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PRESENTACIÓN 

Por tercer año consecutivo, desde el 2016, 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 2018 en el 

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

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

participación para 2019 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.  

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

apartados: 

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

participación ciudadana existentes en los diversos Departamentos. Esta información ha 

sido aportada por las personas funcionarias, responsables de las Secretarías de los 

mismos. Conviene indicar que no se recoge información sobre otros Órganos Colegiados 

territoriales existentes en el territorio, vinculados a las Áreas Básicas de Salud, a los 

Consejos Escolares, a los Consejos Municipales de Educación, a los Consejos de 

Participación de las Residencias del ámbito de los Servicios Sociales, Seguridad 

Ciudadana, etc.  

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

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

Navarra en 2018. 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  

La información relativa a la participación ciudadana en el Sector Público Empresarial de Navarra 

ha sido aportada las empresas que forman parte del mismo y que han llevado a cabo algún 

proyecto propio de participación ciudadana.  

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

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

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

correspondiente revisión de la Sección de Participación Ciudadana.  

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

en las Entidades Locales de Navarra y en otras Organizaciones del Tercer Sector en el 2018 en 

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

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

conocimiento sobre la posibilidad de incorporar sus actividades al contenido de esta memoria.  
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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 2018 

En 2018 se realizaron un total de 92 reuniones de 34 diferentes Órganos Colegiados, 

distribuidas de la siguiente forma: 

Órgano Colegiado 
Nº reuniones 

celebradas en 2018 

Comisión asesora de caza 1 

Comisión asesora de pesca 1 

Comisión coordinadora de la Red de Servicios de Información Juvenil 2 

Comisión de Artesanía Agroalimentaria de Navarra 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 
2 

Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria Histórica 1 

Consejo Navarro de Salud 1 

Consejo Asesor de Artesanía 1 

Consejo Asesor de Derecho Civil Foral de Navarra 14 

Consejo Cooperativo de Navarra 2 

Consejo de Comercio de Navarra 2 

Consejo de Estadística de Navarra 2 

Consejo de Turismo de Navarra 2 

Consejo Económico y Social de Navarra 1 

Consejo Escolar de Navarra 7 

Consejo General de Escolarización de Navarra 7 

Consejo Navarro de Bienestar Social 4 

Consejo Navarro de Consumo 1 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. 2 

Consejo Navarro de Cultura 4 

Consejo Navarro de Formación Profesional 3 

Consejo Navarro de Igualdad 3 
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Órgano Colegiado 
Nº reuniones 

celebradas en 2018 

Consejo Navarro de la Discapacidad 2 

Consejo Navarro de las Personas Mayores 3 

Consejo Navarro de Medio Ambiente 4 

Consejo Navarro de Salud Laboral 4 

Consejo Navarro del Deporte 1 

Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 1 

Consejo Navarro del Menor 3 

Consejo Navarro del Taxi 1 

Consejo Navarro del Trabajo Autónomo 1 

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y de la Igualdad de 
Oportunidades para las personas con Discapacidad. 

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 92 

Nota.- En el cuadro anterior no se aporta la información del Consejo Asesor de Bardenas Reales por no 

disponer de la misma. 

 

En ellas participaron un total de 1.471 personas, de un total de 2.017 convocadas, lo que supone 

una asistencia global del 72,93%. El promedio de participantes por reunión fue del 62,26% 

De las 85 reuniones celebradas, el 57,60% tuvo un carácter consultivo, el 33,70% un carácter 

deliberativo y el 8,70% un carácter informativo. 

 

Se presentaron un total de 332 propuestas, de las cuales 287 fueron aprobadas (el 86,45%), 40 

fueron desestimadas (el 12,05%) y 5 están pendientes (el 1,50%). 

53  
57% 

31 34% 

8  
9% 

Nº y porcentaje de sesiones realizadas según carácter 

Consultivo

Deliberativo

Informativo
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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 2018 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  

De los 10 procesos participativos identificados al inicio del año 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, solo se han llevado a 

cabo siete. El Plan Director de la Cooperación en Navarra todavía no se ha finalizado y el Plan de 

Discapacidad y la Estrategia en relación al software libre en el Gobierno de Navarra, no se han 

iniciado  

Posteriormente, en el transcurso del año, se fueron identificando nuevos procesos participativos 

vinculados a los siguientes planes: 

 Marco estratégico para la integración de las cooperativas agroalimentarias de Navarra 

2018-2022 

 Plan Cartográfico de Navarra 2018-2023 

 Reforma de la Administración Local 

 III Plan sobre drogas y adicciones 

Por otra parte en la presente memoria se ha incorporado información de dos planes que se 

iniciaron en el 2017 y que han terminado en el 2018. Se trata de: 

287  
86% 

40  
12% 

5  
2% 

Nº y porcentaje de propuestas presentadas 

Aprobadas

Desestimadas

Pendientes
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 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. 

Así pues, la información que a continuación se presenta se refiere a los 13 procesos 

participativos ejecutados en el año 2018 en los distintos departamentos del Gobierno de 

Navarra: 

 

Departamento Nº 

Departamento de Desarrollo Económico 3 

Departamento de Derechos Sociales 2 

Departamento de Educación 1 

Departamento de Salud 3 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 
2 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 2 

 

 

 

A continuación se presenta el listado completo de los procesos desarrollados con la indicación 

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

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Desarrollo Económico

Derechos sociales

Educación

Salud

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local

Relaciones Ciudadanas e Institucionales

2 

1 

1 

3 

2 

2 

Número de planes y/o estrategias presentadas por los diferentes 

departamentos 
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Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Exp. 

Pública 

Part. 

Presencial 

Desarrollo 

Económico 

Marco estratégico para la integración de las 

cooperativas agroalimentarias de Navarra 
Sí No 

Plan Director de Movilidad Sostenible de 

Navarra 
Sí Sí 

Plan cartográfico de Navarra 2018-2023 Sí No 

Derechos Sociales 

Estrategia para el desarrollo de la población 

gitana de Navarra 2019-2022 
Sí Si 

Plan de vivienda Sí Sí 

Educación Plan Estratégico de Formación Profesional Sí Sí 

Salud 

III Plan de Prevención: Drogas y Adicciones Sí Sí 

Estrategia de Atención Primaria Sí Sí 

Plan Estratégico de Salud Mental Sí Sí 

Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y 

Administración Local 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 

Uso Urbano de Navarra 
Sí Sí 

Reforma Administración Local de Navarra Sí Si 

Relaciones 

Ciudadanas e 

Institucionales 

Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral 

8/2017 Para la Igualdad Social de las Personas 

LGTBI 

Sí Sí 

Estrategia para la ciudadanía en el exterior* Sí Sí 

Total 13 13 11 

*El Plan Diáspora ha cambiado su denominación por “Estrategia para la ciudadanía navarra en el exterior”. 

 

Calidad de los procesos vinculados a planes 

Con la información disponible, el Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha clasificado 

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

asignadas han sido las siguientes: 

Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Tipología 

del Plan 

Desarrollo 

Económico 

Marco estratégico para la integración de las cooperativas 

agroalimentarias de Navarra 
1 

Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 3 

Plan cartográfico de Navarra 2018-2023 1 

Derechos Sociales 
Estrategia para el desarrollo de la población gitana de 

Navarra 2019-2022 
2 
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Departamento Denominación del Plan/Estrategia 
Tipología 

del Plan 

Plan de vivienda 2 

Educación Plan Estratégico de Formación Profesional 3 

Salud 

III Plan de Prevención: Drogas y Adicciones 2 

Estrategia de Atención Primaria 3 

Plan Estratégico de Salud Mental 2 

Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y 

Administración Local 

Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 

de Navarra 
3 

Reforma Administración Local de Navarra 2 

Relaciones 

Ciudadanas e 

Institucionales 

Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral 8/2017 Para 

la Igualdad Social de las Personas LGTBI 
2 

Estrategia para la ciudadanía en el exterior 2 

Total 13  

 

De esta información se concluye que de los 13 procesos que se dispone de información: 

 2 (el 15,38%) han sido de Tipo 1: calidad baja: solo han realizado actividades de 

información y consulta exigidas en la actual ley.  

 7 (el 53,85%) han sido de Tipo 2: calidad media: han realizado actividades de información 

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

 4 (el 30,77 %) 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 1.050 personas, de las 

cuales: 

 382 (36,38 %) han sido del Gobierno 

 668 (63,62 %) de fuera del Gobierno 

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

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

de 3.547. 

Del total de participantes nos encontramos que el 49,74% han sido hombres y el 50,26% 

mujeres. Destaca la participación de mujeres en la Estrategia de Atención Primaria y la de 

hombres en Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

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

sectoriales y deliberativas) han supuesto un total de 1.166 personas. 
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En la tabla se detallan estas cifras distribuidas por Departamentos: 

DPTO. 

C
o

n
su

lt
a
s 

p
re

v
ia

s 

Jo
rn

a
d

a
 i

n
ic

ia
l 

p
re

se
n

ta
c
ió

n
 

S
e
si

o
n

e
s 

te
rr

it
o

ri
a
le

s 

S
e
si

o
n

e
s 

se
c
to

ri
a
le

s 

S
e
si

o
n

e
s 

d
e
li

b
e
ra

ti
v
a
s 

S
e
si

ó
n

 d
e
 

re
to

rn
o

 f
in

a
l 

P
o

rt
a
l 

d
e
 

G
o

b
ie

rn
o

 
A

b
ie

rt
o

 

O
tr

a
s 

a
c
ti

v
id

a
d

e
s 

N
º 

T
O

T
A

L
 d

e
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
s 

Desarrollo Económico 61 35 67 31 
  

10 
 

204 

Derechos Sociales 23 122 
 

45 23 23 38 
 

274 

Educación 742 112 305    16  1175 

Salud 

 

69 
 

0 215 139 216 310 949 

Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Admón. Local 

10 38 226 88 114 64 48 
 

588 

Departamento de 
Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales  
24 13 39 

 
127 12 142 357 

TOTAL 836 400 611 203 352 353 340 452 3547 

 

Destacan las Consultas previas con 836 personas (el 23,57% del total), seguidas de las 

territoriales con 611 personas (el 17,23 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: 

 
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Consultas previas

Jornada inicial … 

Sesiones territoriales

Sesiones sectoriales

Sesiones deliberativas

Sesión de retorno final

Portal de Gobierno Abierto

Otras actividades

836 

400 

850 

330 

466 

353 

340 

452 

Número de participantes según el tipo de espacio de participación 



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2018 

 

 

13 

 

Propuestas recibidas y aprobadas 

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

han recibido un total de 1.195 propuestas relacionadas con los procesos participativos de 

los diferentes planes, de las cuales: 

 981 (el 82,09 %) se han aceptado 

 214 (el 17,91 %) se han desestimado 

En la información anterior no se han tenido en cuenta las aportaciones aceptadas y 

desestimadas por razones derivadas de la especificidad del tratamiento de estas de los 

siguientes planes: 

 Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra 

 Plan Estratégico de Formación Profesional 

 III Plan de Prevención: Drogas y Adicciones 

 

Por tipologías de calidad de los procesos, de 1.195 propuestas: 

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

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

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

 

 

981  
82% 

214  
18% 

Aceptación de propuestas (nº total y porcentaje) 

Aceptadas

Desestimadas

1  
0% 

1009  
84% 

185  
16% 

Nº de propuestas según tipo de proceso 

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3
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De estos datos se concluye que los procesos participativos de mayor calidad (los de tipo 

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

democrática de las decisiones. 

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

 

Departamento Total Aceptadas Desestimadas % aceptadas 

Desarrollo Económico 223 178 45 79,82 

Derechos Sociales 35 5 30 14,29 

Educación 14 7 7 50,00 

Salud 414 391 23 94,44 

Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración 

Local 

171 107 64 62,57 

Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales 
338 293 45 86,69 

Total 1.195 981 214 64,64 

 

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 

 

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 2018 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 Mecanismo participación Nº 

Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 
Consulta pública previa 1 

Exposición al público 3 

  4 
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Departamento Mecanismo participación Nº 

Departamento de Derechos Sociales 
Consulta pública previa 10 

Exposición al público 6 

  16 

Departamento de Desarrollo Económico 
Consulta pública previa 6 

Exposición al público 5 

  11 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local 

Consulta pública previa 29 

Exposición al público 22 

  51 

Departamento de Educación 
Consulta pública previa 8 

Exposición al público 21 

  29 

Departamento de Hacienda y Política Financiera 
Consulta pública previa 3 

Exposición al público 12 

  15 

Departamento de Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia 

Consulta pública previa 6 

Exposición al público 8 

  14 

Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales 

Consulta pública previa 1 

Exposición al público 3 

  4 

Departamento de Salud 
Consulta pública previa 5 

Exposición al público 6 

  11 

Total 155 

 

 

En total se han realizado un total de 155 procesos: 69 consultas públicas previas y 86 

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

público’ a lo largo del año 2018 se debe a que algunas normativas que durante el 2017 

realizaron la consulta previa a lo largo del 2018 -una vez redactada la normativa-, se han 

expuesto al público, así como algunas consultas previas realizadas en el 2018 tendrán su 

correspondiente exposición al público de la normativa redactada a lo largo del 2019 o 

posteriores. 

En las normativas sometidas a información pública durante el año 2018 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 de Lugares de Memoria 

 Anteproyecto de la Ley Foral de Participación 

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

 Anteproyecto de Ley Foral de Lugares de Memoria 

Además de la consulta previa obligatoria en la que no se recibió ninguna aportación, en la fase 

de elaboración del anteproyecto se convocó una jornada participativa con la asistencia de 

expertos, cargos públicos, investigadores y asociaciones memorialistas y de familiares. 
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Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 4 3 7 

Empresas públicas    

Entidades Locales 4 1 5 

ONGs y asociaciones ciudadanas 6 3 9 

Empresas privadas    

Otros agentes externos  8 5 13 

Total 22 12 34 

 

En dicha reunión se recogieron 8 propuestas que fueron aceptadas para su incorporación al 

documento de Proyecto de Ley de Lugares de Memoria. De esta reunión se levantó acta que 

está incorporada a la página web habilitada por el servicio de Gobierno Abierto 

Además durante al período de exposición al público se han recibido 10 propuestas de las cuales 

5 han sido admitidas para su incorporación al documento final. 

 Anteproyecto de Ley Foral de Participación 

[La información sobre este proyecto puede verse en el apartado 1.2.1.7] 

Durante el proceso se recibieron 42 aportaciones, de las cuales se aceptaron 8; 4 se aceptaron 

de forma parcial; 6 se consideraron que ya estaban incluidas en el texto original; y 24 se 

rechazaron. 

1.1.2.3. OTRAS INICIATIVAS VOLUNTARIAS DE PARTICIPACIÓN 

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

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

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

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

no se recogieron en la relación aprobada en julio de 2018 

Las iniciativas que se han ejecutado son las siguientes:  

 Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

o Documento de Paisaje correspondiente al ámbito del Plan de Ordenación 

Territorial Navarra Atlántica (POT2) a excepción de la subárea 08.2 Bortziriak. 

o Estrategia de Envejecimiento Saludable. 

o Estudio “Ensayo de bombeo de larga duración y elaboración de un modelo 

hidrológico como soporte para la explotación racional del acuífero en el 

sector de Ancín (Valdega)”. 

o Foro del Ebro. 

o AGORA KLINa, en el marco de KLINa, Hoja de ruta de Cambio Climático de 

Navarra 2017-2030-2050. 



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2018 

 

 

18 

 

 Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 

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

o Seguimiento del Plan de impulso a la Danza. 

o Presupuestos participativos. 

o Foros sobre la Guía de Vivienda y Emancipación Juvenil. 

 Departamento de Desarrollo Económico 

o Mesa del Camino de Santiago. 

o Plan de Trabajo Autónomo, Foro Colaborativo en el Sector Agroalimentario. 

 Departamento de Derechos Sociales 

o Proceso de participación con los Clubs y Asociaciones de las Personas 

Mayores 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 Documento de Paisaje correspondiente al ámbito del Plan de Ordenación Territorial 

Navarra Atlántica (POT2) a excepción de la subárea 08.2 Bortziriak 

Tal y como recoge el Plan de Ordenación Territorial 2 (POT 2) el paisaje de la Navarra Atlántica 

es un elemento identitario de su ámbito. Desde los núcleos urbanos y su distribución, los usos 

del territorio, los ríos, los extensos bosques, etc., son definitorios de este territorio y un valor 

fundamental y estructurante del mismo.  

Uno de los objetivos del Documento de paisaje es integrar y desarrollar las bases establecidas 

en el Plan de Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica en materia de paisaje, por lo que en 

su elaboración se ha de tener en cuenta, tal y como determina el Convenio Europeo del Paisaje, 

que entró en vigor el 1 de marzo de 2004 (En el Estado español se ratificó en 2007 y entró en 

vigor el 1 de marzo de 2008) la percepción que tiene la población sobre los paisajes. 

La visión social del paisaje es fundamental para lograr conocer la percepción que la ciudadanía y 

los agentes territoriales tienen de sus paisajes y, a su vez, permite transmitir la relevancia que 

adquiere el paisaje en el campo 2 cultural, ecológico, ambiental, social y económico y buscar la 

implicación de la población en la gestión y conservación del paisaje. 

El proceso se ha desarrollado entre los meses de abril a septiembre de 2018, bajo la 

responsabilidad de NASUVINSA, área Lursarea-Agencia Navarra del Territorio y la 

Sostenibilidad, y el apoyo técnico de Sigmatec Medio Ambiente, S.L. y Basoinsa S.L. que han 

redactado el Documento de Paisaje en el que integra el proceso participativo asociado, con 7 

reuniones de las cuales 2 han tenido un carácter informativo y 5 deliberativo. 

El total de participantes en las 2 mesas técnicas finales ha sido de: 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 3 4 7 

Empresas públicas 3 2 5 

Entidades Locales 5 3 8 

ONG y asociaciones ciudadanas 2 2 4 
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Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Empresas privadas 2 1 3 

Otros agentes externos  1 0 1 

Total 16 12 28 

 

Está pendiente de realizar la fase de retorno del proceso. 

