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PRESENTACIÓN 

Por segundo año el Servicio de Atención y Participación Ciudadana 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, de realizar una Memoria Anual.  

La Memoria presenta la información de las actuaciones llevadas a cabo en el 2017 en el 

Gobierno; en las empresas Públicas; en las Entidades Locales y en otras Organizaciones Sociales 

de Navarra. También, como novedad en esta memoria, se aporta información sobre otras 

iniciativas de participación promovidas directamente por la ciudadanía a través del Parlamento 

de Navarra. Finalmente, se presenta un avance de la previsión de actuaciones en materia de 

participación para 2018 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 Atención y Participación Ciudadana. 

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

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

el segundo, las actividades propias del Servicio de Atención y Participación Ciudadana en esta 

materia  

La información llevada a cabo por los departamentos del Gobierno, a su vez, 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 2017. La información ha sido elaborada por el Servicio de Atención y 

Participación ciudadana 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  

En la presente Memoria se ha incorporado un apartado específico referido a las actuaciones de 

participación llevadas a cabo por el Sector Público empresarial de Navarra y la información ha 

sido aportada por cada una de las empresas. 

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 revisión 

llevada a cabo por la Sección de Participación Ciudadana.  

En este segundo bloque de información es posible que no se haya recogido toda la información 

sobre las actuaciones de participación ciudadana llevadas a cabo en Navarra en el 2017 ya que 

la iniciativa de aportarla ha sido voluntaria por parte de las entidades promotoras.  
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La información sobre las actividades de participación promovidas directamente por la 

ciudadanía a través del Parlamento ha sido aportada por esta Institución. 

Desde estas líneas queremos agradecer a los Departamentos del Gobierno, a las Empresas 

Públicas, a las Entidades Locales , a las Entidades Sociales y al Parlamento de Navarra 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 2017 

En 2017 se realizaron un total de 86 reuniones de 32 diferentes Órganos Colegiados, 

distribuidas de la siguiente forma: 

Órgano Colegiado 
Nº reuniones 

celebradas en 2017 

Consejo Escolar de Navarra 17 

Consejo de Escolarización 6 

Consejo Navarro de Medio Ambiente 5 

Consejo Navarro de Bienestar Social 3 

Consejo de Estadística de Navarra 3 

Consejo Navarro de Salud Laboral 3 

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 

0 

Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria 

Histórica 
1 

Consejo Navarro de Salud 3 

Consejo Navarro de Consumo 0 

Consejo de Transportes de Navarra 0 

Consejo Navarro del Taxi 0 

Consejo Navarro de Cultura 3 

Consejo Navarro de Igualdad 3 

Consejo Navarro de la Discapacidad 2 

Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 4 

Consejo Navarro del Trabajo Autónomo 2 
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Órgano Colegiado 
Nº reuniones 

celebradas en 2017 

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

Oportunidades para las personas con Discapacidad. 
2 

Consejo del Juego de Navarra 0 

Consejo Asesor de Telecomunicaciones 0 

Consejo de Turismo de Navarra 2 

Consejo Navarro del Deporte 1 

Comisión Asesora de Pesca 2 

Comisión Coordinadora de la Red de Servicios de Información 

Juvenil 
0 

Comisión de Artesanía Agroalimentaria 2 

Comisión de Atención Farmacéutica de Navarra 1 

Consejo Asesor de Artesanía 1 

Consejo Asesor Forestal 0 

Consejo Asesor de Derecho Civil Foral de Navarra 3 

Consejo Navarro de Seguridad Ciudadana 0 

Consejo Cooperativo de Navarra 2 

Consejo de Comercio de Navarra 3 

Consejo Económico y Social de Navarra 2 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. 1 

Consejo Navarro de las Personas Mayores 2 

Consejo Navarro del Menor 1 

Consejo Navarro para la Formación Profesional 2 

Consejo Social de Política Territorial 2 

Junta Rectora del Parque Natural del Señorío de Bertiz 1 

Patronato Parque N. de Urbasa-Andía 1 

Total 86 

Nota.- En el cuadro no se aporta la información de la Comisión de Caza; del Consejo Asesor de Bardenas y 

de la Mesa de padres y Madres de Alumnos de Navarra por no haber sido aportada por los 

correspondientes departamentos. 

 



El estado de la participación ciudadana en Navarra _ Memoria de actuaciones 2017 

 

8 

En ellas participaron un total de 1.379 personas, de un total de 1.905 convocadas, lo que 

supone una asistencia global del 72,39%. El promedio de participantes por reunión fue del 

72,73% 

De las 86 reuniones celebradas, el 60,47% tuvo un carácter consultivo, el 20,93% un carácter 

deliberativo y el 18,60% un carácter informativo. 

 

Se presentaron un total de 310 propuestas, de las cuales 272 fueron aprobadas (el 87,74%), 

33 fueron desestimadas (el 10,65%) y 5 están pendientes (el 1,61%). 
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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 2017 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 Atención y Participación Ciudadana y el Servicio de Gobierno Abierto. 

 

 1.1.2.1. PLANES Y/O ESTRATEGIAS  

Inicialmente se han identificado 21 procesos participativos vinculados a planes afectados por 

el cumplimiento de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto 

que han realizado algún tipo acción durante el año 2017. Sin embargo, dos de ellos todavía no 

han terminado su tramitación, por lo que se recogerán en la memoria del 2018. Se trata de: 

 La Estrategia de Atención Primaria del Departamento de Salud, cuyo período de 

exposición al público terminaba el 2 de marzo de 2018, por lo que todavía no se había 

realizado el informe final del proceso ni la sesión de retorno 

 El Plan de Formación Profesional del Departamento de Educación, que debido al 

número de propuestas recibidas, no había terminado de analizarlas con detalle, y por 

tanto faltaba la sesión de retorno del plan y el análisis por el Órgano Colegiado 

correspondiente. 

Los 19 procesos ejecutados en el año 2017 en los distintos departamentos del Gobierno de 

Navarra y de los que se aporta la correspondiente información se corresponden con los 

siguientes departamentos: 

 

Departamento Nº 

Departamento de Desarrollo Económico 6 

Departamento de Derechos Sociales 1 

Departamento de Educación 1 

Departamento de Salud 2 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 
6 

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 1 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 1 
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Número de planes y/o estrategias presentadas por los 

diferentes departamentos 

El listado completo de los procesos desarrollados con la indicación de su contenido la calidad 

participativa (asignada por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana) es éste: 

 

Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Exp. 

Pública 

Part. 

Presencial 

Cultura, Deporte y 

Juventud 

Plan Estratégico de Cultura de Navarra 

(PECNA) 
Sí Sí 

Derechos Sociales 
II Plan integral de apoyo a la familia, la 

infancia y la adolescencia 

Sí Sí 

Desarrollo 

Económico 

Plan de Trabajo Autónomo 2017-2020 Sí Sí 

Plan de Industria Sí No 

Plan de Internacionalización Sí Sí 

Plan Integral de Transporte Público de 

Navarra (PITNA) Zona Estella 
Sí Sí 

Plan de Impulso del Comercio Minorista de 

Proximidad 
Sí Sí 

Plan Estratégico de Turismo Sí Sí 
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Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Exp. 

Pública 

Part. 

Presencial 

Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y 

Administración Local 

Hoja de Ruta del Cambio Climático Sí Sí 

Plan de Gestión de la Zona Especial 

Conservación Peña Izaga 
Sí Sí 

Plan de Gestión de la Zona Especial 

Conservación Bardenas Reales 
Sí si 

Plan de Gestión de la Zona Especial 

Conservación Yesos de la Ribera Estellesa 
Sí Sí 

Plan de Gestión de la Zona Especial 

Conservación Arabarko 
Sí Sí 

Proceso para la Reorganización de la 

Administración Local de Navarra 
Sí Sí 

Presidencia, Función 

Pública, Interior y 

Justicia 

Plan Director de la Policía Foral de Navarra 

2016-2019 

Sí Sí 

Relaciones 

Ciudadanas e 

Institucionales 

Estrategia para la participación social y política 

de las mujeres 

Sí Sí 

Educación Plan de Atención a la Diversidad Sí Sí 

Salud 

Estrategia de Envejecimiento Activo y 

Saludable de Navarra 
Sí Sí 

Plan Estratégico Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea 2015-2020 
Sí ¿? 

Total 19 19 17 

 

Con respecto al Plan de Industria del Departamento de Desarrollo Económico y al Plan 

Estratégico de Salud-Osasunbidea 2015-2020 del Departamento de Salud, no se dispone de la 

información sobre el contenido de la participación llevada a cabo, debido a que no ha sido 

aportada por los responsables de los departamentos correspondientes, por lo que no se 

incluirán en el resto de análisis de la presente memoria. 

 Tipología de los procesos vinculados a planes 

Con la información disponible, el Servicio de Atención y Participación Ciudadana clasifica los 

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

asignadas han sido las siguientes: 
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Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Tipología 

del Plan 

Cultura, Deporte y 

Juventud 
Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECNA) 3 

Derechos Sociales 
II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la 

adolescencia 
2 

Desarrollo Económico 

Plan de Trabajo Autónomo 2017-2020 3 

Plan de Industria 
sin 

clasificar 

Plan de Internacionalización 2 

Plan Integral de Transporte Público de Navarra 

(PITNA) Zona Estella 
2 

Plan de Impulso del Comercio Minorista de 

Proximidad 
3 

Plan Estratégico de Turismo 3 

Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y 

Administración Local 

Hoja de Ruta del Cambio Climático 3 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 

Peña Izaga 
3 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 

Bardenas Reales 
3 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 

Yesos de la Ribera Estellesa 
3 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 

Arabarko 
3 

Proceso para la Reorganización de la Administración 

Local de Navarra 
2 

Presidencia, Función 

Pública, Interior y 

Justicia 

Plan Director de la Policía Foral de Navarra 2016-2019 3 

Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales 

Estrategia para la participación social y política de las 

mujeres 
3 

Educación Plan de Atención a la Diversidad 3 

Salud 

Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de 

Navarra 
3 

Plan Estratégico Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea 2015-2020 

sin 

clasificar 

Total 19  
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De esta información se concluye que de los 19 procesos que se dispone de información: 

 De 2 No se dispone información y por lo tanto no se les ha asignado ninguna calidad 

participativa 

 De los 17 restantes: 

o 4 (el 23,5%) han sido de Tipo 2: calidad media: han realizado actividades de 

información y consulta por encima de lo exigido en la actual ley.  

o 13 (el 76,5 %) de Tipo 3: calidad elevada: además de la información y la 

consulta han incorporado la deliberación pública. 

 Participantes en los procesos 

En la elaboración de los borradores de los planes han intervenido 3.070 personas, de las 

cuales: 

 272 (17,46 %) han sido del Gobierno (no se ha incluido en este dato una encuesta a 983 

policías forales) 

 1.286 (82,54 %) de fuera del Gobierno (no se ha incluido en este dato una encuesta a la 

ciudadanía sobre policía foral sobre 529 personas) 

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 5.818 

Las actividades que han contado con una participación más efectiva (reuniones territoriales, 

sectoriales y deliberativas) han supuesto un total de 3.386 personas. 

En la tabla se detallan estas cifras distribuidas por Departamentos: 
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Salud 
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2 
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TOTAL 966 544 1.471 824 1.091 340 139 443 5.818 

 

Destacan las sesiones territoriales con 1.471 personas (el 25,28% del total), seguidas de las 

sesiones deliberativas con 1.091 personas (el 18,75 del total). 

En el siguiente gráfico se muestran las cifras y porcentajes de participantes de acuerdo a los 

diferentes espacios de participación presencial en los que tomaron parte: 
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 Propuestas recibidas y aprobadas 

Del conjunto de planes de la presente memoria, hay tres casos en los que no se han recogido 

las propuestas aceptadas y desestimadas ya que el análisis se ha realizado en las propias 

sesiones de trabajo o debido a que el final del proceso es la elaboración de una normativa que 

recoja todo el proceso: 

 Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 

 Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECNA) 

 Proceso para la Reorganización de la Administración Local de Navarra 

Se han recibido un total de 1.215 propuestas, de las cuales: 

 874 (el 71,93 %) se han aceptado 

 341 (el 28,07 %) se han desestimado 
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Por tipologías de calidad de los procesos, de 1.215 propuestas: 

 226 propuestas (el 18,60 %) se han realizado en los procesos de tipo 2 

 989 propuestas (el 81,40 %) se han realizado en los de tipo 3 

 

 

 

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

 

874 

72% 

341 

28% 

Aceptación de propuestas (nº total y porcentaje) 

Aceptadas 

Desestimadas 
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Departamento Total Aceptadas Desestimadas % aceptadas 

Desarrollo Económico 103 52 51 50 

Derechos Sociales 163 133 30 82 

Educación 91 50 41 55 

Salud 126 87 39 69 

Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración 

Local 

585 420 165 72 

Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia 
101 86 15 85 

Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales 
46 46 0 100 

Total 1.215 874 341 71,93 

 

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, en la mayoría de los planes se ha contado con: 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. Sin embargo en la mayoría de los 

procesos no se ha realizado un informe intermedio de participación. 

 

 

 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 2017 y los mecanismos de participación ciudadana 

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

actividades de participación presencial. 

 

Departamento Tipo propuesta 
Nº de 

procesos 

Total 

procesos 

Departamento de Cultura, 

Deporte y Juventud 
Consulta pública previa 2 2 
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Departamento Tipo propuesta 
Nº de 

procesos 

Total 

procesos 

Departamento de Derechos 

Sociales 

Consulta pública previa 2 

8 

Exposición Pública 6 

Departamento de Desarrollo 

Económico 

Consulta pública previa 6 

10 

Norma 4 

Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 

Consulta pública previa 19 

44 

Norma 25 

Departamento de Educación 

Consulta pública previa 25 

42 

Norma 17 

Departamento de Hacienda y 

Política Financiera 

Consulta pública previa 2 

16 

Norma 14 

Departamento de Presidencia, 

Función Pública, Interior y 

Justicia 

Consulta pública previa 9 

17 

Norma 8 

Departamento de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales 

Consulta pública previa 8 

12 

Norma 4 

Departamento de Salud 

Consulta pública previa 8 

16 

Norma 8 

 

 

En total se han realizado un total de 168 procesos: 81 consultas públicas previas y 86 

exposiciones públicas.  
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En las normativas sometidas a información pública durante el año 2017 que se citan a 

continuación, se han llevado a cabo otras actividades de participación complementarias a las 

exigidas en la legislación lo que les ha supuesto una mayor calidad participativa: 

 Anteproyecto de Ley Foral para la igualdad entre hombres y mujeres 

 Anteproyecto de Ley Foral de derechos culturales 

 Anteproyecto de Decreto Foral de desarrollo de los derechos a la inclusión social y a la 

renta garantizada 

 

A continuación se aporta la información de cada una de ellas: 

 

 Anteproyecto de Ley Foral para la igualdad entre hombres y mujeres 

Además de la consulta previa obligatoria, se han realizado una reunión informativa, 8 

deliberativas y 10 grupos de trabajo en los que se ha trabajado con una “Propuesta de 

contenido para una nueva Ley Foral para la igualdad en la Comunidad Foral de Navarra” 

En dichas reuniones se ha contado con la colaboración de 116 personas de las cuales 96 lo han 

realizado de manera presencial y 20 de forma telemática.  

 

 

0 20 40 60 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 

Departamento de Derechos Sociales 

Departamento de Desarrollo Económico 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local 

Departamento de Educación 

Departamento de Hacienda y Política Financiera 

Departamento de Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales 

Departamento de Salud 

2 

8 

10 

44 

42 

16 

18 

12 

16 

Número de procesos desarrollados por los diferentes 

departamentos 
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TALLER COMPONENTES MUJERES HOMBRES FECHA APORTACIONES 

Taller 1 

TRANSVERSALIDAD EN LA 

ADMINISTRACIÓN FORAL 

(Personas que componen 

las unidades de igualdad 

del Gobierno de Navarra) 

10 0 02/10/17 24 

Taller 2 AGENTES DE IGUALDAD 14 0 05/10/17 59 

Taller 3 

GRUPOS SECTORIALES en 

TUDELA (Ámbitos: salud, 

servicios sociales, 

cooperación al desarrollo, 

educación, deporte y 

juventud) 

7 0 03/10/17 

55 

Taller 4 

GRUPOS SECTORIALES en 

PAMPLONA (Ámbitos: 

salud, servicios sociales, 

cooperación al desarrollo, 

educación, deporte y 

juventud) 

8 2 06/10/17 

Taller 5 AGENTES ECONÓMICOS 9 3 04/10/17 45 

Taller 6 ÁMBITO LOCAL 8 1 04/10/17 38 

Taller 7 
TERRITORIO SOSTENIBLE 

PARA LA VIDA 
7 1 04/10/17 17 

Taller 8 
DISCRIMINACIÓN 

MÚLTIPLE 
11 0 05/10/17 34 

Taller 9 

CONSEJO NAVARRO DE 

IGUALDAD Y 

MOVIMIENTO 

FEMINISTA/MOVIMIENTO 

DE MUJERES 

8 0 03/10/17 43 

Taller 10 
GRUPOS POLÍTICOS 

PARLAMENTARIOS 
7 0 06/10/17 15 

TOTAL TALLERES PRESENCIALES 89 7  330 
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Medio empleado en la consulta Mujeres Hombres TOTAL 

Talleres presenciales con agentes clave 89 7 96 

Ciudadanía sd sd 20 

TOTAL   116 

 

A lo largo del proceso se han recogido 407 propuestas de las cuales se han admitido 330 

(81%) y se han desestimado 77 (19%). 

 Anteproyecto de Ley Foral de derechos culturales 

Además de la consulta previa obligatoria, se han realizado una jornada informativa a la que 

asistieron 60 personas (entidades y organizaciones públicas y privadas del sector cultural) y 

varias reuniones y consultas con diversas personas expertas y entidades. 

