que 

limitan una vida independiente. 

El plan integra todas las recomendaciones y consensos internacionales, en particular la Estrategia 

Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, 

así como los compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los derechos de las 

personas con Discapacidad. 

Los aspectos clave que sustentan este nuevo plan son los siguientes: 

 La protección a los Derechos Humanos y la Dignidad de las personas. 

 La atención centrada en las necesidades de las personas en las distintas etapas del Ciclo 

Vital. 

 La promoción de la autodeterminación de las personas con discapacidad. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-servicios-sociales-navarra-2019-2023
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-servicios-sociales-navarra-2019-2023
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 Accesibilidad universal. 

 La inclusión social. 

El alcance del Plan pretende abarcar todo el sistema de atención a la discapacidad de Navarra y 

no sólo de las políticas de responsabilidad pública. Por ello se ha buscado el aporte y la reflexión 

de la iniciativa privada y la iniciativa social reconociendo su rol específico y su 

complementariedad con el nivel público. 

Este plan busca la concertación y las sinergias con otros planes y acciones del Departamento de 

Derechos Sociales y otros departamentos del Gobierno de Navarra, de las Entidades Locales y de 

los agentes sociales, sobre todo en el ámbito sociosanitario. 

La perspectiva de género debe estar presente en todo el proceso de planificación, por lo que se 

ha tenido en cuenta tanto en la fase de análisis de datos como en las líneas, objetivos y medidas 

que se prevean. Tras determinar los factores que desencadenan inequidades entre mujeres y 

hombres en materia de discapacidad, se ha planteado una mejora de las condiciones y 

situaciones vitales de ambos sexos en este ámbito para intentar propiciar por ende una sociedad 

más igualitaria. 

Asimismo, en todo el proceso de planificación, se ha tenido en cuenta la necesidad de identificar 

las posibles desigualdades territoriales en materia de discapacidad y diseñar, en consecuencia, 

medidas correctoras. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-discapacidad-navarra-2019-2022 

 Plan Estratégico del Sistema de Información Territorial de Navarra-SITNA para el 

período 2020-2023 

El Plan Estratégico del SITNA para el período 2020-2023, pretende enfocar el Sistema en los 

siguientes parámetros: 

o Los datos y servicios abiertos como infraestructura.  

o La interoperabilidad como universalización y garantía de acceso.  

o El «Sistema» como servicio público.  

o Servir de eje y soporte de la correcta gobernanza y la transparencia en las 

Administraciones Públicas navarras.  

o La ciudadanía como objetivo, priorizando los servicios de emergencia, el apoyo al 

emprendimiento y la mejora de la competitividad.  

o Adaptación de los recursos a la «prestación de servicios».  

Para lo que se plantean toda una colección de 21 «Objetivos» - 55 «Líneas estratégicas» - 208 

«Acciones» a desarrollar en los próximos cuatro años, que contribuyan a la creación de la 

Infraestructura Geoespacial de Navarra, inclusiva de todas las Administraciones Públicas y 

entidades adheridas, capaz de ofrecer datos, productos y servicios de forma abierta y gratuita. 

A su vez, se recogen una colección de conjuntos de datos a declarar como básicos (además de 

las más de 1.300 capas ya existentes), que garanticen la completitud de la oferta, cuya 

ampliación se pone también a disposición de la ciudadanía participante en este proceso de 

construcción del mejor Plan para la información geoespacial de la Comunidad Foral de Navarra. 

Las actividades previstas para garantizar la deliberación han sido la participación mediante 

sugerencias, preguntas e incluso reuniones con la Administración propuestas por los 

interesados a través del Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra, durante el periodo 

de información al público. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-sitna-2020-2023 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-discapacidad-navarra-2019-2022
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-estrategico-sitna-2020-2023
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1.1.2.2. Normativas 

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

tramitadas por el Gobierno de Navarra en el 2019 y los mecanismos de participación ciudadana 

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

 

Departamento Mecanismo participación Nº 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Consulta pública previa 2 

Exposición al público 0 

  2 

Departamento de Derechos Sociales 
Consulta pública previa 7 

Exposición al público 5 

  12 

Departamento de Desarrollo Económico 
Consulta pública previa 4 

Exposición al público 5 

  9 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local 

Consulta pública previa 10 

Exposición al público 22 

  32 

Departamento de Educación 
Consulta pública previa 6 

Exposición al público 15 

  21 

Departamento de Hacienda y Política Financiera 
Consulta pública previa 0 

Exposición al público 1 

  1 

Departamento de Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia 

Consulta pública previa 4 

Exposición al público 4 

  8 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales 

Consulta pública previa 2 

Exposición al público 2 

  4 

Departamento de Salud 
Consulta pública previa 5 

Exposición al público 5 

  10 

Total 98 
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En total se han realizado un total de 98 procesos: 40 consultas públicas previas y 59 

exposiciones públicas de normativas. 

La discordancia en los datos entre las acciones de ‘Consulta pública previa’ y ‘Exposición al 

público’ a lo largo del año 2019 se debe a que algunas normativas que durante el 2018 

realizaron la consulta previa a lo largo del 2019 -una vez redactada la normativa-, se han 

expuesto al público, así como algunas consultas previas realizadas en el 2019 tendrán su 

correspondiente exposición al público de la normativa redactada a lo largo del 2020 o 

posteriores. 

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.  

Inicialmente se han identificado 12 iniciativas voluntarias. Sin embargo, varias de ellas todavía 

no se han iniciado o han terminado su ejecución, y sin embargo se han llevado a cabo otras que 

no se recogieron en la relación aprobada en julio de 2018 

Las iniciativas que se han ejecutado son las siguientes:  

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

o Lerín amable 

o Burgui amable 

o Estrategia de Infraestructura Verde en Navarra 

o Agenda Forestal de Navarra 

o Estrategia marco integrada del agua en Navarra 2030 

o Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 

o Elección por votación popular del galardón “Valores del deporte”. 

o Presupuestos participativos. 

0 5 10 15 20 25

Departamento de Cultura y…

Departamento de Derechos…

Departamento de Desarrollo…

Departamento de Desarrollo…

Departamento de Educación

Departamento de Hacienda y…

Departamento de Presidencia,…

Departamento de Relaciones…

Departamento de Salud

Exposición al público

Consulta pública previa
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Departamento de Desarrollo Económico 

o Marco estratégico para la Integración de las Cooperativas Agroalimentarias 

de Navarra 2018-2020. 

o Plan de Formación Turística 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

o Foro de mujeres políticas en Entidades Locales de Navarra 

o Programa de empoderamiento feminista NOSOTRAS-EMAKUMEON 

o Programa con el Consejo Navarro para la Igualdad 

o Elaboración de una propuesta de Nuevo Modelo de Recursos de Acogida 

para Mujeres Víctimas de Violencia 

o Proyecto para la implantación del Principio de Igualdad en Empresas y 

Organizaciones 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 Lerín Amable y Burgui Amable 

Lerín Amable y Burgui Amable, son dos proyectos de diagnóstico urbano en el que contando 

con la colaboración de la población de cada uno de los municipios, se busca detectar las 

necesidades relacionadas con el Diseño Urbano del municipio desde la perspectiva de las 

personas mayores. El objetivo general es definir unas líneas de actuación que permitan adecuar 

los espacios públicos al cambio demográfico al que se enfrentan pueblos y ciudades. 

Los proyectos Lerín Amable y Burgui Amble, están enmarcados en la “Estrategia de 

Envejecimiento Activo y Saludable 2017-2022” que el Gobierno de Navarra está impulsando 

desde 2017 y cuya finalidad es promover que el envejecimiento de la población navarra se 

produzca con la mejor calidad de vida, buscando la autonomía, la independencia y la actividad 

de las personas mayores. 

En el marco del Plan de Acción de la Estrategia 2018-2019 desde la Dirección General de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio se desarrolló en 2018, en la localidad de Corella, una 

experiencia piloto que atendía al área específica de “Ciudades y pueblos, barrios amigables”. 

Tras el buen resultado de Corrella Amable, durante el año 2019 la experiencia se hace extensible 

a otras dos localidades con realidades sociales y contextos urbanos diferente al de Corella, 

aportando nuevas visiones y otros retos para la integración de la perspectiva de las personas 

mayores en el diseño urbano. Las localidades donde se ha trabajado en este año 2019 son Lerín, 

con una población entre 1000 y 1500 habitantes y Burgui, con menos de 500 habitantes. 

Lerín Amable 

El proyecto de Lerín Amable se estructura en tres bloques diferenciados: acciónes previas, 

proceso participativo y definición de las líneas estratégicas, desarrollándose entre los meses de 

abril a agosto de 2019. 

La parte de proceso participativo se llevó a cabo mediante tres sesiones abiertas a la ciudadanía 

en sesiones de dos horas y media. Los encuentros se diseñaron tratando de incorporar un 

carácter lúdico y atractivo para los distintos perfiles, de manera que además de poder participar 

aportando ideas y datos para el diagnóstico urbano, la participación en las sesiones resulte una 

experiencia interesante en si misma como acto de reflexión. Las sesiones se realizaron en el 

Centro Cívico y en los porches del Ayuntamiento con la intención de sacar el proyecto a la calle 

y hacer más cercana la participación. 
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Con las conclusiones obtenidas se realizó un nuevo contraste sobre el terreno, a través de una 

nueva jornada de trabajo de campo. 

Nombre de la sesión Hombres Mujeres Total 

Conociendo Lerín 5 9 14 

Análisis pormenorizado 4 6 10 

Comisión de expertas y 

conclusiones 
5 7 12 

Total 14 22 36 

 

Burgui Amable 

La estructura del proceso en Burgui es similar a la realizada en Lerín, sin embargo cabe destacar 

que al tratarse de un pueblo de montaña, su estructura urbana está afectada por grandes 

desniveles, en la que las calles perpendicuales al río tienen una gran pendiente, además, en 

Burgui sólo viven de forma permanente alrededor de 130 personas, a pesar de estar censadas 

200, cifra que se ve multiplicada en verano, cuando vuelven al pueblo las familias que, por 

motivos laborables o de estudios se van a vivir a Pamplona. Aspectos que han sido 

contemplados en todo el proceso. 

El proyecto de Burgui Amable se estructura en tres bloques diferenciados: acciónes previas, 

proceso participativo y definición de las líneas estratégicas, desarrollándose entre los meses de 

abril a agosto de 2019, igual que en el caso de Lerín Amable. 

En este caso, las sesiones se realizaron en espacios públicos significativos para el pueblo, la 

Plaza, Los 4 arbolicos y el Paseo del Río. Trabajar en el espacio público sin tener que entrar a 

una sala, visibilizando el desarrollo de las sesiones, cambia el uso de los espacios de estar 

temporalmente, por lo que resulta interesante para este tipo de proyectos. 

Con las conclusiones obtenidas se realizó un nuevo contraste sobre el terreno, a través de una 

nueva jornada de trabajo de campo. 
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Nombre de la sesión Hombres Mujeres Total 

Conociendo Burgui 3 18 21 

Análisis pormenorizado 0 16 16 

Comisión de expertas y 

conclusiones 
0 14 14 

Total 3 48 51 

 

 

 Estrategia de Infraestructura Verde en Navarra 

La Infraestructura Verde nace bajo el marco de la Comunicación de la Comisión al Parlamento 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones de 

2013, donde Europa sienta las bases de la Infraestructura Verde. Su objetivo es RECONOCER Y 

PONER EN VALOR LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA NATURALEZA y en los que la sociedad 

humana se apoya: alimentos, materiales, agua limpia, aire puro, regulación climática, prevención 

de inundaciones, polinización y lugares de recreo. Esos beneficios, denominados SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS, en ocasiones se utilizan como si fueran ilimitados y se tratan sin apreciar su 

valor y su fragilidad. Se trata de que mediante una adecuada PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

sostenible todos los espacios y elementos territoriales cumplan las funciones esperadas de ellos. 

Dadas las potencialidades de la Infraestructura Verde, la UE la ha reconocido como un 

instrumento importante para guiar, a todas las escalas territoriales, la política regional y el 

desarrollo sostenible en Europa, tal y como se señala en el Dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo sobre la Comunicación (DOCE 2014/C 67/31), y sitúa su uso en el marco de su 

Estrategia de Crecimiento Europa 2020. En este contexto y para reducir la pérdida de los 

servicios ecosistémicos asociados con la ocupación de suelo y ayudar a mejorar y restaurar las 

funciones de los ecosistemas, se propugna la integración de la Infraestructura Verde en las 

políticas de la Unión, en todos los procesos de planificación y toma de decisiones. Para ello ha 

de superarse el concepto de espacio protegido o de corredor ecológico y tenerse en cuenta las 

múltiples funciones del territorio en relación a la biodiversidad, a los riesgos, al cambio 

climático, al abastecimiento de alimentos y materias primas, a la salud, la economía, el ocio…  
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La presente Estrategia se basa en el modelo de desarrollo territorial de futuro definido en los 

instrumentos de ordenación del territorio vigentes en Navarra. En ella se diseña la 

Infraestructura Verde en Navarra, se definen los objetivos y criterios necesarios para su 

integración en la planificación y en los proyectos en todas las escalas y de diferentes sectores, y 

se identifican líneas de acción para su desarrollo y concreción.  