 

 Estrategia de Envejecimiento Saludable 

En el marco de la citada Estrategia, el Servicio de Territorio y Paisaje ha impulsado un 

“Diagnóstico Urbano Participativo”, en un proyecto para reflexionar en colectivo sobre los 

espacios públicos de CORELLA desde la perspectiva del Envejecimiento Activo. Se trata de una 

experiencia piloto denominada “Corella Amable” cuyo objetivo es establecer unas directrices de 

intervención urbana que aseguren un espacio público adaptado a las necesidades y demandas 

de la ciudadanía, y en especial de las personas mayores. 

Las personas beneficiarias del proyecto son personas de la tercera y cuarta edad directamente, y 

también las personas vinculadas al sector de los cuidados, y finalmente la sociedad en general. 

Este proyecto ha sido diseñado desde la perspectiva de las personas mayores para detectar de 

manera dinámica y lúdica, las necesidades cotidianas de los mayores en lo que a su contexto 

urbano se refiere. 

El proceso participativo ha sido la etapa del diagnóstico urbano, en la que el trabajo se ha 

desarrollado en las calles de la localidad, la Residencia y las Piscinas. 

Se han llevado a cabo 5 sesiones en el mes de julio con la colaboración de la consultora Canicca: 

 ¿Y tú de quién eres? Presentación en el Parque de Mª Teresa. 

 Mapeo Colectivo. Realizado en la Plaza de España. Trabajando sobre un plano de Corella 

se realiza un mapeo colectivo o cartografía crítica de los lugares que representan un reto 

o problema en relación a las personas mayores. 

 Ruta exploratoria. Salida desde el parque de Mª Teresa Recorrido colectivo por los 

puntos conflictivos  

 Comité de Expertas. En las Piscinas Municipales, en la Residencia San Jose. Detección de 

los puntos negros y verdes del espacio público. 

 Conclusiones y cierre. Residencia San Jose y Parque de Mª Teresa. Compartir 

conclusiones, priorizar de manera colectiva las necesidades detectadas, co-diseñar 

propuestas concretas para las problemáticas detectadas. 

En el proceso han intervenido el Servicio de Paisaje del Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local, la Vicepresidencia de Derechos Sociales, la empresa 

pública GAN, el Ayuntamiento de Corella, la Cruz roja y la Residencia de Ancianos de Corella. 
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 Estudio ‘Ensayo de bombeo de larga duración y elaboración de un modelo hidrológico 

como soporte para la explotación racional del acuífero en el sector de Ancín 

(Valdega)’ 

El acuerdo programático del Gobierno de Navarra para la legislatura 2015-2019, dentro del 

bloque 5 de Administración Local, Infraestructuras, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y 

Ordenación del Territorio se comprometió a solicitar la elaboración de un estudio de recursos 

hidrológicos en relación a la explotación de los acuíferos de Valdega. 

En este sentido, se consideró conveniente llevar a cabo un proceso participativo que siguiera 

cada paso del mismo, creando una Comisión de Seguimiento en la cual estuvieran 

representadas todas las partes implicadas. La composición de esta Comisión fue la siguiente: 

 Mancomunidad de Montejurra 

 Ayuntamientos de la zona de estudio: Ancín y Concejo de Mendaza 

 Departamento de DRMAyAL y GAN-NIK 

 Organizaciones sociales (Salvemos el Ega-Bizirik) 

 Comunidad de Regantes de Valdega 

 Confederación Hidrográfica del Ebro 

Las funciones de esta Comisión consistieron en: 

 El seguimiento del desarrollo de los trabajos, resultados y conclusiones del estudio 

 Aclarar las cuestiones que se puedan plantear en relación con el contenido del estudio 

 Ofrecer información puntual de su desarrollo y transmitir información clara del mismo 

 Mantener una relación directa entre las personas participantes para afianzar las relaciones 

de confianza en el desarrollo del estudio 

Las sesiones de participación consistieron en un proceso informativo y deliberativo al mismo 

tiempo, en el que las decisiones y planteamientos de los participantes no debían ser 

forzosamente vinculantes y en el que los resultados servirían de base para las decisiones que 

tomaran las entidades y órganos competentes implicados. Se plantearon como reglas del juego 

y como compromiso de cumplimiento la trasparencia, veracidad, cooperación, actitud de 

escucha y aprendizaje mutuo.  

Se realizaron 4 sesiones informativas-deliberativas, todas ellas en la Sede de la Mancomunidad 

de Montejurra. 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 2 0 2 

Empresas públicas 1 1 2 

Entidades Locales 5 2 7 

ONGs y asociaciones ciudadanas 3 0 3 

Empresas privadas 3 0 3 

Otros agentes externos  0 1 1 

Total 12 3 18 
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En las sesiones se recogieron 10 propuestas de las que se han incorporado 7, a las que hay que 

añadir otra recibida por correo electrónico que también se ha aceptado. 

 Foro del Ebro 

El Foro del Ebro se constituyó en 2016 como un espacio de participación pública y deliberación 

para abordar la problemática del río, con el fin de realizar una gestión sostenible del agua, 

mejorar el espacio fluvial y reducir los riesgos de inundación, y ha contado desde el principio 

con la participación de todos los agentes económicos y sociales ligados a él. La Comisión de 

Seguimiento, integrada por representantes del Gobierno de Navarra, de la Confederación 

Hidrográfica del Ebro (CHE) y de los ayuntamientos situados en la ribera del río, tiene carácter 

decisorio en las cuestiones relativas a la gestión de los problemas ligados al río. Las 

conclusiones del foro deberán servir para dar respuesta a los problemas que se ocasionan en 

infraestructuras de carreteras, cascos urbanos y zonas de regadío de alta productividad. 

Durante el año 2018 se han realizado 4 reuniones: 

 24/04/2018, Tudela, Reunión informativa de la Comisión de Seguimiento 

 31/05/2018, Tudela, Reunión deliberativa, Mesa local, grupos de trabajo 

 5/06/2018, Cabanillas, Reunión deliberativa, Mesa local, grupos de trabajo 

 14/06/2018, Castejón, Reunión deliberativa, Mesa local, grupos de trabajo 

 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamentos del Gobierno 7 7 14 

Empresas públicas 0 1 1 

Entidades Locales 20 4 24 

ONGs y asociaciones ciudadanas    

Empresas privadas    

Otros agentes externos  31 2 32 

Total 58 14 72 

En enero de 2019 se ha celebrado en Tudela una nueva reunión informativa de la Comisión de 

Seguimiento dedicada especialmente a cerrar tres años de proceso participativo y a presentar 

las conclusiones, y las medidas y actuaciones que se prevé abordar para el futuro de este 

importante espacio participativo 

 AGORA KLINa, en el marco de KLINa, Hoja de ruta de Cambio Climático de Navarra 

2017-2030-2050 

AGORA KLINA es un foro de participación al que están invitados todos los sectores económicos 

y sociales para debatir y dar seguimiento a las políticas del Gobierno de Navarra frente al 

Cambio Climático, es además una Plataforma creada por el Gobierno de Navarra y coordinada 

por la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. LURSAREA – 

NASUVINSA se encarga de la Secretaría y la dinamización. 
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 KLINa es la Hoja de Ruta del Cambio Climático de Navarra, aprobada en sesión de 

Gobierno el 24 de enero de 2018. 

 LIFE-IP-NADAPTA-CC “Hacia una estrategia integrada para la adaptación al cambio 

climático en Navarra” es un proyecto con un presupuesto de 15,6 M€ con una 

financiación de 60% del programa europeo LIFE para ejecutar entre 2018 y 2025. 

AGORA KLINA está formada por todas aquellas entidades y personas de Navarra que tienen 

interés en estar informados sobre la actualidad del Cambio Climático en Navarra, estar al tanto 

de sus efectos y participar en la puesta en marcha de iniciativas frente al Cambio Climático. 

También forman parte de la plataforma personas expertas invitadas por su conocimiento en 

temas relacionados con el Cambio Climático. 

Funcionamiento: AGORA KLINA celebra una asamblea plenaria que se convoca al menos una 

vez al año. En el primer Plenario se conformaron los grupos de trabajo que definieron su propio 

plan de trabajo y calendario acorde con las actividades previstas en la materia. 

AGORA KLINA es un órgano consultivo y de participación, sus propuestas y acuerdos son 

tomados en consideración pero sin carácter vinculante.  

Dispone de una Carta de compromisos y derechos: 

Compromisos de las personas participantes 

 Trasladar al ámbito en el que trabajan la información y debates mantenidos en AGORA 

KLINA y en el Grupo de Trabajo. 

 Promover la acción responsable en materia de Cambio Climático en su ámbito o sector. 

 Participar activamente en las reuniones convocadas. 

Derechos de las personas participantes 

 Formar parte de los grupos de trabajo específicos que se creen. 

 Disponer de información sobre los programas y medidas relacionados con Cambio 

Climático en relación a la aplicación y resultados de planes y estrategias aprobadas por el 

Gobierno de Navarra. 

 Trasladar al Gobierno de Navarra, a través de AGORA KLINA, las propuestas que 

consideren oportunas en materia de Cambio Climático y recibir contestación razonada de 

su aceptación o desestimación. 

 

El 25 de abril se constituyó en el Parlamento de Navarra, AGORA KLINa, foro de participación 

pública para debatir, proponer e impulsar KLINa, Hoja de ruta de cambio climático de Navarra y 

promover compromisos de la sociedad civil y se constituyeron 8 grupos de trabajo.  

El día 26 de abril hubo una jornada de carácter divulgativo, científico y artístico en el planetario 

El día 25 de septiembre se celebró una jornada del grupo de trabajo Agropecuario y Agua en 

Cadreita sobre “Agua, riego y cambio climático”. 

El 18 de diciembre se celebró el segundo plenario en la sede del Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio ambiente y Administración Local centrándose en la presentación del Inventario de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 2017 en Navarra y la iniciativa de Ley Foral de 

Cambio Climático y Transición Energética. 
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El número total de participantes ha sido: 

Nº participantes Total 

Departamentos del Gobierno 17 

Empresas públicas  29 

Entidades Locales 24 

ONGs y asociaciones ciudadanas 30 

Empresas privadas  27 

Otros agentes externos  16 

Total 143 

De los 143 participantes 90 han sido hombres y 53 mujeres. 

De manera complementaria al proceso de participación, los días 15 y 16 de octubre se celebró 

en el Parlamento y en Baluarte el encuentro “Mujeres y Cambio climático” y se creó la red 

“Activas por el clima” 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

 Elección por votación popular del galardón “Valores del deporte” 

Para la organización del proceso de votación se han mantenido 2 reuniones de contenido 

informativo, en la que han participado 13 personas del Gobierno de Navarra (11 hombres y 2 

mujeres) en las que se han presentado 6 propuestas de las cuales se han admitido 4 (Ardoi 

Natación, Antonio Bazán, Eduardo Prieto y Sergio Pozos). Se trata de un Galardón que trata de 

realzar los valores en la actividad deportiva. 

Para la parte técnica se ha contado con la empresa informática que mantiene la página Web del 

Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutoa - Instituto Navarro de Deporte y Juventud, y se 

ha realizado a través de la propia página 

En el proceso de votación se han recibido 1.935 votos que se han identificado mediante el 

número de carnet de identidad. 

 Seguimiento del Plan de impulso a la Danza 

En 2016 se iniciaron unos primeros contactos para la elaboración de un Plan de Impulso de la 

Danza. De los informes elaborados tras esas primeras reuniones se extrajeron varias 

conclusiones, entre ellas, que era necesario plantear un enfoque diferente de los trabajos, que 

superara las estéticas y se centrara en las acciones existentes como punto de partida para el 

desarrollo de un plan de impulso verdaderamente efectivo, que contribuya a mejorar la 

situación actual y responda a las necesidades del sector. 

En marzo de 2018 se decide impulsar de nuevo el Plan de la Danza para el que se contó con la 

con la participación de Bertha Bermúdez, bailarina, investigadora y especialista en el área de la 

documentación a la que se encarga la coordinación de las sesiones de trabajo que se ocupó, 
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además, de implementar la metodología más adecuada para que los encuentros con el sector 

de la danza e instituciones pudieran conseguir el mejor resultado posible. El objetivo era 

generar un ecosistema fuerte y solidario que apoye la educación, creación y profesionalización 

de la danza en Navarra y del que surjieran propuestas de acciones concretas. 

Se celebraron dos encuentros entre las instituciones e iniciativas de danza y artistas para definir 

las acciones del plan. La primera tuvo un carácter más informativo y la segunda deliberativo, en 

la que se utilizó la metodología de grupos de trabajo (se organizaron 3, Subvenciones, 

Educación y mediación y Programaciones) con los siguientes participantes: 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Departamento de Cultura  3 3 

Departamento de Educación 2 2 4 

Instituciones culturales públicas 3 7 10 

Entidades Locales (gestores culturales) 3 3 6 

Centros de formación privados 1 1 2 

Creadores, bailarines, coreógrafos 2 16 18 

Otros agentes externos, coordinadora y relator 1 2 3 

Total 12 34 46 

Las sugerencias y propuestas se recogen en la relatoría y se valoran en el Diagnóstico del Plan 

de Danza. 

Una vez elaborado el Diagnóstico como consecuencia de las sesiones de trabajo, la siguiente 

fase va a consistir en seleccionar qué propuestas se llevan a cabo, dotar un presupuesto para su 

ejecución y establecer prioridades para dicha ejecución 

 Presupuestos participativos 

Los Presupuestos Participativos son una herramienta de participación ciudadana que posibilita 

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

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

joven, el Gobierno Foral, por segundo año consecutivo, ha incluido en los Presupuestos de 2018 

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

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

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

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

tenido en cuenta las opiniones de la población joven navarra. 

Condiciones de las propuestas que se presenten: deben ser nuevas y abiertas a todo el 

segmento juvenil, aunque podrán enfocarse a un tramo de edad dentro la comunidad joven, en 

la que deben repercutir a medio y largo plazo. No se admiten propuestas de inversión (obras) ni 

de adquisición de bienes no fungibles ni actividades que conlleven de forma directa o indirecta 

el consumo de sustancias nocivas para la salud. Además deben ser proyectos de participación, 
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formación, cultura, igualdad, certámenes… es decir, propuestas con carácter social dirigidas a 

jóvenes.  

En 2018 se presentaron 6 proyectos que pudieron votarse a través de la página web del Instituto 

Navarro de Deporte y Juventud www.deporteyjuventudnavarra.es. Las tres propuestas más 

votadas y, por tanto, los proyectos que han salido adelante, en Presupuestos Participativos 2018 

han sido: 

 Estudio para el fomento del autoempleo en la juventud: Se lleva a cabo un estudio 

sobre el emprendimiento en la juventud navarra a través de entrevistas personales y 

dinámicas participativas a jóvenes de entre 22 y 35 años, con el objetivo de Identificar la 

realidad de la población joven de Navarra respecto al autoempleo, Identificar 

herramientas y futuras acciones de mejora para favorecer el autoempleo y Elaborar un 

Documento Participado de Buenas Prácticas para el fomento del autoempleo en la 

población joven navarra. 

 Infoday NavarrEsports, que consiste en celebrar una jornada informativa en torno a los 

eSports, que tiene lugar el sábado 17 de noviembre de 2018 en el pabellón Navarra Arena 

de Pamplona-Iruña. eSports es el nombre con el que popularmente se conocen a las 

competiciones de videojuegos estructuradas a través de jugadores, equipos, ligas, 

publishers, organizadores, broadcasters, patrocinadores y espectadores, entre otros. El 

objetivo de esta jornada divulgativa es formar, dar a conocer y educar sobre qué son los 

eSports, por qué están adquiriendo tanta relevancia en otros países y cómo están 

suponiendo un beneficio para la juventud a la hora de desarrollar habilidades, 

conocimientos y competencias en el ámbito digital así como creando puestos de trabajo 

y salidas profesionales, ser punto de encuentro entre gamers (jugadores y jugadoras) y 

facilitar que se produzcan contactos con el fin de crear una red para poder llevar a cabo 

colaboraciones y crear el germen de una comunidad de personas interesadas en 

fomentar y apoyar el desarrollo de iniciativas en el sector de los eSports a través del 

asociacionismo, clubes… 

En total, en todas las actividades de la jornada (charlas y competiciones) tomaron parte 

más de 120 jóvenes de entre 14 y 30 años. Solo en las competiciones participaron más de 

80 jóvenes. 

 Sadar Conecta, encuentros creativos para conocer y mejorar el río Sadar. Se trata de 

acercar la naturaleza y el río urbano a la población, una oportunidad para aprender y 

enseñar que se puede apostar por otro modelo de desarrollo para nuestras ciudades en 

las que el entorno adquiera mayor importancia.  

Para el desarrollo del proyecto Sadar Conecta se han programado diferentes acciones 

durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018. En total, en 

todas ellas participaron más de 170 jóvenes. 

 Foros sobre la Guía de Vivienda y Emancipación Juvenil 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ) ha organizado una serie de foros-debate de 

vivienda joven en las localidades de Elizondo, Estella, Tudela, Aoiz y Tafalla para conocer de 

primera mano qué demandan las personas jóvenes en este ámbito y presentarles la Guía de 

Vivienda y Emancipación juvenil, recientemente elaborada en colaboración con el Departamento 
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de Derechos Sociales. Ambos, los foros y la guía, se enmarcan en el II Plan de Juventud de 

Gobierno de Navarra 2017-2019. 

Los foros de vivienda joven han sido dirigidos por Ana Belén Albero Díaz, autora de la Guía de 

Vivienda y Emancipación Juvenil, quien presentó los principales contenidos de la misma en 

cuanto a régimen de alquiler, compra, hipotecas o cooperativas de vivienda, entre otras. 

Asimismo, sirvieron para debatir sobre la situación actual en el acceso a la vivienda por parte de 

las personas jóvenes. 

En estos foros han participado más de 50 jóvenes. 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 Mesa del Camino de Santiago 

El Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio reunió en una primera 

convocatoria a las distintas entidades implicadas en el Camino de Santiago (Asociaciones y 

agencias de desarrollo y representantes de otros Departamentos de la Administración), con el 

objetivo de trasladar el trabajo que se estaba realizando desde el Departamento de Desarrollo 

Económico, y poner sobre la mesa la necesidad de coordinación. La gestión del Camino de 

Santiago es trasversal e implica a muchas entidades y a muchos departamentos de la 

Administración, no solo de la de Navarra. 