 Anteproyecto de Decreto Foral de desarrollo de los derechos a la inclusión social y 

a la renta garantizada 

Además de la consulta previa obligatoria, se han realizado 3 reuniones informativas y 16 grupos 

de trabajo que han trabajado desde febrero hasta septiembre de 2017 

 

APARTADOS DEL DOCUMENTO DE BASES APORTACIONES RECIBIDAS 

BLOQUE 1: NECESIDAD DE LA LEY, CONTEXTO Y MARCO 

NORMATIVO 
23 5,7% 

BLOQUE 2: TÍTULO PRELIMINAR 18 4,4% 

BLOQUE 3: COMPETENCIAS Y FUNCIONES 48 11,8% 

BLOQUE 4: TRANSVERSALIDAD 77 18,9% 

BLOQUE 5: CIUDADANÍA ACTIVA 31 7,6% 

BLOQUE 6: SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 102 25,1% 

BLOQUE 7: TERRITORIO  50 12,3% 

BLOQUE 8: CONOCIMIENTO 25 6,1% 

BLOQUE 9: VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 3 0,7% 

BLOQUE 10: GARANTÍAS 30 7,4% 

TOTAL 407 100% 
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 1.1.2.3. OTRAS INICIATIVAS VOLUNTARIAS DE PARTICIPACIÓN 

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

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

que se han identificado son las siguientes: 

 Departamento de Desarrollo Económico: Debate social sobre el Corredor ferroviario 

Zaragoza-"Y" vasca pasando por Pamplona 

 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local: Foro del 

Ebro 2016-2019 

 Departamento de Cultura, Deporte y Juventud: Presupuestos participativos 

 Departamento de Salud: Foro de salud 

 Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales: Debate público “Demografía, 

Economía y Sociedad” 

 Departamento de Derechos Sociales: Proceso de reflexión sobre la participación y el 

asociacionismo de las personas mayores en Navarra 

 Debate social sobre el Corredor ferroviario Zaragoza-“Y” vasca 

El objetivo del Departamento de Desarrollo Económico se ha centrado en informar a la 

ciudadanía de un tema candente y de gran interés público como es todo lo relativo al corredor 

ferroviario Zaragoza-"Y" vasca, implementando un debate público sobre el corredor por medio 

de información pública con el fin de mejorar su inserción cívica en la vida política de Navarra, así 

como conocer la opinión ciudadana abriendo cauces para que la ciudadanía pueda aclarar sus 

dudas y realizar aportaciones. Se pretendía así mismo, aumentar la implicación del gran público 

en el proyecto del corredor ferroviario referido. 

Se han realizado 5 reuniones territoriales, todas de carácter informativo y de debate que han 

supuesto 12 horas en total, con 260 asistentes distribuidos de la siguiente manera: 

 

Lugar de celebración Asistentes 

Pamplona 80 

Altsasua 30 

Castejón 20 

Tudela 60 

Tafalla 70 

TOTAL 260 

 

En dichas sesiones territoriales se han producido 45 intervenciones personales, y se han 

recogido 31 propuestas a través del portal de Gobierno Abierto, que han sido analizadas y 

contestadas. 
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 Foro del Ebro  

El Foro del Ebro, promovido por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, está concebido como un espacio de participación pública que tiene la previsión de ir 

trabajando a lo largo de cuatro años (2016-2019), con el objetivo de conseguir una gestión 

sostenible del agua y de los ríos, para mejorar el espacio fluvial y reducir los riesgos de 

inundación, contando con la participación de los distintos agentes que tienen incidencia en el 

río Ebro de manera que se puedan abordar de forma conjunta los problemas y las soluciones 

Durante el año 2017 se ha realizado una reunión informativa y dos grupos de trabajo con la 

composición indicada en el cuadro adjunto, de las que se han obtenido 36 propuestas: 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 10 6 16 

Empresas públicas    

Entidades Locales 16 7 23 

ONGs y asociaciones ciudadanas 33 2 35 

Empresas privadas    

Otros agentes externos  6 1 7 

Total 65 16 81 

 Presupuestos participativos 

Con el objetivo de fomentar la participación de la población joven, la Sub-Dirección de Juventud 

del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) incluyó en sus Presupuestos de 2017 una 

partida de 30.000€ para llevar a cabo una experiencia de gestión participativa de la misma. 

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 tendrá 

en cuenta las opiniones de la población joven navarra. 

Los Presupuestos Participativos 2017 han contado con dos fases: 

 La primera de ellas consistió en la presentación y elección de las propuestas para 

realizar acciones de participación, en la cual se presentaron tres propuestas de las 

cuales, la de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra para la “Convivencia 

intercultural de jóvenes” fue admitida por unanimidad y otras dos desestimadas por no 

ajustarse al condicionado de las bases.  

 La segunda fase se planteó con el fin de que se pudieran plantear nuevas propuestas de 

actividades hasta cubrir el resto de la partida presupuestaria, presentándose ocho 

propuestas de las que se admitieron seis, y se seleccionaron dos acciones: “Estudio 

socioeconómico sobre la situación de la juventud en la zona del Pirineo Navarro” y la 

ejecución de un “Taller de vídeo participativo” 
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El proceso completo ha supuesto la participación de distintos colectivos y personas que se 

describen en el siguiente cuadro: 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 7 9 16 

Empresas públicas 0 0 0 

Entidades 

Locales 

Taller con ayuntamientos 

del Pirineo 
8 8 16 

SS del Pirineo 0 3 3 

ONGs y 

asociaciones 

ciudadanas 

Gazkaló 1 3 4 

Aspace (taller de vídeo 

participativo) 
6 11 17 

Fundación Ilundáin (taller 

de vídeo participativo) 
0 5 5 

Empresas privadas 0 0 0 

Otros agentes 

externos  

Votaciones elección 

proyecto 
185 237 422 

Jóvenes del Pirineo 25 27 52 

Entrevistas estudio de 

participación de juventud 

gitana 

16 14 30 

Grupos de discusión para 

estudio de participación 

de juventud gitana 

21 27 48 

Encuentros de juventud 

gitana 

21 (Alsasua) 

15 (Tudela) 

39 (Alsasua) 

30 (Tudela) 

60 (Alsasua) 

45 (Tudela) 

Sesión de retorno Pendiente de celebrar 

Total 297 421 718 

 

Dado que esta experiencia en la gestión participativa de una parte del presupuesto ha sido la 

primera que se ha llevado a cabo en el gobierno, en el Anexo 1 se adjuntan las Bases 

Reguladoras de este proceso. 
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 Escuela de Salud 

El Departamento de Salud cuenta con una Escuela de Salud para la ciudadanía, que en el año 

2017 ha ampliado su proyecto creando dos nuevos campos de trabajo, la Escuela de Mayores y 

la Escuela de Madres y Padres. Ambas escuelas, junto con la Escuela de Pacientes creada en el 

año 2015, ofertan talleres a distintas personas o grupos de población con la finalidad de mejorar 

su salud y su calidad de vida.  

Para la docencia de los talleres, en cada Escuela se ha configurado un Grupo de profesorado. 

Para su selección se ha invitado a la participación de personas voluntarias dentro del campo 

profesional y también dentro de las distintas asociaciones relacionadas, de personas mayores o 

de asociaciones de madres y padres, según el caso. Este profesorado ha participado en el diseño 

de los talleres tomando como base una propuesta realizada desde la Sección de Promoción de 

Salud. En cada taller la pareja docente está formada por un o una profesional del ámbito 

sociosanitario y una persona perteneciente bien a una asociación de mayores, bien a una 

APYMA.  

Para la elección de los lugares en los que se van a realizar los distintos talleres se ha contado 

con la participación de los Servicios Sociales de Base, Centros de Salud de la zona, Colegios y 

Asociaciones relacionadas, los cuales también participan en la difusión de la información y 

captación de usuarios y usuarias. Las personas interesadas en acudir a los distintos talleres se 

inscriben voluntariamente a cada taller según sus intereses y necesidades. 

Tanto los y las participantes en los talleres como los distintos intervinientes en la organización y 

realización de los mismos, también han participado en su evaluación que sirve para el rediseño, 

en su caso, de las nuevas programaciones, como para la adaptación de los talleres a los distintos 

perfiles de personas a los que van dirigidos, así como en la mejora de los medios de difusión y 

captación de participantes. 

 Proceso de reflexión sobre la participación y el asociacionismo de las personas 

mayores en Navarra 

Esta iniciativa se ha llevado a cabo desde el Departamento de Derechos Sociales, con la 

colaboración técnica y económica del Servicio de Atención y Participación Ciudadana. También 

han colaborado la Sociedad de Geriatría de Navarra y la Universidad Pública de Navarra. 

El objetivo del proceso fue generar un espacio de reflexión sobre la importancia de la 

participación en las asociaciones y clubs de jubilados de la 3ª edad en Navarra, para lo cual se 

organizaron varias jornadas sobre “la participación y el asociacionismo de la 3ª edad en 

Navarra” en colaboración con el departamento de Derechos Sociales. 

El trabajo se inició con la elaboración previa de un documento que enmarcara la temática y 

propusiera posibles líneas para el fomento y el fortalecimiento de la participación de las 

personas mayores. 

El 10 de febrero de 2017 se realizó la primera jornada de reflexión sobre la participación y el 

asociacionismo en las personas mayores, en la que participaron más de 60 personas 

representativas de todas las zonas de Navarra. Con anterioridad se habían llevado a cabo ocho 

reuniones comarcales en las que participaron 95 personas. 

La segunda jornada de reflexión tuvo lugar el día 23 de Junio de 2017 en la Residencia Fuerte 

del Príncipe. En esta Jornada se presentó un documento sobre el estado actual del 

asociacionismo de los mayores y algunas propuestas para reforzarlo. Asistieron 25 

representantes de los clubs y asociaciones de mayores de Navarra. 
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En el mes de septiembre se llevaron a cabo 9 sesiones de trabajo en diferentes municipios con 

el objetivo de acercarse al territorio y en el mes de noviembre una sesión de retorno final, en las 

que se debatió la propuesta de regulación del nuevo Consejo Navarro del Mayor y la posible 

creación de una Federación de asociaciones de Mayores . En las sesiones territoriales 

participaron más de 110 personas . La sesión de retorno tuvo lugar en el mes de noviembre en 

en el Centro de Medicina del Deporte del Gobierno de Navarra con una participación de 67 

personas. 

 1.1.2.4. PRESUPUESTOS 

El presupuesto destinado a la gestión de los procesos participativos ha alcanzado la cifra de 

247.187,22 €, distribuyéndose de la siguiente manera 

 Planes: 176.222,23€ 

 Normativas: 15.800€ 

 Otras iniciativas: 55.164,99€ 

 

DEPARTAMENTO 

Total del 

Presupuesto 

Planes 

Total del 

Presupuesto 

Normativas 

Total del 

Presupuesto 

otras 

iniciativas 

TOTAL 

DESARROLLO 

ECONOMICO 
33.667,02 € 

 
9.631,19 € 43.298,21 € 

DERECHOS SOCIALES 
    

EDUCACIÓN 
    

SALUD 21.323,00 € 
  

21.323,00 € 

CULTURA, DEPORTE Y 

JUVENTUD 
18.150,00 € 

 
30.000,00 € 48.150,00 € 

DESARROLLO RURAL, 

MEDIO AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

93.012,21 € 
 

2.395,80 € 95.408,01 € 

PRESIDENCIA, FUNCION 

PUBLICA, INTERIOR Y 

JUSTICIA     

DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES 

CIUDADANAS E 

INSTITUCIONALES 

10.070,00 € 15.800,00 € 13.138,00 € 39.008,00 € 

 

En el caso de los planes, el 38% de los procesos ha contratado alguna Asistencia Técnica 

externa, que se corresponden con el 46% de los procesos de mayor calidad (tipo 3), y con el 

50% de los procesos de calidad media (tipo 2). 
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1.2 Otras actuaciones llevadas a cabo por el 
Servicio de Atención y Participación 
Ciudadana  

Durante el 2017 la Sección de Participación Ciudadana ha llevado a cabo 264 actuaciones 

dirigidas a los destinatarios que a continuación se especifican: 

Tipo de Destinatario 

Nº de Acciones  

(por Tipo de 

Destinatario) 

Departamentos Gobierno de Navarra 126 

Entidades Locales 47 

Otros 24 

Público en general 22 

Empresas 21 

Asociaciones Ciudadanas y ONGs 10 

Empresas Públicas 5 

Universidades 5 

Colegios Profesionales 2 

Sindicatos 2 

Total general 264 

A continuación se presentan algunas de las más destacadas. 

1.2.1. Actuaciones en el seno del Gobierno de Navarra 

 1.2.1.1 Planificación anual de los procesos participativos previstos para el año 2017 

En el mes de enero se solicitó a todos los Departamentos la relación de planes, normativas y 

otras iniciativas que iban a ser sometidos a participación ciudadana en el 2017. Los procesos de 

participación llevadas a cabo por los Departamentos figuran en el apartado 1.1.2 de este 

documento.  

La planificación prevista se aprobó mediante Acuerdo de Gobierno de fecha 5 de julio. 
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 1.2.1.2 Coordinación con el Servicio de Gobierno Abierto 

Durante 2017 la relación con este Servicio ha continuado en la línea del año anterior realizando 

reuniones semanales orientadas a mejorar la coordinación de los procesos de participación de 

los departamentos en su fase de Exposición Pública obligatoria; a la elaboración de los dos 

anteproyectos de Leyes forales de Transparencia y de Participación Democrática y a la 

formación al personal funcionario. 

 1.2.1.3 Asesoramiento y acompañamiento a los departamentos  

Una vez identificados los procesos de participación previstos en cada departamento desde la 

Sección de Participación se iniciaron los contactos con todos los Departamentos para planificar 

nuestro apoyo y asesoramiento a los mismos, así como para conocer con más detalle el enfoque 

y los compromisos específicos respecto al diseño de la participación prevista . 

Posteriormente, de los procesos llevados a cabo que se contemplan en la presente memoria, la 

Sección de Participación Ciudadana ha mantenido relaciones con los responsables de todos 

ellos y ha centrado su principal actividad en los siguientes: Plan de Trabajo Autónomo 2017-

2020; Plan de Impulso del Comercio Minorista de proximidad; Plan Estratégico de Turismo; Plan 

de Formación Profesional; Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de Navarra y 

Estrategia de Atención Primaria de Navarra . Además, se ha intervenido directamente en el 

proceso de participación con las personas mayores promovido por la Agencia Navarra para la 

Dependencia.  

Las reuniones mantenidas con todos los departamentos para llevar a cabo la planificación, el 

asesoramiento y el seguimiento de los procesos participativos ha sido de 102, distribuidas del 

siguiente modo: 

 

Departamento Nº de reuniones 

Desarrollo Económico 15 

Hacienda y Política Financiera 6 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 13 

Salud 16 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 
9 

Derechos Sociales 15 

Presidencia, Función Pública, Interior y 

Justicia 
10 

Educación 9 

Cultura, Deporte y Juventud 9 

Total reuniones 102 
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Además, en algunos de los procesos se ha contratado una Asistencia Técnica especializada en 

gestión de la participación. De las 6 contrataciones habidas la Sección de Participación ha 

intervenido en dos: Plan de formación Profesional de Navarra y Estrategia de Envejecimiento 

Activo y Saludable de Navarra. También la Sección ha prestado Asistencia Técnica al proceso de 

participación organizado por la Agencia Navarra de la Dependencia con los Clubs y 

Asociaciones de Personas Mayores de Navarra. 

Estas últimas contrataciones se han financiado desde el Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana. 

Igualmente cabe destacar que el Servicio ha participado en las siguientes sesiones de retorno 

organizadas por los Departamentos:  

Departamento Sesión de Retorno Fecha 

Cultura, Deporte y Juventud 

Plan de acción cultural 17/01/2017 

Plan de Juventud 17/02/2017 

Desarrollo Económico Plan Energético 04/07/2017 

Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia 
Plan Director de Policía Foral 15/09/2017 

 1.2.1.4 Implantación de las medidas de mejora identificadas en la evaluación de los 

Órganos Colegiados del Gobierno relacionados con la participación ciudadana 

Durante los meses de febrero y marzo del 2017 se realizó una ronda de reuniones por los 

departamentos para presentar el estudio y acordar el procedimiento a seguir para la 

implementación de las mejoras detectadas 

Con posterioridad a la ronda de presentaciones del estudio por los departamentos, en el mes de 

junio de 2017 desde el Servicio de Atención y Participación Ciudadana se solicitó a las personas 

responsables de las Secretarías de dichos Órganos diversa información relacionada con las 

decisiones adoptadas respecto a las medidas a adoptar y con la información del contenido de la 

evaluación a las entidades ajenas a la Administración que forman parte de los mismos. 

Con la información aportada por los departamentos desde la Sección de Participación 

Ciudadana se elaboró un informe para el Gobierno. 

 1.2.1.5. Elaboración de una guía técnica para el diseño y la gestión de los procesos 

participativos organizados por los departamentos 

Desde la Sección de Participación se ha elaborado una Guía para los departamentos del 

Gobierno con el fin de:  

 Dar a conocer las orientaciones que desde el Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana se están trasladando a los departamentos para el diseño y gestión posterior 

de los procesos participativos. 

 Servir de guía a los responsables de los procesos participativos de cada departamento. 

 Dar a conocer algunas cuestiones importantes a tener en cuenta en la participación 

promovida desde las instituciones. 
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La Guía está alojada en el Gestor de conocimiento realizado por el Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana que se describe en el siguiente apartado. 

Para más información ver: https://gcinterna.admon-

cfnavarra.es/Corporativa05/ParticipacionCiudadana/Gua%20y%20modelo%20fichas/Forms/AllIt

ems.aspx 

 1.2.1.6 Creación de un Gestor de Conocimiento en materia de participación 

ciudadana 

El citado Gestor se ha realizado desde el Servicio de Atención y Participación Ciudadana con el 

fin de poder compartir con todos los departamentos diversas informaciones y herramientas de 

gestión de la participación. Se puede acceder a él desde la intranet del Gobierno por lo que solo 

pueden acceder a él el personal de la Administración del Gobierno de Navarra.  

Está estructurado en los cuatro apartados que a continuación se detallan: 

 Participación Ciudadana: el acceso a este apartado es libre y contiene información 

general sobre la participación ciudadana: normativa de aplicación, guías, 

documentación de interés, memorias, etc. El Servicio de Atención y Participación 

ciudadana es la Unidad responsable de su actualización. 

 Órganos Colegiados (relacionados con la participación ciudadana): contiene el listado y 

personas de contacto de estos órganos así como información sobre sus actuaciones. Su 

acceso está restringido a las personas que llevan las Secretarías de los mismos y/o 

personas en quienes estos deleguen, que previamente hayan sido habilitados por el 

Servicio de Atención y Participación Ciudadana. Estas personas son las responsables de 

su actualización. 

 Procesos e Iniciativas: contiene toda la información sobre los procesos participativos 

que se llevan a cabo desde los departamentos de Gobierno de Navarra ligados a 

planes-programas, normativa u otras iniciativas: período de exposición pública, 

calendario de sesiones presenciales, datos sobre participantes, etc. Su acceso está 

permitido a las personas que dentro de cada departamento son los responsables 

técnicos de los procesos participativos vinculados a Planes, Programas y/o Normativas, 

así como a otras iniciativas de participación voluntarias no contempladas en la Ley Foral 

11/2012, de 21 de junio de la Transparencia y del Gobierno Abierto y que previamente 

hayan sido habilitados por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana. Estas 

personas son las responsables de su actualización anual.  

 Sección de Participación Ciudadana: este apartado es de uso interno para el personal 

de la Sección de Participación Ciudadana del Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana. El Servicio de Atención y Participación ciudadana es la Unidad responsable 

de su actualización. 

 1.2.1.7 Jornada Interdepartamental 

El 30 de Marzo se organizó una Jornada Interdepartamental sobre participación Ciudadana, en 

la Residencia Fuerte del Príncipe de Pamplona dirigida a todos los departamentos del gobierno. 