Constituye una “hoja de ruta” o plan de acción para el Gobierno de Navarra, si bien para el 

correcto desarrollo de la Infraestructura Verde en Navarra es necesaria la implicación de las 

administraciones y agentes locales,  así como de la ciudadanía. 

A futuro, en la Estrategia de la Infraestructura Verde en Navarra deberán acometerse las 

adaptaciones que, en su caso, se deriven de la futura Estrategia Estatal de Infraestructura Verde 

o normativa específica aplicables así como las actualizaciones o incorporación de contenidos 

que se consideren oportunos para complementar o contribuir a interpretar e implementar 

adecuadamente sus objetivos. 

La Estrategia de Infraestructura Verde en Navarra se redacta y desarrolla a partir del trabajo 

previo “Documento de planificación territorial de la Infraestructura Verde” que se elaboró de 

forma participada en el año 2018. 

Una vez elaborada la propuesta de Estrategia de Infraestructura Verde, en abril de 2019 se 

celebró una Jornada en Pamplona para su participación y como retorno del proceso realizado 

en el año 2018. A esta Jornada asistieron un total de 35 personas.  

Durante el periodo de exposición pública en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra se han 

recibido un total de 15 aportaciones. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-infraestructura-verde-navarra 

 Agenda Forestal de Navarra 

La Agenda Forestal de Navarra surge de la necesidad de una actualización estratégica de la 

política forestal en Navarra y sus instrumentos de planificación. Han pasado más de 20 años 

desde la aprobación del Plan Forestal de Navarra en 1998 en los que se han producido cambios 

sociales y ambientales profundos, han surgido nuevos retos y problemas globales, además de 

nuevos conceptos y conocimientos. La Agenda Forestal de Navarra es el documento que recoge 

las bases de la futura estrategia forestal de Navarra y la actualización de la Política Forestal de 

Navarra. 

Uno de los objetivos en la redacción del documento era que se realizara a través de un proceso 

participativo, por ofrecer una oportunidad para el sector forestal en particular, y la sociedad 

navarra en general, de reflexionar y dialogar sobre las necesidades que tienen nuestros montes 

y las oportunidades que presentan. El proceso a constado de las siguientes fases 

 Elaboración previa de documentos de diagnóstico: En una primera fase, realizada entre 

los años 2017 y 2018 se ha procedido a elaborar diferentes documentos de referencia y 

diagnóstico. Se trata de 8 documentos, elaborados por diferentes agentes de Navarra 

bajo la coordinación del Servicio del Medio Natural de Gobierno de Navarra para 

analizar la situación de partida del sector forestal de Navarra 

 Redacción de documentos de la Agenda Forestal de Navarra: A partir de los diferentes 

documentos previos de diagnóstico se elaboran en 2019 los siguientes borradores que 

conforman los documentos de la Agenda Forestal de Navarra contienen: 

1. Marco de referencia de la Agenda Forestal de Navarra 

2. Propuestas de trabajo. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-infraestructura-verde-navarra
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 Proceso de participación para formulación de propuestas: La Agenda Forestal de 

Navarra fue presentada por la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local en el Consejo Asesor Forestal el 15 de marzo de 2019. Durante la 

sesión se realizó una presentación del documento y se entregaron USBs con todos los 

documentos, para que los integrantes del Consejo Asesor Forestal pudiesen realizar las 

aportaciones que considerasen oportunas. Con fecha de 25 de marzo de 2019 se 

colgaron en el Portal de Participación del Gobierno de Navarra y fueron expuestos a 

información pública todos los documentos de la Agenda Forestal y la presentación de la 

misma. 

 Elaboración del documento definitivo y aprobación de la Agenda Forestal de Navarra: 

por el Gobierno de Navarra 

Durante el período de información al público, se recibieron a través del Portal de Gobierno 

Abierto 146 aportaciones con la siguiente valoración: 

 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/agenda-forestal-navarra-2019-2023 

 Estrategia marco integrada del agua en Navarra 2030 

El Gobierno de Navarra, a través de su Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, decide acometer una revisión de la Estrategia para la Gestión y el Uso 

Sostenible del Agua en Navarra del año 2005. Las razones por las que se decide la realización de 

una Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030 son: 

 Disponer de un documento que establezca la visión a largo plazo, las prioridades y 

metas comunes para los diferentes planes de los usos del agua y las actuaciones de 

gestión del recursos. 

 Disponer de un documento que capture, potencie en positivo y gestione las múltiples 

interrelaciones –los nexos– entre los diferentes usos del agua, entre los diferentes 

agentes que planifican sus usos y gestionan los servicios y la calidad de las aguas, entre 

las aguas superficiales y subterráneas, entre la biodiversidad y el buen estado de las 

aguas, entre la cantidad y la calidad, entre los que la contaminan y la utilizan en 

Navarra. 

 Aportar un marco integrador de los diferentes planes y actuaciones existentes, las 

experiencias participativas y los resultados de los proyectos europeos en los que ha 

participado Navarra. 

 Incorporar los principios de la economía circular, de lucha contra el cambio climático y 

de los objetivos de desarrollo sostenible. 

 Incluir los postulados de la Directiva Marco del Agua y de la denominada “nueva cultura 

del agua”. 

 Considerar y responder a los retos marcados en los planes hidrológicos de 

demarcación, a nivel de subcuenca. 

 Servir de base para un proceso de consulta con los diferentes sectores de la sociedad. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/agenda-forestal-navarra-2019-2023
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Durante el período de exposición al público se recibieron 3 propuestas a modo de alegación, 

con un amplio contenido y variedad de temas a tratar. La Estrategia no se da por cerrada y a lo 

largo de los próximos meses, en coordinación con las Confederaciones Hidrográficas del 

Cantábrico y del Ebro y en el marco de la aprobación de la fase de Esquema de Temas 

Importantes de la Planificación Hidrológica, se desarrollará un proceso participativo, con talleres 

territoriales, que permitirá definir mejor la Estrategia del Agua en Navarra para el próximo 

decenio. 

Se ha realido una sesión de retorno final a la que acudieron 76 personas de las cuales 49 fueron 

hombres y 27 mujeres. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-marco-integrada-del-agua-navarra-

2030 

 Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 

La dimensión y diversidad de las políticas y acciones del Gobierno de Navarra para el desarrollo 

de la economía circular requiere un nuevo marco de planificación y gestión, que permita a los 

organismos responsables acelerar la transición, contar con una visión de conjunto para el 

desarrollo de las acciones, e identificar nuevas acciones, derivadas tanto de los instrumentos 

estatales y comunitarios, como de las oportunidades que ofrece la economía y sociedad navarra. 

Estos motivos han llevado a elaborar una agenda para el desarrollo de la Economía Circular en 

Navarra con la finalidad de: 

 Recoger los principios guía de la EC en Navarra y establecer una visión conjunta de 

futuro para el desarrollo de acciones y puntos focales para la transición hacia la EC: los 

objetivos y las líneas de acción a seguir desde el Gobierno de Navarra. 

 Estructurar, agrupar y priorizar las acciones en marcha, detectar oportunidades, y  

potenciar sinergias entre intervenciones; 

 Organizar el seguimiento de la visión estratégica, de resultados y de aprendizajes. 

 Hacer pedagogía y dar visibilidad a las acciones y a la EC en su conjunto y comunicarlas 

a los grupos objetivo. 

Asumiendo su liderazgo en las políticas de Economía Circular de Navarra, el Servicio de la 

Economía Circular y Agua de la DG de Medio Ambiente, ha elaborado la Agenda. 

En los antecedentes de la elaboración de esta Agenda se encuentra la participación de Navarra 

en el proyecto H2020-SCREEN junto a otras 17 regiones europeas, que ha sido la base sobre la 

que se ha construido la metodología de análisis y elaboración de estrategias de este tipo. 

Tras la finalización del proyecto se pasó a consolidar los trabajos realizados y a dar formato al 

documento que constituye la Agenda Navarra de Economia Circular 2030. El borrador de la 

Agenda se elaboró y revisó entre junio y diciembre de 2018, a partir de las aportaciones de 

diferentes departamentos del gobierno junto con el grupo de agentes interesados. 

Tras su exposición pública en el Portal de Participación el pasado mes de enero se recogieron 14 

aportaciones, de las cuales 3 fueron integradas parcialmente y el resto totalmente, además 

durante el mes de febrero se trabajó en sesiones grupales con personal de la Administración, así 

como con agentes socioeconómicos y territoriales, en las que el 45% de los participantes fueron 

mujeres y el 55% hombres. En marzo se elevó al Comité de Dirección de la S3 y, finalmente, su 

texto definitivo se aprobó mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 3 de abril de 2019. 

 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-marco-integrada-del-agua-navarra-2030
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/estrategia-marco-integrada-del-agua-navarra-2030
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Sesiones presenciales: 

 

Es importante señalar que hubo una fase de participación previa en el proceso de elaboración 

de la Agenda, tanto durante la elaboración del documento borrador, como especialmente en la 

implementación del proyecto SCREEN, en la que se realizaron varias reuniones con agentes 

socioeconómicos. Los resultados de SCREEN constituyen el punto de partida del diagnóstico de 

la Agenda. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/agenda-para-desarrollo-economia-circular-

navarra 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

 Elección por votación popular del galardón “Valores del deporte” 

Los galardones a los Valores del deporte son entregados anualmente, desde 1984, para 

reconocer los logros y actuaciones destacadas de personas y entidades deportivas navarras en 

las competiciones celebradas durante el último año y suponen la máxima distinción de la 

Comunidad Foral en el deporte de competición, se eligen mediante votación popular en la web 

del Instituto Navarro del Deporte. 

Enlace: https://www.deportenavarra.es/es/votacion-popular-galardon-valores-del-deporte 

 Presupuestos participativos 

Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana que posibilita 

la implicación de la ciudadanía en todos los niveles de desarrollo de un proyecto impulsado 

desde la Subdirección de Juventud. Con el objetivo de fomentar la participación de la población 

joven, el Gobierno Foral, por segundo año consecutivo, ha incluido en los Presupuestos de 2019 

una partida de 30.000€ para que ejecutarla de forma participativa en tres proyectos diferentes. 

Los principios básicos de estos Presupuestos Participativos están fundamentados en los del II 

Plan de Juventud del Gobierno de Navarra y destacan por su vocación de constituir un proceso 

plural, diverso, accesible e igualitario, difundido de una forma clara y transparente y que ha 

tenido en cuenta las opiniones de la población joven navarra. 

Pueden presentar sus propuestas las personas jóvenes de entre 14 y 30 años empadronadas en 

Navarra, así como las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que trabajen con jóvenes y 

estén registradas en la Comunidad Foral. Las iniciativas que se presentan deben ser nuevas y 

abiertas a todo el segmento juvenil, en el que deben repercutir a medio y largo plazo, y estarán 

constituidas por proyectos de participación, formación, culturales, igualdad, inclusión, estudios 

sobre juventud, etc. Deberán tener además carácter social y estarán dirigidas a jóvenes. No se 

admitirán propuestas de inversión (obras) ni de adquisición de bienes. El presupuesto de 

ejecución de cada uno de los tres proyectos no debe superar la cuantía máxima de 9.500 euros 

(IVA incluido) ni ser inferior a 6.000 € (IVA incluido). Además, las personas o entidades que 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/agenda-para-desarrollo-economia-circular-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/agenda-para-desarrollo-economia-circular-navarra
https://www.deportenavarra.es/es/votacion-popular-galardon-valores-del-deporte
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propongan el proyecto deberán comprometerse a participar en su gestión, formando parte de 

la comisión de seguimiento y evaluación del mismo, cuyas acciones desarrollará y ejecutará el 

INDJ.Las propuestas se llevarán a cabo antes de finalizar el mes de diciembre de 2019. 

Los proyectos seleccionados en 2019 han sido: 

 Una película interactiva: identidades sexuales y de género 

El objetivo es reflexionar, visibilizar y empoderar las diferentes identidades sexuales y de 

género existentes, especialmente dentro del colectivo LGTBI+ y transfeminista, 

consiguiendo un retrato de las realidades, problemáticas e inquietudes de las y los jóvenes. 

Se realizarán talleres y encuentros en los que se seleccionarán los/las cinco protagonistas 

que compartirán su vida durante una semana con el equipo de grabación, mostrando su 

realidad, su día a día, su sentir y su forma de ver y verse en el mundo. 

La película se montará con una herramienta de vídeo interactivo que permitirá a las y los 

espectadores elegir entre varias opciones. 

 Viviendo Navarra 

Es una propuesta en la que cuatro jóvenes, de entre 16 y 30 años, tendrán la oportunidad de 

viajar por toda Navarra. Durante una semana podrán conocer todos sus rincones 

acompañados de un cámara y un equipo de grabación, con el fin de compartir con todos los 

jóvenes de la Comunidad Foral su experiencia. 

Se trata de lograr una integración mediante el aprendizaje vivencial de la diversidad cultural 

y social entre la población juvenil. Además, espera conseguir el enriquecimiento cultural de 

los participantes y sus seguidores en las redes sociales, propias y del INDJ, fomentar el 

turismo sostenible y el ocio alternativo y enseñar la historia de Navarra. 