 Plan de Trabajo Autónomo, Foro Colaborativo en el Sector Agroalimentario 

Las instalaciones de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA) acogieron en Olite, 

el martes día 10 de marzo, el I Foro de Autónomos del Sector Agroalimentario, cuyo objetivo 

fue analizar la situación de sus profesionales desde diferentes puntos de vista, contribuir 

impulsar el autoempleo y a la creación de empresas y analizar los problemas de relevo en los 

distintos negocios del sector. El evento era uno de los foros colaborativos que se están 

organizando con personas expertas en las áreas definidas como prioritarias por la S3 (Estrategia 

de Especialización Inteligente de Navarra) para identificar oportunidades en el trabajo 

autónomo 

El número de personas que participó en dicho acto fue de 45 de diversas procedencias, 

Gobierno de Navarra, Administración Local, asociaciones varias, cooperativas, empresas privadas 

y personas a título personal. 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

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

mayores en Navarra 

Esta iniciativa de la que ya se informó en la memoria del 2017, ha continuado realizándose  en el 

2018. 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  proceso participativo, en el 2018, se ha centrado fundamentalmente en el fortalecimiento del 

Asociacionismo mediante la creación de Federaciones territoriales y una Confederación navarra 

que pueda agrupar a las citadas federaciones territoriales o comarcales. 
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A lo largo del 2018 se han celebrado cinco reuniones en las que han participado representantes 

de las entidades de personas mayores de las siguientes Zonas: Aoiz(Aoiz-Sangüesa-Roncal-

Salazar-Aézkoa); Pamplona y comarca; Pirineo (Baztán, Malereka y Bortziriak); Sakana; Estella; 

Aondosilla-Azagra-Carcar; Federación “Puertas Abiertas” de la Ribera.  

El resultado de todo el proceso desarrollado hasta la fecha ha sido la creación de la  

Confederación Navarra de Federaciones de Asociaciones de Personas mayores, jubiladas y 

Pensionistas. Las Federaciones territoriales que la integran hasta la fecha son las siguientes: 

Federación “Puertas Abiertas” de la Ribera; Federación de la comarca de pamplona y Federación 

de Pamplona. En proceso de constitución se encuentra la Federación Aralar, en Sakana.  

Por otra parte, el 24 de octubre de 2018, el Gobierno de Navarra procedió a  la aprobación de la 

nueva regulación del Consejo Navarro de las personas mayores cuyo proceso participativo más 

intenso ya se había llevado a cabo en el 2017. Con la citada  modificación se pretende lograr 

una participación más efectiva y real por parte de las entidades y asociaciones que representan 

y defienden a las personas mayores. El citado Consejo se define como el órgano representativo 

de las personas mayores y se constituye en cauce de participación en la planificación, ejecución 

y seguimiento de las políticas y actuaciones destinadas a lograr el bienestar de este sector de la 

ciudadanía. Se ha modificado su composición a fin de lograr una mayor y equilibrada 

representación de las distintas entidades y asociaciones creadas por las personas mayores para 

satisfacer sus múltiples necesidades, teniendo en cuenta la diversidad territorial.  

1.1.2.4. PRESUPUESTOS 

El presupuesto destinado a la gestión de los procesos participativos aportados por los 

departamentos ha alcanzado la cifra de 268.838,4 €, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 Planes: 184.851€ 

 Otras iniciativas: 83.987,40€ 

 

DEPARTAMENTO 
Total del 

Presupuesto Planes 

Total del 

Presupuesto otras 

iniciativas 

TOTAL 

DESARROLLO ECONOMICO 7.381 €   7.381 € 

DERECHOS SOCIALES 13.000 € 
 

13.000 € 

EDUCACIÓN 41.745 € 
 

41.745 € 

SALUD 27.430 € 
 

27.430 € 

CULTURA, DEPORTE Y 

JUVENTUD  
6.849,90 € 6.849,90 € 

DESARROLLO RURAL, 

MEDIO AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

15.004 € 77.137,5 € 92.141,50 € 

DEPARTAMENTO DE 

RELACIONES CIUDADANAS 

E INSTITUCIONALES 

94.606 € 
 

94.606 € 
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1.2 Otras actuaciones llevadas a cabo por el 
Servicio de Atención y Participación 
Ciudadana  

Durante el 2018 la Sección de Participación Ciudadana ha llevado a cabo 196 actuaciones 

dirigidas a los destinatarios que a continuación se especifican: 

Tipo de Destinatario 
Nº de Acciones 

(por Tipo de Destinatario) 

Departamentos Gobierno de 

Navarra 
68 

Entidades Locales 42 

Otros 21 

Asociaciones Ciudadanas y ONGs 18 

Público en general 18 

Colegios Profesionales 15 

Empresas 8 

Universidades 3 

Centros Escolares 1 

Empresas Públicas 1 

Medios de Comunicación Social 1 

Total general 196 

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 2018 

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 2018. 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 25 de julio de 2018. 

1.2.1.2 Coordinación con el Servicio de Gobierno Abierto 

Durante 2018 la relación con este Servicio ha continuado en la línea de los años anteriores. Se 

han mantenido ocho reuniones orientadas a garantizar la coordinación de los procesos de 

participación de los departamentos en su fase de Exposición Pública obligatoria y la elaboración 

de los dos anteproyectos de Leyes forales de Transparencia y de Participación Democrática. 
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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 los 

siguientes: Plan de Formación Profesional; Estrategia de Atención Primaria; Plan Director de 

Movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030; IIIº Plan de Salud Mental de Navarra; Estrategia 

para la Ciudadanía Navarra en el Exterior; Plan de Vivienda y Proceso de reflexión sobre la 

participación y el asociacionismo de las personas mayores en Navarra.  

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 56, distribuidas del 

siguiente modo: 

 

Departamento 
Nº de reuniones y 

asesoramientos 

Desarrollo Económico 8 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 10 

Salud 6 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 

Local 
5 

Derechos Sociales 4 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 11 

Educación 2 

Cultura, Deporte y Juventud 2 

Otras acciones transversales  8 

Total reuniones 56 

 

Otras acciones de formación y de sensibilización llevadas a cabo con los departamentos: 

 

Acciones Nº 

Acciones de formación 4 

Acciones de sensibilización 2 

Total 6 

 

En el Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030; IIº Plan de Salud Mental de 

Navarra y Estrategia para la Ciudadanía Navarra en el Exterior y en el Proceso de reflexión sobre 
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la participación y el asociacionismo de las personas mayores en Navarra se ha contratado una 

Asistencia Técnica especializada en gestión de la participación.  

De las cuatro contrataciones habidas, la Sección de Participación ha intervenido en tres: Plan 

Director de Movilidad Sostenible de Navarra 2018-2030; IIº Plan de Salud Mental de Navarra y 

en el proceso de reflexión sobre la participación y el asociacionismo de las personas mayores en 

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 

Salud 

Estrategia de Atención Primaria de 

Navarra 
15/03/2018 

Estrategia de envejecimiento Activo 

y Saludable de Navarra 
21/03/2018 

1.2.1.4 Evaluación de la implantación de las medidas de mejora 

identificadas en la evaluación de los Órganos Colegiados del 

Gobierno relacionados con la participación ciudadana 

La propuesta de mejorar el funcionamiento de los Órganos Colegiados del Gobierno se recogió 

en el Acuerdo Programático del Gobierno. Como consecuencia de este compromiso, se llevó a 

cabo una evaluación inicial sobre su situación actual con el interés añadido de detectar líneas de 

mejora durante la legislatura. 

En el último trimestre del presente año se ha comenzado a trabajar en la realización de un 

balance final para conocer el impacto que han generado las mejoras propuestas a los diferentes 

departamentos obtenidas de la citada evaluación realizada, así como realizar un diagnóstico del 

estado actual de los mismos e identificar nuevas propuestas para la próxima legislatura. Este 

trabajo se finalizará en el primer trimestre del 2019. 

1.2.1.5 Jornada Interdepartamental 

El 17 de Abril estaba prevista organizar una Jornada Interdepartamental sobre participación 

Ciudadana, en la Residencia Fuerte del Príncipe de Pamplona dirigida a todos los 

departamentos del gobierno, con el fin de: presentar la memoria de participación del 2017 

realizada por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana; reflexionar sobre la 

transversalidad de la participación ciudadana y la manera de abordarla y presentar algunas 

experiencias de participación llevadas a cabo en el 2017 en algunos departamentos del 

Gobierno. Finalmente se tuvo que suspender.  

1.2.1.6. Desarrollo de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a 

los departamentos del Gobierno. 

En el mes de octubre se llevó a cabo una acción formativa sobre “Técnicas y herramientas para 

la participación” en la que participaron 18 personas propuestas por los diferentes 

departamentos  
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Por otra parte, en el mes de Noviembre de 2018 se inició una campaña, a través de la intranet 

del Gobierno, dirigida al personal de la Administración Núcleo del Gobierno de Navarra con el 

fin de promover la sensibilización sobre la importancia de la participación ciudadana, bajo el 

eslogan “Participar no solo es un derecho”. Esta campaña finalizará en la primera quincena de 

marzo de 2019. 

Durante la campaña se les va a aportar información sobre la participación ciudadana así como 

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

diversas personas significativas de nuestra Comunidad. Igualmente está previsto realizar un 

Encuentro final para intercambiar opiniones y reflexiones sobre cómo se está abordando la 

participación interna y la promoción de la misma entre la sociedad. En el marco de este 

Encuentro también se va a representar una obra de teatro producida por el Servicio de Atención 

y Participación Ciudadana referida a la participación. 

1.2.1.7 Proceso de participación para la elaboración de un Anteproyecto 

de Ley Foral de Participación Democrática en Navarra 

En el mes de octubre de 2017 el Servicio de Atención y Participación realizó el diseño del 

proceso para abordar la participación ciudadana del borrador de Ley Foral de Participación 

Democrática de Navarra, que se contrastó con las personas asistentes a la primera jornada con 

la que se inició el citado proceso, en la que se trató sobre la “Legislación y Participación 

Ciudadana”.  

La citada 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 con la intervención 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. En la jornada participaron 81personas, de las 

cuales 47% fueron mujeres y el 53% hombres. 

Con fecha 30 de octubre de 2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 133.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, se inició la consulta previa del citado Anteproyecto a través del Portal de Gobierno 

Abierto del Gobierno de Navarra que finalizó el 30 de noviembre de 2017, con el fin de recabar 

la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 

por la futura. 

 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.  

Además, para favorecer una consulta activa se elaboró un “Cuestionario sobre diversos aspectos 

relacionados con el enfoque y contenidos del anteproyecto de ley foral”, con el fin de conocer las 

expectativas y las prioridades de diversas entidades y personas significativas de nuestra 

comunidad respecto al contenido del anteproyecto de Ley Foral. El mismo cuestionario se 

publicó en el Portal de Gobierno Abierto. 

Durante el mes de noviembre también se llevó a cabo una “Encuesta Ciudadana” con el fin de 

conocer la opinión de la ciudadanía sobre su interés por la participación, la necesidad de la 

misma y su intención de participar en iniciativas y procesos que promuevan las 

Administraciones.  
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El 15 de febrero de 2018 tuvo lugar, en el Instituto Navarro de Administración Pública, la 

primera sesión de debate sobre el documento de “Temas importantes de la nueva ley”, A la 

finalización de la citada jornada se presentó la obra de teatro sobre participación ciudadana: 

“Cuatro sillas para tres”, producida por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana con la 

colaboración técnica de Luis Tarrafeta (guionista) y Oscar Orzaiz (dirección y puesta en escena) 

que está recorriendo diversas localidades de nuestra Comunidad. En la jornada participaron 23 

personas, de las cuales el 57% fueron mujeres y el 43% hombres. 

El 24 de Abril tuvo lugar la segunda sesión de debate centrada en el documento de “Borrador 

Anteproyecto” en la que participaron 16 personas, de las cuales 70% fueron mujeres y 30% 

hombres. 

La Exposición Pública del Anteproyecto de Ley Foral se inició el 24 de abril y finalizó el 24 de 

mayo de 2018. 

Al proceso de participación fueron invitadas 363 entidades y/o personas de diferentes sectores 

institucionales, políticos, económicos y sociales de Navarra, tal y como se describe en el 

siguiente cuadro: 

Sector Total invitados  

Asociaciones 57 

Colegios Profesionales 13 

Consultorías especializadas 12 

Defensor del Pueblo 1 

Delegación del Gobierno en 

Navarra 
1 

Empresas 7 

Empresas Públicas 14 

Entidades Locales 39 

Gobierno de Navarra 147 

Grupos Acción Local 17 

Particulares 1 

Partidos 21 

Sindicatos 17 

Universidades 16 

Total 363 

 

La participación habida en todo el proceso de elaboración de la ley fue la siguiente: 

Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Legislación y participación ciudadana 43 38 81 

Temas importantes 10 13 23 
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Nº participantes Hombres Mujeres Total 

Borrador Anteproyecto 11 5 16 

Portal Gobierno Abierto   5 

Total 64 56 125 

 

Durante el proceso de participación se realizaron una rueda de prensa y 3 notas de prensa.  

Con fecha 10 de octubre de 2018 el Gobierno de Navarra acordó aprobar y someter a la 

deliberación del Parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral de Participación Democrática 

en Navarra, y remitir a dicha Cámara el proyecto de la misma para su tramitación por el 

procedimiento legislativo ordinario. 

1.2.1.8 Colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad ( INAI) 
 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha participado en el diseño y preparación del 

proyecto para el desarrollo de una experiencia piloto de participación política de las mujeres en 

colaboración con el Instituto Navarro de la Igualdad, en coherencia con una de las propuestas 

identificadas en la Estrategia de Fomento de la Participación de las Mujeres en Navarra realizada 

por el citado Instituto. 

Este proyecto se sustenta en los siguientes objetivos generales: 

 Favorecer la creación de un espacio propio para las mujeres ejercientes o que vayan a 

ejercer en política en ámbito local, para promover su participación y el empoderamiento 

con enfoque de género. Este espacio político feminista pretende ser un elemento central 

para desarrollar su liderazgo. 

 Identificar necesidades de formación y mentoring, con el objetivo de generar un proceso 

de largo alcance, Foro de Mujeres Políticas en Navarra, con vocación de permanencia. 

Otros objetivos más específicos son los siguientes: 

 Enriquecer los procesos de participación con visión de género. Y para ello, queremos 

ofrecer al Servicio de Atención y Participación Ciudadana y al INAI un espacio de trabajo 

piloto a través del cual identificar acciones positivas concretas. Entendemos que el diseño 

de las políticas públicas requiere, cada vez más, de la participación directa de las y los 

usuarios, y en el caso de este proyecto piloto, pretendemos lograr evidencias sobre el 

resultado de aplicar la visión de género en los procesos participativos. 

 Crear y activar red. La experiencia demuestra que el resultado del trabajo en red es más 

positivo cuando se encauza a la consecución de logros concretos y accesibles. Compartir 

un horizonte es importante, pero materializarlo a través de logros concretos es clave para 

que la red sea eficaz para sus integrantes. Por ello, este programa piloto se centra en dos 

retos sobre los que trabajar y generar evidencias. 

 Identificar escenarios de trabajo. Asimismo, queremos contribuir, desde la reflexión 

colectiva e individual, a identificar necesidades de formación y empoderamiento, y a 

proponer una metodología propia para encauzarlas. 
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De este modo también se pretende contribuir, así, a dotar de agenda al trabajo futuro que 

podrá desarrollar el Foro de Mujeres Políticas de Navarra que se puede crear a partir de este 

proyecto. 

El inicio de este proyecto ha tenido lugar el 15 de enero de 2019 con la organización de una 

jornada de presentación en el Baluarte. 

1.2.2. Actuaciones con las Empresas Públicas 

El día 25 de octubre de 2018 se llevó a cabo una sesión de formación sobre “Técnicas y 

herramientas para la participación”, en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe, en la que 

participaron 25 personas de las diferentes Empresas Públicas.  

1.2.3. Actuaciones en colaboración con la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos y otras Entidades Locales de Navarra 

Durante 2018 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 lo 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. Con la Federación Navarra de Municipios y Concejos 

1.2.3.1.1. Jornada 

El 10 de abril de 2018 tuvo lugar en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe de Pamplona una 

jornada sobre “Tecnologías y Herramientas 2.0 al servicio de la Participación Ciudadana” en la 

que participaron más de 80 personas entre cargos públicos de las entidades Locales, personal y 

técnico, consultoras y organizaciones sociales y otras personas interesadas. 

Los objetivos de la jornada fueron: reflexionar sobre la importancia de las TIC aplicadas a la 

participación ciudadana; presentar algunas herramientas disponibles así como algunas 

experiencias de interés. 

Como ponentes principales participaron Josep Lluis Martí (Profesor de derecho, investigador 

sobre democracia participativa y deliberativa, Vicerrector de Innovación de la Universidad 

Pompeu Fabra) e Ismael Peña (Profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la 

Universitat Oberta de Catalunya y especialista en el impacto de las TIC en la gobernanza y la 

democracia: movimientos sociales y gobierno abierto) 

Las experiencias presentadas fueron las siguientes: Portal de participación del Ayuntamiento de 

Pamplona; Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (Web del proceso de participación de 

Plan de Movilidad) y algunas experiencias locales en el uso de apps en los Ayuntamientos de 

Ablitas, Aoiz, Tudela y Lodosa. 
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1.2.3.1.2 Seminario de Formación 

Este Seminario comenzó su andadura en el 2017 en colaboración con la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos (FNMyC). 

En el 2018 se han realizado dos sesiones de trabajo. La primera tuvo lugar el 18 de mayo de 

2018 en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe de Pamplona. Los objetivos de la misma fueron 

los siguientes:  

 Conocer y practicar técnicas de trabajo para elaborar mapas de actores: sociograma.  

 Analizar las formas de impulsar la participación local en Navarra.  

 Practicar dinámicas útiles y fácilmente aplicables por las entidades locales.  

 Iniciar el desarrollo de procesos participativos locales.  