La jornada se abrió con una conferencia sobre “Los retos de la Administración pública: 

Gobernanza, innovación, planificación y participación ciudadana”, a cargo de Carles Ramió 

Matas, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona.  

https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa05/ParticipacionCiudadana/Gua%20y%20modelo%20fichas/Forms/AllItems.aspx
https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa05/ParticipacionCiudadana/Gua%20y%20modelo%20fichas/Forms/AllItems.aspx
https://gcinterna.admon-cfnavarra.es/Corporativa05/ParticipacionCiudadana/Gua%20y%20modelo%20fichas/Forms/AllItems.aspx
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Posteriormente se presentaron las actividades de participación llevadas a cabo en el 2016 en los 

departamentos del Gobierno, así como las siguientes experiencias  

de algunos procesos de participación llevados a cabo por los siguientes departamentos: Plan 

Energético de Navarra; Anteproyecto de Ley Foral por la que se regulan los Derechos a la 

Inclusión Social y Renta Garantizada; Plan de Acción Cultural; Plan Integrado de Residuos de 

Navarra; IIº Plan de Juventud ; Plan de Economía social y Plan de Política Lingüística de 

Euskarabidea. 

La jornada finalizó con la presentación del Portal de Gobierno Abierto; una intervención de 

Marta Jauregui, técnica de la Sección de Participación Ciudadana sobre la necesidad de 

introducir la perspectiva de género en los procesos de participación ciudadana institucional y 

con la presentación de la Guía (citada en el anterior apartado 1.5) por parte de Javier Asín, 

responsable de la Sección de Participación Ciudadana. 

 1.2.1.8 Elaboración de un programa formativo para el personal funcionario. 

Desarrollo de las primeras acciones formativas. 

Para la elaboración del programa de formación dirigida al personal funcionario de la 

Administración del Gobierno de Navarra en materia de participación ciudadana, desde el 

Servicio de Atención y Participación Ciudadana se organizaron tres talleres para identificar 

necesidades. En estos talleres se organizaron en colaboración con el INAP y en ellos participaron 

los sindicatos de la función pública (25 de abril), una representación del personal técnico (26 de 

abril) y del personal administrativo (27 de abril) propuesta por los diferentes departamentos del 

gobierno. El número de personas que participaron en los citados talleres fue de 45.  

De los talleres surgieron propuestas temáticas consideradas objeto de formación, a partir de las 

cuales se elaboró un cuestionario on line que se envió a todas las personas participantes en los 

talleres que priorizaron las necesidades de formación.  

A partir de esa información desde el Servicio de Atención y Participación Ciudadana se elaboró 

una propuesta de programa formativo para el Instituto Navarro de Administración Pública, que 

en síntesis, contempla las siguientes acciones de formación:  

 Soporte normativo de la participación 

 Conceptualización de la participación ciudadana. Presentación de casos prácticos. 

 Diseño, ejecución y seguimiento de un proceso participativo vinculado a un plan 

estratégico 

 Metodologías y herramientas para la participación. 

 Herramientas informáticas existentes en el gobierno en materia de participación 

 Gestión de reuniones de participación presencial.  

 La participación en algunos sectores sociales de interés 

 Género y participación ciudadana 

 La participación ciudadana a través de los órganos colegiados 

Presupuestos participativos 

En el mes de noviembre y diciembre se llevaron a cabo las primeras tres acciones de formación 

con asistencia de personas propuestas por los departamentos. Las acciones desarrolladas fueron 

la 2,3 y 5 y en ellas participaron 67 personas de diferentes departamentos. 
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 1.2.1.9 Acciones previas para la elaboración de un borrador de Ley Foral de 

Participación Democrática en Navarra 

 1.2.1.9.1 Consultas Previas 

Con fecha 30 de octubre de 2017 se inició la consulta previa del citado Anteproyecto a través 

del Portal de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra que finalizó el pasado 30 de noviembre. 
En el marco de la citadas consultas también se llevaron a cabo a cabo otras actividades 
complementarias que a continuación se describen 

La consulta pública fue anunciada en una rueda de prensa de la consejera de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo Hualde y difundida públicamente a través de una nota de 

prensa en los medios de comunicación y de las redes sociales. Para más información ver: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/31/consulta+
ciudadana+ley+participacion+publica.htm 

 1.2.1.9.2 Jornada sobre Legislación y Participación Ciudadana 

Esta Jornada se celebró el 7 de noviembre en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe, con la 

intervención de dos profesores universitarios expertos en la materia y de los representantes de 

las formaciones políticas de Navarra presentes en el Parlamento de nuestra Comunidad quienes 

aportaron sus opiniones respecto a la oportunidad de promover una nueva ley sobre 

participación en Navarra. La documentación sobre esta jornada puede verse en 

http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-al-
anteproyecto-ley-foral-participacion. 

En esta jornada participaron 71 personas de diferentes entidades (públicas y privadas) y sectores 

sociales de nuestra Comunidad  

 1.2.1.10 Encuesta Ciudadana 

La encuesta se realizó por la empresa CIES S.L. Su objetivo general ha sido conocer la opinión de 

la ciudadanía encuestada sobre su interés por la participación, la necesidad de la misma y su 

intención en poder participar en iniciativas y procesos que promuevan las Administraciones.  

La encuesta se llevó a cabo a través de teléfono entre los días 14 y 20 del mes de noviembre 

entre una muestra de 450 personas comprendidas entre los 18 y los 75 años de todas las zonas 

de Navarra, con un nivel de confianza del 95%, mediante un sistema de selección de los hogares 

y sexos aleatorio por rutas de localidad, según cuota de zona geográfica y tamaño del municipio 

(25 localidades).  

Para más información sobre la encuesta ciudadana ver: 

http://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_encuesta_participacion.pdf 

1.2.2. Actuaciones con las empresas Públicas 

 1.2.2.1 Jornadas 

El 12 de mayo de 2017 tuvo lugar la primera jornada de participación organizada por el Servicio 

de Atención y Participación Ciudadana dirigida a las Empresas Públicas, tras una reunión previa 

llevada a cabo con las personas responsables de las Gerencias de todas ellas. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/31/consulta+ciudadana+ley+participacion+publica.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/31/consulta+ciudadana+ley+participacion+publica.htm
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-al-anteproyecto-ley-foral-participacion
http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-previa-al-anteproyecto-ley-foral-participacion
http://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/informe_encuesta_participacion.pdf
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Los objetivos de la misma fueron los de: reflexionar sobre la importancia de la participación en 

la gestión pública; presentarles los cauces actuales existentes en el Gobierno de Navarra para su 

impulso; informarles sobre la misión y funciones que realiza el Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana; intercambiar experiencias de participación ciudadana gestionadas por 

algunas Empresas Públicas e identificar necesidades para poder abordarlas a corto y medio 

plazo. 

En la jornada participaron 35 técnicos/as. 

 1.2.2.2 Creación de un grupo de coordinación 

A raíz de la celebración de la citada Jornada se creó un grupo de coordinación entre las 

empresas públicas y el citado Servicio en el que participan las siguientes entidades: Nasuvinsa; 

Nilsa; Tracasa; Gan-nik; Cpen; Filmoteca; Nasertic ; Intia; Sodena y Cnai 

 1.2.2.3 Jornada de formación 

El día 29 de septiembre de 2017 se llevó a cabo una sesión de formación en el palacio del 

Gobierno de Navarra a la que asistieron 15 personas de las diferentes Empresas propuestas por 

las mismas. La sesión de formación tuvo como objetivo presentar la Guía de planificación y 

ejecución de procesos de participación vinculados a Planes, programas y/o normativas del 

Gobierno de Navarra, así como el Portal de Gobierno Abierto.  

 

1.2.3.- Actuaciones en colaboración con la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos  

Durante 2017 se ha continuado desarrollando el Acuerdo de Colaboración firmado en el 2016 

con la FNMyC para la promoción de la participación en las Entidades Locales. 

A continuación se recoge los más relevante del trabajo de la Sección en el desarrollo del 

objetivo 3 del Plan de Impulso de la participación ciudadana 2017-2019 , en el que se enmarca 

el citado Acuerdo de colaboración. 

 1.2.3.1 Jornadas 

Durante el año 2017 se han organizado 2 jornadas en colaboración con la FNMyC. 

La primera de ellas se celebró en el INAP el día 4 de mayo y se centró en presentar las 

metodologías a considerar en la gestión de la participación local. La jornada estuvo dinamizada 

por Diego Chueca y en ella participaron 68 personas del ámbito municipal (cargos públicos, 

personal técnico etc.)  

La segunda tuvo lugar el 10 de octubre en el Museo de Navarra y estuvo centrada en el 

Urbanismo y la Participación. En esta Jornada también colaboró el Servicio de Paiseje y 

Ordenación del Territorio. Participaron 140 personas 

El objetivo de la misma fue analizar los cambios introducidos por la Ley Foral 5/2015 de 

medidas para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística 

en Navarra en materia de participación ciudadana y conocer diferentes experiencias de 

participación. 
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La ponencia marco corrió a cargo del Colectivo de profesionales de la arquitectura, sociología y 

urbanismo (Col·lectiu Punt 6) de Barcelona. 

Posteriormente se presentaron algunos casos prácticos: 

 Ayuntamiento de Donostia: .Procesos de participación ciudadana para el diseño de 

espacios públicos de varias plazas, a cargo de Amaia Agirreolea Gómez, Responsable 

del área de Participación Ciudadana y de Olatz Mujika González, técnica de 

Participación Ciudadana, ambas del  

 Experiencia de urbanismo de calle desde el activismo social en la construcción de un 

edificio destinado a comedor escolar en el centro Europa en Dos Hermanas (Sevilla), a 

cargo de Santiago Cirugeda Parejo Arquitecto 

 Proyecto Comunitario "Erdigune" de intervención sociourbanística en el cuadrante más 

antiguo del barrio de San Jorge - Sanduzelai de Pamplona, a cargo de Alberto Jauregui 

Virto, Departamento de Trabajo Social de la UPNA 

 Procesos de participación ciudadana en contextos rurales de Austria, a cargo de Maier 

Vélez Olabarria, Arquitecta y paisajista de “MID estudio arquitectura y paisaje”, 

Pamplona 

 Proceso de participación ciudadana de la Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana de Vitoria-Gasteiz, a cargo de Aitziber Elorrieta Landaluce, Jefa del Servicio de 

Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz 

 Presentación de la experiencia de participación del Plan General de Tafalla, a cargo de 

Arturo Goldaracena Asa, Alcalde del Ayuntamiento Tafalla y de José Luque Valdivia, 

Arquitecto del Equipo redactor del Plan General Municipal de Tafalla 

 Presentación del Proceso Participativo previo a la elaboración del Plan General 

Municipal de Urbanismo del Valle de Egüés, a cargo de Amaia Etxarte Iturralde, 

Concejala de Euskera, Participación Ciudadana, Transparencia, Concejos y Salud del 

Ayuntamiento de Egüés y de Guadalupe Lekumberri, de Arbunies y Lekunberri 

Asociados SL. 

 

 1.2.3.2 Seminario de Formación 

En el mes de junio de 2017 el Servicio de Atención y Participación Ciudadana y la FNMyC se 

dirigieron a las Entidades Locales para in formarles que se iba a poner en marcha un seminario 

de formación para el personal técnico de las mismas.  

Finalizado el plazo de inscripciones, comunicaron su interés 24 personas (algunas de ellas 

aportaban también el nombe de su persona sustituta para las ocasiones que no pudiera asistir a 

las sesiones de formación previstas) 

La primera sesión del seminario se celebró el 6 de octubre de 2017 en la Residencia Juvenil 

Fuerte del Príncipe, de Pamplona y estuvo dinamizada por Diego Chueca. 

Los objetivos de la mismas fueron los siguientes: Aportar información sobre cuestiones útiles a 

la hora de organizar un proceso participativo; analizar el futuro de la participación ciudadana en 

entes locales de Navarra y plantear objetivos y propuestas concretas; practicar dinámicas útiles y 

fácilmente aplicables por las entidades locales y desarrollar de forma conjunta modelos 

estandarizados para la participación.  
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 1.2.3.3 Grupo de Trabajo de Presupuestos Participativos 

En el 2017 se puso en marcha el primer grupo de trabajo dirigido a las entidades Locales que 

están promoviendo los presupuestos participativos en sus localidades. Este grupo tuvo dos 

sesiones de formación impartidas por el empresa Emun SL.  

La primera tuvo una mayor carga formativa y de intercambio de información de las experiencias 

de Navarra. En la segunda sesión se continuó profundizando en algunos temas abordados en la 

primera y se presentó el borrador de una Guía sobre esta temática, a partir de los contenidos y 

de la información compartida hasta entonces, publicada a finales del 2017.. 

Los Ayuntamientos que han participado en este Grupo han sido: Ansoain; Arakil; Arróniz; 

Artajona; Beriáin; Berrioplano; Burlada; Castejón; Estella-Lizarra; Huarte; Lekunberri; Lodosa; 

Olite; Tudela; Valle de Egüés y Zizur Mayor. 

 1.2.3.4 Reuniones 

La gestión de las actividades señaladas anteriormente se planifica entre la FNMyC y la Sección 

de Participación y posteriormente se contrasta con un Grupo Motor creado en el seno de la 

Federación del que forman parte las siguientes entidades: FNMyC, Gobierno de Navarra, 

Antsoain, Aoiz-Agoitz, Atarrabia, Arguedas, Barañáin, Burlada/Burlata, Lodosa, Pamplona, Puente 

la Reina/Gares, Sangüesa/Zangoza, Sartaguda, Tafalla, Tudela y Valle de Eguesibar. 

Durante el 2017 las reuniones mantenidas con la FNMyC han sido 6 y las reuniones del Grupo 

Motor han sido dos: una el dia 10 de abril y otra el 26 de septiembre 

 1.2.3.5 Elaboración de guías técnicas 

En la reunión que mantuvo el “Grupo Motor” de la Red de Entidades Locales interesadas en el 

fomento de la participación ciudadana el 10 de se acordó la elaboración del algunas guías de 

apoyo a la implantación de la participación ciudadana local. Concretamente las que se 

estimaron que podían ser más prioritarias por responder a las prácticas más comunes 

identificadas de la participación local, son las siguientes: 

 Urbanismo y Participación Ciudadana 

 Elaboración de Planes Municipales de Participación Ciudadana 

 Gestión de los procesos participativos locales 

 Presupuestos Participativos 

Las Guías deben servir de apoyo y orientación a los responsables políticos de los Ayuntamientos 

y Concejos, así como al personal técnico de esas Administraciones y a las Agencias de Desarrollo 

Local que pueden asesorarles, en el desarrollo de iniciativas de participación ciudadana local.  

De las 4 Guías antes indicadas en el 2017 se han realizado y publicado a finales de año todas 

excepto la de Urbanismo que se realizará y editará en el 2018. 

 1.2.3.6 Experiencia piloto de elaboración de un plan municipal de participación 

ciudadana en el Ayuntamiento de Zizur Mayor 

Al no disponer de una experiencia previa en esta materia, la Sección de Participación Ciudadana 

consideró necesario promover una experiencia piloto que modelizara el proceso de elaboración 

de un Plan Municipal de Participación Ciudadana y que todo ello sirviera para la elaboración de 

la Guía de Planes Municipales de participación Ciudadana antes citada. 
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La experiencia piloto, dinamizada por Javier Espinosa, se llevó a cabo en el Ayuntamiento de 

Zizur Mayor, que en el mes de enero de 2018 aprobó su plan de participación ciudadana. 

 1.2.3.7 Asesoramientos específicos 

Desde la Sección se atienden las demandas de asesoramientos específicos en materia de 

Participación ´Ciudadana. Durante el 2018 se han llevado a cabo los siguientes: 

 Ayuntamiento de Berrioplano: Asesoramiento para la elaboración de los Pliegos de 

contratación de una Asistencia Técnica que dinamizara el proceso de participación de 

un proyecto de remodelación de una plaza en la localidad; análisis de las ofertas 

recibidas y redacción de informe propuesta para la contratación. 

 Ayuntamiento de Burlada: Asesoramiento sobre el diseño de un proceso de 

participación para la elaboración y aprobación de una ordenanza sobre la convivencia 

local. 

 Ayuntamiento Zizur Mayor: Definición de un plan municipal de participación; 

seguimiento y apoyo técnico para su elaboración. 

 Ayuntamiento de Egués: Valoración de las ofertas presentadas para la contratación de 

una Asistencia Técnica que ha intervenido en la elaboración de un Plan Estratégico 

Municipal de Participación Ciudadana. 

 Ayuntamiento de Huarte: asesoramiento general sobre cómo abordar la participación 

ciudadana local. 

 Ayuntamiento de Tafalla: asesoramiento sobre la participación en el plan de 

urbanismo 

 Ayuntamiento de Tudela: asesoramiento sobre un posible plan estratégico municipal 

de participación ciudadana  

Las reuniones mantenidas para llevar a cabo los citados asesoramientos han sido las siguientes: 

Asesoramientos específicos a Ayuntamientos 

Destinatario Nº de reuniones 

Ayuntamiento de Berrioplano 5 

Ayuntamiento de Burlada 2 

Ayuntamiento de Egüés 1 

Ayuntamiento de Huarte Pamplona 1 

Ayuntamiento de Tafalla 1 

Ayuntamiento de Zizur mayor 4 

Ayuntamiento de Tudela 1 

Total reuniones 15 

Además, se ha realizado un asesoramiento específico a la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona para el diseño del plan de participación relacionado con el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible ; proceso de contratación de una Asistencia Técnica para el referido proceso y 

participación en la mesa de contratación. El número de reuniones mantenidas ha sido 7. 
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1.2.4. Actuaciones con ONGs 

 1.2.4.1 Reuniones 

El 31 de marzo tuvo lugar una reunión convocada por el Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana a la que asistieron un grupo de entidades significativas del ámbito de las ONGS y 

Asociaciones Ciudadanas con el fin de presentarles la posibilidad de organizar una jornada 

específica sobre participación ciudadana en el mes de mayo 

 1.2.4.2 Jornadas 

La primera jornada tuvo lugar el 25 de mayo de 2017 en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe 

de Pamplona. Con esta jornada se buscaban los siguientes objetivos: Informar sobre la misión y 
funciones que realiza el Servicio de Atención y Participación Ciudadana; reflexionar sobre la 
importancia de la participación en las ONGs y en otras organizaciones sociales; intercambiar 
experiencias de participación promovidas por algunas ONGs y otras organizaciones sociales e 
identificar propuestas para promover la participación interna y externa, así como algunas necesidades 
de formación. 

En la jornada participaron 45 personas de diversas entidades. 

La jornada se inició con la intervención de Fernando Altamira Basterretxea, de la consultoría 

social Iniciativas de Cooperación y Desarrollo (INCYDE) pronunciando una conferencia titulada 

“¿Deseamos la participación? Las organizaciones sociales: sus sueños, prácticas y 

desafíos”. 

