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Presentación  

La presente memoria la realiza el Servicio de Atención y Participación Ciudadana 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.  

Es la primera vez que en nuestra Comunidad se realiza una memoria de estas características, por 

lo que es posible que no recoja toda la información de las iniciativas de participación llevadas a 

cabo en el 2016 en Navarra. 

La Memoria presenta la información de las actuaciones llevadas a cabo en el 2016 en el 

Gobierno, en las Entidades Locales de Navarra y en otras Organizaciones Sociales. También 

aporta un avance de las previsiones de participación para 2017 en el Gobierno de Navarra 

vinculadas a la aprobación de Planes y Normativas más relevantes. 

La información relativa al Gobierno de Navarra, a su vez, se estructura en tres 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 promovidos por el Gobierno de Navarra en 2016. La información ha sido 

elaborada por el Servicio de Atención y Participación ciudadana a partir de la 

información aportada por los Departamentos. 

 El tercero recopila la información más destacada de otras actuaciones llevadas a cabo 

por la Sección 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 invitación 

realizada en el mes de marzo, via e-mail por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana a 

390 entidades. Junto con la invitación, el Servicio de Atención y Participación ciudadana 

contrató una consultora externa que contactó telefónicamente con 92 entidades que, a priori, 

por el tipo de entidad, podían ser las más idóneas para la promoción de actividades de 

participación.  

La información recogida inicialmente fue revisada por la Sección de Participación Ciudadana. En 

algunos casos los proyectos aportados no tenían relación con la participación y no se han 

recogido tras informar de este hecho a las entidades interesadas. En el resto de casos aceptados 

en determinados casos se solicitó alguna información complementaria. 

En estos dos bloques de información es posible que no se haya recogido toda la información ya 

que la iniciativa de aportarla ha sido voluntaria por parte de las entidades promotoras.  

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

Locales y otras Entidades sociales y personas 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 a 
través de sus Departamentos  

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 2016 

En 2016 se realizaron un total de 64 reuniones de 33 diferentes Órganos Colegiados, 

distribuidas de la siguiente forma: 

Órgano Colegiado 
Nº reuniones celebradas 

en 2016 

Consejo Escolar de Navarra 8 

Consejo de Escolarización 5 

Consejo Navarro de Medio Ambiente 5 

Consejo Navarro de Bienestar Social 4 

Consejo de Estadística de Navarra 3 

Consejo Navarro de Salud Laboral 3 

Comisión Mixta de Promoción del Acceso al Empleo de las 

Personas con Discapacidad en el ámbito de la Administración de 

la C.F. de Navarra y sus Organismos Autónomos 

2 

Comisión Técnica de Coordinación en Materia de Memoria 

Histórica 
2 

Consejo Navarro de Salud 2 

Consejo Navarro de Cultura 2 

Consejo Navarro de Igualdad 2 

Consejo Navarro de la Discapacidad 2 

Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 2 

Consejo Navarro del Trabajo Autónomo 2 

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

Oportunidades para las personas con Discapacidad. 
2 

Comisión Asesora de Caza 1 

Comisión Asesora de Pesca 1 

Comisión Coordinadora de la Red de Servicios de Información 

Juvenil 
1 

Comisión de Artesanía Agroalimentaria 1 

Comisión de Atención Farmacéutica de Navarra 1 

Consejo Asesor de Artesanía 1 

Consejo Asesor de Bardenas 1 
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Órgano Colegiado 
Nº reuniones celebradas 

en 2016 

Consejo Asesor de Derecho Civil Foral de Navarra 1 

Consejo Cooperativo de Navarra 1 

Consejo de Comercio de Navarra 1 

Consejo Económico y Social de Navarra 1 

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo. 1 

Consejo Navarro de las Personas Mayores 1 

Consejo Navarro del Menor 1 

Consejo Navarro para la Formación Profesional 1 

Consejo Social de Política Territorial 1 

Junta Rectora del Parque Natural del Señorío de Bertiz 1 

Patronato Parque N. de Urbasa-Andía 1 

Total 64 

 

En ellas participaron un total de 1182 personas, de un total de 1470 convocadas, lo que supone 

una asistencia global del 80,41%. El promedio de participantes por reunión fue de 18. 

De las 64 reuniones celebradas, el 50% tuvo un carácter consultivo y casi el 30% un carácter 

deliberativo.  