En la sesión participaron 25 personas técnicas de diferentes Entidades Locales y Agencias de 

Desarrollo Local de Navarra. 

La segunda sesión tuvo lugar el 19 de octubre de 2018 en el mismo lugar que la anterior. Los 

objetivos fueron los siguientes:  

 Analizar la información previa necesaria en cada tipo de proceso participativo.  

 Debatir y buscar soluciones para mejorar la cultura participativa.  

 Conocer y analizar experiencias interesantes de participación ciudadana que se 

desarrollan en Navarra.  

 Practicar dinámicas útiles y fácilmente aplicables por las entidades locales.  

En la sesión participaron 15 personas técnicas de diferentes Entidades Locales y Agencias de 

Desarrollo Local de Navarra. 

1.2.3.1.3 Grupo de Trabajo de Presupuestos Participativos 

El 21 de noviembre, de conformidad con lo acordado en la última reunión que celebró este 

grupo en el 2017, tuvo lugar la reunión prevista. 

Los objetivos de la misma fueron: Intercambiar de información para presentar las acciones 

realizadas en el 2018 y las previstas para el 2019, destacando, sobre todo, las novedades 

introducidas, así como poner en común los a avances logrados en la presente legislatura y 

nuevos retos para el próximo futuro en esta materia. 

En la reunión participaron 11 entidades. 

1.2.3.1.4 Video sobre la participación ciudadana local 

Durante los meses de mayo a noviembre de 2018 se desarrollaron los trabajos técnicos de 

rodaje de entrevistas y de imágenes para la realización de un vídeo sobre la participación 

ciudadana en las Entidades Locales de Navarra, con la colaboración técnica de la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos (FNMyC) y la realización de Iñaki Alforja. 

Las entidades Locales que han participado en las entrevistas realizadas para su elaboración han 

sido las siguientes: Ayuntamiento de Arguedas; Ayuntamiento de Cintruénigo; Ayuntamiento del 

Valle de Egües; Ayuntamiento del Valle de Lizoain-Arriasgoiti y Mancomunidad de Valdizarbe. 
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Este vídeo, titulado: “Tu opinión también cuenta. Mejorando la democracia local”, tiene una 

duración de 8 minutos y destaca la importancia de la participación local y algunas experiencias 

de aplicación en la gestión de diferentes políticas públicas. 

1.2.3.1.5 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 2018 las reuniones mantenidas con la FNMyC han sido 5 y con el Grupo Motor hubo 

una el 7 de febrero en la que se acordó la planificación de las actividades del primer y segundo 

semestre del año. 

1.2.3.1.6 Divulgación de las guías técnicas  

Las Guías que más abajo se relacionan fueron realizadas en el 2017 y en el 2018 se procedió a 

su divulgación (en papel y digital) entre las Entidades Locales de Navarra . su objetivo es 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.  

 Elaboración de Planes Municipales de Participación Ciudadana 

 Gestión de los procesos participativos locales 

 Presupuestos Participativos 

El 20 de marzo tuvo lugar una reunión de presentación de la Guía de Planes Municipales de 

Participación Ciudadana a la que se invitó a todos los ayuntamientos mayores de 8000 

habitantes. 

Igualmente se distribuyó en todas las EELL una nueva publicación realizada sobre Técnicas y 

herramientas para la participación 

1.2.3.2 Con las Entidades Locales 

1.2.3.2.1 Subvenciones a proyectos municipales 

 Mediante ORDEN FORAL 10E/2018, de 14 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 

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

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

entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2018 dirigidos a fomentar y 

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

Posteriormente por Resolución del Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales se concedieron las siguientes subvenciones a las Entidades Locales: 

Entidad Local Proyecto 
Subvención 

concedida 
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Entidad Local Proyecto 
Subvención 

concedida 

Mancomunidad de 

SSB Leitza, Goizueta, 

Areso eta Arano 

Evaluación del Plan de Igualdad de mujeres 

y hombres actual y elaboración del II Plan 

de Igualdad de Leitza, Goizueta, Areso eta 

Arano  

2.820 € 

Ayuntamiento de 

Zizur Mayor - Zizur 

Nagusia 

Programa Corporación Infantil y 

Participación Juvenil 
5.220 € 

Ayuntamiento de 

Bacaicoa - Bakaiku 

Reflexión Estratégica sobre el Municipio en 

los próximos 10 años 
5.400 € 

Ayuntamiento de 

Esteribar 

Proceso de Participación del Plan 

Urbanístico Municipal (EMOT) 
10.000 € 

Ayuntamiento de 

Arguedas 

Proceso Participativo sobre diversos 

espacios públicos 
3.240 € 

Mancomunidad de 

Valdizarbe  

Establecimiento de unas líneas de 

actuación estables en Participación 

Ciudadana en la Mancomunidad. 

4.080 € 

Ayuntamiento de 

Echarri 

Impulso y apoyo de Políticas Públicas de 

Juventud en 2018 
3.660 € 

Ayuntamiento del 

Valle de Egüés 

Impulso de la Participación de los/as 

Adolescentes (12-16 años) 
6.000 € 

 

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

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

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

entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2019 dirigidos a fomentar y 

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

Posteriormente por Resolución del Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales se concedieron las siguientes subvenciones a las Entidades Locales: 

  

Entidad Local NIF Proyecto 
Subvención 

concedida 

Ayuntamiento de 

Arguedas 
P3103200F 

Participación pública del proyecto de 

restauración hidromorfológica y 

ambiental del Soto de Arguedas 

3.904,75 € 

Ayuntamiento de 

Miranda de Arga 
P3117100B 

Desarrollo proyecto para la convivencia 

local 
2.662,50 € 

Ayuntamiento de 

Ribaforada 
P3120800B 

Contraste social sobre la necesidad de 

una residencia de personas mayores en 

la localidad 

3.064,29 € 
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Entidad Local NIF Proyecto 
Subvención 

concedida 

Ayuntamiento de 

Berrioplano 
P3190200J 

Proceso participativo diseño de espacios 

públicos y usos 
5.636,88 € 

Ayuntamiento del 

Valle de Egüés 
P3108500D 

… sentitu, pentsatu, ekin. Ezagutu 

Eguesibar! 
6.000,00 € 

Ayuntamiento de 

Bacaicoa-Bakaiku 
P3104400A 

Realización de una ordenanza sobre el 

autzolan en Bakaiku 
2.199,38 € 

Mancomunidad 

Barranca Burunda 

(Sakana) 

P3117786H 

Plan Estratégico de la Mancomunidad: 

reflexión participativa sobre la situación 

actual del valle y su futuro 

10.000,00 € 

Ayuntamiento de 

Villava-Atarrabia 
P3125800G 

Proceso participativo para la 

elaboración de la Agenda 21 y de su 

Plan de Acción Local 

5.200,00 € 

  Total 38.667,80 € 

 

1.2.3.2.2 Experiencias piloto  

En el 2018 se han iniciado cuatro experiencias piloto enmarcadas dentro de la media 2.6.2 del 

Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019: “Desarrollo de 

experiencias piloto intersectoriales en materia de infancia, juventud, mujer e inmigración”.  

Su objetivo es promover experiencias de participación que puedan ser referencia para otras 

entidades de nuestra Comunidad en sectores importantes de nuestra sociedad como son la 

infancia; inmigración; juventud y mujer (ver esta última en el apdo. 1.2.1.8) Enfoque: Deben ser 

experiencias innovadoras y colaborativas que impliquen a diversas entidades y/o colectivos 

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

 1.2.3.2.2.1 De Inmigración 

La experiencia de Inmigración se está desarrollando desde el mes de Junio de 2018 en las 

localidades de Tafalla, Olite y Miranda de Arga, en colaboración con sus correspondientes 

ayuntamientos que son los que la lideran en estrecha colaboración con otros agentes sociales 

de las citadas localidades. En la experiencia también colabora la Sección de Inclusión Social y 

Atención a las Minorías, del Departamento de Derechos Sociales.  

El objetivo que se persigue con esta experiencia es promover iniciativas locales que favorezcan 

la participación, el encuentro, la mejora de la convivencia y la incorporación social de las 

personas que residen en estas localidades desde un enfoque intercultural. 
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Durante los meses de julio a septiembre se realizó el trabajo de campo con la Asistencia Técnica 

de Inpactos y en el mes de octubre se constituyeron los grupos motores en cada localidad que 

serán los que acuerden las iniciativas a desarrollar en cada localidad.  

El 21 de diciembre tuvo lugar una reunión de seguimiento en el Ayuntamiento de Tafalla con 

presencia de todas las partes implicadas en el proyecto y una rueda de prensa posterior. 

La experiencia continuará hasta abril de 2019 con la realización de una Guía específica y una 

jornada final 

 1.2.3.2.2.2 De Infancia y Adolescencia 

Esta experiencia de participación infantil y adolescente se está llevando a cabo en cinco 

municipios de nuestra Comunidad en colaboración con UNICEF Navarra, tomando como 

referencia el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia. La experiencia está previsto 

desarrollarla entre los meses de junio de 2018 y abril de 2019. 

Los municipios son los siguientes: Valle de Egüés / Eguesibar, Zizur Mayor / Zizur Nagusia, 

Cintruénigo, Mendavia y Castejón 

Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

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

participación infantil. 

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

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

 Tejer redes y alianzas entre ayuntamientos 

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

adolescente 

Desde el Servicio de Atención y Participación Ciudadana con la colaboración de UNICEF Navarra, 

los Ayuntamientos participantes en la citada experiencia están recibiendo un asesoramiento 

técnico durante el desarrollo del proyecto de la Fundación EDE. 

Los Ayuntamientos han constituido un Grupo Motor del proyecto en cada localidad y lideran el 

desarrollo del proyecto en su localidad. Al finalizar el proyecto en cada localidad está previsto 

constituir un órgano de participación infantil adaptado a su realidad. 

La experiencia continuará hasta abril de 2019 con la realización de una Guía específica y una 

jornada final. 

 1.2.3.2.2.2 De Juventud 

En el mes de Julio se inició la realización de una experiencia de promoción de la participación 

juvenil en el medio rural en colaboración con: la Subdirección de Juventud; el Consejo de la 

Juventud de Navarra y los Ayuntamientos de Lodosa; Mendavia; Sesma y Sartaguda. Esta 

experiencia se interrumpió en el mes de septiembre, por acuerdo de las partes implicadas tras 

diversos intentos fallidos de puesta en marcha y dinamización de la misma. 

Posteriormente en el mes de noviembre se sustituyó este proyecto por una investigación social 

sobre el estado de la participación juvenil en nuestra Comunidad en la que están participando 

más de 30 entidades, que finalizará en el primer semestre de 2019.  
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1.2.3.2.3 Colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona 

Durante el año 2018 se han mantenido dos reuniones de trabajo referidas al Observatorio Local 

de Democracia Participativa (OLDP) y al Reglamento de Participación del citado Ayuntamiento 

1.2.3.2.4 Colaboración con el Ayuntamiento de Tudela en la elaboración de un plan municipal 

de participación ciudadana  

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha colaborado con el Ayuntamiento de Tudela 

en la realización de un Plan Estratégico de Participación Ciudadana, en el que han participado 

las diferentes Áreas Técnicas y los grupos políticos presentes en el Consistorio. Para su 

realización se ha realizado un diagnóstico previo y se han identificado unas líneas prioritarias de 

actuación que han sido contrastadas con algunas entidades que participan en los diferentes 

Órganos Colegiados existentes en el Ayuntamiento, así como otras entidades de la ciudad. 

El 19 de septiembre tuvo lugar la presentación del proyecto a los grupos políticos y a las 

personas directivas de las diferentes Áreas Técnicas del Ayuntamiento. En esta reunión intervino 

Pello Pellejero, Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales del Gobierno, del 

que depende el Servicio de Atención y Participación Ciudadana  

El proyecto está previsto finalizarlo con la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento en el 

primer trimestre de 2019.  

1.2.3.2.5 Reuniones y 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: 

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

Entidad Local 
Nº de reuniones y 

asesoramientos 

Ayuntamiento Berriozar 1 

Ayuntamiento de Castejón 1 

Ayuntamiento de Cintruénigo 1 

Ayuntamiento de Leitza 1 

Ayuntamiento de Leitza y Cederna-Garalur 2 

Ayuntamiento de Miranda de Arga 1 

Ayuntamiento de Olite 1 

Ayuntamiento de Pamplona 2 

Ayuntamiento de Tudela 2 

Ayuntamiento de Zizur Mayor 1 

Ayuntamientos de Burlada, Egues, Cizur Mayor; 

Mendavia, Cintruénigo y Castejón 
2 

Ayuntamientos de Lodosa y Mendavia 1 

Ayuntamientos de Tafalla, Olite y Miranda de Arga 2 
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Entidad Local 
Nº de reuniones y 

asesoramientos 

Consorcios de Desarrollo  1 

FNMyC 5 

FNMyC y Varios Ayuntamientos 2 

Total reuniones 26 

1.2.4. Actuaciones con las Agencias de Desarrollo Comarcal  

1.2.4.1 Subvenciones 

Mediante ORDEN FORAL 10E/2018, de 14 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 

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

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

entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2018 dirigidos a fomentar y 

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

Posteriormente por Resolución del Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales se concedieron las siguientes subvenciones a las siguientes Agencias de 

Desarrollo: 

Entidad Proyecto 
Subvención 

concedida 

Asociación CEDERNA 

GARALUR 

Estrategia Comarcal de Atención al 

Patrimonio Cultural de la Baja Montaña 
3.960,00 € 

Grupo de Acción Local de la 

Zona Media 

Evaluación participada de la Estrategia 

de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 
3.465,00 € 

Consorcio para las 

Estrategias de Desarrollo de 

la Ribera de Navarra (EDER) 

Espacios de Cooperación para el 

Desarrollo de iniciativas de industrias 

creativas, culturales y digitales 

1.800,00 € 

1.2.4.2 Jornadas Territoriales 

En el 2018 se han organizado, en colaboración con el Consorcio Eder, Cederna / Garalur y con el 

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y la Asociación TEDER de Tierra Estella, tres jornadas 

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

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

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

relación con la participación ciudadana.  

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

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

avances realizados en cada zona e identificar posibles mejoras a implementar.  
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Las conclusiones obtenidas en cada una de estas jornadas que se refieran a las Entidades 

Locales se trasladarán a una jornada de ámbito general, que está previsto organizar con la 

FNMyC al comienzo del año 2019 en la que se hará un balance de lo realizado en esta 

legislatura y se identificarán nuevas propuestas para seguir trabajando. 

A continuación se aporta información más detallada de cada una de las jornadas territoriales 

llevadas a cabo. 

1.2.4.2.1. Jornada de Tudela 

Esta Jornada tuvo lugar el 16 de octubre y se llevó a cabo en la sede del Consorcio Eder. 

La apertura corrió a cargo de de Eneko Larrarte, Alcalde de Tudela y Presidente del Consorcio 

EDER, y de Ana Ollo Hualde, Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales del Gobierno de Navarra. 

Posteriormente hubo dos intervenciones sobre “La participación ciudadana en la gestión pública 

y privada”, a cargo de Javier Asín Semberoiz, Jefe de la Sección de Participación Ciudadana del 

Gobierno de Navarra y de Angel Minondo Urzainki, Subdirector técnico de la Cátedra de Calidad 

Ciudad de Tudela de la UNED de Tudela 

Las experiencias que se presentaron fueron las siguientes: 

 El Proceso de Participación de la Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente Ribera 

de Navarra (ECEI RN), reconocido por el Gobierno de Navarra como Buena Práctica de 

participación, a cargo de Abel Casado, Gerente del Consorcio EDER. 

 Experiencias de participación ciudadanas promovidas por los siguientes ayuntamientos: 

Cascante; Castejón; Arguedas; Tudela 

 Experiencias de participación ciudadana promovidas por las siguientes entidades sociales 

y empresariales :Fundación Tudela comparte: proyecto Villa Javier; Asociación Recicleta; 

Oficina de Tudela de La Caixa 

La jornada finalizó con una Mesa Redonda moderada por Javier Espinosa (Consultora Humaro), 

sobre “Avances y nuevos retos para el impulso de la participación pública y social” en la que 

participaron:Jesús Mª Rodríguez (Alcalde de Ribaforada); Eva Gurría (Coordinadora del 

Consorcio Eder; Javier García (Asociación Helianto); Juan Carlos Castillo (Alcalde de Peralta) y Mª 

Concepción Ausejo (Presidenta de la Asociación de Amigos Castillo de Cortes).  

1.2.4.2.2. Jornada de Leitza 

La jornada se llevó a cabo el 16 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Leitza.  

En la apertura intervinieron Mikel Zabaleta Aramendía, Alcalde de Leitza, Maite Iturre, Presidenta 

de Cederna-Garalur, y Ana Ollo Hualde, Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales del Gobierno de Navarra. 

Posteriormente Javier Asín Semberoiz, Jefe de la Sección de Participación Ciudadana del 

Gobierno de Navarra realizó unos comentarios y reflexiones sobre “La participación ciudadana 

en la gestión pública y privada”. 

Seguidamente Markel Azkagorta, Concejal de participación del Ayuntamiento de Leitza, 

presentó el proceso de participación “Leitza Kontsumituz”, reconocido por el Gobierno de 

Navarra como Buena Práctica de participación. Posteriormente se expusieron algunas 

experiencias de participación llevadas a cabo desde las Administraciones Locales de la Montaña 
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de Navarra. Concretamente fueron las siguientes: La participación en la Ordenación Territorial 

del Valle de Esteribar por Mikel Gastesi (Alcalde de Esteribar); la recuperación del patrimonio 

artístico y cultural a través de la participación ciudadana en Lizoain-Arriasgoiti, por Txaro Begé 

(Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti), y el proceso de participación de 

la remodelación de la plaza de Etxarri Aranaz, por Eneka Maiz (Alcaldesa de Etxarri Aranatz). 