Las experiencias que se presentaron fueron las siguientes: 

 Cruz Roja Navarra: “La participación de las personas voluntarias en la construcción de 

la estrategia regional de Cruz Roja Navarra”, a cargo de Juanjo San Martín Baquedano, 

Coordinador Autonómico 

 Medicus Mundi Navarra: “Investigación Acción Participativa ACTÚA”, a cargo de 

Montxo Oroz, Coordinador Transformación Social Medicus Mundi NAM 

 ANAFE: “Un modelo para la apuesta intercultural en Ribaforada”, a cargo de Esther 

Baztán Crespo, responsable del área de mediación e intervención comunitaria e 

intercultural 

 Coordinadora de ONGs de Navarra: “Proyecto Escuelas Solidarias”, a cargo de Marian 

Pascual, Técnica de EpD de la Coordinadora Navarra de ONGD. 

 

En la segunda parte de la jornada se organizaron unos talleres de trabajo para identificar 

necesidades de formación. 

El 29 de septiembre de 2017 tuvo lugar la segunda Jornada de trabajo en el mismo lugar que la 

anterior y participaron 15 personas de diferentes entidades. Esta jornada tuvo como objetivos 

presentar el informe de conclusiones de la primera y reflexionar sobre las posibilidades de dar 

continuidad al proceso de colaboración iniciado . 

La continuidad se presentó sobre la base de poder colaborar en los siguientes ámbitos: 

Asesoramiento técnico en iniciativas de participación propuestas por las ONGs y Asociaciones 

tanto a nivel interno como externo; desarrollo de acciones formativas relacionadas con la 

participación; y apertura de un foro de diálogo con la presencia de personas directivas de 
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algunos departamentos que más relación mantienen con las ONGs y Asociaciones (Salud; 

Derechos Sociales; DRMA y AL; RRCCI, Juventud).  

1.2.5. Relaciones con otras Administraciones 

 1.2.5.1 Red Interautonómica de Participación Ciudadana 

Esta Red se constituyó en el mes de abril de 2016 en Zaragoza con el fin de intercambiar 

información, coordinar sus esfuerzos y compartir algunos proyectos en materia de participación 

ciudadana  

Los pasados días 18 y 19 de octubre de 2017 se celebró en Pamplona (Navarra) la IVª 

Conferencia de la Red Autonómica de Participación Ciudadana, organizada por el Departamento 

de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, cuyo compromiso de 

organización había sido adquirido en Mérida (Badajoz) el pasado 5 de Abril de 2017. 

La IVª Conferencia se estructuró en dos partes.  

 En la primera, abordada en la tarde del día 18 de octubre, se trató de facilitar la 

coordinación interna de los Grupos de Formación y de Relaciones Interadministrativas 

para conocer el estado de los correspondientes trabajos, así como para que las 

Comunidades de Murcia y Extremadura presentaran sus compromisos adquiridos en 

Mérida, ciudad donde tuvo lugar la IIIª Conferencia de la Red, los días 4 y 5 de Abril de 

2017.  

 En la segunda, llevada a cabo durante la mañana del día 19, las Comunidades asistentes 

pusieron en común sus opiniones y propuestas en relación con el funcionamiento de la 

participación orgánica en los Gobiernos Autonómicos y tuvieron la oportunidad de 

conocer algunas experiencias de interés. 

Las CCAA que participaron fueron las siguientes: 

INSTITUCIÓN REPRESENTADA POR 

Gobierno Vasco Director de Gobierno Abierto 

Junta de Andalucía 

Directora General de Participación Ciudadana y 

Voluntariado 

Asesora Técnica de Voluntariado 

Gobierno del Principado de Asturias Directora General de Participación Ciudadana 

Gobierno de Cantabria Director General de Servicios 

Gobierno de La Rioja 

Secretaria General Técnica - Presidencia, 

Relaciones Institucionales y Acción Exterior 

Responsable de la unidad de análisis y propuesta 
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INSTITUCIÓN REPRESENTADA POR 

Gobierno de la Región de Murcia 
Director de la Oficina de la Transparencia y la 

Participación Ciudadana  

Generalitat Valenciana 

Directora General Transparencia y Participación 

Jefa del Servicio de Participación Ciudadana y de 

la Sociedad Civil 

Gobierno de Aragón 

Director General de Participación Ciudadana, 

Transparencia, Cooperación y Acción Exterior 

Jefe de Servicio de Participación Ciudadana 

Gobierno Regional de Castilla La 

Mancha  
Director General de Participación Ciudadana 

Gobierno de Canarias 
Director General de Transparencia y Participación 

Ciudadana 

Gobierno de Navarra 

Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales 

Directora del Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana  

Jefe de la Sección de Participación Ciudadana 

Junta de Extremadura 

Secretario de Relaciones con la Ciudadanía 

Jefe de Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana 

Gobierno de Castilla y León 

Coordinadora Técnica de la Dirección General de 

Análisis y Planificación 

Director General de Análisis y Planificación 

 

En esta IVª Conferencia se incorporó a la Red la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 1.2.5.2 Relaciones técnicas con otras Administraciones próximas 

Durante el 2017 el Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha mantenido una reunión 

con los responsables técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y otra con los de la Diputación 

General de Aragón  
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1.2.6. Otras actuaciones de sensibilización y fomento de la participación  

 1.2.6.1 Debate público sobre “Demografía, economía y Sociedad” 

En septiembre de 2017, y formando parte de una de las acciones del Plan de Impulso de la 

Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019” y de la “Estrategia de envejecimiento activo y 

saludable de Navarra”, se celebró un debate público “Demografía, economía y Sociedad” 

dirigido al personal de la Administración, universidades, agencias de desarrollo local, empresas y 

asociaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales, medios de comunicación, 

investigadores, personas expertas, profesionales, ONGs, asociaciones ciudadanas y 

profesionales, público interesado en general, cuyos objetivos eran: 

 Reflexionar sobre las principales ideas que están actualmente en el discurso del tema 

del envejecimiento como son ¿qué se entiende por envejecimiento demográfico?, 

¿cuáles son las causas?, ¿cuáles son las consecuencias?, ¿qué se argumenta respecto de 

la situación del sistema de pensiones? 

 Debatir sobre la situación demográfica de nuestra comunidad y sus posibles 

repercusiones en nuestro desarrollo económico y social, así como sobre las medidas 

necesarias a abordar desde las políticas públicas de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra. 

 Realizar un informe de conclusiones, que se trasladará a los responsables de la 

Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable, y a los Departamentos del Gobierno de 

Navarra para su consideración. 

El debate trató de aportar elementos de juicio con las aportaciones de expertos y de personas y 

entidades del campo de la demografía que reflexionaron sobre las principales ideas que son 

objeto de debate en el tema del envejecimiento y las consecuencias socioeconómicas del 

mismo, tanto a nivel global como en el ámbito de Navarra. 

A la jornada se inscribieron 101 participantes de los cuales asistieron 72 personas, que 

consideraron en un 75% de los casos que el desarrollo del debate había sido bueno o muy 

bueno, y en un 80% los participantes se sintieron satisfechos con la jornada y consideraban 

cumplidas sus expectativas iniciales. 

 1.2.6.2 Concurso de Buenas Prácticas 

En el marco del Plan de Impulso de la participación Ciudadana en Navarra, en noviembre se 

convocó el primer concurso para reconocer las buenas prácticas desarrolladas en Navarra 

durante los años 2016 y 2017 en participación ciudadana, abierto a los departamentos del 

gobierno, entidades locales, empresas, sindicatos, asociaciones ciudadanas, colegios 

profesionales; centros escolares, universidades etc.  

Con el citado reconocimiento se pretende distinguir las buenas prácticas de participación 

ciudadana que se ajusten a alguno de los siguientes objetivos: 

 El fortalecimiento de la ciudadanía en la construcción de respuestas institucionales y/o 

sociales a los problemas de la sociedad navarra. a través de la ampliación de los 

derechos de los ciudadanos, otorgando nuevas libertades y responsabilidades al 

ejercicio democrático.  

 La creación, dinamización y /o apoyo de propuestas de intervención de las 

Administraciones Públicas de Navarra; de espacios de reflexión-acción, de encuentro e 

implicación de la ciudadanía y las entidades sociales en la defensa de los bienes 
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comunes, el desarrollo local y regional sostenible y en la mejora de la convivencia de 

nuestra Comunidad. 

 La mejora de la gobernanza y la calidad democrática, así como la mayor legitimación y 

confianza de la sociedad en los poderes públicos: fomentando acciones que favorezcan 

la participación, la deliberación pública y la transparencia en la toma de decisiones 

relacionadas con la aprobación de Planes, Programas, Normativas y gestión de servicios 

públicos, así como en la evaluación de las políticas públicas  

 El desarrollo de mayores cotas de igualdad, incluyendo a todos los agentes implicados, 

potenciando sus capacidades y creando una sociedad más igualitaria, justa e inclusiva.  

 La promoción de la innovación social, y de la I+D+i empresarial orientada al desarrollo y 

a la resolución de problemas sociales, diseñada y desarrollada con la participación de 

los agentes institucionales y sociales interesados y/o afectados.  

 La promoción de colaboración intergeneracional. 

 La educación, sensibilización, capacitación y comunicación ciudadanas en favor de la 

participación. 

 1.2.6.3 Vídeo 

Durante el 2017 se ha realizado un vídeo con entrevistas a diversos agentes sociales de Navarra 

sobre la participación ciudadana, estructurado en 4 partes. En la primera se aborda el concepto 

de participación; en la segunda, su importancia; en la tercera los derechos a participar que 

regula nuestra normativa y los mecanismos más comunes que las Administraciones establecen 

para su aplicación; y finalmente, se presentan diversas experiencias de aplicación de la 

participación tanto en proyectos institucionales como sociales.  

 1.2.6.4 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 

Se pretende representar a lo largo de 2018 y 2019 en las Casas de Cultura de las localidades 

interesadas; en los Centros Escolares (de Secundaria; Formación Profesional y Bachillerato); en 

las Universidades; en las Asociaciones Ciudadanas y en otras entidades interesadas. 
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1.2.7. Colaboraciones con otras entidades 

 1.2.7.1 Ayuntamiento de Pamplona 

Se han mantenido 8 reuniones de trabajo referidas al Observatorio Local de Democracia 

participativa y a la preparación de las Jornadas de participación ciudadana desarrolladas en el 

mes de noviembre  

 1.2.7.2 Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 

Se han mantenido 3 reuniones de trabajo relacionadas con la preparación y valoración del 

debate sobre “Demografía, Economía y Sociedad” 

 1.2.7.3 Grupos de Acción Local 

El treinta de mayo de 2017 el Servicio de Atención y Participación Ciudadana mantuvo una 

reunión con los Grupos de Acción Local de Navarra para Informarles sobre: los datos recabados 

respecto a la participación ciudadana en Navarra durante 2016; los planes previstos en 2017 en el 

Gobierno de Navarra, así como para intercambiar información y opiniones respecto al fomento 

de la participación local 

1.2.8. 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 

19/01/2017 Presentación del PMUS - MCP 
Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona 

05/04/2017 
Encuentro interautonómico participación - 

Extremadura 
Red interautonómica de PC 

02/05/2017 
Asistencia jornada presentación estrategia 

envejecimiento activo 

Comisión 

interdepartamental de Salud 

24/05/2017 
Presentación de la herramienta Erabaki - 

Ayuntamiento de Pamplona 
Ayuntamiento de Pamplona 

30/05/2017 

Asistencia a Jornada sobre iniciativas 

participativas del proyecto Life "Respira" de 

la UN y Gestión ambiental de Navarra 

Universidad de Navarra 

23/06/2017 
2ª Jornada con Clubs y Asociaciones de 

Mayores 
Dpto. Derechos Sociales 

03/07/2017 
Jornada de presentación del Plan de 

Formación Profesional 
Departamento de Educación 

27/09/2017 
Sesión territorial 3ª Edad-Dpto. Derechos 

Sociales 
Dpto. Derechos Sociales 
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Fecha Nombre de la acción Organizador 

03/10/2017 
Sesión territorial 3ª Edad-Dpto. Derechos 

Sociales 
Dpto. Derechos Sociales 

04/10/2017 Sesión territorial Plan FP-Dpto. Educación Dpto. Educación 

14/11/2017 
Presentación PMUS y proceso participativo 

de la MCP 

Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona 

16 y 17/11/2017 

Jornadas "Crear comunidades colaborativas". 

La construcción de políticas públicas de 

acción comunitaria 

Ayuntamiento de Pamplona 

23 y 24/11/2017 
I Congreso de participación ciudadana 

Gipuzkoa 

Diputación Foral de 

Gipuzkoa 

 

1.2.9. Actuaciones relacionadas con iniciativas Parlamentarias 

El quince de marzo compareció a propuesta del Grupo Parlamentario EH Bildu Nafarroa, la 

Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo Hualde, para informar del 

estudio de los órganos colegiados relacionados con la participación ciudadana existentes en el 

Gobierno de Navarra.  

http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-17com-00038  

 

1.2.10. Acciones de comunicación 

 1.2.10.1 Notas de Prensa referidas a las actuaciones del Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana 

 Incorporadas al Plan de impulso a la participación ciudadana el 95% de las 131 

aportaciones realizadas  

lunes, 20 de marzo de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/20/Proce

so+Participacion+en+el+plan+de+impuslo+a+la+participacion+ciudadana.htm  

 En 2016, el Gobierno sometió a deliberación ciudadana 24 propuestas de planes y 

normas sobre políticas públicas  

jueves, 30 de marzo de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/30/Jorna

da+participacion+ciudadana.htm  

 Navarra acogerá en octubre un encuentro interautonómico sobre participación 

ciudadana  

jueves, 06 de abril de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/04/06/III+co

nferencia+participacion+ciudadana+en+Merida.htm  

http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-17com-00038
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/20/Proceso+Participacion+en+el+plan+de+impuslo+a+la+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/20/Proceso+Participacion+en+el+plan+de+impuslo+a+la+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/30/Jornada+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/30/Jornada+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/04/06/III+conferencia+participacion+ciudadana+en+Merida.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/04/06/III+conferencia+participacion+ciudadana+en+Merida.htm
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 Una jornada aborda hoy la importancia de los procesos participativos en el sector 

empresarial público  

viernes, 12 de mayo de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/05/12/Jorna

da+participacion+EEPP.htm  

 El Gobierno aprueba el Plan de impulso de la participación ciudadana  

miércoles, 21 de junio de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/06/21/gobi

erno+aprueba+plan+impulso+participacion+ciudadana.htm 

 El Gobierno de Navarra aprueba el Programa Anual de Participación 2017  

miércoles, 05 de julio de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/07/05/gobi

erno+navarra+aprueba+programa+anual+participacion+2017.htm  

 La consejera Ollo destaca el impulso de nuevas políticas que responden al cambio 

demandado por la ciudadanía navarra  

viernes, 21 de julio de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/07/21/Balan

ce+RCI.htm  

 El Gobierno de Navarra organiza el próximo martes un debate público sobre 

demografía, economía y sociedad  

viernes, 08 de septiembre de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/09/08/deba

te+publico+demografia.htm  

 La consejera Ollo ha inaugurado la IV Conferencia de la Red Interautonómica de 

Participación Ciudadana  

miércoles, 18 de octubre de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/18/IV+C

onferencia+Participacion.htm  

 Las Comunidades Autónomas valoran sus órganos colegiados de participación pero 

coinciden en que hay que mejorarlos  

jueves, 19 de octubre de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/19/Jorna

da+Interautonomica.htm  

 La consejera Ollo destaca la necesidad de las aportaciones ciudadanas en la adopción 

de decisiones públicas  

jueves, 26 de octubre de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/26/Ollo

+en+inauguracion+jornadas.htm  

 Se abre la consulta ciudadana previa sobre el anteproyecto de Ley Foral de Participación 

Democrática  

martes, 31 de octubre de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/31/cons

ulta+ciudadana+ley+participacion+publica.htm 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/05/12/Jornada+participacion+EEPP.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/05/12/Jornada+participacion+EEPP.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/06/21/gobierno+aprueba+plan+impulso+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/06/21/gobierno+aprueba+plan+impulso+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/07/05/gobierno+navarra+aprueba+programa+anual+participacion+2017.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/07/05/gobierno+navarra+aprueba+programa+anual+participacion+2017.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/07/21/Balance+RCI.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/07/21/Balance+RCI.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/09/08/debate+publico+demografia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/09/08/debate+publico+demografia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/18/IV+Conferencia+Participacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/18/IV+Conferencia+Participacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/19/Jornada+Interautonomica.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/19/Jornada+Interautonomica.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/26/Ollo+en+inauguracion+jornadas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/26/Ollo+en+inauguracion+jornadas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/31/consulta+ciudadana+ley+participacion+publica.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/31/consulta+ciudadana+ley+participacion+publica.htm
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 Arranca el proceso participativo para la elaboración de la nueva Ley Foral de 

Participación Democrática  

martes, 07 de noviembre de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/11/07/ley+f

oral.htm  

 El Gobierno de Navarra reconocerá las buenas prácticas de entidades públicas o 

privadas en el ámbito de la participación ciudadana  

viernes, 24 de noviembre de 2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/11/24/buen

as+practicas.htm  

Con cada nota de prensa se ha realizado un tweet en @gob_na 

De igual manera, desde el Servicio de Comunicación del Gobierno se han realizado notas de 

prensa de cada uno de los procesos participativos promovidos por el Gobierno con su 

correspondiente tweet. 

 

 1.2.10.2 Otras actuaciones en la Redes Sociales 

Por otra parte, desde la red social @navarra que gestiona la Sección de Atención Ciudadana se 

han difundido los procesos de participación vinculados a los siguientes Planes, Estrategias o 

Proyectos: 

 

Castellano Euskera Total 

Proyecto Visitantes Interacciones Visitantes Interacciones 
Total 

Visitantes 

Total 

Interacciones 

Anteproyecto Ley 

foral de contratos 

Públicos 

2055 23 1352 3 3407 26 

Plan de Trabajo 

Autónomo 
862 7 783 2 1645 9 

Abastecimiento 

Agua Ribera 
5292 55 4253 30 9545 85 

Proyecto de ayudas 

copago farmacéutico 
2566 20 2198 12 4764 32 

Plan Industrial de 

Navarra 
4670 33 3814 20 8484 53 

Desarrollo 

Reglamentario Ley 

de renta garantizada 

4186 21 4400 9 8586 30 

Ayudas 

farmacológicas para 

dejar de fumar 

3811 83 3220 15 7031 98 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/11/07/ley+foral.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/11/07/ley+foral.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/11/24/buenas+practicas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/11/24/buenas+practicas.htm
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Castellano Euskera Total 

Proyecto Visitantes Interacciones Visitantes Interacciones 
Total 

Visitantes 

Total 

Interacciones 

Anteproyecto de Ley 

Foral de 

Transparencia 

4770 40 4477 17 9247 57 

Anteproyecto Ley 

foral Residuos 
2120 17 1583 3 3703 20 

Debate corredor 

ferriovario 
968 18 646 5 1614 23 

Estrategia de 

participación social 

de las mujeres 

4924 22 4552 14 9476 36 

Consulta previa 

anteproyecto ley de 

Participación 

Democrática de 

Navarra 

4693 20 4122 15 8815 35 

 

El total de tweets han sido vistos por 80.040 visitantes, de los cuales han interactuado 359 

visitantes en castellano y 158 en euskera. 