 

 

 

Consultivo  

50,00% 

Deliberativo 

29,69% 

Informativo  

15,63% 

No hay datos 

concretos 

4,69% 

Carácter de las reuniones celebradas 
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Se presentaron un total de 377 propuestas, de las cuales 300 fueron aprobadas (el 79,58%), 

58 fueron desestimadas (el 15,38%) y 16 están pendientes (el 4,24%). 

 

 

 Informe de Evaluación de Órganos Colegiados del Gobierno de Navarra 

relacionados con la participación ciudadana 

Los Órganos Colegiados constituyen una de los cauces estables de participación que están 

regulados por la Administración del Gobierno de Navarra. La creación de los primeros Órganos 

data de la década de los años ochenta del siglo pasado. Posteriormente, los diferentes 

Gobiernos han ido desarrollando otros y designando a sus componentes. 

Desde la puesta en marcha de los mismos hasta la actualidad no se había realizado una 

investigación de carácter evaluativo y propositivo para intentar mejorar su funcionamiento, 

rentabilidad y utilidad para la Administración, para los/as participantes y para la mejora de las 

políticas públicas que justifican su existencia. Y el Acuerdo Programático para el Gobierno de 

Navarra, Legislatura 2015-2019, recogía la necesidad de revisarlos para hacerlos más 

participativos y representativos de los sectores afectados.  

Consecuentemente, en 2016, el Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno de 

Navarra ha realizado un estudio de los Órganos Colegiados que tienen relación con la 

participación. Para la elaboración de dicho estudio –realizado por la empresa CIES SL- se han 

realizado 20 entrevistas en profundidad a Presidentes y Presidentas de órganos colegiados de la 

presente legislatura o de las dos anteriores, 11 grupos de trabajo con responsables de la 

Secretaría de órganos y participantes en los mismos y 4 grupos de discusión con Directores y 

Directoras Generales del Gobierno de Navarra, Secretarios y Secretarias de órganos colegiados, 

expertos y expertas, así como representantes de asociaciones y entidades que no participan en 

los órganos. Además, se han realizado encuestas a los Secretarios y Secretarias de los Órganos 

evaluados y una encuesta online a los participantes actuales y de las dos anteriores legislaturas 

de los órganos evaluados, tanto de la administración como de entidades, asociaciones o 

particulares. En cifras globales, en el estudio han intervenido más de 400 personas entre 

Propuestas 

aprobadas 

300 

80,21% 

Propuestas 

desestimadas 

58 

15,51% 

Propuestas 

pendientes 

16 

4,28% 

Propuestas presentadas 
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Presidentes/as de los órganos, secretarios/as, participantes en los órganos de los 

departamentos y de las entidades y asociaciones sociales y personas expertas en participación 

ciudadana.  

Entre los objetivos planteados están los siguientes: 

 Conocer las funciones y el trabajo realizado por dichos órganos, así como el grado de 

participación de los y las representantes de la ciudadanía a través de las diferentes 

entidades y asociaciones. 

 Evaluar el impacto que los mismos tienen sobre la definición, seguimiento y evaluación 

de las  políticas públicas de las diferentes áreas del Gobierno de Navarra. 

 Conocer la opinión de todos los sectores implicados (administración, participantes y 

entidades) sobre la situación actual y el futuro de los Consejos y  resto de Órganos 

Colegiados. 

 Proponer medidas de funcionamiento, composición, funciones y buenas prácticas para 

mejorar el funcionamiento y el impacto de los órganos tanto como mecanismos de 

participación ciudadana como en la mejora de las decisiones de la Administración. 

De los 102 Órganos Colegiados identificados en el Gobierno, 45 tienen relación con la 

participación ciudadana. Su distribución por Departamentos es la que se presenta a 

continuación: 

Departamento Total 

Relacionados 

con la partic. 

ciudadana 

No evaluados 

relacionados con la 

participación 

ciudadana 

Vicepresidencia de Desarrollo 

Económico 
10 8 1 

Vicepresidencia de Derechos Sociales 8 6 
 

Hacienda y Política Financiera 5 2 
 

Presidencia, Función Pública, Interior y 

Justicia 
27 4 

 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 4 3 
 

Educación 5 5 1 

Salud 8 4 
 

Cultura, Deporte y Juventud 6 3 
 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 
29 10 1 

Total 102 45 3 

 

En el Informe se realiza un diagnóstico detallado de la situación de los Órganos Colegiados, así 

como una serie de propuestas de mejora que inciden en diferentes aspectos de su gestión y 

funcionamiento. Aquí extraemos, de forma muy sintética, algunas ideas clave:  

 La valoración general es que los órganos colegiados se consideran un buen mecanismo 

de participación si su funcionamiento es el correcto. La opinión de potenciarlos es muy 

alta entre las personas que representan a la ciudadanía, mientras que la opinión de 

mantenerlos como están, es mayor -aunque no mayoritaria- entre las personas que 

pertenecen a la Administración. 