 Pamplona arte e improvisación 

Este proyecto trata de unir a jóvenes de distintos ámbitos y artes a través de la realización de 

una propuesta en común que mezcle la música y la improvisación entre distintas artes: 

fotografía, danza, pintura, artes urbanos, poesía, etc. Como final de proyecto realizarán una 

performance conjunta. 

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

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 

 Marco estratégico para la Integración de las Cooperativas Agroalimentarias de 

Navarra 2018-2020 

El Departamento de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Política 

Económica y Empresarial y Trabajo, ha abordado durante 2017 y 2018 la elaboración del Marco 

Estratégico para la Integración de las Cooperativas Agroalimentarias de Navarra 2018-2022. 

En la elaboración del borrador del documento han participado UCAN, el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, la sociedad pública INTIA y el propio 

Departamento de Desarrollo Económico. 

El Plan Integral de Economía Social (2017-2020), incluía dentro del Eje del Desarrollo 

Empresarial, la actualización del Marco Estratégico para el Fomento de la Integración 

Cooperativa en el Sector Agroalimentario, con el fin de “mejorar la competitividad del sector, 

https://www.juventudnavarra.es/es/presupuestos-participativos
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desde una perspectiva transversal con implicación de varios Departamentos mediante diversas 

líneas de apoyo”, teniendo en cuenta el hecho de que Navarra tiene una Entidad Asociativa 

Prioritaria de ámbito suprautonómico reconocida a nivel estatal.  

Uno de los objetivos clave de la Integración Cooperativa es precisamente el incremento del 

tamaño empresarial de las cooperativas agroalimentarias para poder incidir en el equilibrio de la 

cadena de valor. A nivel estatal el objetivo también es compartido. Existen dos normativas 

básicas que influyen en la materia: la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración 

de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario pretende la 

consecución de una serie de fines básicamente orientados al redimensionamiento de las 

entidades asociativas para mejorar la competitividad y valorización de sus producciones y a la 

mejora de las rentas de los productores agrarios asociados. Asimismo, la Ley 12/2013, de 2 de 

agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria regula las 

relaciones entre los operadores de la cadena alimentaria, garantiza la seguridad jurídica y la 

equidad en las relaciones comerciales y regula el contrato de suministro, de compraventa y de 

integración. 

La acción 3.3.3. INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS del Plan Integral de 

Economía Social figura dentro de la línea estratégica de Desarrollo Empresarial, estableciendo 

como objetivo la generación de proyectos de cooperación y mecanismos de intercooperación 

empresarial como estrategia de consolidación y crecimiento de las pymes del sector, así como 

de integración cooperativa en el sector agroalimentario. Según se señala en dicha acción, “se 

trabajará en la actualización del Marco Estratégico para el Fomento de la Integración 

Cooperativa en el Sector Agroalimentario para el periodo de programación PDR 2014-2020. Se 

pretende con ello mejorar la competitividad del sector, desde una perspectiva transversal con 

implicación de varios Departamentos mediante diversas líneas de apoyo, teniendo en cuenta el 

hecho de que Navarra tiene una Entidad Asociativa Prioritaria de ámbito suprautonómico 

reconocida a nivel estatal”. 

Durante el período de exposición al público no se ha recibido ninguna aportación, aprobándose 

el documento en sesión de Gobierno de 30 de enero de 2019 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 4 2 6 

Empresas públicas 1 0 1 

Empresas privadas 0 1 1 

Otros agentes externos  1 0 1 

Total 6 3 9 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/marco-estrategico-para-integracion-

cooperativas-agroalimentarias-navarra 

 Plan de Formación Turística 

En el año 2019 el Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio ha estado 

trabajando en un catálogo de formación para mejorar la especialización de profesionales y 

estudiantes del sector con el objetivo de mejorar la profesionalización del personal dedicado a 

esta actividad a través de una formación inicial y permanente. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/marco-estrategico-para-integracion-cooperativas-agroalimentarias-navarra
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/marco-estrategico-para-integracion-cooperativas-agroalimentarias-navarra
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El Plan de Formación tendrá vigencia en los próximos cuatro años (2019-2022) y en su 

elaboración se parte de un análisis de necesidades de la formación en materia de turismo y de 

la situación del sector, una segunda fase de recogida de propuestas de formación para incluir en 

el Plan y una tercera de desarrollo de los contenidos y el desarrollo de cada acción, así como los 

convenios de colaboración entre los centros de formación y el mercado laboral para gestionar 

las prácticas. 

Para la elaboración del Plan se ha trabajado de manera coordinada con el Servicio Navarro de 

Empleo / Nafar Lansare y con el Departamento de Educación. En el contenido de las acciones 

formativas se tiene presente lo dispuesto en Plan Estratégico de Turismo. 

Además, se ha compartido el análisis en dos mesas de trabajo encargadas de validar las líneas 

de trabajo, en las que la Dirección General de Turismo ha reunido a representantes de 

consorcios y agencias de desarrollo, de las asociaciones empresariales del sector y de los 

principales ayuntamientos de Navarra. 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

 Foro de mujeres políticas en Entidades Locales de Navarra 

Foro en el que se han trabajado en barreras que sufren las mujeres ejercientes en política. El 

Foro se crea junto al Servicio de participación del Gobierno de Navarra, en coordinación con la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos, en el marco de la medida 2.6.2 del Plan de 

Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 del Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra 

Para la puesta en marcha de este Foro se convocó a través de emails a las secretarias 

municipales y grupos políticos, destinados a todas las mujeres que estuvieran desempeñando 

cargos de alcaldesas o concejalas en la Comunidad foral con el siguiente calendario: 

 

En la sesión plenaria participaron 43 mujeres ejercientes en política. 

Para las sesiones territoriales, se plantearon dos sesiones en cada territorio (Ribera, Pamplona, 

Zona Media) de empoderamiento y nuevos liderazgos. Por no haber suficientes inscripciones en 

la Ribera, no se desarrolló el Foro en este territorio. Participaron un total de 35 mujeres 

ejercientes en política local, de las cuales 18 estuvieron en Iruña y 17 en Puente la Reina-Gares. 
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Enlace: https://www.igualdadnavarra.es/es/foro-politicas 

 Programa de empoderamiento feminista NOSOTRAS-EMAKUMEON 

Se trata de un programa itinerante y descentralizado por diferentes territorios de la Comunidad 

Foral, con el objetivo de aumentar la participación de las mujeres mediante la formación y el 

empoderamiento feminista. Se ha desarrollado en las zonas de Pirineos, Ribera y Pamplona y 

Comarca. 

Para la difusión, y puesta en marcha del programa, se convocó a través de emails al movimiento 

asociativo, a las agentes de igualdad, COMFIN, … y se difundió información sobre el programa y 

la inscripción vía whatsapp. El número de inscripciones fue de 121 mujeres: 50 en Pamplona y 

comarca, 31 en Pirineos y 40 en La Ribera, de 37 asociaciones distintas de mujeres. Sesiones: 

 Sesión plenaria, 28 de enero, en Pamplona: En la sesión plenaria, participaron 80 

mujeres, 23 procedentes de la zona del Pirineo, 39 de la zona de Pamplona y 18 de la 

Ribera, pertenecientes a casi 30 asociaciones.  

 Sesiones territoriales. Se realizaron tres sesiones: 

Pamplona: 21 mujeres de media en cada sesión 

Ribera: 13 mujeres de media en cada sesión 

Pirineos: 20 mujeres de media en cada sesión 

 Jornada plenaria 8 de junio en Pamplona con una inscripción de 100 mujeres a la que 

asistieron un total de 85, pertenecientes al movimiento asociativo, Consejo Navarro de 

Igualdad y Foro de Mujeres Políticas, además de mujeres a título personal con la 

siguiente distribución: 

 

Enlace: https://www.igualdadnavarra.es/es/nosotras-emakume-on 

https://www.igualdadnavarra.es/es/foro-politicas
https://www.igualdadnavarra.es/es/nosotras-emakume-on
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 Programa con el Consejo Navarro para la Igualdad 

Programa con el Consejo Navarro para la Igualdad “LA INCIDENCIA EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DESDE EL CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD”: proceso formativo que ha tenido 

como finalidad el empoderamiento personal y colectivo de quienes forman el Consejo Navarro 

de Igualdad, profundizando en el importante papel que tiene éste como impulsor de espacios 

de representación y participación política. 

El proceso formativo es el empoderamiento feminista y la construcción de nuevos liderazgos 

con enfoque de género, liderazgos feministas y de nuevas formas de participar. Se trata de 

dotar de herramientas que faciliten a las participantes de incidencia política hacia las políticas 

públicas y que ello les permita conseguir las propuestas que den respuesta a sus intereses y 

necesidades con perspectiva de género. 

A lo largo de 2019 se realizaron 5 sesiones de trabajo. 

Enlace: https://www.igualdadnavarra.es/es/capacitacion-y-empoderamiento-del-consejo-navarro-de-igualdad 

 Elaboración de una propuesta de Nuevo Modelo de Recursos de Acogida para Mujeres 

Víctimas de Violencia 

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad, ha impulsado un grupo 

de trabajo para reflexionar, analizar y elaborar una propuesta sobre un nuevo modelo de 

atención para los recursos de acogida para mujeres víctimas de violencia. 

La necesidad de evaluar este tipo de recursos para la elaboración de un nuevo modelo de 

atención fue una de las conclusiones de la primera evaluación de los recursos y servicios en 

materia de violencia contra las mujeres que existen en Navarra, realizada por el Ejecutivo 

durante 2017. 

El grupo de trabajo está compuesto por profesionales con responsabilidad en la gestión, 

intervención y coordinación de recursos para mujeres víctimas de violencia, profesionales con 

conocimiento y experiencia en gestión e intervención en el ámbito de mujer e inclusión social, 

profesionales del ámbito de la atención a menores en contextos familiares de desprotección y 

violencia contra la mujer y profesionales del ámbito académico con especialización en género y 

violencia contra las mujeres. 

El grupo de trabajo, liderado por el INAI y con el apoyo de una asistencia técnica comenzó con 

el estudio, análisis y reflexión sobre las cuestiones claves de un modelo de recurso de acogida 

que dé respuesta a las necesidades que presentan las víctimas, sus hijas e hijos y que además se 

ajuste a los principios de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres y 

su Plan de Acción. 

Se ha trabajao también conociendo modelos innovadores en otras comunidades autónomas del 

Estado, para lo cual durante el primer semestre de 2019 se visitaron varios recursos en 

Barcelona y la Casa Malva de Asturias. El grupo elaborará una propuesta consensuada para un 

nuevo modelo de recursos de acogida que incluya cuestiones clave como la ubicación del 

recurso, características del edificio, personas usuarias, número de plazas necesarias por tipo de 

recurso y tiempos de estancia, cartera de servicios prestados para una atención integral, 

profesionales y tipo de gestión. 

 

 

https://www.igualdadnavarra.es/es/capacitacion-y-empoderamiento-del-consejo-navarro-de-igualdad
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Antes de la finalización de la elaboración de la propuesta y entrega al INAI/NABI, se realizaron 

tres sesiones  de contraste, con los siguientes grupos: 

1) Asociaciones y entidades relacionadas con la materia, además de personas clave. 

2) Mujeres supervivientes 

3) Menores 

1. Sesión del movimiento asociativo, el objetivo era presentar la propuesta teórica que recoge lo 

que ha salido de la evaluación y su traslado a un modelo después de este proceso de reflexión 

técnica y recoger su opinión al respecto y sugerencias. 

2. Sesión con mujeres supervivientes, la sesión tiene dos objetivos: que puedan contar su 

experiencia en los recursos de acogida, y darles a conocer los cambios que se están pensando 

para saber si se ajustan a sus necesidades. Se les indica que las opiniones e informaciones que 

faciliten en la sesión serán anónimas y se utilizarán únicamente para enriquecer la propuesta de 

este nuevo modelo de Recursos de Acogida en la que se está trabajando. 

3.Sesión con menores, tiene como objetivo que las y los menores cuenten cuál ha sido su 

experiencia en los recursos de acogida, y que nos trasladen qué tipo de recursos les hubiera 

gustado tener. Se les presenta de forma didáctica los resultados del Proceso participado.  

Desde Junio de 2019 el trabajo está finalizado, y presentado al nuevo Equipo directivo del 

INAI/NABI así como al Departamento con competencias en materia de igualdad en esta 

legislatura, el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 

 Proyecto para la implantación del Principio de Igualdad en Empresas y Organizaciones 

El año 2019 ha continuado con la ejecución y finalización del proyecto itinerarios para la 

igualdad en empresas y organizaciones. Iniciado en el 2018, el objetivo principal trataba de 

preparar una metodología ágil que favoreciera la implicación mayor de las empresas en la 

elaboración de los planes de igualdad entre mujeres y hombres. El producto final se denomina 

IGE 2.0, dado que existe una versión IGE elaborada hace dos lustros que ha venido funcionando 

desde entonces de manera satisfactoria 

En el procedimiento de elaboración, entre las actividades destacadas cabe indicar las dos rondas 

de participación (abril y octubre) de los diferentes agentes implicados, en particular las 

asociaciones de empresas, los sindicatos, las empresas y las empresas de consultoría en materia 

de igualdad. Un total de 10 representaciones de agrupaciones empresariales, 6 organizaciones 

sindicales, 15 empresas y entidades sin ánimo de lucro y 7 empresas de consultoría en materia 

de igualdad han  participado en este proceso participativo.  