La distribución mensual ha sido la siguiente: 

 

Mes Visitantes 

Enero 5052 

Febrero 9276 

Marzo 5053 

Abril 3755 

Mayo 4729 

Junio 0 

Julio 3391 

Agosto 12226 

Septiembre 11619 

Octubre 7494 

Noviembre 12411 

Diciembre 5034 

Total 80040 
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 1.2.11- Presupuesto destinado a Participación Ciudadana por el Servicio de 

Atención y Participación Ciudadana 

El presupuesto de gastos en Participación Ciudadana durante el 2017 del citado Servicio ha sido 

de 148.856,56 €, distribuidos del siguiente modo: 

 

Concepto € 

Organización de Jornadas 20.821,48 

Cofinanciación de procesos participativos de 

otros departamentos 

34.459,91  

Experiencia piloto municipal 5315  

Formación y sensibilización 48.691,31 

Realización y edición de Guías técnicas 20.821,21 

Red Interautonómica de Participación Ciudadana 9.482,44 

Preparación de la nueva ley foral de participación 

democrática 

9.265,21 

 

1.3. Actividades de Participación Ciudadana 
llevadas a cabo por las Empresas Públicas 

En este apartado de la memoria se recogen exclusivamente las actividades propias de 

participación ciudadana llevadas a cabo directamente por algunas Empresas Públicas en el año 

2017, por lo que la información sobre otras actividades de participación ciudadanas vinculadas a 

Planes y/o Estrategias del Gobierno encomendadas a algunas de ellas por determinados 

departamentos del gobierno no se contemplan en esta apartado dado que ya han sido 

considerados en el apartado 1.1 anterior. 

Los proyectos de participación ciudadana identificados en las Empresas del Sector Público han 

sido los seis siguientes: 

 

Empresa Nº Proyecto 

CPEN 1 Proyecto de Banca Pública 

GAN-NIK 1 
Proceso de Participación Pública LIFE-IREKIBAI y 

H20gurea 

INTIA S.A. 2 

PSIS Áreas Regables Complementarias A1F Canal 

Navarra 

Centro Innovación Remendia 

Navarra de Suelo y Vivienda 

SA 
1 

Participación pública polígono Industrial de 

Irurtzun-Arakil 
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Empresa Nº Proyecto 

Navarra de Suelo y Vivienda 

SA 
1 

Participación pública PEAU area industrial 

Arguedas 

 

En los citados proyectos han participado 583 personas, de los cuales 465 corresponden a 

hombres y 118 a mujeres. 

En el siguiente gráfico se representa esta información: 

 

ENTIDAD ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

CPEN Proyecto de Banca Pública 91 63 28 

GAN-NIK 

Proceso de Participación Pública LIFE-

IREKIBAI y H20gurea 101 69 32 

INTIA SA 

PSIS Áreas Regables 

Complementarias A1F Canal Navarra 301 268 33 

INTIA SA Centro Innovación Remendia 70 50 20 

Navarra de Suelo y 

Vivienda SA 

Participación pública Pol. Ind. 

Irurtzun-Arakil 14 12 2 

Navarra de Suelo y 

Vivienda SA 

Participación pública PEAU area 

industrial Arguedas 6 3 3 

TOTAL 
 

583 465 118 
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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 por segundo año  mediante un 

cuestionario específico enviado desde el Servicio de Atención y Participación Ciudadana 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. 

Se ha recogido información de un total de 110 iniciativas de participación en las que han 

tomado parte 35.708 personas, que se han llevado a cabo por  48 diferentes entidades, de las 

cuales 35 son Entidades Locales y 13 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. Finalmente se presenta la información 

conjunta de los dos bloques anteriores 

2.1 Actuaciones llevadas a cabo por las Entidades 
Locales 

La relación de Entidades Locales que han aportado información sobre los diferentes proyectos 

desarrollados es la siguiente: 

 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Ablitas 

 

Presupuestos 

participativos 

Mayores de 16 

años 
02/06/2017 03/06/2017 

Proceso participativo para 

diseño renovación Plaza 

Fueros de Ablitas 

Población de 16 

y más años 
03/08/2017 10/08/2017 

Ayuntamiento de 

Ansoain 

Proceso participativo para 

la elaboración del Plan de 

Juventud 

Jóvenes 07/03/2017 07/03/2018 

Diagnóstico y Plan de 

Juventud 
Jóvenes 01/02/2017 31/12/2017 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
03/04/2017 30/06/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Araitz 

Proceso participativo 

sobre el sector primario 

en el Valle de Araitz y 

creación de Comision de 

Desarrollo Araitzen Lan 

eta bizi 

Adultos 09/03/2017 31/12/2017 

Ayuntamiento de 

Arguedas 

FORO CIUDADANO DE 

ARGUEDAS 

Población 

general 
24/03/2017 02/04/2017 

COMISION 

PARTICIPATIVA DE 

CULTURA, DEPORTE, 

FESTEJOS, 

PARTICIPACIÓN Y 

ASOCIACIONES 

Población 

general 
30/01/2017 30/11/2017 

Ayuntamiento de 

Arróniz 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
01/01/2018 31/12/2018 

Ayuntamiento de 

Artajona 

Programa de 

presupuestos 

participativos 

Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

Ayuntamiento de 

Barañain 

Diagnóstico social de la 

convivencia 

Población 

general 
03/07/2017 31/12/2017 

Foro de participación para 

recoger propuestas sobre 

el deporte y actividad 

física para la tercera edad 

tercera edad, 

centro de salud, 

asociaciones, 

técnicos/as 

deportivos 

16/03/2017 16/03/2017 

Preparación fiestas 

patronales 

Población 

general 
15/02/2017 26/06/2017 

Ayuntamiento de 

Beriáin 
Presupuesto Participativos 

mayores de 16 

años 
01/01/2017 03/04/2017 

Ayuntamiento de 

Berrioplano 

Proceso participativo para 

diseño de renovación 

para una plaza central en 

Nuevo Artica.  

Población 

general 
10/09/2017 22/12/2017 

Ayuntamiento de 

Burlada 

Programa de participación 

en el Gazteleku de 

Burlada 

Jóvenes 01/01/2017 31/12/2017 

Jaibus /Voy y Vengo 2017 Jóvenes 01/05/2017 30/09/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Caparroso 

Consulta pública previa 

sobre el Plan Especial de 

Actuación Urbana de la 

Unidad de Ejecución UE-

R4 del Plan General 

Municipal de Caparroso, 

promovido por D. 

Aquilino Jiménez 

Ormaechea, en aplicación 

del artículo 7.3 de la Ley 

Foral 35/2002, de 20 de 

diciembre, de Ordenación 

del Territorio y 

Urbanismo. 

Población 

general 
13/02/2017 20/04/2017 

Consulta pública previa 

sobre Modificación 

Estructurante del  Plan 

General Municipal de 

Caparroso, en el ámbito 

de la UC-7  y PSIS Planta 

de Producción de 

Biodiesel, en aplicación 

del artículo 7.3 de la Ley 

Foral 35/2002, de 20 de 

diciembre, de Ordenación 

del Territorio y 

Urbanismo. 

Población 

general 
06/03/2017 18/05/2017 

Ayuntamiento de 

Castejón 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
17/11/2016 13/04/2017 

Encuesta sobre ubicación 

PIPICAN 

Población 

general 
15/02/2017 18/05/2017 

Ayuntamiento de 

Cintruénigo 

Plan de Participación del 

Plan Municipal 

Población 

general 
26/09/2016 30/08/2017 

Ayuntamiento de 

Etxarri Aranatz 

Etxarriko plaza hobetzeko 

prozesua 

Población 

general 
01/02/2018 01/10/2018 

Ayuntamiento de 

Falces 
Foros Agenda 21 

Zona Media 

(Tafalla, Olite <> 

Erriberri, 

Caparroso, 

Puente la Reina 

<> Gares...) 

 
01/01/2017 



El estado de la participación ciudadana en Navarra _ Memoria de actuaciones 2017 

 

52 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Garínoain 

Proceso de participación 

para una modificación de 

planeamiento del plan 

especial de actuación 

urbana 

Población 

general 
14/06/2017 04/08/2017 

Ayuntamiento de 

Goizueta 

Proceso participativo-

reflexión sobre el 

aprovechamiento turístico 

del ZEC Artikutza 

Adultos 10/01/2018 10/01/2018 

Etxebizitza batzordea Adultos 27/09/2016 20/02/2017 

Goizuetan lan eta bizi 
Población 

general 
10/10/2017 10/10/2018 

Ayuntamiento de 

Leitza 

Turismo Mahaia. Proceso 

participativo y creacion 
Adultos 17/03/2016 31/12/2017 

Bertatik Bertara. 

Nekazaritza batzordea 
Adultos 19/10/2017 02/11/2017 

Leitza Kontsumituz 
Población 

general 
24/11/2016 02/11/2017 

Haurrentzako aterpea Gurasoak 04/11/2015 11/03/2016 

Ayuntamiento de 

Lodosa 

Presupuestos 

Participativos 

Población 

general 
16/10/2017 17/12/2017 

Proceso de participación 

para recoger inquietudes 

en los centros escolares 

Niños / as 09/10/2017 31/05/2018 

Ayuntamiento de 

Noáin 

Foro de participación del 

Transporte Municipal del 

Valle de Elorz 

Adultos 06/11/2017 14/11/2017 

Consulta participativa 

sobre la suelta de 

vaquillas en fiestas 

Mayores de 16 

años vecinos y 

vecinas del 

muncipio 

01/02/2017 15/02/2017 

Proceso participativo para 

la elección del proyecto 

para "Espacio público 

Besaries" 

Vecinos y 

vecinas del 

municipio 

mayores de 16 

años 

18/12/2017 20/12/2017 

Ayuntamiento de 

Olazti/Olazagutia 

Consulta previa a la 

elaboración de un 

reglamento que regule el 

funcionamiento de las 

instalaciones deportivas y 

ordenanza fiscal 

Población 

general 
18/07/2017 04/08/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Pamplona 

Plazara! 
Población 

general 
12/12/2016 10/01/2018 

Lo viejo se mueve 
Población 

general 
19/08/2016 10/01/2018 

EDUSI Proceso 

Participativo 

Población 

general 
01/09/2017 13/12/2017 

Ayuntamiento de 

Peralta 

Presupuestos 

participativos 2017 

Población 

general 
06/11/2017 

 

Ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza 

Encuentros con la 

ciudadanía 

Población 

general 
01/11/2016 02/03/2017 

Ayuntamiento de 

Sartaguda 

Mesa de la mujer 
 

01/01/2018 31/12/2018 

Presupuestos 

participativos 

Miembros de 

asociaciones 
01/12/2017 01/12/2017 

Comisión de fiestas 
Población 

general 
01/05/2017 01/09/2017 

Mesa del Melocotón 
Agricultores y 

comerciantes 
01/05/2018 30/09/2018 

Ayuntamiento de 

Tafalla 

Comisión de Juventud Jóvenes 01/01/2017 31/12/2017 

Presupuestos 

participativos y 

actividades de la Casa de 

la Juventud de Tafalla  

Jóvenes 01/01/2018 31/12/2018 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
01/05/2017 31/12/2017 

Ayuntamiento de 

Tudela 

Presupuesto Participativo 

Tudela 2018 

Población 

general 
09/10/2017 09/03/2018 

Presupuesto Participativo 

Tudela 2018 

Población 

general 
11/09/2017 12/03/2018 

Presupuesto Participativo 

Tudela 2018 

Población 

general 
01/09/2017 09/03/2018 

AQS (Avisos, quejas y 

sugerencias) 

Población 

general 
02/01/2017 31/12/2017 

IIIPlan de Igualdad 
Población 

general 
02/01/2017 31/12/2017 

Plan General Municipal 

(Entrevistas agentes 

urbanísticos, sociales y 

económicos 

Personas 

referentes de 

Tudela 

01/11/2017 31/12/2017 

Consejo Sectorial 

Deportes 

Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Tudela 

Consejo de Igualdad Mujeres 01/01/2017 31/12/2017 

Consejo del Mayor Tercera edad 01/01/2017 31/12/2017 

Consejo Sectorial 

Juventud 
Jóvenes 01/01/2017 31/12/2017 

Consejo Sectorial Caza Cazadores 01/01/2017 31/12/2017 

Consejo Sectorial 

Educación 
Niños / as 01/01/2017 31/12/2017 

Mesa del Casco Antiguo 
Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

Mesa de Arquitectura 
Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

XI Jornada Rehabilitación 

"Ciudad, Patrimonio y 

Futuro 

Población 

general 
01/10/2017 15/12/2017 

Aprobación de la nueva 

denominación de las 

calles del Barrio de 

Lourdes 

Vecinos de las 

calles afectadas 
01/01/2017 31/12/2017 

Semana de la Movilidad 
Población 

general 
15/05/2017 22/05/2017 

Proyecto Stars 
Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

Mesa de Turismo 
Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

Mesa de Inmigración 
Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

Mesa Técnica 

coordinación violencia 

contra las mujeres 

Mujeres 01/01/2017 31/12/2017 

Mesa del Patrimonio 

histórico, artístico y 

documental  

Población 

general 
01/01/2017 01/01/2017 

Tudela Cardioprotegida 
Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

Pacto Local por la 

Conciliación de la Vida 

Laboral, Familiar y 

Personal de Tudela 

Población 

general 
01/01/2017 01/01/2017 

Foro de Centros 
Población 

general 
01/01/2017 01/01/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Tudela 

 

Grupo Asesor de la 

Concejalía de Comercio 

Población 

general 
01/01/2017 01/01/2017 

Concurso de carteles 

Fiestas de Santa Ana 2017 

Población 

general 
01/02/2017 15/07/2017 

Tarjetas Navideñas 

Colegios Primaria 
Niños / as 01/09/2017 31/12/2017 

Concurso Jornadas 

verdura 

Población 

general 
01/02/2017 01/05/2017 

Concurso Escaparates 

Opera Prima 2017  

Población 

general 
01/03/2017 30/04/2017 

Encuestas a usuarios/as 

de las piscinas 

municipales (Ribotas, 

Ciudad de Tudela y Clara 

Campoamor) 

Población 

general 
15/06/2017 30/10/2017 

Ayuntamiento de 

Uharte 

Presupuestos 

Participativos 

Población 

general 
01/10/2017 31/12/2017 

Ayuntamiento de 

Viana 

Presupuestos 

Participativos 

Población 

general 
23/01/2017 31/12/2017 

Ayuntamiento de 

Villatuerta 

Proceso de participación 

del Plan Urbanístico 

Municipal 

Propietarios 

Unidades de 

ejecución 

02/03/2017 02/07/2017 

Proceso de participación 

para modificar la distancia 

de lindes 

Población 

general 
26/12/2017 26/12/2017 

Ayuntamiento de 

Villava 

Campaña participación 

organización Jai bus  2017  
Jóvenes 29/05/2017 24/08/2017 

Ayuntamiento de 

Zizur Mayor 

Consulta 
Población 

general 
23/03/2017 25/03/2017 

La masculinización 

ciudadana de la política. 

Hacia una forma de 

entender la política desde 

la ética del cuidado 

Cargos públicos 18/12/2017 19/12/2017 

Proceso participativo 

elección parque infantil en 

el parque Erreniega 

Niños / as 01/12/2018 30/12/2018 

Ayuntamiento del 

Valle de Yerri 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
18/11/2017 18/11/2017 

Federación Navarra 

de Municipios y 

Concejos (FNMC) 

Reforma de la 

Administración Local de 

Navarra 

Cargos públicos 24/01/2017 31/05/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Mancomunidad de 

Servicios Sociales 

de Base de la zona 

de Allo 

Encuesta a mujeres sobre 

formación 
Mujeres 01/03/2017 31/03/2017 

Encuesta a padres y 

madres 

Padres y madres 

de niñas y niños 

de infantil y 

primaria 

14/03/2017 14/03/2017 

      

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 Tudela y Pamplona y su Comarca como las Entidades Locales en las que 

más procesos de participación se han desarrollado, seguidas de un grupo con un número medio 

de procesos, formado por la zona de Estella/Lizarra y Viana, la zona de de Lekunberri, Leitza y 

Sakana, la zona media y la Ribera. 

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. 

 

0 10 20 30 

Tudela 

Pamplona/Iruña y Comarca 

Zona Lekunberri - Leitza - Sakana 

Zona Estella-Lizarra - Viana 

Ribera (Tudela y Comarca) 

Zona Media (Tafalla, Olite/Erriberri, 

Caparroso, Puente la Reina/Gares...) 

Zona Aoiz/Agoitz - Sangüesa/Zangoza - 

Valles del Roncal, Salazar y Aezkoa 
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Como se ve en el gráfico, el 75% de las iniciativas han sido procesos de participación vinculados 

a algún plan, programa proyecto o normativa, mientras que el 25% restante se distribuye entre 

un abanico muy diverso de actividades de investigación, sensibilización, consulta y diversos 

instrumentos de participación (comisiones, comités, asambleas, etc.). 

A continuación se ofrece la información sobre el número de iniciativas llevadas a cabo por las 

entidades locales según el tipo de destinatario y la duración de los mismos. 

En el caso de las personas destinatarias, destacan los procesos e iniciativas destinados a la 

población en general, con 53 casos, seguidos a gran distancia de las experiencias en que los/as 

jóvenes han sido los protagonistas (8). Hay también iniciativas puntuales destinadas a sectores 

muy concretos de población, como los cazadores, los agricultores y comerciantes, la tercera 

edad, etc. Es importante también señalar que ha habido casos (un total de 4) en que los niños y 

niñas han sido los destinatarios principales y, también, iniciativas (dos) destinadas a las madres y 

padres.  

En cuanto a la duración, son más frecuentes las iniciativas que se extienden en periodos de 9 a 

12 meses, que suman un total de 32. El siguiente rango temporal más frecuente es el de 

iniciativas cuya duración es inferior a un mes (16) y a partir de ahí la frecuencia desciende 

progresivamente a medida que aumenta la duración de las experiencias-, como se detalla en el 

gráfico: 

Coordinación 

1 

1% 

Consulta 

2 

2% 

Asambleas y 

foros 

2 

2% 

Comisiones y 

comités 

8 

9% 

Investigación 

3 

4% 

Sensibilización 

6 

7% 
Desarrollo de un 

proceso 

participativo 

vinculado a 

algún plan, 

proyecto, 

programa, 

normativa 

65 

75% 
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El número de participantes en todas las iniciativas realizadas asciende a 21.172 personas, con 

un 51,49% de mujeres (en los casos en que las cifras se nos han aportado desagregadas). 