 Pese a ello, existe la percepción de que muchos de los órganos colegiados en la 

realidad no son consultivos ni participativos, sino órganos cuyo papel es el de pasar un 
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trámite administrativo, y cuya composición tiene mayor representación de la 

Administración que de la sociedad civil.  

 La composición de los órganos colegiados debe dotarse de mayor flexibilidad, 

incluyendo la posibilidad en la propia normativa de invitar a otros grupos sociales o 

actores importantes que actualmente no están incluidos y que pueden aportar criterios 

válidos en determinados temas. 

 Se ve imprescindible la coordinación de los órganos a través de una Comisión que 

asesore en su funcionamiento, provea de material y pueda ser el nexo para intercambiar 

experiencias positivas entre los diferentes órganos. Este soporte sería importante para 

un buen funcionamiento de estos espacios de participación. 

 Hay aspectos procedimentales en las que la tecnología (webs, correos) puede ayudar 

mucho. Hay que aprovechar los medios existentes para facilitar la operatividad de estos 

órganos, así como la posibilidad de organizar reuniones y comunicarse a través de 

videoconferencias para la preparación de temas. 

 Los órganos colegiados se deberían evaluar periódicamente para establecer su utilidad 

con indicadores relativos al cumplimiento de sus objetivos, funcionamiento, impacto y 

utilidad de los mismos, etc. 

Los resultados de este estudio han sido presentados por el Servicio de Atención y Participación 

Ciudadana a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra, como primer paso para un 

proceso de implantación progresiva de mejoras que ya se inició en 2016, aunque está 

alcanzando un desarrollo mayor en 2017.  

A partir de estas reuniones se han organizado las propuestas de mejora en un total de 20 

alternativas sobre las que los diferentes Departamentos y Órganos están adoptando medidas y 

actuaciones de forma progresiva, previa consulta a las entidades y personas integrantes de los 

mismos, en un proceso que se extenderá hasta 2019: 

 Eliminar o fusionar en otros Órganos los que no funcionan 

 Integración de Órganos dentro del mismo departamento creando en los Órganos 

Grupos de Trabajo 

 Renovar los participantes buscando una mayor representatividad de entidades y 

asociaciones 

 Crear un registro actualizado de las entidades y asociaciones 

 Promover la participación de las mujeres en los Órganos 

 Mejorar la participación de las personas y entidades ajenas a la administración 

 Clarificar las funciones y objetivos del Órgano Colegiado 

 Potenciar su capacidad de propuesta 

 Definir planes anuales de trabajo (objetivos, actividades, funciones, calendario de 

trabajo, etc.) 

 Crear grupos de trabajo para temas concretos 

 Complementar la secretaría administrativa actual con otra  de carácter técnico para 

dinamizar la vida del órgano 

 Realizar y/o actualizar el reglamento del Órgano Colegiado 

 Realizar una memoria anual 

 Evaluación participativa de cada órgano por lo menos cada dos años 

 Intercambiar documentación y opiniones entre reuniones a través de nuevas 

tecnologías que agilizan la información y el debate 
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 Promover que los/as  representantes de los órganos que pertenecen a entidades y 

asociaciones fomenten la participación de sus asociados/as, dar a conocer los debates, 

propuestas y conclusiones 

 Aportar conocimientos técnicos para enriquecer el debate (participación puntual de 

expertos en los grupos de trabajo) 

 Introducir temas concretos que interesen 

 Otorgar algún nivel de decisión a los órganos 

 Difundir los trabajos, debates y conclusiones o acuerdos a través de página Web, 

ruedas de prensa o comunicados y circulares 

A continuación se detallan algunas de las mejoras cuya implantación ya se inició en 2016 por 

parte de algunos de los Órganos Colegiados. 