En términos de productos finales se ha llegado a alcanzar un documento sobre el marco 

conceptual de actuación en materia de igualdad de género en las organizaciones, un 

procedimiento abreviado de autodiagnóstico, una guía de medidas, orientaciones para la 

negociación colectiva y un documento con orientaciones sobre reconocimiento y distintivo de 

igualdad de género en las organizaciones. 
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1.2. Otras actuaciones llevadas a cabo por el 
Servicio de Atención y Participación 
Ciudadana 

Durante el 2019 la Sección de Participación Ciudadana han llevado a cabo 92 actuaciones 

dirigidas a los destinatarios que a continuación se especifican: 

 

Tipo de Destinatario 
Nº de Acciones 

(por Tipo de Destinatario) 

Departamentos Gobierno de Navarra 17 

Entidades Locales 13 

Asociaciones Ciudadanas y ONGs 5 

Colegios Profesionales 5 

Empresas 26 

Universidades 4 

Centros Escolares 1 

Empresas Públicas 2 

Otros 19 

Total general 92 

A continuación se presentan algunas de las más destacadas. 

1.2.1. Actuaciones en el seno del Gobierno de Navarra 

1.2.1.1. Asesoramiento y acompañamiento a los departamentos 

Durante este año 2019 y aunque los departamentos han ido finalizando sus planes previstos en 

esta legislatura, la Sección de Participación Ciudadana ha continuado con el apoyo y 

asesoramiento a los departamentos manteniendo contacto con las personas responsables en 

relación a lo siguiente: Instrucciones relativas a la participación en el planeamiento municipal 

(Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente), Procesos de Participación Ciudadana para futura 

implantación en planes o programas de vivienda (Inspección de Vivienda), Plan estratégico de 

convivencia en Navarra (Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos), 

Administración Local, Subdirección de Juventud (Reflexión sobre la participación juvenil en 

Navarra) y Servicio Navarro de Empleo (Seminario de personas expertas). 

Las reuniones mantenidas con los departamentos para llevar a cabo el asesoramiento en 

materia de participación han sido distribuidas del siguiente modo: 
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Departamento 
Nº de reuniones y 

asesoramientos 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 2 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 3 

Derechos Sociales 1 

Cohesión Territorial 1 

Cultura, Deporte y Juventud 1 

Total reuniones 8 

1.2.1.2. Evaluación de la implantación de las medidas de mejora 

identificadas en la evaluación de los Órganos Colegiados del 

Gobierno relacionados con la participación ciudadana 

Dentro de los objetivos del Plan de Impulso de la participación ciudadana estaba la evaluación 

de los Órganos Colegiados, por lo que este año se ha realizado una estudio para conocer el 

grado de puesta en marcha de las mejoras previstas que surgieron de una primera evaluación 

de los Órganos Colegiados realizada en el año 2016, conocer el grado de satisfacción con los 

resultados de dichas medidas y recoger propuestas sobre las medidas a emprender en sucesivas 

legislaturas. El resultado de este estudio ha quedado reflejado en un “Informe final: Evaluación 

de los Órganos Colegiados del Gobierno de Navarra relacionados con la Participación 

Ciudadana” Marzo 2019. 

Enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_evaluacion_final_organos-colegiados_2019.pdf 

1.2.1.3. Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a 

los departamentos del Gobierno 

En este apartado se realizaron dos acciónes: 

 Técnicas y herramientas para la participación 

En el mes de marzo se llevó a cabo la 2ª acción formativa sobre “Técnicas y herramientas para la 

participación” a la que asistieron 17 personas propuestas por los diferentes departamentos. 

El curso estaba dirigido a Trabajadores de la Administración que deben ejecutar procesos 

participativos externos o supervisar el trabajo de las asistencias técnicas contratadas, con el 

objetivo de conocer los métodos y herramientas básicas para desarrolar un proceso 

participativo, y los siguientes contenidos: 

 Dinámicas y técnicas más  usuales en las fases de un proceso participativo presencial. 

 Herramientas on line más usuales. Riesgos, ventajas e inconvenientes en su uso. 

 Aplicaciones informáticas para la Participación tanto internas (la Administración 

electrónica: Intranet, plataformas compartidas, etc.) como  externas (encuestas y 

formularios, videoconferencias, documentación compartida, consultas ciudadanas etc...) 

 Participar no solo es un derecho 

En el mes de marzo finalizó la campaña para promover la sensibilización sobre la importancia de 

la participación ciudadana, a través de intranet, bajo el eslogan “Participar no solo es un 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_evaluacion_final_organos-colegiados_2019.pdf
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derecho” dirigida al personal de la Administración Núcleo del Gobierno de Navarra que tuvo un 

total de 691 lecturas. 

Durante dicha campaña se les aportó información sobre la participación ciudadana, así como su 

puesta en valor mediante algunos testimonios, opiniones y experiencias presentadas por 

diversas personas significativas de nuestra Comunidad. Así mismo, se ofrecía la posibilidad de 

enviar un comentario al respecto al correo de la sección. Se recibieron 2 correos electrónicos 

que opinaban sobre ella.  

1.2.1.4. Análisis de la participación juvenil en Navarra 

La Sección de Participación ciudadana, acordó con la Subdirección de Juventud la realización de 

un estudio con el objetivo de analizar en profundidad la participación juvenil en Navarra. Para 

ello se contrató a una asistencia técnica.  

La recopilación de datos con respecto a la participación juvenil el Navarra durante los últimos 

años ha permitido contar con una radiografía de la situación con la que se partía, que queda 

reflejada en el marco teórico del documento final. El objetivo del análisis era sacar conclusiones 

que ayudaran a plantear nuevos retos en las políticas de participación de la juventud en 

Navarra. 

La metodología que se puso en marcha tuvo 2 vertientes: 20 entrevistas en profundidad a 

referentes relacionados con el área de juventud en Navarra, así como 3 sesiones territoriales 

estratégicas en las que participaron jóvenes de las zonas correspondientes. 

Las 20 entrevistas se realizaron a 14 mujeres y 6 hombres. Las sesiones territoriales se realizaron 

en los siguientes lugares: 

FECHA LUGAR 

03/04/2019 Pamplona - INDJ 

05/05/2019 Auritz-Burguete (Casa de Cultura) 

12//05/2019 Tudela (Centro Cívico Rúa) 

En ellas participaron un total de 20 jóvenes (7 mujeres, 6 hombres y 4 no se identificaron en 

ninguna de las otras dos opciones). 

De todo el proceso, surgió un documento final, en el que queda reflejada la investigación y las 

posibles líneas a seguir en políticas de participación con la juventud. 

1.2.1.5. Reuniones y acciones de formación 

Otras acciones sobre formación llevadas a cabo: 

1. Durante el mes de febrero se mantuvo una reunión con el Servicio Navarro de Empleo 

para la puesta en marcha de un seminario de personas expertas en colaboración con el 

Colegio Profesional de Sociólogos y Politólogos de Navarra. 

2. Se mantuvo una reunión con el INAP para la puesta en marcha de formación online 

sobre participación para personal de la administración pública que se desarrollará 

durante el año 2020. 
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1.2.1.6. Jornada 

El 26 de marzo se organizó una jornada en el Departamento de Educación con el título: “La 

participación de la infancia en nuestra sociedad” con el objetivo de reflexionar y debatir sobre la 

importancia de la participación infantil y adolescente en nuestra sociedad, divulgar el programa 

de “Ciudades Amigas de la Infancia” y su presencia en Navarra y presentar los resultados de las 

recientes experiencias piloto desarrolladas en nuestra Comunidad, así como los aprendizajes 

más destacados obtenidos de las mismas. 

La jornada estaba dirigida al personal técnico del Gobierno y de las Entidades Locales 

Universidades, FNMC, Colegios profesionales, Centros escolares, Personas expertas e 

investigadoras, Profesionales, ONGs, Entidades prestadoras de servicios a la infancia, 

Asociaciones Juveniles y público interesado en general, y contó con una asistencia de 85 

personas. 

1.2.2. Actuaciones en colaboración con entidades locales 

1.2.2.1. Vídeo sobre Participación Ciudadana 

Se produjo un vídeo en el mes de enero, sobre participación ciudadana para las EELL. El objetivo 

ha sido que sirviera como material divulgativo sobre la importancia de la PC como instrumento 

de planificación y gestión de las políticas y los servicios públicos contribuyendo al desarrollo de 

experiencias de aplicación y buenas prácticas 

El título del vídeo es: Nuestra opinión también cuenta/Gure iritzia ere garratzitsua da 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=UhVVEuYRQ9U&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=2&t=0s 

1.2.2.2. Subvenciones a proyectos municipales 

Por ORDEN FORAL 56E/2018, de 28 de agosto, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, se aprobó la convocatoria de la subvención “Subvenciones 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 2019 dirigidos a fomentar y 

promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra”. 

Posteriormente por Resolución del Director General de Presidencia y Gobierno Abierto se 

concedieron las siguientes subvenciones a las Entidades Locales: 

Entidad Local Proyecto 
Subvención 

concedida 

Ayuntamiento de 

Ribaforada 

Contraste social sobre la necesidad de 

una residencia de personas mayores 

en la localidad 

2.757,85 € 

Ayuntamiento de 

Berrioplano 

Proceso participativo diseño de 

espacios públicos y usos 
5.636,88 € 

Ayuntamiento del … sentitu, pentsatu, ekin. Ezagutu 6.000,00 € 

https://www.youtube.com/watch?v=UhVVEuYRQ9U&list=PL-F1cu8QDMR2wbTA-IB6U0lnc-rCi_uMg&index=2&t=0s
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Entidad Local Proyecto 
Subvención 

concedida 

Valle de Egüés Eguesibar! 

Ayuntamiento de 

Bacaicoa-Bakaiku 

Realización de una ordenanza sobre 

el autzolan en Bakaiku 
2.199,38 € 

Mancomunidad 

Barranca Burunda 

(Sakana) 

Plan Estratégico de la 

Mancomunidad: reflexión 

participativa sobre la situación actual 

del valle y su futuro 

10.000,00 € 

Ayuntamiento de 

Villava-Atarrabia 

Proceso participativo para la 

elaboración de la Agenda 21 y de su 

Plan de Acción Local 

5.076,32 € 

  Total 31.670,43 € 

1.2.2.3. Experiencias piloto 

Durante el año 2019 se ha continuado con 2 de las experiencias piloto intersectoriales dentro de 

la medida 2.6.2 del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019: 

“Desarrollo de experiencias piloto intersectoriales en materia de infancia, juventud, mujer e 

inmigración” y se ha iniciado otra sobre intervención comunitaria. Dichas experiencias se han 

concluido con la elaboración de guías de participación en cada una de las áreas que serán 

publicadas el próximo año. 

El objetivo ha sido el de promover experiencias de participación que pudieran ser referencia 

para otras entidades de nuestra Comunidad en sectores importantes de nuestra sociedad. Han 

sido experiencias innovadoras y colaborativas que han implicado a diversas entidades y/o 

colectivos sociales en su planificación, desarrollo-gestión y evaluación de las mismas. 

 Interculturalidad 

En el mes de abril de 2019, se organizó desde la Sección de Participación Ciudadana la Jornada 

“La participación comunitaria en entes sociales, factor de convivencia” que se celebró en el 

Civican y en la que participaron representantes de distintos departamentos de Gobierno de 

Navarra, así como entidades sociales y ONG´s relacionadas con las personas migrantes. Se 

expusieron experiencias relevantes de participación con la migración de diferentes zonas de 

Navarra y particularmente, la de los 3 ayuntamientos que participaron en la experiencia piloto, 

Olite, Tafalla y Miranda de Arga.  

En la experiencia también colaboró la Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías, del 

Departamento de Derechos Sociales.  

La Asistencia Técnica  contratada para el desarrollo de la experiencia piloto ha sido la encargada 

de elaborar la Guía de participación Intercultural, que será publicada el próximo año. 
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 Infancia y Adolescencia 

Durante el 2019 se mantuvieron 2 sesiones de formación con los Ayuntamientos del Valle de 

Egüés y Mendavia para la conformación de los órganos de participación en infancia y 

adolescencia de ambas localidades. 

De esta forma se daba por finalizado el proceso de creación de órganos de participación infantil 

y adolescente en cada uno de los municipios que participaron en la experiencia.  

Los ayuntamientos participantes han sido: Valle de Egüés / Eguesibar, Zizur Mayor / Zizur 

Nagusia, Cintruénigo, Mendavia y Castejón. 

Dicha experiencia de participación infantil y adolescente se organizó desde la Sección de 

Participación Ciudadana en colaboración con UNICEF Navarra, tomando como referencia el 

Programa de Ciudades Amigas de la Infancia.  

Los objetivos del proyecto han sido los siguientes: 

 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 

 Visibilizar y poner en valor la contribución de estos ayuntamientos al bienestar infantil y 

adolescente 

Para finalizar se organizó una jornada final durante el mes de marzo en el salón del Dpto de 

Educación, en la que participaron niños y niñas de cada uno de los municipios y se expusieron 

las experiencias de los ayuntamientos implicados en el proyecto. 