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 58% han contado con menos de 50), aunque en un 36% del total de iniciativas han tomado 

parte más de 100 personas, siendo un 13% los que han contado con más de 500. 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 

> 12 meses 

9 a 12 meses 

6 a 9 meses 

3 a 6 meses 

1 a 3 meses 

< 1 mes 

3 

32 

5 

11 

14 

16 

51 

58% 

5 

6% 

20 

23% 

12 

13% 

< 50 

50-100 

100-500 

>500 



El estado de la participación ciudadana en Navarra _ Memoria de actuaciones 2017 

 

59 

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 

AGN La Majarí 

Fomento de la implicación 

de las mujeres en la 

asociación 

Mujeres socias 

de la entidad 
01/05/2017 31/12/2017 

Asoc. de 

empresarios Zona 

Media de Navarra 

(AEZMNA) 

Proceso participativo para 

la elaboración del Plan de 

Activación 

Socioeconómica  Zona 

Media 

Población 

general 
01/01/2017 31/12/2017 

Asociación Navarra 

Nuevo Futuro 

Acción-investigación 

proyecto l IMITIS fORUM 
Jóvenes 01/01/2017 31/12/2017 

Asociación TEDER 
Talleres "Municipios hacia 

la sostenibilidad" 

Población 

general 
01/06/2017 30/12/2017 

C.P.E.I.P. 

Mendillorri 

Red Mendisare 

(Mendillorri) 
Niños / as 01/05/2018 31/05/2018 

Colegio LA 

Compasión-

Escolapios 

Proyecto Educativo 

Respira. Nuevos aires para 

una movilidad sostenible 

Alumnado del 

colegio, padres 

del colegio, 

barrio, 

comercios del 

barrio, 

instituciones, 

Ayto, Gobierno 

de Navarra, 

Universidad de 

Navarra,... 

01/02/2017 01/06/2017 

Comité de 

entidades 

representantes de 

personas con 

discapacidad(CERM

IN) 

Proceso de participación 

para la elaboración de 

una propuesta de 

catálogo ortoprotésico 

entidades 

miembro de 

CERMIN 

01/05/2017 31/12/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Comité de 

entidades 

representantes de 

personas con 

discpacidad 

(CERMIN) 

Grupos de Trabajo 
entidades socias 

de CERMIN 
01/01/2017 31/12/2017 

Consejo de la 

Juventud de 

Navarra - 

Nafarroako 

Gazteriaren 

Kontseilua 

Parlamento Joven de 

Navarra - Nafarroako 

Gazte Parlamentua 

Jóvenes 19/05/2017 31/12/2017 

Consorcio EDER 
Participación en la Ruta 

del Vino de Navarra 

Bodegas de la 

DO Navarra en 

la Ribera 

04/09/2017 31/12/2017 

Consorcio EDER 

Proceso participación 

Estrategia Comarcal 

Especialización Inteligente 

RIbera Navarra (ECEI RN) 

Agentes 

sociales, 

económicos, 

institucionales y 

ciudadanía en 

general 

31/03/2017 10/11/2017 

Coordinadora de 

ONGD de Navarra 

Actividades de 

participación del 

"Proyecto de Escuelas 

Solidarias" 

profesorado y 

alumnado de 

centros 

educativos de 

Navarra y 

comunidad 

educativa en 

general 

01/09/2017 30/06/2018 

CP Ermitaberri Burlada convive 
Población 

general 
11/10/2017 12/12/2017 

CPEIP Otsagabia Gure Baratza 
Población 

general 
01/10/2015 31/07/2018 

Fundación 

Secretariado 

Gitano 

Presentación y recogida 

de aportaciones al Estudio 

Diagnóstico de Berriozar 

Personal de la 

entidad (en el 

caso de 

procesos 

extraordinarios 

de participación) 

23/02/2017 05/05/2017 

Fundación 

Secretariado 

Gitano 

Proceso participativo para 

la elaboración del Plan 

estratégico de FSG 

Profesionales 

del centro 

educativo 

01/01/2017 31/05/2017 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Fundación 

Secretariado 

Gitano 

Presentación y recogida 

de aportaciones al Estudio 

Diagnóstico de Berriozar 

Población 

general 
01/06/2017 30/06/2017 

Medicus Mundi 

Nam 
Grupos de Acción Social Jóvenes 01/01/2017 31/12/2017 

 

 

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, la zona en que se han desarrollado más iniciativas, con 

gran diferencia, es Pamplona y su comarca, en donde se han generado más procesos que en el 

resto de áreas territoriales. Destacan también dos procesos que se han llevado a cabo, 

respectivamente, en el conjunto de Navarra y en un contexto transfronterizo (Navarra – Euskadi 

– Aquitania).  

 

 

 

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. 

 

 

0 2 4 6 8 10 

Pamplona/Iruña y Comarca 

Ribera (Tudela y Comarca) 

Transfronterizo 

Navarra en su conjunto 

Zona Aoiz/Agoitz - Sangüesa/Zangoza - … 

Zona Media (Tafalla, Olite/Erriberri, … 

Zona Estella-Lizarra - Viana 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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Como se ve en el gráfico, la mayoría de las iniciativas (casi el 60%) tienen que ver con el 

desarrollo de un proceso participativo vinculado a algún plan, proyecto o programa, mientras 

que el resto de las experiencias tienen diferentes alcances: formación, sensibilización, educación 

para el desarrollo y trabajo con jóvenes. 

A continuación se ofrece la información sobre el número de iniciativas llevadas a cabo por las 

referidas entidades según la duración de los mismos. 

 

Los procesos más frecuentes, como se puede ver en el gráfico, son los que se han extendido 

entre 6 y 12 meses (5 entre 6 y 9 meses y 4 entre 9 y 12 meses), mientras que los otros periodos 

temporales presentan frecuencias menores. 

Educación para 

el Desarrollo 

1 

6% 

Empoderamiento 

juvenil 

1 

6% 
Investigación 

2 

12% 

Formación 

3 

17% 

Desarrollo de un 

proceso 

participativo 

vinculado a algún 

plan, proyecto, 

programa, 

normativa 

10 

59% 

0 1 2 3 4 5 

> 12 meses 

9 a 12 meses 

6 a 9 meses 

3 a 6 meses 

1 a 3 meses 

< 1 mes 

1 

4 

5 

2 

1 
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El número de participantes en todas las iniciativas realizadas por las diferentes Entidades 

Ciudadanas  asciende a 14.536. En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de 

participantes agrupados en diferentes intervalos: 

 

Como se ve, los resultados están distribuidos con una relativa homogeneidad. Así, los procesos 

con menos de 50 participantes suponen un tercio del total, igual que los que han contado con 

entre 100 y 500 participantes. Con porcentajes del 17% se sitúan las experiencias en que han 

tomado parte entre 50 y 100 personas y las de más de 500 participantes. 

  

6; 33% 

3; 17% 6; 33% 

3; 17% 

< 50 

50-100 

100-500 

>500 
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2.3 Datos globales de las iniciativas de 
participación promovidas en Navarra 
durante el año 2017 por las entidades 
locales y por otras entidades ciudadanas 
(recogidos de manera específica  en los 
anteriores apartados 2.1 y 2.2) 

 

Las iniciativas realizadas se distribuyen geográficamente del siguiente modo: 

 

Como se ve en el gráfico, las experiencias más numerosas se han desarrollado en la Ribera (40) y 

en la Comarca de Pamplona (30), seguidas ya a distancia por la zona de Estella-Lizarra y Viana, 

la zona de Lekunberri-Leitza-Sakana y la Zona Media. Un número muy inferior de procesos se 

distribuyen en el resto de áreas, incluyendo un programa transfronterizo y otro que afecta a 

Navarra en su conjunto. 

Seguidamente se presentan los datos referidos al total de iniciativas llevadas a cabo según el 

tipo de actividad principal que ha prevalecido en las mismas. 
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Transfronterizo 

Navarra en su conjunto 
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Como vemos, el 73% de las iniciativas han estado ligadas al desarrollo de un proceso vinculado 

a algún plan, programa o proyecto, mientras que el resto se distribuyen entre un amplio abanico 

de diferentes propuestas, incluyendo la sensibilización, la formación y la investigación, entre 

otras.  

A continuación se ofrece la información sobre el número de iniciativas según la duración de las 

mismas. 

 

Se puede apreciar que los procesos más frecuentes son los que se extienden durante un 

periodo de 9 a 12 meses y que, salvando este intervalo temporal, existe una gradación que va 

desde las iniciativas más breves (<1 mes) a las superiores a 1 año.  
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En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de los 35.708 participantes agrupados en 

diferentes intervalos de acuerdo al número de personas que han tomado parte de las iniciativas: 

 

 

Como se puede ver, el 54% de las experiencias han contado con menos de 50 participantes, 

mientras que el resto se distribuyen de la siguiente forma: 50-100 (8%), 100-500 (24%), >500 

(14%). 
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3] INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
REGISTRADAS EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA 

En la presente memoria se ha incorporado un nuevo apartado -no contemplado en la memoria 

del 2016- referido a las iniciativas de participación promovidas directamente por la ciudadanía a 

través del Parlamento de Navarra, por lo que la información que a continuación se presenta ha 

sido facilitado por la citada Institución. 

En primer lugar se presenta la información relativa a las Iniciativas Legislativas Populares y, a 

continuación, las peticiones ciudadanas presentadas en la correspondiente Mesa del 

Parlamento. 

3.1 Iniciativas Legislativas Populares 

Durante el 2017 se ha promovido la siguiente  Iniciativa Legislativa Popular:   

 Fecha: 10-11-2017 

 Contenido: Listas de aspirantes a la contratación temporal en cada Cuerpo docente, 

especialidad e idioma 

 Proponente: Juan Carlos Laboreo Viela (Afafna) 

 Acuerdo de la Mesa del Parlamento: Acusar recibo y petición de informe jurídico 20-11-

2017 

 Publicación de la proposición de ley foral: pendiente a fecha de hoy 

 Acuerdo del Pleno del Parlamento: pendiente a fecha de hoy 

 Publicación del Acuerdo del Parlamento: pendiente a fecha de hoy 

 

3.2 Peticiones ciudadanas presentadas en el 
Parlamento 

Durante el 2017 se han registrado las siguientes peticiones ciudadanas en el Parlamento: 

 

Nro. Expediente  9-17/PET-00001 

Fecha Creación  13-01-2017  

Estado  Concluido  

Comisión Dictaminante  Comisión de Peticiones  

Procedimiento  Ordinario  

Proponente  Elba Trujillo Mesa (AEPCCE)  

Extracto  sobre el Proyecto No de Ley para el fomento general de 

las medidas de resiliencia y autoprotección de Navarra 

ante grandes emergencias tipo  HILF (High-Impact Low-

Frequency event)  
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Trámite 

13-01-2017  Presentación de la iniciativa  

23-01-2017  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

01-02-2017  Informe jurídico  

06-02-2017  Ac. Mesa: Remisión a la Comisión de Peticiones  

15-02-2017  Ac. Comisión de Peticiones: Remisión a los Grupos 

Parlamentarios  

15-02-2017  Publicación del debate en Comisión  

 

Nro. Expediente  9-17/PET-00002  

Fecha Creación  10-02-2017  

Estado  Retirado  

Procedimiento  Ordinario  

Proponente  Joseba Andoni Romeo (Alternativa Antimilitarista MOC-

KEM) proponiendo que el Parlamento de Navarra 

Extracto  realice una declaración a favor de la cultura de la paz, 

que se valore en las relaciones con la banca los 

principios éticos de las entidades y que se haga una 

petición al gobierno del Estado para que se disminuyan 

los gastos militares en favor de los gastos sociales  

Trámite 

10-02-2017  Presentación de la iniciativa  

16-02-2017  Solicitando la retirada de la iniciativa  

 

Para más información sobre las Iniciativas legislativas Populares y solicitudes presentadas en el 

Parlamento en el 2015 y 2016 se puede ver el Anexo 2 de este documento. 
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4] PREVISIÓN DE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA PARA 2018 

4.1 Planes, normativas y otras iniciativas de 
participación previstas por los 
departamentos del gobierno para el 2018 

4.1.1 Planes  

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL  DENOMINACIÓN DEL PLAN 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

Dirección General de 

Obras Públicas 

Estrategia Logística de Navarra (2018-

2028) 

Plan Director de Movilidad Sostenible de 

Navarra 

DERECHOS SOCIALES 

Dirección General de 

Inclusión y Protección 

Social 

III Plan Director de la Cooperación Navarra 

Observatorio de la 

Realidad Social 

Plan de Vivienda 

Plan de Discapacidad 

EDUCACIÓN 
Dirección General de 

Educación 
Plan de Formación Profesional* 

SALUD 
Dirección General de 

Salud 

Estrategia de Atención Primaria* 

Plan Estratégico de Salud Mental 

PRESIDENCIA, 

FUNCION PUBLICA, 

INTERIOR Y JUSTICIA 

DGITIP 
Estrategia en relación al software libre en 

Gobierno de Navarra 

DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES 

CIUDADANAS E 

INSTITUCIONALES 

Instituto Navarro para 

la Igualdad / 

Nafarroako 

Berdintasunerako 

Institutua 

Plan de acción de desarrollo de la Ley Foral 

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

social de las personas LGTBI+. 

* Estos Planes se realizaron en su mayor parte en el 2017 pero el proceso de participación de 

cada uno de ellos está previsto finalizarlo en el 2018  
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4.1.2 Normativas 

DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Dirección General de 

Turismo y Comercio 

Decreto Foral de regulación de la actividad 

de mediación turística 

Decreto Foral de Regulación de los 

apartamentos turísticos, viviendas y 

habitaciones turísticas 

Decreto Foral por el que se aprueba el 

reglamento para la actividad de guías  de 

turismo 

Orden Foral por la que se regula el 

proceso de inscripción en el registro de 

empresas artesanas 

Decreto Foral 34/2004, de 9 de febrero, 

por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del 

Consejo De Turismo De Navarra 

Decreto Foral 34/2004, de 9 de febrero, 

por el que se regula la composición, 

organización y funcionamiento del 

Consejo De Turismo De Navarra 

HACIENDA Y 

POLÍTICA 

FINANCIERA 

Dirección General del 

Presupuesto 

Decreto Foral relativo a la Junta de 

Contratación, Portal de Contratación y 

Licitación electrónica 

Decreto Foral de entes instrumentales 

Decreto Foral Tribunal Administrativo de 

Contratos Públicos de Navarra 

Decreto Foral regulador del procedimiento 

administrativo aplicable a la sucesión legal 

a favor de la Comunidad Foral de Navarra 

tras la entrada en vigor de la Ley Foral 

10/2016, de 1 de julio, de actualización del 

régimen regulador de la sucesión legal a 

favor de la Comunidad Foral de Navarra. 
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

Decreto Foral por el que se regula el 

procedimiento de autorización del 

Gobierno de navarra para el otorgamiento 

de avales y préstamos por parte de las 

entidades públicas empresariales, 

fundaciones públicas y sociedades 

públicas dependientes de la Comunidad 

Foral de Navarra. 

Hacienda Tributaria de 

Navarra 

Decreto Foral por el que se modifica el 

Reglamento de la Inspección Tributaria de 

Navarra 

Decreto Foral por el que se modifica el 

Reglamento de Infracciones y sanciones 

tributarias de Navarra 

Decreto Foral por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 

General Tributaria  de Navarra en materia 

de revisión de actos en vía administrativa 

Decreto Foral por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas 

Decreto Foral por el que se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y el Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación, 

entre otras normas tributarias. 

Orden Foral por la que se modifica la 

Orden Foral 130/2009 por la que se 

aprueba el acuerdo de colaboración 

externa para realizar en representación de 

terceras personas la presentación por vía 

telemática de declaraciones, 

comunicaciones y otros documentos 

tributarios y la tramitación telemática del 

pago de deudas tributarias. 
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

Orden Foral por la que se modifica la 

Orden Foral 132/2009, por la que se 

regulan los supuestos en los que será 

obligatoria al presentación por vía 

telemática y en soporte legible por 

ordenador de las declaraciones-

liquidaciones, autoliquidaciones, 

declaraciones resumen anual, 

declaraciones informativas, así como de las 

comunicaciones y de otros documentos 

previstos por la normativa tributaria. 

Orden Foral por la que se aprueba el 

modelo 366 del impuesto sobre la 

eliminación en vertedero y la incineración 

de residuos 

Orden Foral por la que se aprueba el 

modelo 232, “Declaración informativa de 

operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o 

territorios calificados como paraísos 

fiscales paraísos fiscales” 

Orden Foral por la que se aprueba el 

modelo 179, “Declaración informativa 

trimestral de la cesión de uso de viviendas 

con fines turísticos” 

Orden Foral por la que se desarrolla para 

el año 2018 el régimen de estimación 

objetiva del IRPF y el régimen simplificado 

del IVA 

DERECHOS 

SOCIALES 

Servicio Navarro de 

Empleo Nafar Lansare 

Proyecto de Decreto Foral por el que se 

regula el Registro de Centros Especiales de 

Empleo de la Comunidad Foral de Navarra 

Proyecto de Decreto Foral por el que se 

modifica el Decreto Foral 94/2016, de 26 

de octubre, por el que se regula el 

régimen de calificación, registro y ayudas 

de las Empresas de Inserción Sociolaboral 

de Navarra 
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

CULTURA DEPORTE 

Y JUVENTUD 
INDJ 

Decreto CJN/NGK 

Aportaciones aconvocatorias de 

subvenciones EELL y AAJJ 

Borrador de anteproyecto de Ley Foral 

sobre acceso y ejercicio de las profesiones 

del deporte en Navarra 

PRESIDENCIA, 

FUNCION PUBLICA, 

INTERIOR Y 

JUSTICIA 

Dirección General de 

Interior 

Anteproyecto de Ley Foral de juego y 

espectáculos 

Plan Normativo Anual 

DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES 

CIUDADANAS E 

INSTITUCIONALES 

Instituto Navarro para la 

Igualdad / Nafarroako 

Berdintasunerako 

Institutua 

Proyecto de DECRETO FORAL que tiene 

como objeto modificar el Decreto Foral 

22/2012, de 9 de mayo, por el que se 

regulan las funciones, la composición y el 

régimen de funcionamiento del Consejo 

Navarro de Igualdad. 