Tras la pausa café, se continuó presentado otras experiencias de participación que a 

continuación se citan: La participación público-privada. Más que cooperación, una cultura de 

trabajo, a cargo de Aintzane Iriberri (Sakana Garapen Agentzia); la participación social en el 

desarrollo del Pirineo, a cargo de Joseba Martínez; la evaluación del primer Plan de Igualdad de 

mujeres y hombres y elaboración del segundo, a cargo de Josune Antxo (Servicios de Base de la 

Mancomunidad Zona Ultzama, y la participación en el proyecto Baztango Zaporeak, a cargo de 

Ana Iriarte (Baztango Zaporeak). 

La jornada terminó con una mesa redonda sobre los “avances y nuevos retos para el impulso de 

la participación pública y social” en la que intervinieron: Gabriela Orduna (Cederna Garalur); Unai 

Lako (Ayuntamiento de Aoiz); Leire Remiro (Red de mujeres del Pirineo); Amaya Esparza 

(Garrapo S.L.). 

1.2.4.2.3. Jornada de Puente La Reina/Garés 

La tercer y última jornada estaba previsto celebrar el 27 de noviembre de 2018, en la “Casa del 

Vínculo” del Ayuntamiento de Puente la Reina, pero finalmente se trasladó su realización en 

formato reunión de trabajo, al 29 de enero de 2019. 

1.2.5. Actuaciones con ONGs 

1.2.5.1 Subvenciones 

Mediante ORDEN FORAL 10E/2018, de 14 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 

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

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

entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2018 dirigidos a fomentar y 

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

Posteriormente por Resolución del Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales se concedieron las siguientes subvenciones a diversas ONGs y Asociaciones 

Ciudadanas: 

Entidad Proyecto 
Subvención 

concedida 

Asociación Cultural Videolake 
Intervención física en el exterior de la 

Biblioteca Pública Yamaguchi 
3.600,00 € 

Fundación ADACEN 
Envejecimiento Activo y Participación 

en el barrio de Azpilagaña 
3.600,00 € 

Cruz Roja Navarra 

Intercambio intergeneracional en 

colectivos en situación de riesgo o 

exclusión en la Comarca de Tafalla 

3.480,00 € 

Federación de Asociaciones Puesta en marcha del carné de 2.820,00 € 
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Entidad Proyecto 
Subvención 

concedida 

de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica de Navarra 

(COCEMFE) 

Donante de órganos y tejidos de 

Navarra 

Asociación Eunate de familias 

de personas sordas de 

Navarra 

Elaboración de un Plan Estratégico de 

la Entidad 
2.250,00 € 

Asociación Colectivo Alaiz 

Educación para la Democracia 

(herramientas para la Participación 

Social) 

2.518,56 € 

ACODIFNA - Asociación 

Coordinadora de Disminuidos 

Físicos 

Plan Estratégico de ACODIFNA 1.633,50 € 

Asociación de Vecinos Alde 

Zaharra del Casco Viejo 
Auzoenea Kalean 1.738,67 € 

Médicos del Mundo Captación de Voluntariado 2.508,00 € 

 

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

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

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

entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2019 dirigidos a fomentar y 

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

Posteriormente por Resolución del Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales se concedieron las siguientes subvenciones a las Entidades: 

 

Entidad NIF Proyecto 
Subvención 

concedida 

Fundación 

Koineaequalitas 
G83496000 Plan Estratégico 

3.042,86 € 

Asociación Colectivo de 

Cultura Polpular (ALAIZ) 
G31117773 

Educación para la democracia. 

Herramientas de participación 

social 3.262,50 € 

Asociación de personas 

con discapacidad de la 

Ribera (AMIMET) 

G31135106 Plan Estratégico 2019-2022 

3.150,00 € 

Asociación Ibili Elkartea G31853914 Plan Estratégico 3.000,00 € 

Asociación de vecinos 

Alde Zaharra del Casco 

Viejo 

G31370174 AZ Ekimena: jornadas de barrio 

2.100,00 € 

Colegio de Sociología y 

Politología de Navarra 
Q3175006J 

Creación del Laboratorio 

Ciudadano Social 3.847,50 € 



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2018 

 

 

45 

 

Entidad NIF Proyecto 
Subvención 

concedida 

Asociación de daño 

cerebral de Navarra 
G31523715 

Información, validación y 

desarrollo del modelo de 

atención a personas con daño 

cerebral y/o neurológico 3.471,43 € 

   Total 21.874,29 € 

 

1.2.5.2 Reuniones y acciones de formación 

Asociación - ONG Nº de 

reuniones  

Nº de 

acciones de 

formación 

ADACEN 1   

Asoc. Eunate y Asoc. De Disminuidos Físicos 1   

Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Pamplona 1   

COCEMFE 2 
 

Consejo de la Juventud de Navarra 3 
 

Consejo de Estudiantes de la UPNA y Consejo de la 

Juventud de Navarra 1 
 

Cruz Roja 1 
 

Unicef Navarra 3 
 

Varias Asociaciones y ONGS 1 3 

Total reuniones 14 3 

1.2.5.3 Jornada 

El 1 de febrero, a las 17 h., en la Residencia Juvenil fuerte del Príncipe se organizó una jornada 

para presentar la nueva Ley Foral 13/2017 de Conciertos sociales en los ámbitos de salud y 

servicios sociales dado su interés para las ONGs y asociaciones que prestan servicios de interés 

público en los ámbitos antes indicados. 

La jornada fue presentada por la Directora General de la Agencia Navarra de la Dependencia, 

Inés Francés Román y el Director de Asistencia Sanitaria al Paciente del SNS-Osasunbidea, 

Alfredo Martínez Larrea. 

Posteriormente, Ignacio Iriarte Aristu, Director del Servicio Jurídico del SNS-Osasunbidea y de 

Javier Lacarra Albizu, Jefe de la Sección de Régimen Jurídico de Atención a la Dependencia 

presentaron el contenido de la Ley Foral 13/2017 de Conciertos sociales en los ámbitos de salud 
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y servicios sociales y dialogaron con las personas que tomaron la palabra para aclarar 

determinados aspectos de la citada ley. 

En la jornada participaron más de 80 personas. 

1.2.5.4 Desarrollo de acciones formativas  

Dentro del proceso de trabajo iniciado en el 2017 desde el Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana del Gobierno de Navarra con las Organizaciones del Tercer Sector desde diversas 

entidades se solicitó la realización de una oferta formativa en participación ciudadana adaptada 

a las necesidades de dichas Organizaciones. 

La citada oferta se inició en el mes de mayo de 2018 mediante una acción formativa de 20 horas 

de formación sobre “Escucha activa y participación”, de las cuales 12 fueron e-learning y 8 

fueron presenciales. La parta on line de esta acción se llevó a cabo en el mes de mayo y la 

presencial los días 31 de mayo y 1 de junio. Posteriormente, en el mes de Octubre de 2018, se 

organizó otra acción de fomación e-learning, en este caso sobre sobre comunicación y 

participación de 10 h de duración.  

A continuación se aportan datos desglosados de las tres acciones formativas: 

Primer curso on line ‘Escucha activa y participación’ 

 

Inscritos Participantes 

35 21 

 

Total alumnado en fase de inscripción 35 
 

Total alumnos inscritos 7 20,00% 

Total alumnas inscritas 28 80,00% 

Total alumnos participantes 5 22,73% 

Total alumnas participantes 17 77,27% 

Total ALUMNADO PARTICIPANTE 22 62,86% 

Plazas inscritas y no ocupadas 13 37,14% 

 

Segundo curso presencial ‘Escucha activa y participación’ 

 

Inscritos Participantes 

35 18 
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Total alumnado en fase de inscripción 35 
 

Total alumnos inscritos 7 20,00% 

Total alumnas inscritas 28 80,00% 

Total alumnos participantes 5 29,41% 

Total alumnas participantes 12 70,59% 

Total ALUMNADO PARTICIPANTE 17 48,57% 

Plazas inscritas y no ocupadas 18 51,43% 

Tercer curso on line ‘Comunicación y participación’ 

 

Inscritos Participantes 

18 15 

 

Nº personas que se han 

matriculado en la acción formativa 
18 

Nº personas que han participado 

en la acción formativa 
15 

Nº personas que han realizado las 

pruebas tipo test  
7 

Nº Personas que han superado la 

acción formativa 
7 

 

Resultados en porcentajes 

 Porcentaje de personas que han superado la acción formativa sobre el total de 

participantes: 38,80%. 

 Porcentaje de personas que ha superado la acción formativa sobre las personas que han 

realizado la prueba: 100%. 

1.2.6 Actuaciones con las Empresas facilitadoras de los procesos de 
participación 

1.2.6.1. Curso de Facilitación Visual 

Los días 5,6 y 7 de octubre de 2018 se llevó a cabo un curso sobre la “Facilitación Visual” con la 

asistencia técnica de la Microcooperativa Altekio. En el curso celebrado en la Residencia Juvenil 

Fuerte del Príncipe participaron 30 profesionales.  
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1.2.6.2. Estudio de necesidades formativas 

[Ver apartado siguiente] 

1.2.7 Actuaciones con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 

1.2.7.1. Estudio de necesidades formativas de las/os profesionales que 

trabajan en la facilitación de grupos en la gestión de la 

participación ciudadana en Navarra 

La demanda de profesionales que gestionen los procesos de participación promovidos desde 

las Administraciones cada día es mayor por la aplicación de la normativa reguladora de ese 

derecho y por las propias exigencias sociales. 

Por ello, este sector está en desarrollo y es estratégico para poder aspirar a una participación 

institucional de calidad, por lo que, a propuesta del Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana y con la colaboración del Colegio de sociólogos y Politólogos de Navarra, el Servicio 

de Desarrollo de Competencias Profesionales del Servicio Navarro de Empleo estimó 

conveniente realizar un estudio de las necesidades formativas de este sector, con el objetivo de 

poder disponer de un plan de formación.  

El estudio se inició en el mes de octubre y finalizó en el mes de noviembre. En su elaboración 

participaron más de 100 profesionales de nuestra Comunidad. 

El citado estudio también ha servicio para poder : 

 Realizar una aproximación a los perfiles profesionales de las personas que se dedican al 

asesoramiento y facilitación de la Participación Ciudadana en Navarra. 

 Identificar los gaps existentes entre la preparación de los y las profesionales del citado 

sector y la realidad de su actividad profesional. 

 Observar posibles desajustes existentes entre la oferta formativa y las necesidades de 

formación identificadas. 

 Prescribir acciones formativas vinculadas a las nuevas demandas y a cubrir los desajustes 

existentes. 

La metodología del estudio se ha basado en la utilización de un cuestionario; la realización de 

un benchmarkig sobre la oferta formativa existente en España y en Europa para este sector de 

profesionales ;entrevistas y un contraste final del borrador del plan con un grupo significativo de 

las personas participantes en el estudio y otras de fuera de nuestra Comunidad.  

1.2.7.2. Evaluación del estado de la participación ciudadana promovida 

desde las Administraciones Públicas en Navarra 

Desde el Servicio de Atención y Participación Ciudadana se ha encargado al Colegio de 

Sociología y Politología de Navarra un estudio de percepción social respecto al estado actual de 

la participación ciudadana promovida por las Administraciones en Navarra y los retos de futuro, 

con el fin de que pueda servir para avanzar en una visión común y compartida de las 

Instituciones y de las organizaciones sociales más comprometidas con la participación 

ciudadana sobre el presente y el futuro de la misma en nuestra Comunidad. Así como que 

pueda ser utilizado para elaborar el próximo Plan de Fomento de la participación ciudadana en 

Navarra por el Gobierno en la próxima legislatura. 
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El estudio se ha estructurado en tres ejes: 

 Análisis cuantitativo a través de un cuestionario pasado a una muestra de personas 

responsables de la gestión e impulso de la participación en Navarra: Técnicos/as del 

Gobierno y Ayuntamientos; Responsables y participantes en los Órganos Colegiados del 

Gobierno y de los Ayuntamientos más importantes; responsables de algunas 

Organizaciones Sociales; empresas y consultoras de participación y otras personas que 

han participado en diferentes procesos participativos promovidos por las 

Administraciones 

 Análisis cualitativo mediante la realización de entrevistas y Grupos de Discusión con 

los siguientes agentes: Gobierno de Navarra y Empresas Públicas; Entidades Locales; 

ONGs y Asociaciones del Tercer Sector; Empresas, Sindicatos y Colegios Profesionales. 

 Análisis de fuentes secundarias; entre las cuales cabe citar las siguientes: Memorias 

anuales del Servicio de Atención y Participación Ciudadana; Informe/s de seguimiento del 

Plan de Impulso; encuesta ciudadana realizada por CIES; Evaluación de los Órganos 

Colegiados del Gobierno de Navarra; conclusiones la Mesa de Participación del Plan de 

Juventud y de las experiencias piloto de participación que se están llevando a cabo en 

materia de Infancia, e Inmigración, Juventud etc.. 

La evaluación está prevista finalizarla en el 2019. 

1.2.8. Relaciones con otras Administraciones 

1.2.8.1 Participación en los Encuentros de la 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. Desde entonces a hoy se han venido celebrando encuentros anuales en diversas 

Comunidades. El encuentro en Navarra se llevó a cabo en octubre del año 2017. 

Durante 2018, han tenido lugar dos encuentros: uno en Cartagena (Murcia) celebrado el 11 y 12 

de abril y otro en Valencia, los días 3 y 4 de octubre. 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra ha participado en los 

dos encuentros.  

Además, desde la citada Red, el 29 de mayo de 2018, se organizó un encuentro en Asturias de 

las CC.AA que estaban preparando sus borradores de Leyes autonómicas en materia de 

Participación Ciudadana, entre las cuales participó Navarra.  

En el mes de marzo de 2019 está prevista otra reunión de esta Red en Toledo.  

1.2.8.2 Relaciones técnicas con otras Administraciones próximas 

Durante el 2018 el Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha mantenido una reunión en 

Pamplona el dia 13 de febrero, con los responsables técnicos de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa para presentar el proyecto ‘Eutokia II: conversa, conoce y construye (Fomento del 

debate cívico intergeneracional en torno a la Unión Europea)’ a la nueva convocatoria europea 

‘Europa con los Ciudadanos’. Este proyecto, se presentó pero finalmente, no obtuvo la 

puntuación suficiente y no prosperó. 
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1.2.9 Otras actuaciones de sensibilización y fomento de la participación  

1.2.9.1. Debates públicos  

En el 2018 se han organizado dos debates públicos.  

El primero de ellos, se celebró el 6 de junio en la Residencia Juvenil Fuerte del Príncipe de 

Pamplona, bajo el título: “Jóvenes, mayores y más mayores, ¿qué queremos hacer juntas?”, con 

el que se buscaban los siguientes objetivos:  

 Plantear redes de relaciones entre generaciones y grupos de edad. 

 Dialogar sobre los vínculos y los cuidados en clave de género. 

 Comprender qué significa ser adultos y/o maduras en el mundo actual. 

 Indagar en las trayectorias biográficas a la luz de los cambios en el trabajo. 

 Reflexionar sobre los recursos públicos y privados desde la participación y con una 

perspectiva innovadora. 

El debate fue moderado por Ana Aliende Urtasun, profesora de sociología de la Universidad 

Pública de Navarra y como personas invitadas para la introducción del mismo participaron las 

siguientes: Ana Munarriz Iriarte, Presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública 

de Navarra que aportó su visión de persona joven; Luis Enrique Alonso, Catedrático de 

Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid; Mª Ángeles Durán Heras, ex Cátedratica de 

Sociología, e investigadora ad honorem del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo 

Superior de Investigaciones Científica; Ander Gurrutxaga, Catedrático de Sociología de la 

Universidad del País Vasco. Posteriormente se generó un debate horizontal entre las más de 60 

personas participantes. 

El segundo debate versó sobre la Muerte Digna y tuvo lugar el 11 de diciembre de 2018, a las 

17:00 h. en el Parlamento de Navarra. Participaron 136 personas.  

La apertura y presentación corrió a cargo de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, Ana Ollo Hualde y de Ainhoa Aznárez, Presidenta del Parlamento de Navarra. 

El debate estuvo moderado por Ana Aliende Urtasun, Doctora en sociología, profesora en 

Ciencias sociales en la UPNA y miembro del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 

Como personas expertas participaron las siguientes:  

 Ana Otazu Vega, Letrada, profesora asociada del Área de Derecho Público de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra que se refirió al “Marco 

normativo” 

 Xabier Azcoitia Zabaleta, Licenciado en Teología, Máster en Counselling, Máster en Duelo 

y Posgrado en Cuidados Paliativos, que realizó sus comentarios sobre : “¿Qué podemos 

hacer para atender las diferentes necesidades y demandas?” 

 Albert Planes Magriñá, Médico de familia, dirige la revista AMF, pertenece al grupo de 

ética CAMFIC y habló sobre : “Ayudar a vivir, ayudar a morir, ¿Qué podemos hacer cuando 

no se puede curar? 

En este debate participaron 136 personas. 

1.2.9.2. 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 
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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.  

A este concurso se presentaron las siguientes candidaturas: 

 

ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO FECHA REALIZACIÓN 

Dpto de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y 

Administración Local 

Proceso abierto de participación 

ciudadana del Plan de Residuos de 

Navarra 2017 - 2027 

Febrero 2016 – junio 2016  

(5 meses) 

NASERTIC 
Plan Director de Banda Ancha: 

Navarra 2021 

Abril 2016 – diciembre 

2021 

(5 años) 

Ayuntamiento de 

Pamplona 

Erdigune Proyecto de diagnóstico y 

elaboración de propuestas para la 

intervención socio-urbanística en el 

cuadrante más antiguo del barrio de 

San Jorge 

15 de marzo de 2016 – 15 

de agosto de 2016 

(5 meses) 

Ayuntamiento de Leitza Leitza Kontsumituz 

Noviembre 2016 – 

noviembre 2017 

(1 año) 

Ayuntamiento de 

Basaburua 

Participación Ciudadana para 

proyecto de adecuación de local para 

tercera edad en edificio municipal 

Apeztegiberria 

Entre los días 22 y 29 de 

Noviembre. 