 Mejoras en los Órganos Colegiados implantadas en 2016 

Un total de 10 Órganos Colegiados iniciaron en 2016 su proceso de implantación de mejoras, en 

concreto los siguientes: 

 

 Comisión Coordinadora de la Red de Servicios de 

Información Juvenil 

Consejo Escolar de Navarra 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de la Discapacidad 

Consejo Navarro de las Personas Mayores 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 

Consejo Navarro del Menor 

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y de la 

Igualdad de Oportunidades para las personas con 

Discapacidad 

 

En conjunto, pusieron en marcha un total de 57 mejoras, distribuidas de la siguiente forma: 

 

Tipo de mejora puesta en 

marcha 

Número de 

Órganos 

Colegiados que 

implantaron 

dicha mejora 

en 2016 

Órganos Colegiados que 

implantaron dicha mejora en 

2016 

Crear grupos de trabajo para 

temas concretos 
8 

Consejo Navarro de Cultura 

Consejo Escolar de Navarra 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de la Discapacidad 



El estado de la participación ciudadana en Navarra _ Memoria de actuaciones 2016  

13 

Tipo de mejora puesta en 

marcha 

Número de 

Órganos 

Colegiados que 

implantaron 

dicha mejora 

en 2016 

Órganos Colegiados que 

implantaron dicha mejora en 

2016 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Navarro del 

Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 

Consejo para la Promoción de la 

Accesibilidad y de la Igualdad de 

Oportunidades para las personas 

con Discapacidad 

Intercambiar 

documentación y opiniones 

entre reuniones a través de 

nuevas tecnologías que 

agilizan la información y el 

debate 

6 

Consejo Navarro de Cultura 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Escolar de Navarra 

Consejo Navarro de la Discapacidad 

Renovar los participantes 

buscando una mayor 

representatividad de 

entidades y asociaciones 

4 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Navarro del 

Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 

Mejorar la participación de 

las personas y entidades 

ajenas a la administración 

4 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Navarro del 

Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 

Realizar y/o actualizar el 

reglamento del órgano 

colegiado 

4 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Escolar de Navarra 

Aportar conocimientos 

técnicos para enriquecer el 

debate (participación 

puntual de expertos en los 

grupos de trabajo) 

4 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Escolar de Navarra 

Difundir los trabajos, 

debates y conclusiones o 
4 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Escolar de Navarra 
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Tipo de mejora puesta en 

marcha 

Número de 

Órganos 

Colegiados que 

implantaron 

dicha mejora 

en 2016 

Órganos Colegiados que 

implantaron dicha mejora en 

2016 

acuerdos a través de página 

Web, ruedas de prensa o 

comunicados y circulares 

Consejo Navarro del 

Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 

Consejo para la Promoción de la 

Accesibilidad y de la Igualdad de 

Oportunidades para las personas 

con Discapacidad 

Promover la participación 

de las mujeres en los 

órganos 

3 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Consejo Navarro del 

Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua 

Potenciar su capacidad de 

propuesta 
3 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Navarro de la Discapacidad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Promover que los/as 

representantes de los 

órganos que pertenecen a 

entidades y asociaciones 

fomenten la participación de 

sus asociados/as, dar a 

conocer los debates, 

propuestas y conclusiones 

3 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de la Discapacidad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Introducir temas concretos 

que interesen 
3 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Escolar de Navarra 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Otorgar algún nivel de 

decisión a los órganos 
3 

Consejo Navarro de Salud Laboral 

Consejo Navarro de la Discapacidad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Crear un registro 

actualizado de las entidades 

y asociaciones 

2 

Consejo Navarro de Igualdad 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Definir planes anuales de 

trabajo (objetivos, 

actividades, funciones, 

calendario de trabajo, etc.) 

2 

Consejo Navarro de Cultura 

Consejo Escolar de Navarra 

Complementar la secretaría 

administrativa actual con 
2 Consejo Navarro de Salud Laboral 
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Tipo de mejora puesta en 

marcha 

Número de 

Órganos 

Colegiados que 

implantaron 

dicha mejora 

en 2016 

Órganos Colegiados que 

implantaron dicha mejora en 

2016 

otra de carácter técnico para 

dinamizar la vida del órgano 
Consejo Navarro de Igualdad 

Clarificar las funciones y 

objetivos 
1 

Consejo Navarro de las Personas 

Mayores 

Realizar una memoria anual 1 Consejo Escolar de Navarra 

Eliminar o fusionar en otros 

Órganos los que no 

funcionan 

0  

Integración de Órganos 

dentro del mismo 

departamento creando en 

los Órganos Grupos de 

Trabajo 

0  

Evaluación participativa de 

cada órgano por lo menos 

cada dos años 

0  

Total 57  

 

1.1.2. A través de los procesos participativos vinculados a diferentes planes y 
normativas de los Departamentos del Gobierno 

El 2016 ha sido un año intenso en participación ciudadana. Por primera vez ha habido un 

impulso transversal y coordinado desde los Servicios de Atención y Participación Ciudadana y 

de Gobierno Abierto en materia de participación ciudadana, que ha involucrado a todos los 

Departamentos del Gobierno. 