Decreto Foral para la creación del Consejo 

Navarro LGTBI+ 

Anteproyecto de Ley Foral para la Igualdad 

entre mujeres y hombres de la Comunidad 

Foral de Navarra 

Dirección General de Paz, 

Convivencia y Derechos 

Humanos  

Anteproyecto de Ley Foral de Lugares de 

memoria 

Euskarabidea / Instituto 

Navarro del Euskera 

Modificación del Decreto Foral 195/1993, 

de 21 de junio, por el que se actualizan las 

compensaciones horarias y económicas 

para la realización de cursos de euskera 

del personal al servicio de la 

Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y de sus organismos autónomos 

Modificación del Decreto Foral 25/2012, 

de 23 de mayo, por el que se regulan las 

ayudas al uso y promoción del euskera en 

el ámbito municipal 
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

Decreto Foral Regular la actividad de los 

centros de enseñanza de iniciativa social y 

demás centros homologados que 

imparten la enseñanza del euskera a 

personas adultas, y de su financiación por 

el Gobierno de Navarra 

Modificación del Decreto Foral 26/2015, 

de 29 de abril, por el que se crean 

certificados oficiales del Gobierno de 

Navarra para acreditar el conocimiento de 

euskera en los niveles A1, A2, B1 y B2 y se 

regula la expedición de los mismos. 

Modificación de la Orden Foral 18/2004, 8 

de marzo, del Consejero de Presidencia, 

Justicia e Interior, que regula las pruebas 

específicas para la valoración del 

vascuence e idiomas comunitarios a 

efectos de la provisión de puestos de 

trabajo en las Administraciones Públicas o 

elaboración de una Orden Foral alternativa 

Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales 

Anteproyecto de Ley Foral de Participación 

Democrática de Navarra 

 

 

4.1.3. Otras Iniciativas Voluntarias 

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL PLAN / PROGRAMA / 

NORMATIVA 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Turismo y Comercio 

Planes comarcales de adecuación y mejora 

de espacios turísticos (medida 1.1. del Plan 

Estratégico de Turismo)* 

Turismo y Comercio 

Detección de necesidades por zonas rurales 

(M2.1.5. Plan de Impulso del Comercio 

Minorista de Proximidad)* 
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CULTURA, DEPORTE Y 

JUVENTUD 

Dirección General de 

Cultura-Institución 

Príncipe de Viana 

Seguimiento del Plan de impulso al teatro 

Seguimiento del Plan de impulso a la danza 

SALUD 
Dirección General de 

Salud 

Foro Salud 

Escuela de Salud 

DESARROLLO RURAL, 

MEDIO AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Medio Ambiente y 

Ordenación del 

Territorio 

Foro del Ebro 

Plantaforma Agora Klina 

 

 

4.2 Otras acciones relevantes previstas por la 
Sección de Participación Ciudadana 

 Planificación de los procesos participativos del Gobierno en el 2018. Asesoramiento y 

acompañamiento a los mismos 

 Continuar con el programa de formación para personas funcionarias iniciado en el 2017. 

 Elaboración del anteproyecto de ley de participación democrática y celebración del proceso 

participativo ligado a ella 

 Resolución del concurso para el reconocimiento de buenas prácticas en materia de PC. 

 Convocatoria de subvenciones para las Entidades Locales y las ONGs y Asociaciones 

Ciudadanas. Resolución de la misma 

 Desarrollo de acciones dirigidas al impulso de la participación en las Entidades Locales en 

colaboración con la FNMyC  (Asesoramientos técnicos a demanda; co-organización de: 2 

jornadas, 2 sesiones del Seminario de formación para ´personal técnico de Ayuntamientos; 

Grupos de Acción Local, etc.; publicación de una guía sobre Urbanismo y participación 

Ciudadana y distribución de las tres Guías editadas en el 2017; realización de un vídeo y 

reunión del Grupo de Trabajo sobre Presupuestos Participativos )  

 Desarrollo de experiencias piloto de participación ciudadana con la  infancia; inmigración; 

juventud y mujer. 

 Jornada sobre Gobierno Abierto, Política y Democracia Participativa  en el marco de la 

semana  de la Administración Abierta 

 Jornada sobre participación ciudadana en las empresas privadas. 

 Organización de 1 jornada y un curso de formación en participación ciudadana con ONGs 

 Organización de debates públicos 

 Realización de la Memoria de actuaciones del 2017 y un informe de progreso del Plan de 

Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 
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ANEXO 1_ BASES PARA LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS DE JUVENTUD 2017 (INSTITUTO 
NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD GOBIERNO 
DE NAVARRA) 

A| Introducción y justificación de los 
presupuestos participativos en Juventud del 
Gobierno de Navarra 

Los Presupuestos Participativos son una la de las herramientas de participación ciudadana que 

posibilita la implicación de la ciudadana en todos los niveles de desarrollo de un proyecto o de 

una política pública. Desde la definición hasta la evaluación del mismo a través de la gestión 

compartida de una cuantía determinada del presupuesto. 

Así, una enmienda parlamentaria de los partidos políticos que forman el cuatripartito destina 

una partida de 30.000 € (IVA incluido) de los Presupuestos Generales de Navarra de 2017 para 

que el INDJ la ejecute de forma participativa con la juventud de Navarra.  

El desarrollo de los Presupuestos Participativos como herramienta de participación permite 

desarrollar el artículo 31 de la  Ley foral 11/2011, de 1 de abril, de juventud: 

  "Artículo 31. Jóvenes y participación cívica 

a) Creación de un entorno favorable para la constitución de nuevas formas de participación y 

educación de la población joven en la cultura de la participación ciudadana." 

El Presupuesto Participativo también responde al objetivo 2 en el área de Participación del II 

Plan de Juventud del Gobierno de Navarra 2017-2019: 

Objetivo 2: Fomentar, favorecer y facilitar la participación. Incrementar el sentimiento de 

que se tienen en cuenta las propuestas de la juventud." 

La presente propuesta tiene por objetivo principal establecer las bases que regulen el 

funcionamiento de dichos presupuestos participativos en materia de juventud que 

pondrá en marcha el INDJ durante el presente 2017. 

La filosofía de estos primeros presupuestos participativos en juventud es contar con la 

participación de la juventud de Navarra en diferentes fases:  

o Realización de propuestas de proyectos para las que destinar esa partida. 

o Elección de un proyecto para financiar con dicha partida. 

o Ejecución del proyecto elegido. 

o Evaluación del sistema de presupuestos participativos implementado. 

La participación para poder realizar y elegir propuestas, así como para evaluar y 

proponer mejoras al proceso de presupuestos participativos, está abierta a toda la 

población joven de Navarra. 

Cómo elemento novedoso, también se incluye la participación juvenil en la ejecución del 

proyecto elegido, a través de un grupo de trabajo mixto formado por personal de las 

Administraciones Públicas y las personas jóvenes cuyo proyecto resulte elegido.  
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Estas personas participan con la Administración en la organización y seguimiento de 

todo el proceso de desarrollo del proyecto.  

Las presentes bases desarrollan la organización, fases y sistemas de propuesta y toma 

de decisiones del proceso de Presupuestos Participativos en materia de Juventud, así 

como la propuesta de sistema de evaluación del mismo. 

B| Principios básicos del presupuesto 
participativo 

Los principios de los presupuestos participativos de juventud están fundamentados en los del II 

Plan de Juventud del Gobierno de Navarra 

La filosofía de los presupuestos participativos que se proponen es contar con la participación de 

la juventud de Navarra en las diferentes fases de desarrollo de los mismos. 

Un proceso abierto a toda juventud 

Los Presupuestos Participativos serán abiertos para toda las personas jóvenes residentes en 

Navarra.  

Cada participante tiene la misma capacidad de propuestas y de decisión (una persona, un voto). 

 Un proceso plural y diverso 

Los Presupuestos Participativos en materia de juventud reflejarán la diversidad y pluralidad 

de la juventud Navarra.  

 Un proceso accesible 

Los Presupuestos Participativos facilitarán el acceso al proceso, en condiciones de igualdad, a 

toda la población joven de Navarra. 

 Un proceso claro y transparente 

Los Presupuestos Participativos serán difundidos de forma clara y transparente, con un 

lenguaje accesible y comprensible para facilitar la participación de toda la población joven. 

Transparencia en su desarrollo, reglamento y contenidos. 

 Un proceso consultivo y vinculante 

Los Presupuestos Participativos en materia de juventud tendrán en cuenta las opiniones de la 

población joven y las decisiones finales que se tomen se ejecutarán con la partida asignada 

para el proceso.  

 Un proceso cogestionado y corresponsable 

Los Presupuestos Participativos en materia de juventud favorecerán la responsabilidad y 

gestión compartida del proceso entre la ciudadanía y la Administración Foral. La 

participación de las personas jóvenes será posible a lo largo de todo el proceso: proposición, 

decisión, ejecución y evaluación. 

 Un proceso estratégico y continuado 

Los Presupuestos Participativos tendrán un carácter continuo, que recoja la evolución de los 

mismos año a año y tenga en cuenta el desarrollo del II Plan de Juventud. Así mismo los 

presupuestos participativos tendrán un seguimiento continuo por parte del órgano 

encargado, que asegure las decisiones y compromisos acordados.  
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 Un proceso integrador e inclusivo  

Los Presupuestos Participativos pretenden generar un marco de participación de la 

población joven que la haga sentirse activa y participe de la vida política, económica, social y 

cultural de Navarra.  

 Un proceso equitativo e igualitario 

Los Presupuestos Participativos favorecerán la equidad e igualdad para hombres y mujeres 

en todas las etapas del proceso, así como en las propuestas que se presenten. 

 Un proceso formativo y educativo 

Los Presupuestos Participativos pretenden ser un espacio de aprendizaje y desarrollo de 

competencias para la participación social. 

 Un proceso socialmente justo y solidario 

Los Presupuestos Participativos incorporarán en su desarrollo y propuestas criterios de 

justicia social y sostenibilidad que beneficien a la población joven de Navarra. 

 Un proceso sin ánimo de lucro para los participantes 

Los presupuestos participativos desarrollan proyectos que no generan lucro para las 

personas jóvenes y entidades participantes. En caso de ser necesario realizar contrataciones, 

éstas estarán sometidas a la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. 

C| Organización del presupuesto participativo 

C.1. Ámbito Territorial 

 Los presupuestos participativos en materia de juventud se circunscriben a la Comunidad 

Foral de Navarra.  

 Los proyectos que se presenten deberán desarrollarse dentro del territorio de Navarra, 

pudiendo implicar a personas jóvenes de otras comunidades limítrofes. 

C.2. Participantes 

Las personas jóvenes empadronadas en Navarra cuya edad esté 14 y 30 años, agrupadas o 

de forma individual, podrán participar en la presentación, elección y ejecución de los 

proyectos para los presupuestos participativos en materia de juventud de Navarra. 

Las Asociaciones Juveniles o asociaciones y entidades que trabajen con jóvenes, registradas 

en Navarra, agrupadas o de forma individual, podrán participar en la presentación y ejecución 

de los proyectos para los presupuestos participativos en materia de juventud de Navarra.  

También podrán participar en la presentación y ejecución de los proyectos las asociaciones y 

entidades sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos como fin social actividades realizadas 

y dirigidas a la juventud.  

En los momentos que se considere necesario (presentación, elección entre las propuestas...) las 

personas y entidades participantes deberán acreditarse y documentarse. Esta acreditación se 

realizará a través de los medios que se establezcan. (DNI, pasaporte, NIE, permiso de conducir, 

certificados electrónicos...), debiendo ser estos válidos y vigentes. 

El personal técnico experto en juventud del Gobierno de Navarra y de las administraciones 

locales de Navarra participará en la valoración técnica de los proyectos para garantizar que 
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cumplen con los criterios y principios recogidos en estas bases. Este personal técnico podrá 

valorar la incorporación de personal experto de otras áreas. 

Las personas/entidades cuya propuesta resulte elegida, se comprometen a participar en el 

Grupo de desarrollo y ejecución del proyecto elegido para los presupuestos participativos, que 

se define en el apartado siguiente. 

C.3. Mecanismos de Coordinación y Desarrollo de los presupuestos participativos 

Con el fin de desarrollar adecuadamente el proceso de presupuestos participativos en materia 

de juventud se van a articular diferentes mecanismos de coordinación y desarrollo. 

 1) Mecanismos técnicos de Coordinación 

Grupo de Impulso de los presupuestos participativos. 

Mesa técnica de valoración de los proyectos. 

 2) Mecanismos ciudadanos de Desarrollo 

Foro Juvenil de Presupuestos participativos. 

 3) Mecanismos  mixtos de Coordinación y Desarrollo. 

Grupo de desarrollo y ejecución del proyecto elegido para los presupuestos participativos, 

de ahora en adelante Grupo de Ejecución del Proyecto. 

C.3.1 Mecanismos técnicos de coordinación 

Las funciones de estos mecanismos es desarrollar los elementos técnicos del presupuesto 

participativo. Se presentan dos niveles técnicos diferentes, los relacionados con la puesta en 

marcha y desarrollo de los mecanismos de proposición y elección de los proyectos. El segundo 

nivel el de los proyectos y la ejecución de los mismos. Por ese motivo se plantean dos 

mecanismos. 

 Grupo de Impulso de los presupuestos participativos 

Quiénes lo componen: Personal técnico del INDJ, Consejo de la Juventud de 

Navarra/Nafarroako Gazte Kontseilua (CJN/NGK) y personas de apoyo que estos demanden. 

Funciones:  

- Garantizar que se realizan las acciones definidas para cada una de las fases del 

presupuesto participativo de forma correcta. (comunicación, proposición, valoración, 

elección y ejecución de las propuestas) 

- Resolver los problemas que puedan aparecer en las diferentes fases del presupuesto 

participativo (comunicación, proposición, valoración, elección y ejecución de las 

propuestas).  

 Mesa técnica de valoración de los proyectos 

Quiénes lo componen: personal técnico experto en juventud, representantes del CJN/NGK y 

personas del Grupo de Impulso de los presupuestos participativos, coordinando y dinamizando 

la mesa técnica. 

Funciones: 
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- Valorar las propuestas realizadas según los principios y criterios definidos en las 

presentes bases.  

- Informar de las propuestas que cumplen y dichos principios y criterios. 

Informar de la valoración obtenida por las diferentes propuestas. 

C.3.2. Mecanismos ciudadanos de Desarrollo 

 Foro Juvenil de Presupuestos participativos 

Quiénes lo componen: Personas jóvenes y responsables de asociaciones juveniles. 

Funciones:  

- Valorar el funcionamiento de los presupuestos participativos. 

- Proponer modificaciones a las bases de los presupuestos participativos. 

C.3.3 Mecanismos  mixtos de Coordinación y Desarrollo. 

 Grupo de Ejecución del Proyecto 

Quiénes lo componen: Las personas/asociaciones cuyo proyecto resulte elegido. Personal 

técnico que el INDJ considere oportuno para el desarrollo conjunto del proyecto. 

Funciones:   

- Desarrollar el proyecto elegido para los presupuestos participativos de juventud. 

C.4 Fases del presupuesto participativo 

 Fase 0: Preparación del proceso de presupuestos participativos 

- Formación del Grupo de Impulso de los presupuestos participativos. 

- Diseño de los materiales de difusión de los Presupuestos Participativos  (Bases y fichas 

de propuesta). 

- Preparación y contactos para formar Mesa Técnica de Valoración de Proyectos. 

 Fase 1: Difusión de los prepuestos participativos 

- Difusión de los materiales. 

- Recogida de propuesta. 

- Primera reunión de la Mesa Técnica de Valoración de Proyectos. (según número de 

proyectos recibidos). 

- Coordinación por parte del Grupo de Impulso de los presupuestos participativos. 

 Fase 2: Valoración técnica de los proyectos y publicación de la misma 

- Reuniones de la Mesa Técnica de Valoración de Proyectos. 

- Comunicación de los proyectos incluidos para la votación. 

- Comunicación de los proyectos no aptos para la votación y los motivos para ello. 

 Fase 3: Elección del proyecto para ejecutar con la partida de presupuestos 

participativos (1 semana) 

- Realización de las votaciones. 
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- Validación y proclamación del proyecto elegido. La realiza la  Mesa Técnica de 

Valoración de Proyectos. 

 Fase 4: Desarrollo y ejecución del proyecto elegido. 

-  Formación del Grupo de Ejecución del Proyecto. 

 Fase 5: Evaluación del Proceso de Presupuestos Participativos. 

- Elaboración de una memoria del proceso (preparación, proposición, elección y ejecución 

de las propuestas) 

- Difusión de la memoria. 

- Convocatoria y realización del Foro Juvenil de Presupuestos Participativos. 

 

D | Formulación y elección de las propuestas 

D.1. Condiciones para la presentación de propuestas. 

Las propuestas que se presenten tienen que cumplir con los principios establecidos al inicio de 

estas bases, así como dar respuesta a necesidades identificadas en el diagnóstico de juventud 

elaborado para el II Plan de Juventud del Gobierno de Navarra. 

D.1.1. ¿Quien puede presentar propuestas? 

- Pueden presentar propuestas para los Presupuestos Participativos toda persona o grupo 

de personas cuya edad esté entre los 14 y 30 años empadronadas en Navarra, debiendo 

acreditarlo tal y cómo se define en el apartado D2.  

- Así mismo pueden presentar propuestas todas aquellas asociaciones juveniles de 

Navarra, debiendo acreditarlo como se define en el apartado D2. 

- No existirá un límite en el número de propuestas que puedan presentar una persona, un 

grupo de personas o una asociación. 

D.1.2. Alcance de las propuestas presentadas. 

Las propuestas estarán dirigidas a la población joven de Navarra de forma total o parcial  con 

las siguientes condiciones: 

- Las propuestas deberán ser abiertas a todo el segmento juvenil, aunque podrán 

enfocarse a un segmento de edad dentro la definida como población joven. 

- Las propuestas serán de ámbito y competencia del Gobierno de Navarra y deben estar 

contempladas en las políticas transversales definidas en el Capítulo 2 de la Ley Foral 

11/2011, de 1 de abril, de Juventud.  

- Las propuestas que sean subvencionables a través de alguna de las convocatorias 

aprobadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra se rechazarán y se 

informará de la convocatoria en la que se podría presentarse. 

- Las propuestas deben responder a los objetivos que conforman el  II Plan de Juventud 

del Gobierno de Navarra. 
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D.1.3. Tiempo de ejecución de las propuestas. 

Deberán ejecutarse durante el ejercicio presupuestario del 2017, en el año natural. 

D.2. Cómo presentar las propuestas 

La presentación de propuestas se realizará dentro del plazo establecido al comienzo del proceso 

a través de: 

- La Plataforma on-line del INDJ (https://www.deporteyjuventudnavarra.es) 

La presentación de propuestas se realizará mediante la entrega de un formulario básico,  breve y 

sencillo, disponible en la web del INDJ.  Enlace Directo 

En el momento de presentación de la propuesta la personas/entidad que lo haga deberá  

acreditar por los medios establecidos en cada plataforma que cumple con los requisitos para 

poder proponer: ser joven entre 14-30 años o asociación juvenil.  

D.3. Criterios de las propuestas para ser incluidas en la votación. 