Ayuntamiento de Arróniz 
Presupuestos participativos y 

actividad con las asociaciones locales 
Enero 2017 a Abril 2017 

Mancomunidad de 

Servicios Sociales de Base 

de la zona de Irurtzun 

ITURRASKARRI. Proyecto social para 

la recuperación de caminos y 

lavaderos 

Enero – Diciembre 

(12 meses) 

Consorcio EDER 

Estrategia Comarcal de 

Especialización Inteligente Ribera de 

Navarra (ECEI RN) 

Enero 2017 – Noviembre 

2017 

(11 meses) 

Asociación TEDER 
Municipios de tierra Estella hacia la 

sostenibilidad 

De marzo a diciembre de 

2017 

Asociación Navarra de 

Autismo 

Escuela de verano y Navidad para 

niños y jóvenes con Autismo, con 

formación a familias y voluntarios 

Junio 2017 a agosto 2017 + 

días estivales en Navidad 

2017 

(es la V edición desde 

2012) 

Geoalcali S.L. 
Proyecto de Mina de Potasa ‘Muga’ 

en la Comarca de Sangüesa 
Abril 2016 a Junio 2016 

 

De los proyectos presentados al concurso, el Jurado propuso conceder a los siguientes: 

 Proceso abierto de participación ciudadana del Plan de Residuos de Navarra 2017 – 2027 
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 Leitza Kontsumituz 

 Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente Ribera de Navarra (ECEI RN) 

El Jurado estuvo formado por las siguientes personas: 

 

Persona Entidad a la que representó 

Pello Pellejero, Director General de 

Comunicación y Relaciones Ciudadanas 

Dpto. Relaciones ciudadanas e 

Institucionales 

Itziar Cia, Directora Servicio de Atención 

y Participación Ciudadana 

Dpto. Relaciones ciudadanas e 

Institucionales 

Juan Jesús Echaide, suplente de Pablo 

Azkona (Presidente de la FNMyC) 

Federación Navarra de Municipios y 

Concejos 

Iñaki Lavilla 
Colegio Sociólogos y Politólogos de 

Navarra 

Jesús Oliva UPNA 

Javier Asin (Secretaría del Jurado) 
Dpto. Relaciones ciudadanas e 

Institucionales 

El acto de entrega de los diplomas tuvo lugar el 5 de octubre a las 12 h. en el Salón del Trono 

del palacio del Gobierno de Navarra 

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

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

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

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

y poner en valor la importancia de la misma. 

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

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

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

no siempre se tienen en cuenta.  

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

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

 Dirección: Óscar Orzaiz Resano 

 Texto: Luis Tarrafeta Sayas 

La obra se representó por primera vez en el INAP el día 15 de febrero coincidiendo con la 

primera reunión del proceso de participación del borrador de Ley Foral de Participación 

Democrática de Navarra. 

Posteriormente se ha representado en las siguientes localidades:  

Localidad Fecha 

Pamplona 10/04/2018 
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Localidad Fecha 

Ablitas 27/04/2018 

Olite 29/04/2018 

Ollo 04/05/2018 

Pamplona 31/05/2018 

Tafalla 23/06/2018 

Berrioplano 23/09/2018 

Mendavia 09/11/2018 

Falces 16/11/2018 

Aibar 24/11/2018 

Villatuerta 25/11/2018 

Berriozar 15/11/2018 

Lerín 05/12/2018 

Doneztebe / Santesteban (IES) 14/12/2018 

Doneztebe / Santesteban 14/12/2018 

Urroz Villa 16/12/2018 

1.2.9.4. Presentación de las Guías Técnicas  

Las Guías técnicas publicadas por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana, además de 

haber sido distribuidas entre las Entidades Locales y empresas facilitadoras de procesos 

participativos, han sido presentadas a: un curso del Aula de la Experiencia ( Aulexna) de la 

Universidad Pública de Navarra el 7 de mayo; a los Colegios Profesionales de Sociólogos y 

Politólogos de Navarra; Colegio de Educadores/as Sociales ; Colegio de Trabajadores/as Sociales 

y Colegio de Arquitectos de Navarra el 27 de septiembre ; al Colegio de Biólogos de Navarra el 

9 de octubre, y a la Escuela de Educadores Sociales el 6 de noviembre. 

1.2.9.5. Jornada sobre Gobierno Abierto, Política y Democracia 

Participativa 

Esta jornada se desarrolló en el INAP el 7 de mayo, en el marco de la Semana de la 

Administración Abierta. 

Daniel Innerarity impartió una conferencia con el título ‘Entender la política para poder 

participar’ y Cecilia Güemes, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y Presidenta del 

Grupo de Investigación Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 

habló sobre "La geología del gobierno abierto". 

Por su parte, Fernando Pindado Sánchez, Comisionado de Participación y Democracia Activa, del 

Ayuntamiento de Barcelona se refirió a los “Retos de la gobernanza y la democracia participativa 

en las políticas públicas” y Juan Miguel Márquez, Responsable del Área de Políticas Públicas del 
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Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la sociedad de la Información (ONTSI) 

presentó un estudio sobre ‘La demanda y uso de Gobierno Abierto en España’. Por último, 

Catalina Uzcanga, Doctora en Sociología, de la empresa CIES S.L, expuso ‘Las demandas de 

participación percibidas en la ciudadanía de Navarra’. 

1.2.10. 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 

11/01/2018 
Reunión con el Director de Participación del 

Ayuntamiento de Pamplona 
Ayuntamiento de Pamplona 

15/03/2018 

Asistencia y moderación Jornada de Retorno 

proceso participación Estrategia de Atención 

Primaria 

Gerencia de Atención Primaria 

del SNS 

21/03/2018 

Asistencia Jornada de Retorno proceso 

Envejecimiento Activo y saludable organizada 

por Salud 

Instituto de Salud Pública y 

Laboral de Navarra 

11/04/2018 
Reunión de la Red Interautonómica de 

Participación Ciudadana en Cartagena 

Gobierno de la Comunidadad 

Autónoma de Murcia 

06/06/2018 
Encuentro de profesionales del Departamento 

de Derechos Sociales con Mª Angeles Durán 

Departamento de Derechos 

Sociales 

08/06/2018 
Reunión con representantes de zonas de clubes 

de jubilados de Navarra 

Departamento de Derechos 

Sociales 

14/09/2018 
Asistencia Seminario Iberoamericano de 

Innovación Social  
Diputación General de Aragón 

18/09/2018 

Asistencia a la Jornada organizada por el 

Ayuntamiento de Tudela sobre el Plan 

Estratégico de Participación Ciudadana 

Ayuntamiento de Tudela 

03/10/2018 
Asistencia reunión de la Red Autonómica de 

Participación Ciudadana celebrada en Valencia 

Gobierno de la Generalitat 

Valenciana 

1.2.11 Acciones de comunicación 

1.2.11.1 Notas de Prensa referidas a las actuaciones del Servicio de 

Atención y Participación Ciudadana 

 Un estudio realizado en tres poblaciones de la zona media revela que la buena 

convivencia entre personas de distintas culturas es mayoritaria | viernes, 21 de diciembre 

de 2018 
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 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/12/21/Proyecto+participacion+intercultural+zona+media.htm  

 La consejera Ollo resalta en Leitza el valor de la participación ciudadana en las 

organizaciones | viernes, 16 de noviembre de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/11/16/Consejera+Ollo+en+la+jornada+de+participacion+en+Leitza.ht

m  

 La consejera Ollo abre en Tudela el ciclo de jornadas sobre participación ciudadana | 

martes, 16 de octubre de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/10/16/Participacion+en+Tudela.htm  

 Jornada sobre la participación ciudadana en la Ribera de Navarra | jueves, 11 de octubre 

de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/10/11/Previa+jornada+de+participacion+en+Tudela.htm  

 La ciudadanía dispondrá de nuevas herramientas de participación en las políticas públicas 

| miércoles, 10 de octubre de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/10/10/ciudadania+nuevas+herramientas+participacion+politicas+public

as.htm  

 El Gobierno reconoce tres proyectos de participación ciudadana | viernes, 05 de octubre 

de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/10/05/Premios+a+la+participacion+ciudadana.htm  

 El Gobierno de Navarra destina 80.000 euros a la promoción de la participación 

ciudadana | lunes, 01 de octubre de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/10/01/Convcoatoria+participacion.htm  

 Un total de 32 acciones contarán con procesos de participación ciudadana | miércoles, 25 

de julio de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/07/25/32+acciones+de+participacion+ciudadana.htm  

 Ana Ollo destaca que el Gobierno ha puesto a las personas en el foco de sus políticas 

públicas | martes, 24 de julio de 2018 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/21/Proyecto+participacion+intercultural+zona+media.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/21/Proyecto+participacion+intercultural+zona+media.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/11/16/Consejera+Ollo+en+la+jornada+de+participacion+en+Leitza.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/11/16/Consejera+Ollo+en+la+jornada+de+participacion+en+Leitza.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/11/16/Consejera+Ollo+en+la+jornada+de+participacion+en+Leitza.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/16/Participacion+en+Tudela.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/16/Participacion+en+Tudela.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/11/Previa+jornada+de+participacion+en+Tudela.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/11/Previa+jornada+de+participacion+en+Tudela.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/10/ciudadania+nuevas+herramientas+participacion+politicas+publicas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/10/ciudadania+nuevas+herramientas+participacion+politicas+publicas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/10/ciudadania+nuevas+herramientas+participacion+politicas+publicas.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/05/Premios+a+la+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/05/Premios+a+la+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/01/Convcoatoria+participacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/01/Convcoatoria+participacion.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/07/25/32+acciones+de+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/07/25/32+acciones+de+participacion+ciudadana.htm
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 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/07/24/Ollo+hace+balance+consejeria+Relaciones+Cuidadanas+e+Instit

ucionales.htm  

 El Gobierno de Navarra pone en marcha el proyecto piloto de participación infantil y 

adolescente | lunes, 18 de junio de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/06/18/Proyecto+piloto+participacion+infantil.htm  

 El Gobierno organiza un debate público sobre relaciones intergeneracionales, cuidados y 

perspectiva de género | jueves, 31 de mayo de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/05/31/Debate+publico+relaciones+intergeneracionales.htm  

 El Gobierno de Navarra premia tres proyectos de participación ciudadana | jueves, 17 de 

mayo de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/05/17/Premiados+tres+proyectos+de+participacion+ciudadana.htm  

 El INAP acoge la jornada “Gobierno abierto, política y democracia participativa” el 

próximo lunes 7 de mayo | jueves, 03 de mayo de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/J

ornada+sobre+Gobierno+Abierto+en+el+INAP.htm  

 El Gobierno propone aumentar las herramientas ciudadanas para controlar al propio 

Ejecutivo y para influir en las políticas públicas | martes, 24 de abril de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/04/24/Retorno+participacion+ciudadana.htm  

 Presentada una guía práctica para facilitar la participación ciudadana a través de 

herramientas presenciales y digitales | jueves, 12 de abril de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/04/12/Guia+practica+facilita+participaccion+ciudadana.htm  

 Más de 5.800 personas participaron en 2017 en el debate de borradores de planes, 

proyectos y normas del Gobierno de Navarra | miércoles, 11 de abril de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/04/11/participacion+ciudadana+2017.htm  

 El Gobierno destina 80.000 euros a la promoción de la participación ciudadana en 

Navarra | martes, 06 de marzo de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/03/06/Ayudas+a+participacion+ciudadada.htm  

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/07/24/Ollo+hace+balance+consejeria+Relaciones+Cuidadanas+e+Institucionales.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/07/24/Ollo+hace+balance+consejeria+Relaciones+Cuidadanas+e+Institucionales.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/07/24/Ollo+hace+balance+consejeria+Relaciones+Cuidadanas+e+Institucionales.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/18/Proyecto+piloto+participacion+infantil.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/18/Proyecto+piloto+participacion+infantil.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/31/Debate+publico+relaciones+intergeneracionales.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/31/Debate+publico+relaciones+intergeneracionales.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/17/Premiados+tres+proyectos+de+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/17/Premiados+tres+proyectos+de+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/Jornada+sobre+Gobierno+Abierto+en+el+INAP.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/03/Jornada+sobre+Gobierno+Abierto+en+el+INAP.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/24/Retorno+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/24/Retorno+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/12/Guia+practica+facilita+participaccion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/12/Guia+practica+facilita+participaccion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/11/participacion+ciudadana+2017.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/04/11/participacion+ciudadana+2017.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/06/Ayudas+a+participacion+ciudadada.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/03/06/Ayudas+a+participacion+ciudadada.htm
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 “Cuatro sillas para tres”, una obra teatral con la que se promociona la participación 

ciudadana en los asuntos públicos | viernes, 16 de febrero de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/201

8/02/16/Teatro+para+fomentar+la+participacion+ciudadana.htm  

 La primera sesión de debate sobre el anteproyecto de Ley de Participación Democrática 

tendrá lugar este jueves | martes, 13 de febrero de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/
13/primera+sesion+debate+anteproyecto+ley+de+Participacion+Democractica.h
tm  

 El Gobierno de Navarra elabora tres guías para impulsar la participación ciudadana en 

Entidades Locales | lunes, 22 de enero de 2018 

 http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/
22/Impulso+a+la+participacion+ciudadana+con+tres+nuevas+guias.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. 

1.2.11.2. Otras actuaciones en las 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 

V
is

it
a
n

te
s 

In
te

ra
c
c
io

n
e
s 

V
is

it
a
n

te
s 

In
te

ra
c
c
io

n
e
s 

T
o

ta
l 

V
is

it
a
n

te
s 

T
o

ta
l 

In
te

ra
c
c
io

n
e
s 

Humanización del 

sistema sanitario 
938 16 913 4 1851 20 

Regulación de viviendas 

deshabitadas 
878 5 893 4 1771 9 

Presupuestos 

participativos juventud 
905 11 1006 4 1911 15 

Medalla de oro de 

Navarra 
2510 19 2667 11 5177 30 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Teatro+para+fomentar+la+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/16/Teatro+para+fomentar+la+participacion+ciudadana.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/13/primera+sesion+debate+anteproyecto+ley+de+Participacion+Democractica.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/13/primera+sesion+debate+anteproyecto+ley+de+Participacion+Democractica.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/02/13/primera+sesion+debate+anteproyecto+ley+de+Participacion+Democractica.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/22/Impulso+a+la+participacion+ciudadana+con+tres+nuevas+guias.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/22/Impulso+a+la+participacion+ciudadana+con+tres+nuevas+guias.htm
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 Castellano Euskera Total 

Proyecto 
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n
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T
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n
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T
o
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c
c
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n
e
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Anteproyecto de Ley 

Foral de Lugares de la 

Memoria 

1017 1 0 0 1017 1 

Foro de Salud Navarra 1047 4 0 0 1047 4 

Proyecto de Ley Foral de 

Participación 

Democrática 

4209 33 2100 5 6309 38 

Fijación de precio 

máximo de viviendas 

protegidas 

577 5 729 2 1306 7 

Plan sobre drogas y 

adicciones 
1339 8 0 0 1339 8 

Ley Foral para la 

Igualdad entre mujeres 

y hombres 

751 6 0 0 751 6 

 

El total de tweets han sido vistos por 22.479 visitantes, de los cuales han interactuado 108 

visitantes en castellano y 30 en euskera.  

La distribución mensual ha sido la siguiente: 

 

Mes Visitantes 

Enero 1851 

Febrero 3025 

Marzo 1771 

Abril 1911 

Mayo 1524 

Junio 0 

Julio 0 

Agosto 1017 

Septiembre 3951 

Octubre 4793 

Noviembre 2636 

Diciembre 0 

Total 22.479 
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1.2.12 Presupuesto destinado al impulso de la Participación Ciudadana por el 

Servicio de Atención y Participación Ciudadana 

El presupuesto de gastos en Participación Ciudadana durante el 2018 del citado Servicio ha sido 

de 191.792,71€, distribuidos del siguiente modo: 

 

Concepto Importe 

Organización de Jornadas 9.753,73 

Cofinanciación de procesos participativos de otros 

departamentos 
16.916,50 

Experiencia pilotos municipales 14.520,00 

Formación y sensibilización 47.400,01 

Realización y edición de Guías técnicas 14.693,50 

Red Interautonómica de Participación Ciudadana 283,87 

Preparación de la nueva Ley Foral de participación 

democrática 
4.815,80 

Evaluación de la PC 13.915,00 

Investigación aplicada 7.260,00 

Memoria anual         3.630,00  

Subvenciones proyectos de participación promovidos por 

las EELL 
34.118,98 

Subvenciones proyectos de participación promovidos por 

otras Organizaciones sociales 
24.485,32 

Total 191.792,71 

 

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 

2018, 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 siguientes: 
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ENTIDAD ACTIVIDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

CPEN 

Desarrollo de un proceso 

participativo : Proyecto central de 

acopio de alimentos ecológicos 370 132 238 

GAN-NIK 

Desarrollo de un proceso 

participativo: Mesas de trabajo del 

PRN 2017-2027 (RCD, Desperdicio 

alimentario, MO y Agropecuario 77 43 34 

INTIA SA 

Desarrollo de un proceso 

participativo: Definición de Producto 

Ligado a la Explotación Agraria 

(PLEA). Vinculado a un posible 

desarrollo de una normativa de 

regulación. 38 20 18 

TOTAL 
 

485 195 290 
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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 tercer año consecutivo 

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 157 iniciativas de participación en las que han 

tomado parte 32.745 personas, que se han llevado a cabo por 61 diferentes entidades, de las 

cuales 47 son Entidades Locales y 14 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 

Carcastillo 

Presupuestos 

Participativos 2018 

Población 

general 
01/02/2018 30/04/2018 

Ayuntamiento de 

Cendea de Olza 

<> Oltza Zendea 

(Ororbia) 

Ordenanza reguladora del 

procedimiento 

administrativo común 

electrónico 

Población 

general 
05/02/2018 19/02/2018 

Plan especial de actuación 

urbana para suelo urbano 

Población 

general 
16/10/2018 31/12/2018 

Ayuntamiento de 

Ablitas 

Desayuno participativo 

para remodelación de 

Santa Cecilia con criterios 

de sostenibilidad 

Población 

general 
01/09/2018 01/09/2018 

Presupuestos 

participativos 

Población mayor 

de 16 años 
18/05/2018 02/06/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Ansoáin <> 