 Procesos desarrollados en 2016 

Se han identificado 24 procesos participativos vinculados a planes y normativas, de los 

cuales 20 estaban afectados por el cumplimiento de la Ley 11/2012, de 21 de junio, de la 

Transparencia y del Gobierno Abierto. De los 24 procesos: 

 7 se han llevado a cabo en el Departamento de Desarrollo Económico 

 6 en el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

 4 en el de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

 3 en el de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 

 2 en Cultura, Deporte y Juventud 

 1 en Derechos sociales 

 1 en Hacienda y Política Financiera 
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El listado completo de los procesos desarrollados es éste: 

 

Departamento 
Número de 

procesos 
Denominación 

Cultura, Deporte y 

Juventud 
2 

Plan de Acción de la Dirección General de Cultura-

Institución Príncipe de Viana 

II Plan de Juventud 2017-2019 

Derechos Sociales 1 

Anteproyecto de la Ley Foral por la que se regulan 

los Derechos a la Inclusión Social y la Renta 

Garantizada 

Desarrollo Económico 7 

Actualización de la Estrategia de Especialización 

Inteligente de Navarra 

II Plan de Emprendimiento de Navarra 

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Plan Integral de Economía Social de Navarra 2017-

2020 

Plan Energético de Navarra 2016-2025 

Plan de transporte Interurbano de Navarra (PITNA) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Nº de procesos desarrollados por Departamento 
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Departamento 
Número de 

procesos 
Denominación 

zona Tafalla-Pamplona 

Plan de Transporte Interurbano de Navarra (PITNA), 

zona Baztán-Bidasoa 

Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y 

Administración Local 

6 

Like Irekibai 

Proceso Participativo para la Mejora del modelo y 

Estructura del Dpto. DRMAyAL 

Estrategia Navarra del Paisaje 

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de 

Garitón (Pamplona-Cordovilla) 

Gestión de la Pesca en Navarra 

Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 

Hacienda y Política 

Financiera 
1 Plan Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019 

Presidencia, Función 

Pública, Interior y 

Justicia 

3 

Anteproyecto de la Ley Foral de modificación de la 

Ley Foral 110/2012 de la Transparencia y del 

Gobierno Abierto 

Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2016-2021 

Plan Estratégico SITNA para el período 2016-2019 

Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales 
4 

Plan Estratégico de Política Lingüística 2016-2019 

Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 

Navarra 2017-2019 

Plan de Acción Europea del Gobierno de Navarra 

Plan de Acción de Desarrollo de la LF 14/2015, de 10 

de abril, para actuar contra la violencia hacia las 

mujeres 

Total 24  

 Tipología de procesos 

De los afectados por la Ley 11/2012: 

 5 (el 21%) pueden considerarse de calidad baja: sólo han incorporado exposición 

pública.  

 9 (el 37%) han sido de una calidad media: han realizado actividades de información y 

consulta por encima de lo exigido en la actual ley.  

 6 (el 25%) de calidad elevada: además de la información y la consulta han incorporado 

la deliberación pública. 

Con estos datos se puede concluir que en el 2016 han existido 3 modelos diferentes de 

entender la participación:  

 Tipo 1: los que consideran que el objeto de la participación es la información  

 Tipo 2: los que además, han incluido la consulta pro-activa  
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 Tipo 3: los que han incorporado actividades de deliberación y han dedicado más 

recursos económicos y humanos  

 Participantes en los procesos 

En la elaboración de los borradores de los planes y/o normativas han intervenido 2.355 

personas, de las cuales: 

 572 (24%) han sido del Gobierno 

 1783 (76%) de fuera del Gobierno 

Además han participado unas 4.000 personas en el conjunto de las actividades presenciales 

abiertas en los procesos (reuniones territoriales, sectoriales, deliberativas etc.), entre las que 

destacan las sesiones territoriales con 1.027 personas (el 26% del total), seguidas de las 

sesiones sectoriales con 768 personas (el 19% del total). 

En la tabla se detallan estas cifras distribuidas por Departamentos e instrumentos de 

participación: 

 

DPTO. 

Taller  

consultas  

previas 

Jornada  

inicial 

presentación 

Sesiones 

Territ. 

Sesiones 

Sector. 