Las propuestas para poder ser incluidas en el proceso de presupuestos participativos tienen que 

cumplir una serie de criterios. En caso de no cumplir alguno de ellos serán excluidas de las 

votaciones, comunicándolo a las personas y entidades participantes con antelación a las 

votaciones. 

Las propuestas deben: 

- Proponer una actuación abierta a toda la juventud. 

- Proponer actuaciones legales y que no conlleven, de forma directa o indirecta, el 

consumo de sustancias nocivas para la salud. 

- Proponer actuaciones que sean competencia de las administraciones públicas de Navarra 

y  que no conlleven inversiones o adquisición de bienes no fungibles. 

- Proponer una actuación cuyo presupuesto de ejecución no supere la cuantía máxima de 

7.500€ (IVA incluido) y no sea inferior a 6.000€. 

- Las actividades deben repercutir en la comunidad joven a medio y largo plazo. 

- Proponer una actuación nueva que no haya sido elegida en los presupuestos 

participativos del año anterior (no aplicable en la primera vez). 

- Tener firmado el compromiso de participación en el desarrollo y ejecución del proyecto 

por parte de las personas/entidades que propongan el proyecto. (un proceso 

cogestionado y corresponsable.) 

 

E | Elección de las propuestas 

Se elegirá, de entre las propuestas que cumplan con los criterios indicados en el apartado D1.3,  

el proyecto que obtenga el mayor número de votos en las votaciones on-line. 

E.1. Votaciones on-line 

La votación de las propuestas será on line y se realizará través de la plataforma web de INDJ. El 

sistema de votación se explicará en la propia plataforma antes de la apertura del periodo de 

votaciones. 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/
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Las personas que participen en las votaciones on-line podrán votar únicamente uno de los 

proyectos. 

E.2. Periodo de votaciones 

Las votaciones se podrán realizar durante una semana (de viernes a viernes). 

Al inicio del proceso de los presupuestos participativos se comunicará cuando será la semana de 

votaciones. 

E.3. Comunicación de los resultados 

El resultado de las votaciones se comunicará a través de la web del INDJ.  

La valoración final de las propuestas presentadas se comunicará públicamente en 10 días y 

oficialmente a la persona de contacto identificada como proponente.  

 

F | Sistema de ejecución de la propuesta 

Los presupuestos participativos de juventud del Gobierno de Navarra siguiendo las directrices 

de la ley de juventud y los principios de estas bases, tienen por objetivo profundizar en la 

construcción de ciudadanía y en la corresponsabilidad de las personas jóvenes en las políticas 

públicas. 

Esto supone avanzar en las políticas de participación posibilitando que la población joven 

participe: 

-  en la definición/proposición 

-  en la elección de las propuestas 

-  en la gestión de la ejecución de la propuesta resultante. 

La corresponsabilidad en la gestión y en el desarrollo de la propuesta supone articular un grupo 

de trabajo entre las personas jóvenes cuyo proyecto ha resultado elegido y las administraciones 

públicas. Este grupo de trabajo deber ser operativo, efectivo y facilitar la presencia de los/as 

jóvenes en el mismo. 

F.1. Componentes del Grupo de Ejecución del Proyecto 

El grupo tendría que ser operativo, por lo que el número de personas no debería ser mayor de 

8-10 personas. Así mismo, no debería existir una desproporción entre personal de la 

administración y personas jóvenes. No obstante, podrá haber una mayor presencia ciudadana 

que técnica.  

- Jóvenes y/o asociaciones cuyo proyecto ha sido elegido.  

- Personal técnico experto del INDJ, personal técnico de juventud de Entidades Locales y 

el CJN/NGK. 

- Personal técnico experto que demanden jóvenes y/o personal técnico. Ya sea de forma 

puntual o permanente. 

F.2. Funciones del Grupo de Ejecución del Proyecto 

Son funciones de este grupo: 
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- Adaptar la propuesta elegida al tiempo de ejecución disponible. 

- Revisar los requerimientos técnico-financieros necesarios y reajustarlos si fuese 

necesario. 

- Revisar los procesos de contratación/asistencias técnicas que fuesen necesarios. 

- Informar de las tareas realizadas desde la administración pública, así como las tareas 

comprometidas para realizar por parte de los/as jóvenes. 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto 

- Evaluar el proceso. 

F.3. Periodicidad y lugar de reuniones 

El lugar y horario de las reuniones se acordará con el grupo de jóvenes para adecuarlo a su 

lugar de residencia y a sus horarios. Siendo las reuniones en día laborables. 

El calendario de reuniones se establecerá en la primera reunión de este grupo y estará 

condicionado a las tareas a realizar por cada uno de los grupos que componen (con un mínimo 

de tres reuniones: inicio del proyecto-situación, intermedia, finalización/cierre). 

 

G | Evaluación del proceso 

El proceso de presupuestos participativos será evaluado en sus diferentes fases por todos los 

agentes implicados en su desarrollo. Para ello se establece diferentes mecanismos: 

G.1. Elaboración de una Memoria del Proceso. 

El objetivo de la memoria es recopilar y sintetizar toda la información sobre el desarrollo del 

proceso para que todos los agentes implicados dispongan de la misma información en la 

realización de la evaluación. 

La memoria deberá contener: 

- Acciones de preparación del proceso. (Personas convocadas, numero de reuniones, 

materiales de difusión...) 

- Desarrollo del proceso de proposición (calendario; número de propuestas presentadas y 

una tipología de las mismas; número de propuestas aceptadas, número de propuestas 

excluidas y porqué; incidencias registradas en el proceso de proposición) 

- Elección: explicación del proceso de elección, análisis de la participación e incidencias 

que hayan podido producirse. 

- Ejecución: explicación del proceso; análisis de la participación en la ejecución; incidencias 

que hayan podido producirse) 

G.2- Valoración del proceso: Foro de Presupuestos Participativos 

G.2.1. Aportaciones a la memoria por parte de las personas participantes en los mecanismos de 

coordinación y desarrollo de los presupuestos mediante cuestionarios y dinámicas de grupos.  

G.2.2- Foro de Presupuestos Participativos. 

- Participantes: todas las personas interesadas en el proceso de presupuestos 

participativos.  
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- Funciones: Valoración y propuesta de mejora para la realización de los siguientes 

presupuestos participativos. 

El foro de presupuestos participativos con jóvenes se reunirá, como mínimo, dos veces al año: 

una, para validar las bases de la convocatoria correspondiente; otra, en el momento de la 

evaluación del proyecto o proyectos.  

 

 

.  
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ANEXO 2_ RELACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS 
POPULARES Y SOLICITUDES CIUDADANAS 
PRESENTADAS EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA 
EN EL 2015 Y 2016 

En cada uno de estos dos apartados se aporta la información correspondiente al 2015, 2016 y al 

2017. 

3.1 Iniciativas legislativas Populares 

 Año:2015 

 Fecha: 26-11-2015 

 Contenido: Medidas para un complemento de pensiones y la creación de un sistema 

propio de pensiones, protección y seguridad social que lo garantice 

 Proponente y fecha: Miguel Angel Sangalo Grijalbo (ILP)  

 Acuerdo de la Mesa del Parlamento: Acusar recibo y petición de informe jurídico 01-12-

2015 

 Publicación de la proposición de ley foral: 02-03-2017 BOPN: 39 

 Acuerdo del Pleno del Parlamento: No tomada en consideración 16-03-2017 DP: 66 

Resultado de las votaciones SÍ: 15, NO: 34, ABS.: 0  

 Publicación del Acuerdo del Parlamento: 22-03-2017 BOPN: 48 

 Año: 2016 

 Fecha: 12-12-2016 

 Contenido: Desmantelación del Polígono de Tiro de las Bardenas (Navarra) 

 Proponente: Ángel Núñez Chamorro (ILP)  

 Acuerdo de la Mesa del Parlamento: Acusar recibo y petición de informe jurídico 19-12-

2016 Ac. Mesa: Inadmisión a trámite 24-04-2017  

 Publicación de la no admisión a trámite: 28-04-2017 BOPN: 63  

 

3.2 Peticiones ciudadanas presentadas en el 
Parlamento 

Año 2016 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00001  

Fecha Creación: 12-01-2016  

Estado: Concluido  

Comisión Dictaminante: Comisión de Peticiones  

Procedimiento: Ordinario  
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Proponente: Joan Josep Bosch González (ATTAC Navarra)  

Extracto: solicitando su comparecencia para exponer y debatir las propuestas de reforma fiscal 

incluidas en el Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas 

tributarias  

Trámite  

12-01-2016  Presentación de la iniciativa  

18-01-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

21-01-2016  Informe jurídico  

25-01-2016  Ac. Mesa: Remisión a la Comisión de Peticiones  

16-03-2016  Ac. Comisión de Peticiones: Comparecencia de los peticionarios  

16-03-2016  Publicación del debate en Comisión  

29-04-2016  Comparecencia ante Comisión  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00002  

Fecha Creación: 18-01-2016  

Estado: Concluido  

Comisión Dictaminante: Comisión de Peticiones  

Procedimiento: Ordinario  

Proponente: Dª Miren Iosune Area (Plataforma de Afectados Hipoteca (PAH))  

Extracto: solicitando la intermediación con SONAGAR SGR con motivo del procedimiento de 

ejecución hipotecaria  

Trámite 

18-01-2016  Presentación de la iniciativa  

25-01-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

18-02-2016  Informe jurídico  

22-02-2016  Ac. Mesa: Remisión a la Comisión de Peticiones  

16-03-2016  Ac. Comisión Peticiones: Remisión a otro órgano competente  

16-03-2016  Publicación del debate en Comisión  

 

  

Nro. Expediente: 9-16/PET-00003  

Fecha Creación: 25-01-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento: Ordinario  

Proponente: Pedro Tomás González Sancho  

Extracto: en relación al local de cafetería sito en el Paseo de Pamplona, nº 14, de Tudela  
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Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

25-01-2016  Presentación de la iniciativa  

01-02-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

10-02-2016  Informe jurídico  

15-02-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

  

Nro. Expediente: 9-16/PET-00004  

Fecha Creación: 08-02-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento: Ordinario  

Proponente: Alejandro Nicolás Romero Chamorro  

Extracto: sobre la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería y normativa reglamentaria de 

desarrollo en lo referente al límite de edad  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

08-02-2016  Presentación de la iniciativa  

15-02-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

22-02-2016  Complementación de la iniciativa  

22-05-2017  Informe jurídico  

22-05-2017  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

  

Nro. Expediente: 9-16/PET-00005  

Fecha Creación: 15-02-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento: Ordinario  

Proponente: Yosheba Miren Sainz Gartzia  

Extracto: en relación con la falta de legislación real y por el mal control al Gobierno de Nafarroa 

en relación con la miseria pobreza, hambre y exclusión social que continúa en aumento en 

Nafarroa  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

15-02-2016  Presentación de la iniciativa  

22-02-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

24-02-2016  Informe jurídico  

29-02-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  
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Nro. Expediente: 9-16/PET-00006  

Fecha Creación: 02-03-2016  

Estado: Concluido  

Comisión Dictaminante: Comisión de Peticiones  

Procedimiento Ordinario  

Proponente D.ª Josefina Fraile Martín (Presidenta - Terra SOS-tenible)  

Extracto: sobre la manipulación del clima, un arma geopolítica vigente que viola derechos 

fundamentales  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

02-03-2016  Presentación de la iniciativa  

07-03-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

10-03-2016  Informe jurídico  

14-03-2016  Ac. Mesa: Remisión a la Comisión de Peticiones  

16-03-2016  Ac. Comisión Peticiones: Remisión a otro órgano competente  

16-03-2016  Publicación del debate en Comisión  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00007  

Fecha Creación: 14-03-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: para que el Parlamento de Navarra legisle para eliminar la pobreza, paro, desigualdad, 

miseria, hambre y exclusión social en Navarra  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

14-03-2016  Presentación de la iniciativa  

21-03-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

23-03-2016  Informe jurídico  

04-04-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00008  

Fecha Creación: 12-04-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  
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Extracto: sobre la violación de los derechos fundamentales de los detenidos por la Policía Foral 

y Municipal  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

12-04-2016  Presentación de la iniciativa  

18-04-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

10-05-2017  Informe jurídico  

15-05-2017  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo (informe previo Servicios Jurídicos)  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00009  

Fecha Creación: 25-04-2016  

Estado: Concluido  

Comisión Dictaminante: Comisión de Peticiones  

Procedimiento Ordinario  

Proponente María Angeles Garde Yoldi  

Extracto: relativo a la adecuación de la normativa navarra y de las orientaciones establecidas 

por la Agencia Navarra para la Dependencia para que las personas con discapacidad puedan 

cursar los estudios que decidan y tengan la posibilidad de que los exámenes se adapten a cada 

caso concreto, disponiendo de los medios necesarios para su realización  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

25-04-2016  Presentación de la iniciativa  

02-05-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

05-05-2016  Informe jurídico  

09-05-2016  Ac. Mesa: Remisión a la Comisión de Peticiones  

24-05-2016  Ac. Comisión de Peticiones: Comparecencia de los peticionarios  

24-05-2016  Publicación del debate en Comisión  

02-06-2016  Complementación de la iniciativa  

08-06-2016  Complementación de la iniciativa  

13-06-2016  Complementación de la iniciativa  

19-10-2016  Ac. Comisión de Peticiones: Remisión al Gobierno de Navarra y a los GP  

19-10-2016  Publicación del debate en Comisión  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00010  

Fecha Creación: 18-05-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  
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Extracto: sobre el incumplimiento de tratados y acuerdos internacionales relativos a los 

derechos fundamentales de las personas  

Trámite  

18-05-2016  Presentación de la iniciativa  

23-05-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

30-05-2016  Informe jurídico  

06-06-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00011  

Fecha Creación: 15-06-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: sobre los carriles y arcenes en carreteras para bicis como derecho fundamental y 

seguridad para personas  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

15-06-2016  Presentación de la iniciativa  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00012  

Fecha Creación: 18-07-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: por una ecología real del medio ambiente  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

18-07-2016  Presentación de la iniciativa  

05-09-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

06-09-2016  Informe jurídico  

12-09-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00013  

Fecha Creación: 17-08-2016  

Estado: Concluido  
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Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: sobre un movimiento real de ecología y ecologistas  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

17-08-2016  Presentación de la iniciativa  

05-09-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

06-09-2016  Informe jurídico  

12-09-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00014  

Fecha Creación: 01-09-2016  

Estado: Concluido  

Comisión Dictaminante: Comisión de Peticiones  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Defensor del Pueblo de Navarra y D.ª María Victoria Biurrun Villanueva  

Extracto: por el que solicitan que se les posibilite el cambio del régimen de derechos pasivos al 

que pertenecen (sistema de montepíos de las Administraciones públicas de Navarra)  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

01-09-2016  Presentación iniciativa. Traslado por Defensor del Pueblo de Navarra  

05-09-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

12-09-2016  Informe jurídico  

15-09-2016  Complementación de la iniciativa  

19-09-2016  Ac. Mesa: Remisión a la Comisión de Peticiones  

19-10-2016  Ac. Comisión de Peticiones: Inadmisión y archivo  

19-10-2016  Publicación del debate en Comisión  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00015  

Fecha Creación: 14-09-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera García  

Extracto: sobre la violación de la Declaración de los Derechos Humanos por diversas 

instituciones  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  
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14-09-2016  Presentación de la iniciativa  

19-09-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

20-09-2016  Informe jurídico  

26-09-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00016  

Fecha Creación: 30-09-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sainz de la Higuera  

Extracto: contra el terrorismo de militares del reino de España que bombardean las Bardenas de  

Nafarroa en Euskalerria y desmantelamiento del polígono  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

30-09-2016  Presentación de la iniciativa  

10-10-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

13-10-2016  Informe jurídico  

17-10-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00017  

Fecha Creación: 18-10-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: sobre la violación e incumplimiento de los derechos fundamentales del pueblo 

navarro y la falta de cambio sociopolítico  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

18-10-2016  Presentación de la iniciativa  

24-10-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

27-10-2016  Informe jurídico  

02-11-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00018  

Fecha Creación: 24-10-2016  
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Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sainz de la Higuera  

Extracto: contra el Gobierno de Navarra por la violación de sus derechos fundamentales al no 

mandarle acuse de recibo de quejas y demandas (I)  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

24-10-2016  Presentación de la iniciativa  

02-11-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

10-05-2017  Informe jurídico  

15-05-2017  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo (informe previo Servicios Jurídicos)  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00019  

Fecha Creación: 24-10-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sainz de la Higuera  

Extracto: contra el Gobierno de Navarra por la violación de sus derechos fundamentales al no  

mandarle acuse de recibo de quejas y demandas (II)  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

24-10-2016  Presentación de la iniciativa  

02-11-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

17-11-2016  Informe jurídico  

21-11-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00020  

Fecha Creación: 27-10-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: contra el Gobierno de Navarra por la violación de sus derechos fundamentales al no 

mandarle acuse de recibo de quejas y demandas (III)  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

27-10-2016  Presentación de la iniciativa  

02-11-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  
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09-11-2016  Informe jurídico  

14-11-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00021  

Fecha Creación: 27-10-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: contra el Gobierno de Navarra por la violación de sus derechos fundamentales al no 

mandarle acuse de recibo de quejas y demandas (IV)  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

27-10-2016  Presentación de la iniciativa  

02-11-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

09-11-2016  Informe jurídico  

14-11-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00022  

Fecha Creación: 02-11-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: contra el Gobierno de Navarra por la violación de sus derechos fundamentales al no 

mandarle acuse de recibo de quejas y demandas (V)  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

02-11-2016  Presentación de la iniciativa  

07-11-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

17-11-2016  Informe jurídico  

21-11-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00023  

Fecha Creación: 02-11-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  
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Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: contra el Gobierno de Navarra por la violación de sus derechos fundamentales al no 

mandarle acuse de recibo de quejas y demandas (VI)  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

02-11-2016  Presentación de la iniciativa  

07-11-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

17-11-2016  Informe jurídico  

21-11-2016  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00024  

Fecha Creación: 15-11-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sáinz de la Higuera y Gartzia  

Extracto: solicitando el control al Gobierno por parte del Parlamento  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

15-11-2016  Presentación de la iniciativa  

21-11-2016  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

10-05-2017  Informe jurídico  

15-05-2017  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo (informe previo Servicios Jurídicos  

 

 

Nro. Expediente: 9-16/PET-00025  

Fecha Creación: 22-12-2016  

Estado: Concluido  

Procedimiento Ordinario  

Proponente Yosheba Miren Sainz de la Higuera Gartzia  

Extracto: sobre los derechos fundamentales de los presos, sus familias, amigos y del pueblo de 

Euskalerria  

Trámite     Solicitante  Fecha Rec.  

22-12-2016  Presentación de la iniciativa  

09-01-2017  Ac. Mesa: Acuse de recibo  

26-01-2017  Informe jurídico  

30-01-2017  Ac. Mesa: Inadmisión y archivo  
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