La experiencia ha concluido con la elaboración de una Guía de participación en infancia y 

adolescencia, que en estos momentos se encuentra en fase de edición y distribución. Esta guía 

ha sido elaborada también por parte de la empresa encargada de la asistencia técnica de la 

experiencia piloto.  

 Intervención comunitaria 

Para realizar esta guía se decidió conformar un grupo motor donde estuvieran representados 

los Departamentos de Derechos Sociales, Salud y Educación, el Ayuntamiento de Pamplona, así 

como entidades representativas de la intervención comunitaria en Navarra. Se quiso convocar 

tanto al ámbito público como al privado. Dicho grupo estuvo conformado por un total de 13 

personas. 

El Departamento de Salud estuvo representado por personal técnico del Servicio de salud de 

prevención comunitaria del ISPLEN y del Centro de Salud del Valle de Egüés (Sarriguren). El de 

Educación por el Servicio de ordenación y orientación e igualdad de oportunidades. El 

Ayuntamiento de Pamplona del Área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte 

(Programa de infancia y familia). 

Y también participaron personas representantes del Colegio oficial de Educadoras y Educadores 

de Navarra, Centro Integrado Escuela de Educadores, Pauma S.L., Cruz Roja y  Asociación  Ibili 

de discapacitados físicos de Navarra. 



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2019 

 

 

37 

 

Para ello se contrató una asistencia técnica, que fue la encargada de realizar 4 sesiones de 

trabajo con el personal técnico de los ayuntamientos y 4 sesiones de formación con cada grupo 

motor, así como de la elaboración de la Guía de Participación en Intervención Comunitaria, que 

será editada el próximo año. 

1.2.2.4. Jornada: Presente y futuro de la participación ciudadana en las 

Entidades Locales 

En colaboración con la Federación de Municipios y Concejos, en el mes de marzo se celebró una 

jornada destinada a cargos públicos y personal técnico de las Entidades Locales de Navarra; 

Agencias de Desarrollo Local; Partidos políticos y grupos parlamentarios; Consultoras que se 

dedican a la facilitación de procesos participativos y otras entidades y personas interesadas, con 

el objetivo de analizar los avances experimentados en la presente legislatura en la participación 

ciudadana local, así como para identificar posibles líneas de mejora a implementar en la próxima 

legislatura. 

A la jornada asitieron 51 personas de la cuales 29 fueron mujeres y 22 hombres, de las cuales el 

62,75% procedían de las Entidades Locales, 9,80% del Gobierno de Navarra y el 27,45% de otras 

asociaciones, empresas, … 

1.2.2.5. Acciones de formación 

Desde el ámbito público, se hace cada vez más importante conocer el modo de diseñar, 

planificar, gestionar, evaluar, etc. procesos e instrumentos participativos. De igual forma, la 

puesta en marcha de estas actuaciones requiere de la colaboración con otras entidades y 

agentes del territorio. 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana consciente de esta necesidad, y enmarcado en 

la colaboración con la FNMC dentro del Protocolo de Buenas Prácticas, firmado el 20 de mayo 

de 2016, ha realizado un estudio de “Identificación de las necesidades formativas de cargos 

públicos y personal técnico de las Entidades Locales en materia de Participación Ciudadana” con 

el objetivo de detectar las necesidades formativas en participación de responsables políticos y 

del personal técnico que trabaja en las Entidades Locales, prioritariamente en los ámbitos de la 

cultura, los servicios sociales, la infancia y juventud, urbanismo y políticas de igualdad. 

Para la elaboración del estudio se contó con la participación de un grupo significativo de 

personal técnico y político de las Entidades Locales. 

La metodología siguió el siguiente esquema: 

 

 

Entrevistas a 
informantes clave 

Encuesta online 
Grupo focal de 

contraste 
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1.2.3. Actuaciones con las Agencias de Desarrollo Comarcal 

En enero de 2019 se realizó la tercera jornada territorial sobre la Participación Ciudadana en 

Puente la Reina Garés, que forma parte de una serie de actuaciones llevadas a cabo en 

colaboración con el Consorcio Eder, Cederna / Garalur y con el Consorcio de Desarrollo de la 

Zona Media y la Asociación TEDER de Tierra Estella, que han consistido en tres jornadas 

territoriales sobre la Participación Ciudadana en: Tudela, Leitza y Puente la Reina /Garés con el 

propósito general poder de compartir con los agentes institucionales, económicos y sociales de 

cada uno de los citados territorios los avances y los nuevos retos que tenemos en Navarra en 

relación con la participación ciudadana. 

Igualmente con estas jornadas se ha pretendido conocer e intercambiar experiencias de 

participación cercanas a cada una de las realidades territoriales, así como poner en valor los 

avances realizados en cada zona e identificar posibles mejoras a implementar. 

Enlace: https://docplayer.es/150381718-Avances-y-retos-en-la-participacion-ciudadana-a-nivel-local-documento-de-

conclusiones.html 

1.2.3.1. Jornada Territorial de Puente la Reina-Garés 

La jornada de Puente la Reina – Garés se organizó con la colaboración de la Asociación TEDER y 

del Consorcio de la Zona Media, y contó con una asistencia de 16 personas, de las cuales 11 

fueron mujeres y 5 hombres 

El objetivo concreto de esta jonada fue: 

- Reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública y privada 

de las organizaciones. 

- Presentar algunas experiencias de interés llevadas a cabo por Ayuntamientos y otras entidades 

de la Zona Media y Tierra Estella de Navarra. 

 Ayuntamiento de Estella: “Los Consejos de Barrio” 

 Ayuntamiento de Lodosa: “Los presupuestos participativos” 

 Ayuntamiento de Artajona: “Plan de Igualdad” 

 Mancomunidad de Valdizarbe: “Plan Estratégico de Participación Ciudadana” 

 Agencia de Desarrollo de la Zona Media: “Estrategia de Desarrollo de la Zona Media” 

 Asociación TEDER: “Talleres creativos de Sostenibilidad en Tierra Estella” 

 Asociación Ubagua-Berpiztude Riezu: “Programa de custodia fluvial” 

 Asociación de Empresas de la Zona Media: “Plan de Activación socioeconómica de la 

Zona Media” 

- Identificar algunas propuestas de impulso y mejora de la participación en las Administraciones 

Locales y en otras organizaciones económicas y sociales. 

1.2.4. Actuaciones con ONGs y asociaciones 

1.2.4.1. Subvenciones 

Por ORDEN FORAL 56E/2018, de 28 de agosto, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, se aprobó la convocatoria de la subvención “Subvenciones a Entidades Locales, 

Grupos de Acción Local; ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras 

https://docplayer.es/150381718-Avances-y-retos-en-la-participacion-ciudadana-a-nivel-local-documento-de-conclusiones.html
https://docplayer.es/150381718-Avances-y-retos-en-la-participacion-ciudadana-a-nivel-local-documento-de-conclusiones.html
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entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2019 dirigidos a fomentar y 

promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra”. 

Posteriormente por Resolución del Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales se concedieron las siguientes subvenciones a las Entidades: 

 

Entidad Proyecto 
Subvención 

concedida 

Fundación 

Koineaequalitas 
Plan Estratégico 

3.042,86 € 

Asociación Colectivo de 

Cultura Polpular (ALAIZ) 

Educación para la democracia. 

Herramientas de participación social 3.262,50 € 

Asociación de personas 

con discapacidad de la 

Ribera (AMIMET) 

Plan Estratégico 2019-2022 

3.150,00 € 

Asociación Ibili Elkartea Plan Estratégico 3.000,00 € 

Asociación de vecinos 

Alde Zaharra del Casco 

Viejo 

AZ Ekimena: jornadas de barrio 

1.917,43 € 

Colegio de Sociología y 

Politología de Navarra 

Creación del Laboratorio Ciudadano 

Social 3.847,50 € 

Asociación de daño 

cerebral de Navarra 

Información, validación y desarrollo 

del modelo de atención a personas 

con daño cerebral y/o neurológico 3.240,75 € 

  Total 21.461,04 € 

1.2.4.2. Reuniones y acciones de formación 

Durante el año 2019 se han realizado dos acciones formativas dirigidas a Tecer Sector de la 

Comunidad Foral de Navarra: 

 Enfocando los Análisis y diagnósticos efectivos 

 Dirección y el liderazgo colaborativo y de recursividad en los equipos 

 Enfocando los Análisis y diagnósticos efectivos 

Conocer las metodologías de datos, análisis y herramientas para la identificación de un 

problema social es una buena práctica y garantía de calidad en la actuación para el diseño y 

formulación de proyectos sociales, su ejecución eficaz y eficiente y por último una devolución de 

la evaluación de este proyecto, pertinente y certera. 

El objetivo del curso era mejorar la capacitación técnica para la realización de análisis y 

diagnóstico previo al diseño de proyectos, así como conocer las principales fuentes de 

información veráz sobre la situación socioeconómica que sirve de fundamento a un proyecto 

social. 
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La metodología empleada fue: 

 Metodologías Learning by doing, con enfoque de método basado en Design Thinking. 

 Metodología de coaching ejecutivo. 

 Metodologías de aprendizaje e-learning, orientado, dinamizado, tutelado y evaluado. 

1.2.5. Actuaciones con las Empresas facilitadoras de los procesos de 

participación  

1.2.5.1. Curso de facilitación visual 

Se organizó un Curso de Visualización gráfica para facilitadores de procesos participativos en el 

mes de marzo, en el que participaron 23 personas (18 mujeres y 5 hombres) de diferentes 

ámbitos. 

Los objetivos de la formación fueron los siguientes: 

 Los elementos básicos y esenciales de la facilitación gráfica. 

 Utilizar la facilitación visual como herramienta participativa, para mapear un sistema e 

identificar objetivos, desafíos, grupos de intereses, oportunidades y soluciones a través 

del uso de plantillas visuales. 

 Aprender a generar una herramienta visual propia que apoye la facilitación de los 

diversos contextos en que los que se encuentre la persona receptora de la formación, ya 

sean estos educativos, organizativos, de indagación o comunicación, a través de un 

acercamiento sistémico. 

 Estructurar de forma visual una reunión o evento fomentando la participación del grupo 

apoyándose en el propio potencial del grupo a través de su propia diversidad. 

1.2.5.2. Estudio de necesidades formativas 

Durante el mes de febrero se mantuvo una reunión con el Servicio Navarro de Empleo para la 

puesta en marcha de un seminario de personas expertas en colaboración con el Colegio 

Profesional de Sociólogía y Politólogía de Navarra. 

1.2.6. Actuaciones con el Colegio de Sociólogía y Politólogía de Navarra 

1.2.6.1. Evaluación del estado de la participación ciudadana promovida 

desde las Administraciones Públicas en Navarra 

“Evaluando el fomento público de la participación ciudadana para proyectar los próximos retos” 

es el resultado del análisis realizado sobre la gestión de la participación ciudadana por parte de 

las Administraciones públicas navarras.  

Se encomendó la realización de este análisis al Colegio de Sociología y Politología de Navarra 

que a su vez contó para su realización con agentes externos e independientes. 

El trabajo de campo tuvo lugar entre los meses de febrero y abril, poniendo la mirada en tres 

dimensiones: la dimensión analítica, la valorativa y la prescriptiva, es decir, se realizaron 

cuestionarios a más de 300 personas, entrevistas en profundidad, se realizaron al menos 6 
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grupos de trabajo y se analizó lo que se denomina literatura gris, es decir todos aquellos 

documentos de estudios, publicaciones, jornadas, procesos etc. que fueron generados durante 

la legislatura. 

Los destinatarios del estudio fueron tanto los responsables de los procesos de participación 

ciudadana, es decir promotores públicos de la participación como personas participantes en 

estos procesos y miembros de órganos colegiados. 

El resultado del estudio y cada una de estas herramientas utilizadas se puede descargar en el 

enlace: https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-impulso-

participacion-ciudadana-navarra-2017-2019 

Queda pendiente la divulgación de este estudio que se realizará a comienzos del año 2020. 

A continuación se muestran los datos de los  grupos de discusión realizados. Se llevaron a cabo 

en 5 jornadas territoriales y participaron: EELL, empresas públicas, funcionarios, secretarios de 

los órganos colegiados, asociaciones empresariales, entidades sociales, ONG´s y sindicatos. 

 

FECHAS GRUPOS Nº PARTICIPANTES Hombres Mujeres 

01/03/2019 Entidades locales 6 3 3 

05/03/2019 Personal de las 

administraciones públicas 
20 10 10 

07/03/2019 Empresas 14 10 4 

14/03/2019 Tercer sector y ciudadanía 6 3 3 

27/03/2019 Tercer sector y ciudadanía 5 3 2 

28/04/2019 Tercer sector y ciudadanía - - - 

TOTAL  51 29 22 

1.2.7. Relaciones con otras Administraciones 

1.2.7.1. 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 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. 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-impulso-participacion-ciudadana-navarra-2017-2019
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/plan-impulso-participacion-ciudadana-navarra-2017-2019
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/difusion
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Durante 2019, ha tenido lugar el VII y VIII encuentros de esta Red. En Toledo, celebrado el 27 y 

28 de febrero organizado por el Gobierno de Castilla la Mancha y el último en Vitoria, los días 

17 y 18 de octubre, organizado por el Gobierno Vasco. El Servicio de Gobierno Abierto y 

Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Navarra ha participado en los dos encuentros. 