Sesiones 

Deliberativas 

Sesión 

de 

retorno 

final 

Otras Total 

Cultura, Deporte 

y Juventud 
8 185 276 246 101 120 

 
936 

Derechos 

Sociales   
172 

    
172 

Desarrollo 

Económico 
46 140 89 52 71 64 

 
462 

Desarrollo Rural, 

MA y Admón 

Local 

377 56 207 299 116 262 
 

1.317 

Presidencia, FP 

Interior y 

Justicia 

32 0 145 38 0 38 
 

253 

Relaciones 

Ciudadanas e 

Institucionales 

0 145 138 133 20 40 377 853 

Total 463 526 1.027 768 308 524 377 3.993 

 

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

instrumentos presenciales en los que tomaron parte: 



El estado de la participación ciudadana en Navarra _ Memoria de actuaciones 2016  

19 

 

Y en éste se muestra la distribución de participantes por Departamentos: 

 

A través del Portal de Gobierno Abierto se han sometido a exposición pública: 

 115 Normas 

 17 Planes 

 25 proyectos  

 

La duración media de los planes de tipo 1 ha sido de 2,25 meses, los de tipo 2, de 3,27 meses 

y los de tipo 3, de 8,8 meses. 
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 Propuestas recibidas y aprobadas 

Se ha recibido un total de 2.002 propuestas, de las cuales: 

 1.517 (el 75,77%) se han aceptado 

 485 (el 23,23%) se han desestimado 

 

 

Por tipologías de planes: 

 1.462 propuestas (el 73%) se han realizado en los planes de tipo 3 

 482 (el 24%) se han realizado en los de tipo 2 

 58 (el 3%) se han realizado en los de tipo 3  
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Desestimadas 



El estado de la participación ciudadana en Navarra _ Memoria de actuaciones 2016  

21 

 

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

más aportan y contribuyen a la mejora de la planificación y a la calidad democrática de las 

decisiones. 

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

Departamento Total Aceptadas Desestimadas % aceptadas 

Cultura, Deporte y Juventud 876 778 98 88,81% 

Derechos Sociales 54 22 32 40,74% 

Desarrollo Económico 277 129 148 46,57% 

Desarrollo Rural, MA y Admón. 

Local 
186 118 68 63,44% 

Hacienda y Política Financiera 12 11 1 91,67% 

Presidencia, Función Pública, 

Interior y Justicia 
104 69 35 66,35% 

Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales 
493 390 103 79,11% 

Total 2002 1517 485 75,77% 

 

 Presupuestos y contratación de asistencias técnicas 

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

233.446€ 

58 

3% 

482 

24% 

1.462 

73% 

Propuestas presentadas según el tipo de proceso 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 
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En el 54% de los procesos se ha contratado alguna Asistencia Técnica externa, destacando los 

proyectos de mayor calidad (tipo 3) en los que todos (6 en total) han contado con este recurso 

especializado. 

 Algunos apuntes sobre evaluación y transparencia 

La evaluación realizada de los procesos ha sido buena y en algunos casos muy buena. 

Respecto a la transparencia de los procesos, destacan los de tipo 3 -los de mayor calidad 

también en este aspecto-, aunque en el resto de procesos el margen de mejora es muy amplio, 

especialmente en los de tipo 1. 

El contenido de la mayor parte de los Planes y/o Normativas del Gobierno no suscitan un 

interés entre la ciudadanía y esto hace que en los procesos participativos nos estemos 

dirigiendo más a las organizaciones que a las personas individuales. 

Sin embargo, en algunos planes, deberíamos comenzar a tener en cuenta la opinión 

representativa de la ciudadanía. Esto nos exigiría utilizar otras metodologías y recursos 

complementarios a los actuales.  
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1.1.3. Otras actuaciones llevadas a cabo por la Sección de Participación 
Ciudadana del Servicio de Atención y Participación Ciudadana  

1.1.3.1 Desarrollo de las acciones propias de la Sección 

 Plan de Impulso de la participación ciudadana en Navarra 2017-2019 

Durante los meses de mayo a noviembre del 2016 se ha desarrollado el proceso de 

participación vinculado al borrador del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 

Navarra 2017-2019. 

El proceso ha sido dirigido por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno 

de Navarra y ha contado con la Asistencia Técnica de la empresa Proyecto 21, adjudicataria del 

concurso público convocado a este efecto. 

El proceso se ha articulado a través de diferentes canales e instrumentos, presenciales y on line. 