Antsoain 

Presupuestos 

participativos 

Mayores de 16 

años 
18/06/2018 24/06/2018 

Ayuntamiento de 

Aoiz <> Agoitz 
Reuniones de barrio 

Población 

general 
22/10/2018 26/10/2018 

Ayuntamiento de 

Arguedas 

Comisión abierta de 

cultura, deporte, festejos, 

juventud y asociaciones 

Cargos públicos, 

voluntarios y 

representantes 

de asociaciones 

01/01/2018 31/12/2018 

Proceso de participación 

ciudadana 

Personal de la 

entidad 
01/06/2018 15/11/2018 

Ayuntamiento de 

Artajona 

Programa de 

presupuestos 

participativos 

Población 

general 

16/04/2016 16/04/2019 

Comisión de cultura 01/01/2018 31/12/2018 

comisión de agricultura y 

medioambiente 
01/01/2018 31/12/2018 

Plan director de el cerco 01/01/2018 31/12/2018 

Comisión de cultura 01/01/2018 31/12/2018 

Comisión de Cultura 

abierta 
15/06/2015 31/12/2018 

Presupuestos 

participativos 
01/06/2018 15/07/2018 

Consulta popular sobre 

pertenencia a comarca en 

mapa local 

Adultos 15/07/2018 20/08/2018 

Reuniones abiertas de 

Urbanismo 
Población 

general 

10/03/2018 01/12/2018 

Diagnóstico Igualdad de 

Género 
10/10/2018 15/12/2018 

Comisión de turismo 01/01/2018 30/06/2018 

Consulta pública vía app  
Población 

general 

 

20/03/2018 20/03/2018 

Exposición pública de app 

para reserva polideportivo 
11/10/2018 11/10/2018 

Comisión de festejos 10/03/2018 30/08/2018 

Ayuntamiento de 

Barañáin <> 

Barañain 

Udazken Ero! 2018 
Gazteak eta 

helduak 
04/09/2018 03/10/2018 

Explicación pública 

modificación Ordenanza 

Movilidad 

Población 

general 
01/03/2018 01/10/2018 

Ayuntamiento de 

Barasoain 

Presentación proyecto 

frontón-centro cultural  

Población 

general 
16/09/2018 16/09/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Berbinzana 

Modificación Plan 

Municipal - Proceso 

participativo  
Población 

general 

01/06/2018 30/06/2018 

Modificación ordenanza 

de comunales 
24/05/2018 25/06/2018 

Ayuntamiento de 

Beriáin 

 

Presupuestos 

participativos 

mayores de 16 

años 
01/01/2018 14/04/2018 

Ordenanza de tenencia de 

animales, revisión,… 

Población 

general 
14/06/2018 29/11/2018 

Ayuntamiento de 

Berrioplano <> 

Berriobeiti 

Presupuestos 

Participativos 

Población 

general 
01/01/2018 30/06/2018 

Ayuntamiento de 

Burlada <> 

Burlata 

Burlada convive  
Población 

general 

01/06/2016 30/06/2019 

Consejo Sectorial de 

Servicios Sociales 
27/01/2016   

Burlada ciudad educadora 

para la igualdad 

Niños, jóvenes, 

personas 

adultas, tercera 

edad y personal 

político 

01/01/2018 31/12/2018 

Sección de diversidad 

cultural y migración del 

consejo sectorial de 

participación ciudadana 

Población 

general 
01/01/2018 31/12/2018 

Ayuntamiento de 

Carcastillo 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
01/03/2018 31/05/2018 

Ayuntamiento de 

Echarri <> Etxarri 

Impulso y apoyo de 

políticas públicas de 

juventud en 2018  

Niños, jóvenes, 

adultos y tercera 

edad 

01/02/2018 31/10/2018 

Etxarriko plaza hobetzeko 

plana 

Población 

general 
16/03/2017 22/12/2018 

Ayuntamiento de 

Estella <> Lizarra 

Proyectos Participativos Población 

general 

18/05/2018 09/06/2018 

Consejos de Barrio 03/12/2018 14/12/2018 

Ayuntamiento de 

Huarte <> Uharte 

Ordenanza de 

Participación 

Población 

general 
13/09/2018 26/12/2018 

Plan Especial actuación 

Urbana 

Población 

afectada 
11/10/2018 26/12/2018 

Ayuntamiento de 

Ibargoiti 

Plan de participación 

ciudadana  
Niños 03/09/2018 24/09/2018 

Ayuntamiento de 

Igúzquiza 

Participación pública para 

la protección del paisaje 

de Montejurra 

Empresarios, 

ayuntamiento, 

vecinos y 

colectivos 

27/06/2018 06/07/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Iza <> Itza 
Agenda Local 21 

Personal de la 

entidad, adultos 

expertos e 

interesados 

24/05/2018 30/06/2019 

ayuntamiento de 

Lekunberri 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
13/02/2018 27/04/2018 

Ayuntamiento de 

Lodosa 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
22/10/2018 22/12/2018 

Fomento de Participación 

Ciudadana en Centros 

Escolares 

Niños 01/10/2018 31/05/2019 

Abril Joven Jóvenes 05/11/2018 31/05/2019 

Ayuntamiento de 

Mendigorria 

Participación ciudadana 

en expediente de 

aprobación de Plan 

Especial de Actuación 

Urbana 

Adultos 21/08/2018 17/10/2018 

Ayuntamiento de 

Noáin (Valle de 

Elorz) <> Noain 

(Elortzibar) 

Agenda Local 21 

Población 

general, cargos 

públicos y 

técnicos 

01/05/2018 15/06/2019 

Ayuntamiento de 

Olazagutía <> 

Olazti 

Aurrekontu 

Partehartzaileak 

Población 

general 
27/08/2018 07/10/2018 

Ayuntamiento de 

Orkoien 
Agenda Local 21 

Mayores de 19 

años 
18/09/2018 15/10/2018 

Ayuntamiento de 

Pamplona <> 

Iruña 

Foros de Barrio 
Población 

general 
05/03/2018 18/12/2018 

Foro de Diversidad 

Cultural 

Entidades y 

asociaciones del 

ámbito de la 

diversidad 

cultural 

14/01/2018 18/12/2018 

Escuela Municipal de 

Empoderamiento y 

Participación 

Población 

general 

01/01/2018 31/12/2018 

KoLaboratorios 08/02/2018 10/05/2018 

Foro de Participación 

Ciudadana #3 
22/03/2018 22/03/2018 

Foro de Participación 

Ciudadana #4 
31/05/2018 31/05/2018 

Foro Participación 

Ciudadana #3 
22/03/2018 22/03/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Foro de Participación 

Ciudadana #4 
Jóvenes 31/05/2018 31/05/2018 

Reglamento de 

Participación Ciudadana 

Población 

general 

12/11/2018 19/12/2018 

EDUSI (Diagnóstico barrio 

Milagrosa) 
25/10/2018 25/10/2018 

PEAU Pamplona Sur 02/10/2018 09/10/2018 

Lo Viejo se Mueve 21/01/2018 01/03/2018 

Pisos turísticos 24/10/2018 24/10/2015 

Casa de las Mujeres Mujeres 25/04/2018 13/06/2018 

Ecoparque 
Población 

general 

13/11/2018 20/12/2018 

Txantrea - María 

Auxiliadora 
12/12/2018 12/12/2018 

Foro LGTBI Colectivos LGTBI 18/01/2018 18/01/2018 

Monumento de los Caídos 
Población 

general 
15/03/2018 15/03/2018 

Recogida de ideas 

planificación 
Jóvenes 01/12/2018 29/01/2019 

Ayuntamiento de 

Peralta <> 

Azkoien 

Herramientas y recursos 

para el fomento de la la 

participación ciudadana 

Población 

general 
01/09/2018 01/06/2019 

Ayuntamiento de 

Sangüesa <> 

Zangoza 

Agenda 21- Actualización Cargos públicos 01/01/2018 31/12/2018 

Caminos Escolares-Eskola 

Bideak 

Niños, familias, 

profesorados, 

técnicos 

municipales y 

cargos públicos 

01/01/2018 31/12/2018 

Ayuntamiento de 

Santesteban <> 

Doneztebe 

Doneztebeko alde 

zaharraren PEAU 

Población 

general 
01/01/2018 01/12/2018 

Ayuntamiento de 

Tudela 

Consejo del Mayor Tercera edad 01/01/2018 31/12/2018 

Mesa de Inmigración 

Asociaciones de 

inmigrantes de 

Tudela y 

población 

general 

01/01/2018 31/12/2018 

Presupuesto Participativo 

Tudela 2018 Población 

general 

09/10/2017 09/03/2018 

Presupuesto Participativo 

Tudela 2019 
26/10/2018 08/03/2019 

Presupuesto Participativo 

Tudela 2018 
Adultos 26/10/2018 08/03/2019 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Consejo Sectorial de 

Deportes 
Población 

general 

01/01/2018 31/12/2018 

Consejo por la Igualdad 01/01/2018 01/12/2018 

Consejo Sectorial 

Juventud 
Jóvenes 01/01/2018 31/12/2018 

Consejo Sectorial de Caza 
Población 

general 
01/01/2018 31/12/2018 

Consejo Sectorial 

Educación 
Niños 01/01/2018 31/12/2018 

Mesa del Casco Antiguo 
Población 

general 

 

01/01/2018 31/12/2018 

Mesa del Barrio de 

Lourdes 
01/01/2018 31/12/2018 

Mesa de Griseras 01/01/2018 31/12/2018 

Mesa de Arquitectura 
Personal técnico 

cualificado 
01/01/2018 31/12/2018 

Mesa de Turismo Población 

general 

01/01/2018 31/12/2018 

Mesa de Inmigración 01/01/2018 31/12/2018 

Mesa Técnica 

Coordinación Violencia 

contra las mujeres 

Mujeres 01/01/2018 31/12/2018 

Mesa Mixta de Vivienda 

Colectivos 

implicados para 

una vivienda 

digna 

01/01/2018 31/12/2018 

Mesa del Patrimonio 

histórico, artístico y 

documental 

Población 

general 
01/01/2018 31/12/2018 

Pacto Local por la 

Concienciación de la Vida 

Laboral, Familiar y 

Personal de Tudela 

Personas con 

obligaciones 

familiares 

01/01/2018 31/12/2018 

Escuela de 

Empoderamiento Mujeres 
01/01/2018 31/12/2018 

Grupo Intercultural 01/01/2018 31/12/2018 

XII Jornada Rehabilitación 

"Ciudad, Patrimonio y 

Futuro" 

Personal Técnico 

especializado 
08/06/2018 09/11/2018 

Semana de la Movilidad 
Población 

general 
21/09/2018 30/09/2018 

Grupo Motor "Campus de 

Tudela" (UPNA) 
Jóvenes 19/10/2018 31/12/2018 

Tudela Cardioprotegida 
Población 

general 
01/01/2018 31/12/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Reforma del Patinódromo 
Usuarios y 

socios del club 
01/03/2018 31/12/2018 

Grupo Adornos 

Navideños Alternativos 

Sostenibles 

Colectivos 

vinculados a la 

educación 

01/09/2018 31/12/2018 

Grupo Asesor de la 

Concejalía de Comercio 

Comercios de 

Tudela 
10/01/2018 31/12/2018 

Grupo Preparación 

Festejos en Tudela 

Asociaciones 

que colaboran 

con la Unidad 

de Festejos 

01/01/2018 31/12/2018 

Encuestas a usuarios 

piscinas municipales Población 

general 

15/07/2018 30/09/2018 

Estudio Casco Antiguo 01/01/2018 30/05/2019 

Plan de Adicciones 01/01/2018 30/12/2018 

Encuesta Satisfacción 

Servicios Sociales 

Usuarios 

Servicios 

Sociales Tudela 

01/09/2018 30/12/2018 

Proyecto Stars Niños 01/01/2018 31/12/2018 

Ayuntamiento de 

Viana 

Presupuestos 

participativos 2018 

Mayores de 16 

años 
01/04/2018 31/12/2018 

Proyecto de ordenanza 

reguladora de la tenencia 

de animales domésticos 

Población 

general 
21/05/2018 08/06/2018 

Ayuntamiento de 

Villava <> 

Atarrabia 

Presupuestos 

participativos 

Personas 

empadronadas 

en el municipio 

mayores de 16, 

las entidades, 

asociaciones y 

colectivos de 

Villava y 

personal 

municipal 

18/05/2018 08/06/2018 

Votación para elección de 

persona/entidad que 

lance el txupinazo 

Empadronados 

en Villava con 

DNI, pasaporte 

o tarjeta de 

residencia  

05/09/2018 16/09/2018 

Votación de para elección 

cartel oficial de fiestas 

2018 

22/08/2018 02/09/2018 

Ayuntamiento de 

Zizur Mayor <> 

Zizur Nagusia 

Corporación Infantil Niños / as 01/01/2018 31/12/2018 

Foro "Dejando huella" Jóvenes 01/04/2018 31/12/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Ayuntamiento de 

Valle de Egüés <> 

Eguesibar 

The walking D'Egues Jóvenes 20/09/2018 24/09/2018 

Ayuntamiento de 

Valle de Yerri <> 

Deierri 

Presupuestos 

participativos 

Población 

general 
23/11/2018 23/11/2018 

Ayuntamiento de 

Huarte <> Uharte 

 

Concurso para el Carteles 

fiestas filtro con técnica 

de cultura y 2 artistas en 

la comisión de cultura 

eligen 1º y 2º.  

 

 

 

Población 

general 

 

01/06/2018 31/08/2018 

Presupuestos 

Participativos 
19/02/2018 31/12/2018 

Cohete 01/05/2018 04/06/2018 

Ayuntamiento 

Puente la Reina 

<> Gares 

Asambleas de barrio 
Población 

general 

01/08/2015 01/02/2019 

Votación reforma piscinas 01/12/2018 23/01/2019 

Ayuntamiento de 

Bakaiku 

 

Parte hartze prozesua - 

Bakaiku aurria 
Población 

general 

 

10/05/2018 31/10/2018 

Bakaikuko parte hartze 

prozesua, bakaiku 2029 
01/06/2018 31/10/2018 

Federación 

Navarra de 

Municipios y 

Concejos 

Diagnóstico participativo 

de la situación y las 

necesidades de las 

entidades locales en 

materia de políticas de 

igualdad entre mujeres y 

hombres 

Cargos públicos 01/11/2018 30/11/2018 

Grupo de acción 

local Zona Media 

de Navarra 

Evaluación intermedia de 

la EDLP de la zona media 

de navarra 

Cargos públicos, 

tejido asociativo 

y personal 

técnico 

01/05/2019 31/10/2019 

Mancomunidad 

de la Comarca de 

Pamplona 

Proceso de Participación 

Ciudadana del Plan de 

Movilidad Urbana 

Sostenible de la Comarca 

de Pamplona 

Población 

general 
14/11/2017 31/01/2019 

Mancomunidad 

de Servicios de la 

Comarca de 

Sangüesa 

Agenda 21  CEL 01/01/2018 31/12/2018 

Mancomunidad 

de Valdizarbe 

Diagnóstico de la 

participación ciudadana 

Personal de la 

entidad 
01/09/2018 31/10/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Sakanako 

Garapen Agentzia 

Proceso de revisión del 

Plan Estratégico de 

Sakana 

Población 

general 
28/11/2018 01/02/2019 

 

Seguidamente se presentan algunos datos más relevantes sobre los citados proyectos. 

En el siguiente gráfico se puede ver la distribución que los citados proyectos han tenido en las 

diferentes zonas de Navarra: 

 

Como se ve, destacan las iniciativas y procesos participativos desarrollados en Pamplona y su 

Comarca, seguidos de los realizados en la Ribera (Tudela y su Comarca); los de la Zona Media 

Tudela y Zona Estella/Lizarra- Viana.  

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 20 40 60

Zona Aoiz/Agoitz - Sangüesa/Zangoza
- Valles del Roncal, Salazar y Aezkoa

Zona Media (Tafalla, Olite/Erriberri,
Caparroso, Puente la Reina/Gares...)

Ribera (Tudela y Comarca)

Zona Estella-Lizarra - Viana

Zona Lekunberri - Leitza - Sakana

Pamplona/Iruña y Comarca

Zona Baztan, Bidasoa, Malerreka, 
Cinco Villas,… 

Distribución de los proyectos por zonas 

Nº DE
PROYECTOS
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Como se ve en el gráfico, el 38% de las iniciativas han sido procesos de participación vinculados 

a planes y normativas. El 26% han estado relacionadas con el funcionamiento de las Comisiones 

y Órganos Colegiados. El 14% con presupuestos participativos. El 9% con acciones de 

sensibilización, formación e investigación. El 7% con asambleas y foros y el 6% con consultas y 

encuestas. 

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

superiores a 12 meses, que suman un total de 44. El siguiente rango temporal más frecuente es 

el de iniciativas cuya duración es inferior a un mes (33), seguido de las que han tenido una 

duración entre 1 a 3 meses (22) y de 3 a 6 meses (18), tal y como se detalla en el siguiente 

gráfico: 

 

51; 38% 

34; 26% 

10; 7% 

8; 6% 

18; 14% 

12; 9% 

Nº de proyectos por tipología  

Planes y Normativas

Comisiones y Órganos
Colegiados

Asambleas y Foros

Consultas y encuestas

Presupuestos participativos

Acciones de sensibilización,
formación e investigación

33 

22 

18 

6 

11 

44 

0 10 20 30 40 50

< DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

DE 3 A 6 MESES

DE  6 A 9 MESES

DE 9 A 12 MESES

> DE 12 MESES

Duración de los proyectos 

Nº DE PROYECTOS
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El número de participantes en todas las iniciativas realizadas asciende a 26.673 personas, con un 

45,95% de hombres y 53,77% (Estos porcentajes se refieren a los proyectos donde los 

promotores han aportado de manera desagregada la información requerida respecto al género). 

En el siguiente gráfico se representa el número de procesos (y el porcentaje relativo) agrupados 

según el número de participantes atendiendo a diferentes intervalos: 

 

Como se puede ver, los procesos más frecuentes son poco numerosos en cuanto a participantes 

(el 50% han contado con menos de 50), aunque en un 28% del total de iniciativas han tomado 

parte más de 100 personas, siendo un 13% los que han contado con 50 a 100 participantes. Por 

ultimo destacar que un 9% de los procesos han implicado a más de 500 personas. 