Igualmente en el enlace anterior señalado, pueden verse una relación de todas las reuniones de 

la Red. 

1.2.8. Otras actuaciones de sensibilización y fomento de la participación 

1.2.8.1. Obra de Teatro referida a la participación “Cuatro sillas para 3” 

Esta obra ha sido producida por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana del 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, en el marco 

del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra (2017-2019), con el fin de divulgar 

y poner en valor la importancia de la misma. 

La obra busca plantear los problemas y beneficios de la participación ciudadana en la resolución 

de problemas públicos desde un tono desenfadado y abundante en material para la reflexión y 

el debate. La resolución de la trama pasa por mostrar el valor de la aportación de personas que 

no siempre se tienen en cuenta.  

El equipo técnico que interviene está formado por las siguientes personas: 

Intérpretes: Maitane Goñi Hernández; Jaione Urtasun Izaly Xabier Flamarique Catalá 

Dirección: Óscar Orzaiz Resano 

Texto: Luis Tarrafeta Sayas 

La obra se ha representado en las siguientes localidades:  

Localidad Fecha 

Larrainzar 18/01/2019 

Tafalla 09/03/2019 

Beire 16/03/2019 

Hiriberri (Arakil) 22/03/2019 

Pamplona (UPNA) 03/04/2019 

Pamplona (CIVICAN) 09/04/2019 

Tudela 10/04/2019 

Burlada 11/04/2019 

Bargota 13/04/2019 

Artajona 26/04/2019 

Lizoáin 27/04/2019 

Noáin 16/05/2019 
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Localidad Fecha 

Funes 29/05/2019 

Pamplona (Casa Gurbindo) 28/06/2019 

Cascante 09/11/2019 

 

1.2.9. 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 

15/01/2019 Foro sobre La participación política de las Mujeres  INAI  

27/02/2019 7º encuentro de la Red autonómica de participación 
Gobierno de Castilla la 

Mancha 

03/04/2019 Jornada sobre la participación estudiantil UPNA 

08/05/2019 Jornada sobre la participación en la infancia 
Ayuntamiento de 

Pamplona 

17/10/2019 
8º encuentro de la Red autonómica de participación 

(Vitoria-Gasteiz) 
Gobierno Vasco 

14/11/2019 
Participación en la Comisión Asesora Galardones de 

Juventud 

Subdirección de Juventud 

de Gobierno de Navarra 

1.2.10. Acciones de comunicación 

1.2.10.1. Notas de prensa 

 Un Foro analizará la participación de mujeres políticas en las entidades locales de 

Navarra-viernes, 11 de enero de 2019 

 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/1

1/Presentacion+Foro+mujeres+en+politica+local.htm 

 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/11/Presentacion+Foro+mujeres+en+politica+local.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/01/11/Presentacion+Foro+mujeres+en+politica+local.htm
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 La consejera Ollo recibe a seis municipios participantes en un programa piloto de 

participación infantil y adolescente-jueves, 28 de febrero de 2019 

 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/02/28/Cons

ejera+Ollo+recibe+ayuntamientos+participantes+en+participacion+infantil.htm 

 La participación ciudadana ha entrado en la agenda política y es más efectiva en el 

ámbito local-lunes, 04 de marzo de 2019 

 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/04/Jorna

da+sobre+la+participacion+en+la+administracion+local.htm 

 Una jornada reflexionará sobre la importancia de la participación infantil y 

adolescente-viernes, 22 de marzo de 2019 

 https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/22/jorna

da+participacion+infantil+adolescente+Navarra.htm 

 Jornada sobre la participación en entidades locales como herramienta de 

convivencia. La jornada muestra este martes en Civican proyectos de participación e 

interculturalidad, así como experiencias locales-05/04/2019 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/05/jornada-sobre-la-participacion-en-

entidades-locales-como-herramienta-de-convivencia 

 Trece entidades y asociaciones navarras reciben ayudas del Gobierno para promover 

la participación ciudadana. Seis administraciones locales y siete asociaciones se 

repartirán 53.000 euros para cofinanciar sus proyectos de 2019-20/12/2019 

 https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/20/trece-entidades-y-asociaciones-navarras-

reciben-ayudas-del-gobierno-para-promover-la-participacion-ciudadana 

1.2.11. Presupuesto destinado al impulso de la Participación Ciudadana por el 

Servicio de Atención y Participación Ciudadana 

El presupuesto de gastos en Participación Ciudadana durante el 2019 del citado Servicio ha sido 

de 161.710,29 €, distribuidos del siguiente modo: 

Concepto Importe 

Organización de Jornadas 3.038,91 € 

Experiencia pilotos municipales 276,37 € 

Formación y sensibilización 19.658,44 €  

Realización y edición de Guías técnicas 29.832,76 €  

Red Interautonómica de Participación Ciudadana 107,04 €  

Asistencia técnica Reglamento de Participación 18.089,50 €  

Evaluación de la PC 7.865,00 €  

Investigación aplicada 29.130,00 €  

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/02/28/Consejera+Ollo+recibe+ayuntamientos+participantes+en+participacion+infantil.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/02/28/Consejera+Ollo+recibe+ayuntamientos+participantes+en+participacion+infantil.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/04/Jornada+sobre+la+participacion+en+la+administracion+local.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/04/Jornada+sobre+la+participacion+en+la+administracion+local.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/22/jornada+participacion+infantil+adolescente+Navarra.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/22/jornada+participacion+infantil+adolescente+Navarra.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/05/jornada-sobre-la-participacion-en-entidades-locales-como-herramienta-de-convivencia
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/05/jornada-sobre-la-participacion-en-entidades-locales-como-herramienta-de-convivencia
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/20/trece-entidades-y-asociaciones-navarras-reciben-ayudas-del-gobierno-para-promover-la-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/12/20/trece-entidades-y-asociaciones-navarras-reciben-ayudas-del-gobierno-para-promover-la-participacion-ciudadana
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Memoria anual 580,80 €  

Subvenciones proyectos de participación promovidos por 

las EELL 
31.670,43 € 

Subvenciones proyectos de participación promovidos por 

otras Organizaciones sociales 
21.461,04 € 

Total 161.710,29 € 
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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. 

Como novedad en esta Memoria de 2019 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.  

Igualmente 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. 

Se deja un espacio para los órganos y espacios de participación como consejos, mesas 

temáticas y foros 

Por último se ha querido dejar espacio 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. 

Se ha enviado el cuestionario a más de 1100 destinatarios entre entidades locales y 

organizaciones sociales. En el Anexo se muestra el cuestionario enviado. 

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.  

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: 
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NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Mancomunidad 
de Sakana 

Plan estratégico Población general 19/09/2019 11/10/2019 

Ayto. Lekumberri 
Erabaki Lekumberri - 
Plataforma de participación 
ciudadana 

Población general 05/12/2019 31/12/2019 

Ayto. Liédena Participación vecinal en Liédena Población general 30/10/2019 30/11/2019 

Ayto. Uharte Ordenanza Casas de Apuestas Población general 01/09/2019 01/12/2019 

Ayto. Uharte 
Revisión ordenanzas de Alquiler 
social 

Población general 01/10/2019 01/11/2019 

Ayto. Uharte Agenda Local 21 Población general 01/01/2019 01/11/2019 

Ayto. Uharte Reubicación Escuelas Infantiles Población general 01/09/2019 01/10/2019 

Udaletxea 
Olazti/Olazagutia 

Presupuestos participativos Adultos 15/11/2019 28/12/2019 

Ayto. de 
Carcastillo 

Presupuestos participativos Población general 01/05/2019 30/06/2019 

Ayto. de Falces 
Implantación el "Chupinazo 
participativo" 

Población general 08/07/2019 02/08/2019 

Ayto. de Falces 

Curso - Taller para el fomento 
de la participación juvenil para 
la ciudadanía activa 
(Premonitor@s) 

Jóvenes 26/12/2019 29/12/2019 

Ayto. de Zizur 
Mayor - Zizur 
Nagusia 

Agenda Local 21 Población general 02/05/2019 30/10/2019 

Ayto. de Zizur 
Mayor - Zizur 
Nagusia 

Concurso de pegatinas Niños/as 05/11/2019 05/12/2019 

Berako Udala / 
Ayto. d Bera 

Modificación de la Ordenanza 
de edificación del Plan General 
Municipal (art. 27) 

Población general 11/02/2019 16/04/2019 

Berako Udala / 
Ayto. de Bera 

Ordenanza general de 
subvenciones del Ayuntamiento 
de Bera 

Población general 07/03/2019 12/04/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Foro de barrio de Etxabakoitz Población general 15/01/2019 26/02/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Foro de Barrio Txantrea Población general 22/01/2019 22/01/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Foro de Barrio San Juan - 
Mendebaldea - Ermitagaña 

Población general 29/01/2019 29/01/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Foro de Barrio Buztintxuri Población general 12/02/2019 12/02/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Foro de Barrio Erripagaña - 
Beloso – Bidezar 

Población general 26/02/2019 26/02/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Proceso participativo Mejora de 
la campa Ximénez de Rada 

Población general 21/02/2019 20/03/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Organización colaborativa de la 
Kalejira de las Culturas (“El 
postre de los Sanfermines”) 

Población general 14/07/2019 14/07/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Encuentro con vecinos/as para 
dialogar sobre Seguridad 

Población general 11/12/2019 11/12/2019 
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NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Ciudadana (Milagrosa-
Arrosadía) 

Ayto. de 
Pamplona 

Proceso participativo dentro del 
"Concurso de ideas de 
arquitectura para el 
monumento a los Caídos" 

Población general 19/02/2019 19/02/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Sesiones informativas  sobre 
Proyecto Doctor Juaristi (San 
Jorge) 

Población general 17/09/2019 17/09/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Sesión informativa sobre 
reforma de la Avda. Pío XII 
(Iturrama-San Juan) 

Población general 10/09/2019 10/09/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Sesiones informativas sobre 
movilidad en torno a la calle 
María Auxiliadora 

Población general 24/09/2019 24/09/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Jornada informativa movilidad 
Navas de Tolosa (Ensanche) 

Población general 18/09/2019 18/09/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Intervención entornos escolares 
Monjardín (participación de 
centros escolares) 

Niños/as 04/06/2019 04/06/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Proceso participativo del 
espacio recreativo-comunitario 
de Buztintxuri 

Población general 20/03/2019 22/05/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Escuela Municipal de 
Empoderamiento y 
Participación ( programación 
trimestral) 

Adultos 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Proceso participativo 
Ekoparque Arantzadi 

Población general 27/02/2019 30/04/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Observatorio corredor 
sostenible de Labrit 

Otros 13/12/2018 05/02/2019 

Ayto. de 
Pamplona 

Plan Estratégico Urbano 
Pamplona-Iruña 2030 

Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Ansoáin 
Presupuestos Participativos 
2019 

Población general 15/02/2019 30/06/2019 

Leitzako Udala 
Inguruarte, atzo, gaur eta bihar. 
Berreskuratu eta egokitzea.  

Herritarrak oro har 01/10/2019 31/12/2019 

Tafallako Udala 
Udal eremuan euskararen 
erabilera arautuko duen udal 
ordenantza 

Herritarrak oro har 29/03/2019 29/04/2019 

Ayto. de Viana Presupuestos participativos Población general 21/03/2019 31/12/2019 

Ayto. de Milagro 
Proceso urbanización Avda. San 
Juan 

Población general 01/03/2019 30/09/2019 

Ayto. de Milagro 
Organización fiestas locales y 
carnaval 

Población general 01/02/2019 31/10/2019 

Ayto. de Lerín Presupuestos participativos Población general 14/03/2019 02/05/2019 

Ayto. de Lerín  Lerín amable 
Mayores de 65 
años 

22/05/2019 12/12/2019 

Ayto. de Beriain 
Diagnóstico de convivencia en 
Beriain 

Población general 05/08/2019 26/11/2019 
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NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Ayto. de Beriain 
Presupuestos participativos 
2019 

Población general 01/01/2019 15/04/2019 

Ayto. de Lerín 
Diagnóstico de la juventud de 
Lerín 

Jóvenes 15/05/2019 15/10/2019 

Ayto. de Lodosa Presupuestos Participativos Población general 26/09/2019 01/12/2019 

Ayto. de Lodosa Abril Joven Jóvenes 15/01/2019 15/12/2019 

Ayto. de Burlada 
Consejo sectorial de 
participación ciudadana 

Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Burlada Presupuestos participativos Adultos 01/03/2019 16/06/2019 

Ayto. de Burgui 
Burgui amable. Diagnóstico 
urbano participativo 

Mayores de 65 
años 

01/04/2019 30/10/2019 

Ayto. de Tafalla 
Desarrollo y Ordenación de las 
Huertas de Ocio Tradicional 

Población general 15/04/2019 30/04/2019 

Ayto. de Tafalla 

Ordenanza Reguladora de la 
implantación de locales de 
juego y apuestas en el 
municipio. 