Se inició con la organización de dos Jornadas públicas de presentación del Plan en el Instituto 

Navarro de Administración Pública, los días 19 y 20 de mayo de 2016. El día 19 de mayo la 

Jornada estuvo destinada a entidades sociales y personas expertas y el 20 de mayo a 

representantes de las Entidades Locales 

En junio de 2016 se celebraron seis mesas sectoriales de participación. 

Ámbito sectorial Fecha de celebración 

Personas expertas 1 de junio de 2016 

Empresas públicas 2 de junio de 2016 

Agentes económicos y sociales 9 de junio de 2016 

Ámbito de servicios 15 de junio de 2016 

Ámbito local 22 de junio de 2016 

ONGs 27 de junio de 2016 

El 8 de septiembre de 2016 se celebró una jornada de sensibilización en materia de 

participación y género, en la que se desarrollaron talleres sobre la inclusión de la perspectiva de 

género en el Plan. 

En septiembre y octubre de 2016 se celebraron dos reuniones deliberativas monográficas, en las 

que se realizaron propuestas concretas de adición o modificación al borrador del Plan: 

Sesión Deliberativa Fecha de celebración 

Observatorio de la Participación Ciudadana 

en Navarra 

29 de septiembre de 

2016 

Nuevas formas de participación y nuevos 

sectores a integrar 
18 de octubre de 2016 

Se convocaron asimismo otras dos sesiones deliberativas que, por falta de quórum, no llegaron 

a celebrarse: ‘Legislación y desarrollo normativo’, el 13 octubre, y ‘La participación ciudadana a 

través de los Órganos Colegiados’, el 25 de octubre.  
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Consecuentemente, se abrió un foro de debate on line a partir del 7 de octubre en el que se 

posibilitó la discusión y la realización de aportaciones sobre estos aspectos recogidos en el 

borrador del Plan. 

En noviembre se realizaron una serie de entrevistas a personas expertas en materia de 

legislación y desarrollo normativo (juristas, asociaciones sectoriales, colegios profesionales, 

oficina del defensor del pueblo, departamentos de derecho de las universidades, y asesoría 

jurídica y secretarías generales técnicas del Gobierno y del Parlamento). El objetivo: profundizar 

en las necesidades de modificación del cuerpo normativo vigente en Navarra. 

En noviembre se realizó también un panel sociológico sobre nuevas formas de participación y 

nuevos sectores. Entre sus objetivos, avanzar en la integración de los sectores sociales que 

menos participan en los procesos. El Panel, finalmente, lo constituyeron 13 personas de 

diferentes sectores que, utilizando el método Delphi, respondieron a los cuestionarios remitidos. 

Se realizaron también entrevistas a personal de la Administración y a representantes de 

organizaciones sociales en los Consejos Consultivos Territoriales en materia de Educación, Salud 

y Bienestar Social. Los objetivos: profundizar en la evaluación de los Órganos Colegiados del 

Gobierno de Navarra y establecer propuestas para la mejora de la participación tanto interna 

como externa en los Consejos consultivos que promueve la Administración. 

En todo este periodo también se ha sometido el Plan a exposición pública a través del Portal de 

Gobierno Abierto, que se inició el 19/05/2016 y finalizó el 11/11/2016. 

Por último, se ha remitido un cuestionario sobre la percepción de la participación ciudadana a 

más de 50 personas pertenecientes a entidades sociales, empresas y a personas expertas en el 

tema 

Un total de 335 personas y entidades han participado en el proceso, con una mayor proporción 

de mujeres (54,3%) que hombres (45,4%). 

 Difusión de los servicios de la Sección en los departamentos del Gobierno  

A comienzos del año se hizo un envío de un folleto de presentación del Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana a todas las Direcciones Generales, a las Secretarías Técnicas y a las 

personas responsables de los Gabinetes de las consejerías de todos los departamentos, para dar 

a conocer nuestros servicios al tratarse de un servicio nuevo dentro de la Administración. 