 

2.2 Actividades realizadas por otras Entidades 
Ciudadanas 

La relación de otras entidades ciudadanas que ha aportado información sobre los diferentes 

proyectos desarrollados son las siguientes: 

 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

ACODIFNA 
Elaboración del Plan 

Estratégico de ACODIFNA 

Personal de la 

entidad  
11/06/2018 31/10/2018 

AGN LA MAJARI 

Grupo de mujeres 

implicadas en la AGN La 

Majarí 

Mujeres gitanas 01/01/2018 31/12/2018 

64; 50% 

17; 13% 

36; 28% 

12; 9% 

Nº de proyectos por intervalo de participantes 

<50

50-100

100-500

>500
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Aproena  

Proyecto de participación 

ciudadana y 

empoderamiento social 

para extranjeros 

Población 

general 
13/01/2018 30/12/2018 

Asociación 

Cederna Garalur 

Estrategia de Atención al 

Patrimonio y la Cultura de 

la Baja Montaña 

Población 

general y 

ciudadanía 

01/01/2018 31/12/2018 

Asociación 

Colectivo Alaiz 

Educación para la 

democracia: Herramientas 

de participación social 

Adultos 01/06/2018 12/11/2018 

Asociación Eunate 

Diagnóstico 

organizacional para la 

elaboración de un plan 

estratégico 

Personal de la 

entidad (en el 

caso de 

procesos 

extraordinarios 

de participación) 

01/02/2018 31/10/2018 

COCEMFE Navarra 
Elaboración carnet 

donación de órganos 

Población 

general 
01/05/2018 31/10/2018 

Colegio La 

Compasión - 

Escolapios 

Life Respira Adultos 01/05/2018 31/05/2018 

Consorcio EDER 

Mesa Turismo Sector turístico 20/03/2018 30/05/2018 

Comité Impulso y 

Seguimiento ECEI RN 

Agentes 

institucionales y 

socioeconómico

s de la Ribera 

Navarra 

    

Participación Plan Turismo 

Bardenas Reales 
  01/06/2018   

Proceso participativo 

diseño Espacio 

Cooperación 

Emprendedores 01/06/2018 30/10/2018 

Coordinadora de 

ONGD de Navarra 

Proyecto Jóvenes y 

erradicación de la pobreza 
Jóvenes 20/04/2018 22/04/2018 

Consejo de la 

Juventud de 

Navarra 

Constitución del II 

Parlamento Joven de 

Navarra 

Jóvenes 31/08/2018 01/11/2018 

Parlamento Joven de 

Navarra 
Jóvenes 06/11/2018   

Cruz Roja 

Participación 

intergeneracional en la 

comarca de Tafalla 

Población 

general 
02/07/2018 31/10/2018 
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NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NOMBRE ACTIVIDAD 

PUBLICO 

DESTINATARIO 

FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN 

Plan de convivencia: 

diagnóstico socio 

residencial y propuesta de 

intervención en 

Murchante 

Población 

general 
07/01/2018 11/01/2018 

Fundación Adacen 

"Envejecimiento activo y 

participación en el barrio 

de Azpilagaña. Tejiendo 

redes. Creación de un 

grupo motor" 

Población 

general 
01/08/2018 08/10/2018 

LASEME 

Coordinación 

observatorio 

socioeconómicos de la 

merindad de Estella  

Agentes 

socioeconómico

s de Tierra 

Estella y 

administración 

pública 

01/01/2018 31/12/2018 

 

Seguidamente se presentan algunos datos más relevantes sobre los citados proyectos. 

En el siguiente gráfico se puede ver la distribución que los citados proyectos han tenido en las 

diferentes zonas de Navarra. Destaca, como es natural por criterio de población y de capacidad 

asociativa, Pamplona y su Comarca, en donde se han generado más procesos que en el resto de 

áreas territoriales (14 en total). Destacar también acciones participativas en la Ribera (4), Zona 

media (3), Zona Aoiz (1) y Zona Estella (1). 
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Seguidamente se presentan los datos referidos al número de iniciativas llevadas a cabo por las 

citadas entidades según el tipo de actividad principal que ha prevalecido en las mismas. 

 

 

Como se ve en el gráfico, la mayoría de las iniciativas (un 62%) tienen que ver con el desarrollo 

de un proceso participativo vinculado a diferentes planes, mientras que el resto de las 

experiencias tienen diferentes alcances: Iniciativas relacionadas con el desarrollo de Comisiones 

(19%); realización de acciones de sensibilización, formación e investigación (10%) y realización 

de asambleas y foros (9%).  

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

referidas entidades según la duración de los mismos. 

 

13; 62% 

4; 19% 

2; 9% 

0; 0% 

2; 10% 

Nº de proyectos por tipología 

Planes

Comisiones

Asambleas y Foros

Consultas y encuestas

Acciones de sensibilización,
formación e investigación

4 

5 

4 

2 

2 

0 1 2 3 4 5 6

< DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

DE 3 A 6 MESES

DE  6 A 9 MESES

DE 9 A 12 MESES

Duración de los proyectos 

Nº DE PROYECTOS



EL ESTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NAVARRA _ MEMORIA DE ACTUACIONES 2018 

 

 

75 

 

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

entre 1 y 3 meses, de 3 a 6 y menores de 1 mes.  

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

Ciudadanas asciende a 6.069  

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 alrededor de un tercio del total (37%), seguidos de los 

que han contado entre 100 y 500 participantes (27%) y entre 50 y 100 (21%). Por último, 

mencionar que el 16% de las experiencias han contado con más de 500 participantes. 

 

2.3 Datos globales de las iniciativas de 
participación promovidas en Navarra durante el 
año 2017 por las entidades locales y por otras 
entidades ciudadanas1 

Las iniciativas realizadas se distribuyen geográficamente del siguiente modo: 

                                                      

1
 Recogidos de manera específica en los anteriores apartados 2.1 y 2.2 
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Como se ve en el gráfico, las experiencias más numerosas se han desarrollado en Pamplona y 

Comarca (63), seguidas de la Ribera (43) y a distancia de las anteriores, en la Zona media (26).  

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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Como vemos, el 41% de las iniciativas han estado ligadas al desarrollo de un proceso vinculado 

a planes y normativas, seguido por comisiones y órganos colegiados (25%), mientras que el 

resto se distribuyen entre un amplio abanico de diferentes propuestas, incluyendo presupuestos 

participativos en el caso de las Entidades Locales (12%), acciones de sensibilización, formación e 

investigación (9%), asambleas y foros (8%), y por ultimo consultas y encuestas (5%). 

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 
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1 a 3 meses (27) y de 3 a 6 meses (22). Los procesos con duración de 6 a 9 y de 9 a 12 presentan 

los datos más bajos (8 y 13 respectivamente). 

En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de los 32.745 agrupados en diferentes 

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

  

Como se puede ver, el 47% de las experiencias han contado con menos de 50 participantes, 

mientras que el resto se distribuyen de la siguiente forma: 100-500 (28%), 50-100 (15%), y 

mayor de 500 (11%). 
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3] INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
REGISTRADAS EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA 

En este apartado se incluyen las iniciativas de participación promovidas directamente por la 

ciudadanía a través del Parlamento de Navarra.  

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 2018 se ha promovido la siguiente Iniciativa Legislativa Popular: 

 

Nro. Expediente  9-18/PRO-00008 

Fecha Creación  Viernes, 23 de Marzo de 2018 

Situación Cerrado políticamente 

Estado  Concluido 

Proponente  [esta información no se incorpora por la protección de 

datos] 

Comisión Comisión de Derechos Sociales 

Extracto  Proposición de Ley Foral por un Sistema de Protección 

Social Público y de Calidad. Frente a la pobreza y 

exclusión 

Detalle  http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-

18pro-00008  

 

3.2 Peticiones ciudadanas presentadas en el 
Parlamento  

Durante el 2018 se han registrado las siguientes peticiones ciudadanas en el Parlamento: 

 

Nro. Expediente  9-18/PET-00001 

Fecha Creación  Jueves, 8 de Febrero de 2018 

Situación Cerrado políticamente 

Estado  Concluido 

Proponente  [esta información no se incorpora por la protección de 

datos] 

Extracto  Peticiones de los ciudadanos sobre la colonización del 

Sahara por el Reino de Marruecos 

http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-18pro-00008
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-18pro-00008
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Nro. Expediente  9-18/PET-00002 

Fecha Creación  Jueves, 21 de Junio de 2018 

Situación Cerrado políticamente 

Estado  Concluido 

Proponente  [esta información no se incorpora por la protección de 

datos] 

Extracto  Peticiones de los ciudadanos sobre la defensa y 

reconocimiento de las víctimas producidas por la 

violencia terrorista de las fuerzas del Reino de España 

 

Nro. Expediente  9-18/PET-00003 

Fecha Creación  Jueves, 6 de Agosto de 2018 

Situación Cerrado políticamente 

Estado  Concluido 

Proponente  [esta información no se incorpora por la protección de 

datos] 

Extracto  Peticiones de los ciudadanos sobre los derechos 

fundamentales de las personas presas 

 

3.3 Otras iniciativas ciudadanas desarrolladas en 
el Parlamento 

 Miércoles, 21 de Febrero de 2018 

Debate "Vivimos en una democracia" con alumnos de primer curso de los Grados de 

Educación: Magisterio Educación Primaria, Magisterio Educación Infantil y Pedagogía de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Navarra. 

 Jueves, 22 de Febrero de 2018 

Jornada "Hitzorduak-Aportación de las víctimas a la convivencia y la reconciliación', 

organizada por el Foro Social Permanente en Navarra. De 17:30 a 19:30 horas. 

 Martes, 20 de Marzo de 2018 

Encuentro entre alumnado de diversos centros y representantes políticos del 

Parlamento de Navarra, organizado por la ONGD ALBOAN. 
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 Viernes, 23 de Marzo de 2018 

Final de la Liga Debate del G9.UPNA (Salón de Plenos). 

 Miércoles, 25 de Abril de 2018 

1ª Asamblea de la Plataforma Multiagentes de KLINA (Hoja de ruta de Cambio climático 

de Navarra). Entre las 18:00 y las 20:30 horas. 

 Martes, 8 de Mayo de 2018 

Desayuno de Prensa del Parlamento Soberanía Alimentaria. 

Sesión con escolares en el Salón de Plenos, organizada por Aldeas Infantiles SOS. 

 Viernes, 18 de Mayo de 2018 

Pleno del Parlamento Joven de Navarra. 

 Jueves, 31 de Mayo de 2018 

Jornada de trabajo entre alumnos y alumnas del Colegio Claret Larraona de Pamplona y 

Parlamentarios y Parlamentarias del Parlamento de Navarra en el marco de un proyecto 

de Aprendizaje y Servicio (APS). 

 Martes, 12 de Junio de 2018 

Presentación de resultados de la jornada de encuentro entre alumnos/as del Colegio 

Claret Larraona y Parlamentarios/as en el marco de un proyecto de Aprendizaje y 

Servicio (APS). 

 Lunes, 25 de Junio de 2018 

Acto para la presentación de la Fey Foral de Residuos y su fiscalidad. 

 Lunes, 15 de Octubre de 2018 

Presentación, por parte de representantes de la Plataforma de Entidades Sociales (PES), 

de un manifiesto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

Sesión de trabajo del Encuentro "Mujeres y Cambio Climático", organizada por el 

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del 

Gobierno de Navarra. 

 Martes, 23 de Octubre de 2018 

Presentación de la campaña "Nafarroako uzta, euskarari puzka", organizada por la 

Asociación Errigorra Erribera. De 18:00 a 20:00 horas. 
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 Viernes, 26 de Octubre de 2018 

Constitución Parlamento Joven de Navarra. 

 Sábado, 27 de Octubre de 2018 

Final del IX Torneo de Debate de Bachillerato (UPNA). 

 Miércoles, 7 de Noviembre de 2018 

Sesión de los "Encuentros entre Parlamentarios y Parlamentarias y Estudiantes 

universitarios". Entre las 16:30 y 18:30 horas. 

 Viernes, 16 de Noviembre de 2018 

Final de la VI edición de la Liga de Debate en Euskera (UPNA). 

 Martes, 11 de Diciembre de 2018 

Debate Público sobre "La dignidad de la persona en el proceso de morir", organizado 

por el Gobierno de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, el Colegio de Médicos, 

los Colegios de Politólogos y Sociólogos de Navarra, la Asociación Derecho a Morir 

Dignamente de Navarra (DMD) y PALIAN-Sociedad Navarra de Cuidados Paliativos. 
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4] PREVISIÓN DE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA PARA 2019 

4.1 Planes, normativas y otras iniciativas de 
participación previstas por los 
departamentos del gobierno para el 2019 

Dada la situación excepcional del año 2019 en el que está previsto la realización de unas nuevas 

Elecciones Forales al Parlamento de Navarra en el mes de mayo, la previsión de Planes y nuevas 

Normativas se reduce sustancialmente respecto a las anteriores anualidades,  

A continuación se presenta la relación de Planes y Normativas que hasta la fecha se han 

comunicado al Servicio de Atención y Participación Ciudadana para su realización. 

4.1.1 Planes  

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL  DENOMINACIÓN DEL PLAN 

PRESIDENCIA, 

FUNCION PUBLICA, 

INTERIOR Y JUSTICIA 

Interior Plan Director de Bomberos 

DEPARTAMENTO DE 

DERECHOS SOCIALES 

Dirección General de 

inclusión y Protección 

Social. 

Plan Estratégico de Servicios Sociales de 

Navarra 

Agencia Navarra de 

Autonomía y Desarrollo 

de las Personas. 

Plan de Discapacidad de Navarra 

RELACIONES 

CIUDADANAS E 

INSTITUCIONALES 

INAI 

Plan de Igualdad 

Plan de acción desarrollo Ley 8/2017 

LGTBI+ 

DESARROLLO RURAL, 

MEDIO AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Dirección General de 

Medio Ambiente 
Agenda Forestal de Navarra 

 

4.1.2 Normativas 

DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

DERECHOS 

SOCIALES 

Servicio Navarro de 

Empleo Nafar Lansare 

Modificación del Decreto Foral por el que 

se regula el régimen de calificación, 

registro y ayudas de las Empresas de 
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

Inserción Sociolaboral de Navarra 

RELACIONES 

CIUDADANAS E 

INSTITUCIONALES 

INAI Definición del Consejo Navarro LGTBI+ 

PRESIDENCIA, 

FUNCION PUBLICA, 

INTERIOR Y 

JUSTICIA 

Dirección General de 

Interior 

Elaboración Proyecto de DF. Reglamento 

jornadas y retribuciones PF 

Elaboración Proyecto de DF. Reglamento 

Segunda actividad de PF 

Modificación DF 25/2013. Masita PF. 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
Turismo y Comercio 

Decreto Foral de regulación de la actividad 

de mediación turística 

Ley Foral BID/APE 

Orden Foral por la que se regula el 

proceso de inscripción en el registro de 

empresas artesanas 

Modificación Ley Defensa de los 

Consumidores 

4.1.3 Otras actividades de participación voluntarias 

DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 
Turismo y Comercio 

Planes comarcales de adecuación y mejora 

de espacios turísticos (medida 1.1. del Plan 

Estratégico de Turismo) 

Detección de necesidades por zonas 

rurales (M2.1.5. Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad) 

Plan de Formación Turística 
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVA 

DESARROLLO 

RURAL, MEDIO 

AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Dirección General de 

Medio Ambiente 

 

Anteproyecto de Ley Foral de Cambio 

Climático 

4.2 Otras acciones relevantes previstas por la 
Sección de Participación Ciudadana 

 Planificación de los procesos participativos del Gobierno en el 2019. Asesoramiento y 

acompañamiento a los mismos 

 Continuar la campaña de sensibilización sobre la participación ciudadana entre el 

personal de la Administración Núcleo del Gobierno de Navarra 

 Finalización de la evaluación de los Órganos Colegiados del Gobierno de Navarra 

 Elaboración de un módulo de formación On Line para las personas de las 

Administraciones de Navarra 

 Desarrollo reglamentario de la Ley Foral de participación democrática de Navarra (en el 

caso de que se apruebe por el parlamento de Navarra) 

 Seguimiento y abono de las subvenciones concedidas para proyectos de participación 

ciudadana desarrollados por las Entidades Locales y las ONGs y Asociaciones Ciudadanas 

en el 2019 

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

colaboración con la FNMyC : Realización de un balance del desarrollo del Protocolo de 

colaboración firmado; Organización de una jornada final el 1 de marzo de 2019; 

realización de una sesión del Seminario de Formación para el personal técnico de las 

EELL; realización de un estudio de identificación de las necesidades formativas del 

personal técnico y político; realización de un estudio sobre la organización interna de la 

Participación Ciudadana Local y de las Ordenanzas existentes en esta materia; publicación 

de una guía sobre Urbanismo y participación Ciudadana; presentación del vídeo sobre la 

participación ciudadana local y reunión del Grupo Motor  

 Finalización de las experiencias piloto de participación ciudadana con la infancia; 

inmigración; juventud y mujer. 

 Realización de cursos de formación en participación ciudadana con ONGs 

 Organización de debates públicos 

 Participación en las reuniones de la Red Interautonómica de Participación Ciudadana 

 Evaluación del estado de la participación ciudadana promovida por las Administraciones 

Públicas de en Navarra 

 Realización de la Memoria de actuaciones del 2018 y un informe final del Plan de Impulso 

de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 

 Algunas de las acciones que quedarían pendiente para decidir por los nuevos 

responsables del Gobierno que se designen tras las Elecciones Forales de mayo de 2019, 

serían las siguientes: 
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 Convocatoria del concurso para el reconocimiento de buenas prácticas en materia de PC. 

(pendiente de decidir por el nuevo equipo) 

 Convocatoria de subvenciones para proyectos a desarrollar en el 2020 por las Entidades 

Locales y las ONGs y Asociaciones Ciudadanas. Resolución de la misma (pendiente de 

decidir por el nuevo equipo) 

 Continuidad del programa de formación para el personal funcionario 

 Elaboración de un nuevo Plan de fomento de la Participación Ciudadana en Navarra. 
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