Población general 22/11/2019 24/12/2019 

Ayto. de 
Lekumberri 

Presupuestos participativos 
2019 

Población general 16/09/2019 31/10/2019 

Manc. de 
Valdizarbe/ 
Izarbeibarko 
Mankomunitatea 

Celebración de la fiesta de 
medio ambiente en 
Mendigorría 

Población general 01/04/2019 08/06/2019 

Ayto. de Tudela 
Presupuesto participativo 
Tudela 2019 

Población general 04/01/2019 11/03/2019 

Ayto. de Tudela Consejo Sectorial Deportes Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Consejo por la Igualdad Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Consejo de la Discapacidad Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Consejo del Mayor 
Mayores de 65 
años 

01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Consejo Sectorial Juventud 
(Mesa de la Juventud) 

Jóvenes 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Consejo Sectorial de Caza Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Consejo Sectorial Educación Niños/as 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa de Casco Antiguo Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa del Barrio de Lourdes Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa de Griseras Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa de Arquitectura Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Escuela de Empoderamiento Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Grupo Intercultural Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
XIII Jornada Rehabilitación 
"Ciudad, Patrimonio y Futuro" 

Otros 11/12/2019 12/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Grupo Motor "Campus de 
Tudela" (UPNA) 

Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa de Migración Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Mesa Técnica Coordinación 
Violencia Contra las Mujeres 

Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa Mixta de Vivienda Población general 01/01/2019 31/12/2019 
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NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Ayto. de Tudela 
Mesa del Patrimonio histórico, 
artístico y documental 

Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa Trabajo Salud Mental Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Grupo motor Plan Municipal 
Prevención Adicciones 

Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Pacto Local por la Conciliación 
de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal de Tudela 

Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Foro de Centros Cívicos Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa de trabajo de Cazadores Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela Mesa de trabajo de Agricultores Otros 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Grupo Asesor de la Concejalía 
de Comercio 

Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Grupo Preparación Festejos 
Tudela 

Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Ayto. de Tudela 
Encuestas a usuarios/as de las 
piscinas municipales (Ribotas y 
Ciudad de Tudela) 

Población general 15/06/2019 30/09/2019 

Ayto. de Tudela Plan de Participación Ciudadana Otros 01/01/2019 27/02/2019 

Ayto. De 
Ribaforada 

Proceso de participacion y 
reflexión ciudadana, sobre las 
necesidades asistenciales de 
Ribaforada. 

Población general 11/03/2019 09/04/2019 

Ayto. de 
Berrioplano 

Construyendo Berrioplano 
Eraikiz 

Población general 01/01/2019 30/06/2019 

Ayto. de Villava Presupuestos participativos Población general 26/12/2019 
31/12/2019 
 
 

Ayto. de Villava 
Votación para elección de 
persona/entidad que lance el 
txupinazo 

Población general 04/09/2019 15/09/2019 

Ayto. de Villava 
Votación para elección cartel 
oficial de fiestas 2019 

Población general 22/08/2019 01/09/2019 

Ayto. de Villava 
Proceso participativo 
elaboración agenda XXI y Plan 
de acción Local 

Población general 01/01/2019 02/01/2019 

Ayto. de Villava Auzolan de primavera y otoño Población general 01/01/2019 02/01/2019 

Ayto. de Villava 

Egoki2. Infraestructura verde 
urbana. Jornadas de 
participación y retorno del 
proyecto. 

Población general 01/01/2019 02/01/2019 

Ayto. de Falces 
Creación de la Concejalía de 
Participación, Innovación y 
Comunicación 

Población general 04/07/2019 31/12/2019 

Ayto. de Falces 

Acuerdo de Colaboración con la 
Red Navarra de Aprendizaje y 
Servicio Solidario. Convocatoria 
de ayudas para Protectos AySS 

Jóvenes 21/01/2019 05/06/2019 
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NOMBRE DE 

LA ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FIN 

Manc. de 
Valdizarbe / 
Puente la Reina 

Encuentros en los pueblos Población general 20/11/2019 20/11/2019 

Manc. de 
Valdizarbe/ 
Puente la Reina 

Comisiones de Trabajo Cargos públicos 01/10/2019 30/10/2019 

Ayto. Puente la 
Reina 

Espacio de dialogo y 
empoderamiento ciudadano 
Grupo Motor Gares Energía 

Otros 19/02/2020 20/02/2020 

 

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, seguidos de los realizados en la Ribera (Tudela y su Comarca), los de la Zona Media-

Ribera Alta y Tierra Estella-Valdizarbe-Novenera. 

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 36,08% de las iniciativas han sido Procesos participativos 

deliberativos vinculados a algún plan, proyecto, programa, normativa. El 27,84% han estado 

relacionadas con el funcionamiento de los órganos y espacios de participación (consejos, mesas 

temáticas, foros,..). El 10,31% con presupuestos participativos y con Iniciativas de cooperación 

público-social (trabajo conjunto entre la Administración y la ciudadanía). El 8,25% con consultas 

ciudadanas. El 6,19% con actividades formativas, de sensibilización, investigaciones, etc.. y el 

1,03% con otras. 

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 34. El siguiente rango temporal más frecuente es el de 

iniciativas cuya duración es inferior a un mes (29), seguido de las que han tenido una duración 

entre 6 y 9 meses (16), tal y como se detalla en el siguiente gráfico: 
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El número de participantes en todas las iniciativas realizadas asciende a 17.423 personas, con un 

47,77% de hombres y 52,23% (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 57,73% han contado con menos de 50), en un 23,71% del total de iniciativas han tomado 

parte más de 100 personas, siendo un 10,31% los que han contado con más de 500 

participantes. Por ultimo destacar que un 8,25% de los procesos han implicado a entre 50 y 100 

personas. 
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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 

Adacen 

Desarrollo participativo del 
Modelo de Atención a 
Personas con daño cerebral 
y/o neurológico. 

Otros 01/06/2019 30/08/2019 

Consejo de la 
Juventud de Navarra 

Parlamento Joven de 
Navarra 

Jóvenes 01/01/2019 31/12/2019 

Asociación 
Mendikoartea 

Plan de Amigabilidad con las 
Personas Mayores 

Mayores de 65 
años 

14/01/2019 30/12/2019 

Red Navarra de 
lucha contra la 
pobreza y la 
exclusión social 

Participación personas en 
situación de exclusión social 

Otros 01/01/2019 30/06/2019 

Laseme 
Observatorio-Plan de 
activación socioeconómica 
de Tierra Estella 

Otros 02/01/2019 16/12/2019 

Asociación colectivo 
Alaiz 

Educación para la 
democracia- Herramientas 
de participación social 

Adultos 02/05/2019 31/10/2019 

Amimet Elaboración Plan Estratégico Otros 14/01/2019 14/10/2019 

Medicus Mundi - 
Navarra, Aragón, 
Madrid 

Grupos de Acción Social Jóvenes 01/01/2019 31/12/2019 

Coordinadora de 
ONGD de Navarra 

Programa Escuelas 
Solidarias 

Otros 01/01/2019 30/12/2019 

Cruz Roja Navarra 
En Red Local. Fomento de la 
participación social 
comunitaria. 

Adultos 01/01/2019 31/12/2019 

CI Escuela de 
Educadoras 
Hezitzaile Eskola II 

Mi Barrio Mi Patio. Nire 
auzoa, nire jolastokia 

Niños/as 01/01/2019 31/12/2019 

Fundación 
Koineaequalitas 

Foro de encuentro y 
desarrollo social 

Población general 01/06/2019 31/12/2019 

Asociación Estemblo 

Proyecto de conocimiento, 
cuidado y puesta en valor 
del bosque de encina y los 
Valles de La Berrueza, Lana 
y Zúñiga 
 

Población general 01/01/2019 31/12/2019 

Asociación Teder 
Plan de acción de Agenda 21 
Ribera 

Cargos públicos 01/02/2019 30/05/2019 

Asociación Teder Diagnóstico AL21 Montaña Cargos públicos 30/06/2019 15/11/2019 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

NOMBRE ACTIVIDAD 
PUBLICO 
DESTINATARIO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA FIN 

Coleg. De Sociología 
y Politología de 
Navarra  

I Laboratorio Social 
Ciudadano de la Comunidad 
Foral de Navarra 

Población general 01/02/2019 30/06/2019 

Asociación Vecinal 
Alde Zaharra 

Jornadas de barrio / Auzo 
Topaketa "Somos AZ gara" 

Población general 01/10/2019 31/10/2019 

Col. De Sociología y 
Politología de 
Navarra  
 

Jornada “El valor estratégico 
de las personas en las 
organizaciones. Una mirada 
desde la sociología” 

Población general 27/03/2020 27/03/2020 

 

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. Destaca, como es natural por criterio de población y de capacidad 

asociativa, Pamplona y su Comarca, en donde se han generado más procesos que en el resto de 

áreas territoriales (12 en total). Destacar también acciones participativas en Tierra Estella-

Valdizarbe-Novenera (5) y en la Ribera (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. 
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Como se ve en el gráfico, la mayoría de las iniciativas (un 55,56%) 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 sensibliización, intestigaciones, etc. (22,22%); 

acciones relacionadas con el funcionamiento de órganos y espacios de participación (consejos, 

mesas temáticas, foros(16,67%) y con otras (5,56%).  

A continuación se ofrece la información sobre el número de iniciativas llevadas a cabo por las 

referidas entidades según la duración de los mismos. 
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Los procesos más frecuentes, como se puede ver en el gráfico, son los que se han extendido 

entre 9 y 12 meses, de 6 a 9 y menores de 1 mes.  

El número de participantes en todas las iniciativas realizadas asciende a 2.470 personas, con un 

36,60% de hombres y 63,40% (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 44, 44%, seguidos de los 

que han contado entre 100 y 500 participantes (33,33%). Por último, mencionar que el 11,11% 

de las experiencias han contado con entre 50 y 100 y con más de 500 participantes. 

 

  

44,44% 

11,11% 

33,33% 

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 2019 

 

 

58 

 

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.  

3.1. Peticiones ciudadanas presentadas en el 
Parlamento  

Durante el 2019 se han registrado las siguientes peticiones ciudadanas en el Parlamento: 

Nro. Expediente  9-19/PET-00001 

Fecha Creación  Martes, 2 de octubre de 2019 

Situación Inadmitida la petición y remitir la petición a los grupos 

parlamentarios, agrupación de parlamentarios forales 

y al Gobierno de Navarra 

Estado  Concluido 

Proponente  Asociación Amona, Asociación Pentsionistak Martxan y 

Asociación Sasoia 

Extracto  Peticiones de los ciudadanos para la creación de una 

partida presupuestaria que garantice el derecho de 

todo pensionista a una pensión mínima de 1.080€ 

 

Nro. Expediente  9-18/PET-00002 

Fecha Creación  Martes, 15 de octubre de 2019 

Situación Inadmitida la petición y remitir la petición al Gobierno 

de Navarra en concreto al Departamento de Función 

Pública 

Estado  Concluido 

Proponente  [esta información no se incorpora por la protección de 

datos] 

Extracto  Peticiones de los ciudadanos por el quese solicita el 

cambio de requisitos en las oposiciones navarras para 

optar a puestos reservados para discapacitados 
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4. PREVISIÓN DE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA PARA 2020 

4.1. Planes, normativas y otras iniciativas de 
participación previstas por los 
departamentos del gobierno para el 2020 

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 

GENERAL/ORGANISMO 

AUTÓNOMO 

 DENOMINACIÓN DEL PLAN 

Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e 

Interior 

 

Presidencia y Gobierno 

Abierto 

 

I Plan de Gobierno Abierto 

Interior 

 

Plan estratégico de bomberos 

 

Estrategia navarra de movilidad segura y 

sostenible 

 

Plan estratégico de ordenación y modernización 

de la Policía Foral 

 

INJ 

Estrategia Foral de Juventud 

 

III Plan de Juventud 

 

INAI 
Plan estratégico de igualdad 

 

Ordenación del 

Territorio, Vivienda, 

Paisaje y Proyectos 

Estratégicos 

Vivienda 

 

Proyectos estratégicos 

 

Ordenación de Territorial 

Plan de vivienda en alquiler, Navarra Social 

Housing 

 

Plan del Pirineo 

 

Estrategia Territorial de Navarra  

Cohesión Territorial 
Transportes 

 

Plan Estratégico Director de Movilidad 

Sostenible 

IV Plan Director de Carreteras de la Comunidad 
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DEPARTAMENTO 

DIRECCIÓN 

GENERAL/ORGANISMO 

AUTÓNOMO 

 DENOMINACIÓN DEL PLAN 

Obras Públicas e 

Infraestructuras 

Foral de Navarra 

Economía y Hacienda 
 

Instituto de Estadística 

Plan de inmuebles de edificios y locales de uso 

administrativo 

Plan de Estadística 2021-2025 

Desarrollo Económico 

y Empresarial 

DG PEPIT (Empresa) 

DG PEPIT (Empresa-Ind.) 

DG PEPIT (Empresa) 

DG PEPIT (Trabajo) 

DG PEPIT (Trabajo) 

 

DG TCyC (Comercio) 

 

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 

Plan Integral del comercio minorista y de 

proximidad 2021-2023 

 

Políticas Migratorias y 

Justicia 
Políticas Migratorias 

Plan de convivencia intercultural  

Plan integral de acogida 

Derechos Sociales Derechos Sociales 

Plan de Economía Social 

III Plan Director de Cooperación Navarra 

Plan de Empleo 

Salud Salud 

Plan de lucha contra la contaminación 

ambiental 

III Plan de drogas y adicciones de Navarra 

Plan integral de listas de espera 

Relaciones Ciudadanas 

Paz, Convivencia, DDHH 

Euskarabidea 

Acción Exterior 

Plan Estratégico de Convivencia en Navarra  

II Plan Estratégico del Euskera 

Plan de Acción Exterior de Navarra 

Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente 

Dirección General de 

Medio Ambiente 

Estrategia Navarra de Educación Ambiental para 

la Sostenibilidad (ENEAS) 

Deporte y Cultura 

Cultura 

 

 

 

Deporte 

Plan de Arte Contemporáneo 

Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-

2023.  

 

Plan de rendimiento deportivo 
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4.1.2. Normativas 

Por ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2019 se aprobó el  siguiente 

Plan Anual Normativo para 2020. 

DEPARTAMENTO NORMATIVA 

PRESIDENCIA, 

IGUALDAD, 

FUNCIÓN PÚBLICA 

E INTERIOR 

Proyecto de Ley Foral de aprobación del Texto Consolidado de la 

Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo. 

Proyecto de Ley Foral de Fundaciones de Navarra. 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Decreto Foral Ley Foral 

12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra 

Decreto Foral Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 

16/2006, de 14 de diciembre, del Juego, en colaboración con varios 

Departamentos. 

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 regula el Consejo Navarro de Participación. 

Decreto Foral Por el que se crea el Consejo de Participación de niños, niñas 

y adolescentes. 

Decreto Foral Por el que se regulan las oficinas de asistencia a la 

ciudadanía 

Decreto Foral De modificación del Reglamento Orgánico del Tribunal 

Administrativo de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 31/1998, de 9 

de febrero. 

Decreto Foral De modificación del Reglamento de Procedimiento del 

recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, aprobado 

mediante Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo. 

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 Por el que se Plan de Igualdad del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos 

Autónomos. 

Decreto Foral De modificación del Reglamento Provisional de 

Retribuciones del personal al servicio  de las Administraciones Públicas de 

Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio. 

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_gobierno_navarra_27_diciembre_2019.pdf
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DEPARTAMENTO NORMATIVA 

Decreto Foral Por el que se regula el Registro de Parejas Estables, en 

colaboración con el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 

DEPARTAMENTO 

DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO, 

VIVIENDA, PAISAJE 

Y PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS 

Proyecto de Ley Foral de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de 

mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. 

Decreto Foral por el que se regulan las condiciones mínimas de 

habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral por el que se regula la cooperación interadministrativa en la 

elaboración y aplicación del planeamiento. 

Decreto Foral por el que se regula la implantación territorial de actividades 

y polígonos industriales en Navarra. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 61/2013, de 18 de 

septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia 

de vivienda. 

 

COHESIÓN 

TERRITORIAL 

Proyecto de Ley Foral del Plan de Inversiones Locales 2021-2024. 

Proyecto de Ley Foral del Plan de Inversiones para Infraestructuras de 

Abastecimiento de Agua en Alta. 

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 para el año 2021. 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 4/2019, de 4 de 

febrero, de Reforma de la Administración Local. 

Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Foral del Plan de Inversiones Locales 2021-2024. 

Decreto Foral de Presupuesto y Gasto Público de las Haciendas Locales de 

Navarra. 

Decreto Foral por el que se aprueba la Instrucción General de Contabilidad 

para la Administración Local de Navarra. 

Decreto Foral por el que se aprueba la Instrucción de Contabilidad 

Simplificada para la Administración Local de Navarra. 

Decreto Foral por el que se aprueba la Estructura Presupuestaria de las 

Entidades Locales de Navarra. 

ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Proyecto de Ley Foral de medidas tributarias 

Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2020. 

Proyecto de Ley Foral del Plan de Estadística de Navarra 2021-2025. 
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Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 7/2001, de 27 de 

marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y de sus organismos autónomos. 

Decreto Foral por el que se regulan los Entes Instrumentales de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Decreto Foral por el que se regula el Portal de Contratación de Navarra, la 

Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra y otros procedimientos y 

registros a cargo de la Junta de Contratación Pública. 

Decreto Foral por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 

expedientes de herencias abintestato a favor de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Decreto Foral de modificación 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 Decreto Foral 165/1999, de 17 de mayo, 

por el que se aprueba Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 16/2004, de 26 de enero, 

por el que se aprueba Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio 

por el que se aprueba Reglamento de Recaudación. 

Orden Foral sobre presentación de autoliquidaciones y declaraciones 

informativas 

Orden Foral de desarrollo para 2020 del régimen de estimación objetiva 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 

simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

EMPRESARIAL 

Proyecto de Ley Foral de Transición Energética. 

Proyecto de Ley Foral de las Áreas de Promoción Económica. 

Proyecto de Ley Foral de Consumo. 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de 

febrero, de Turismo de Navarra. 

Decreto Foral de Mediación Turística 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 4/2009 de 30 de marzo, de 

campamentos de turismo. 
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POLÍTICAS 

MIGRATORIAS Y 

JUSTICIA 

Decreto Foral por el que se regula el Registro de Parejas Estables, en 

colaboración con el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior. 

EDUCACIÓN 

Decreto Foral por el que se regula la admisión del alumnado. 

Decreto Foral por el que se regulan los Programas de Aprendizaje de 

Idiomas en el sistema educativo navarro. 

Decreto Foral por el que se regula el funcionamiento del Centro de 

Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA). 

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 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 de modificación del Decreto Foral 66/2014, de 27 de agosto, 

por el que se establecen las normas para la implantación en la Comunidad 

Foral 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. 

DERECHOS 

SOCIALES 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 34/2002, de 10 de 

diciembre, de acogimiento de familias de personas mayores en Navarra. 

Decreto Foral por el que se regulan los programas básicos y el sistema de 

financiación de los Servicios Sociales de Base. 

Decreto Foral por el que se regula el funcionamiento de los servicios 

residenciales, de día y ambulatorios, de las áreas de mayores, discapacidad, 

enfermedad mental e inclusión social, del sistema de servicios sociales de 

Navarra. 

Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral 5/2019, de 7 de febrero, para la 

acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 221/2011, de 28 de 

septiembre, por el que se regula el uso de sujeciones físicas y 

farmacológicas en el ámbito de los Servicios Sociales Residenciales de la 

Comunidad Foral de Navarra 

SALUD 

Decreto Foral por el que se regula el Registro Sanitario de Actividades 

Alimentarias. 

Decreto Foral por el que se regula el Registro de empresas con 

carcinógenos. 
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Decreto Foral por el que se regula la atención farmacéutica en centros 

sociosanitarios. 

Decreto Foral del Transporte Sanitario. 

Decreto Foral de modificación de Decreto Foral 347/1993, de ingreso y 

provisión de puestos de trabajo de SNS-O. 

Decreto Foral de fomento de la Formación, investigación e innovación en el 

Departamento de Salud 

Orden Foral por la que se regula la  prestación ortoprotésica, en su 

modalidad de ortoprótesis externas, en Navarra y se crea el Registro de 

Establecimientos colaboradores en la gestión de la prestación 

ortoprotésica de Navarra. 

RELACIONES 

CIUDADANAS 

Decreto Foral para  establecer  los  títulos  y  certificaciones  que  acreditan  

el  nivel  de  conocimiento  de  euskera,  así  como  los  supuestos  de  

exención  de  la acreditación de dicho conocimiento con títulos y 

certificaciones lingüísticas. 

Decreto Foral para actualizar las compensaciones horarias y económicas 

para la realización de cursos de euskera por parte del personal, recogidas 

en el Decreto Foral 195/1993, de 21 de junio. 

Decreto Foral por la que se regulan las ayudas a entidades privadas 

promotoras de enseñanza de euskera a adultos , modificando el Decreto 

Foral 161/1988, de 19 de mayo. 

 

UNIVERSIDAD, 

INNOVACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Decreto Foral por el que se aprueba el Plan estratégico del Sistema de 

Información Territorial de Navarra-SITNA para el periodo 2020-2023. 

Orden Foral por la que se regula el procedimiento de acreditación de 

agentes de ejecución integrados en el Sistema Navarro de I+D+i y la 

inscripción en el Registro Público de dichos agentes. 

DESARROLLO 

RURAL Y MEDIO 

AMBIENTE 

Proyecto de Ley Foral de Transición de modelo energético y cambio 

climático. 

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 1/2002, de 7 de 

marzo, de infraestructuras agrícolas. 

Decreto Foral por el que se aprueba Plan Director de Ordenación Pesquera 

de las Aguas Salmonícolas de Navarra. 

Decreto Foral por el que se aprueba Plan Director de Ordenación Pesquera 

de la Región Ciprinícola 

Decreto Foral de Residuos Sanitarios. 

Decreto Foral por el que se aprueba el II Plan de Recuperación del 

Cangrejo de Río Autóctono y de gestión de los cangrejos exóticos en 

Navarra 
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Decreto Foral de regulación del Fondo de Residuos de Navarra 

Decreto Foral de eventos públicos sostenibles. 

Decreto Foral por el que se aprueba el Catálogo de especies exóticas 

invasoras. 

Decreto Foral por el que se amplía la vigencia de los planes de gestión de 

las zonas especiales de conservación de la red Natura 2000 en Navarra. 

Decreto Foral por el que se crea el Consejo Forestal de Navarra. 

Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Foral 

Reguladora de actividades con incidencia ambiental 

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 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 y Orden Foral de Vedas de Caza 2019-2020. 

Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 31/2019, de 20 de marzo, 

por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias, de bienestar 

animal y ordenación zootécnica de las explotaciones ganaderas y sus 

instalaciones, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

CULTURA Y 

DEPORTE 

Decreto Foral por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la 

composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de la 

Cultura y las Artes. 

Decreto Foral por el que se regula el Registro del Deporte de Navarra. 

Decreto Foral por el que se aprueba el régimen de habilitaciones 

temporales para el ejercicio de las profesiones del deporte. 

Orden Foral de condiciones y procedimiento de acreditación de la 

competencia en primeros auxilios para el ejercicio de las profesiones del 

deporte. 
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4.1.3. Otras actividades de participación voluntarias 

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL  DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA 

Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e 

Interior 

INJ Presupuestos participativos 

Políticas Migratorias y 

Justicia 
Políticas Migratorias Foro de Personas Migrantes 

4.2. Otras acciones relevantes previstas por la 
Sección de Participación Ciudadana 

 Planificación de los procesos participativos del Gobierno en el 2020. Asesoramiento y 

acompañamiento a los mismos 

 Presentación y difusión de la evaluación del estado de la participación ciudadana 

promovida por las Administraciones Públicas en Navarra 

 Elaboración de un Plan de Gobierno Abierto 2020-2023. 

 Continuidad la campaña de sensibilización sobre la participación ciudadana entre el 

personal de la Administración Núcleo del Gobierno de Navarra 

 Continuidad del programa de formación para el personal funcionario 

 Elaboración de un módulo de formación On Line para las personas de las 

Administraciones de Navarra 

 Desarrollo reglamentario de la Ley Foral de participación democrática de Navarra 

 Publicación de materiales divulgativos de la Ley Foral de participación democrática. 

 Seguimiento y abono de las subvenciones concedidas para proyectos de participación 

ciudadana desarrollados por las Entidades Locales y las ONGs y Asociaciones 

Ciudadanas en el 2020 

 Convocatoria de subvenciones para proyectos a desarrollar en el 2021 por las Entidades 

Locales y las ONGs y Asociaciones Ciudadanas.  

 Concurso para el reconocimiento de buenas prácticas en materia de Participación 

Ciudadana 2018-2019 

 Desarrollo de acciones dirigidas al impulso de la participación en las Entidades Locales 

en colaboración con la FNMyC: Firma de un nuevo convenio de colaboración entre la 

FNMyC y el Gobierno de Navarra.  

 Publicación de tres guías de participación relacionadas con la infancia, la participación 

comunitaria y la participación e interculturalidad (resultado de trabajos realizados en 

2019) 

 Realización de la Memoria de actuaciones del 2020 

 Participación en las reuniones de la Red Interautonómica de Participación Ciudadana 
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5. ANEXO 

El Estado de la participación 
ciudadana en Navarra 

Memoria de actuaciones 2019 
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 el Plan de Impulso de la Participación 

Ciudadana de Navarra 2016-2019. 

Por todo ello, en el caso de que su entidad haya desarrollado o esté desarrollando alguna 

actividad de participación en 2019, le rogamos su colaboración para que cumplimente la 

información que a continuación se solicita. 

Como novedad en este cuestionario, se han incluido nuevas 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  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51385
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51385
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 Asociación Ciudadana  

 Universidad  

 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-Garés...)  

 Zona Lekunberri-Leitza-Sakana  

 Zona Baztan-Bidaosa-Malerreka-Cinco Villas  

 Zona Aoiz-Agoitz-Sangüesa-Zangiza, Valles de Roncal, Salazar y Aezkoa  

 Zona Estella-Lizarra,-Viana  
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 Zona Ribera (Tudela y Comarca)  

 Otra 

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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