 Jornadas 

El 3 de marzo se organizó la Jornada ‘Administración y Ciudadanía’, con dos partes 

diferenciadas:  

 La primera parte tenía un carácter interno y estaba dirigida a las Direcciones Generales, 

Direcciones de Servicio, Secretarías Generales Técnicas y Unidades responsables de 

Información Pública, con el objetivo de presentar  y contrastar los proyectos previstos 

en los Servicios de Atención y Participación Ciudadana y el de Gobierno Abierto 

(adscrito a Presidencia) en materia de Gobierno Abierto, Transparencia y Participación 

Ciudadana y sus implicaciones en la gestión del conjunto de las direcciones generales 

del Gobierno y a la que asistieron más de  60 personas  

 La segunda parte fue abierta al público interesado. Participaron más de 100 personas y 

su objetivo fue el de reflexionar sobre los retos de futuro que tienen las 

Administraciones destacando los aspectos de la transparencia y la participación 

ciudadana, así como la presentación de los Servicios  citados anteriormente. 
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Del contenido de otras Jornadas temáticas más específicas se informa en diferentes apartados 

de esta memoria 

 Relaciones con otras Administraciones 

Durante el año 2016 se han mantenido 3 reuniones de intercambio con el equipo técnico de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Por otra parte, se ha participado en las dos reuniones interautonómicas sobre participación 

ciudadana. La primera tuvo lugar en el mes de marzo en  Zaragoza en la que se creó la Red 

Intrerautonómica de Participación Ciudadana, y la segunda tuvo lugar en octubre en Las Palmas, 

en la que se crearon dos grupos de trabajo: uno sobre colaboración interadministrativa y otro 

sobre formación. Nuestro Servicio participa en ambas. 

 Presupuesto ejecutado  

 

Concepto de gasto Importe 

Jornada Administración y Ciudadanía 2.077,65 € 

Evaluación de los órganos colegiados 25.494,70 € 

Procesos participativos cofinanciados 69.750,54 € 

Plan de impulso 17.406,30 € 

Jornada en colaboración con la FNMyC (20/05/2016) 318,90 € 

Red Interautonómica de Participación 619,46 € 

Total 115.667,55 € 

 

1.1.3.2 Impulso de la participación en colaboración con los Departamentos del 

Gobierno 

 Coordinación con el Servicio de Gobierno Abierto 

Durante 2016 la relación con este Servicio ha sido muy intensa. La colaboración más importante 

se ha dado en la definición de un procedimiento de trabajo a desarrollar de  manera conjunta 

con los Departamentos, así como en la coordinación de los trabajos de información y gestión de 

los diferentes procesos de participación llevados a cabo por los Departamentos. También se ha 

establecido un sistema de reuniones periódicas entre las Directoras del Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana y la de Gobierno Abierto, para ir abordando diferentes temas comunes 

que van surgiendo en el trabajo de ambos Servicios.  

El número de reuniones celebradas con el Servicio de Gobierno Abierto en 2016 asciende a 15, 

de las cuales tres se celebraron en abril y cuatro en octubre. 



El estado de la participación ciudadana en Navarra _ Memoria de actuaciones 2016  

26 

 Asesoramiento y acompañamiento a los Departamentos en los procesos 

participativos llevados a cabo. 

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

iban a ser sometidos a participación ciudadana en el 2016. Una vez identificados se iniciaron los 

contactos con todos los Departamentos. 

En los procesos en que se había acordado contratar una Asistencia Técnica especializada en 

gestión de la participación que requería realizar previamente un concurso público, la Sección se 

ocupó de gestionar el procedimiento administrativo para su contratación. Concretamente 

fueron las relacionadas con el Plan de Acción de Cultura, el II Plan de Juventud, el Plan de 

Euskera y el Plan Energético (en este último se hizo todo el asesoramiento pero no la 

contratación). El presupuesto destinado a la cofinanciación de contratación de Asistencias 

Técnicas figura en el apartado 1.6. 

Una vez iniciado cada proceso, la Sección ha realizado el seguimiento técnico del mismo en 

colaboración con la correspondiente Unidad Administrativa y, en su caso, con la Asistencia 

Técnica contratada. 

Las actividades de participación llevadas a cabo por los Departamentos figuran en el apartado 

1.1.2 de este documento. De los 24 procesos llevados a cabo, la Sección de Participación 

Ciudadana ha mantenido reuniones con todos los responsables de los mismos y ha centrado su 

principal actividad en los 8 procesos de mayor relevancia llevados a cabo en cuanto a la calidad 

y recursos dedicados por el Gobierno: 

 Plan Integral de Economía Social de Navarra 2017-2020 

 Plan Energético de Navarra 2016-2025 

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

período 2016-2019 

 Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2016-2021 

 Plan de Impulso de la participación ciudadana en Navarra 2017-2019 

 Plan estratégico del Euskera (2016-2019) 

 Plan de Acción 2016-2019 de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de 

Viana 

 II Plan Foral de Juventud 2017-2019 

En esta relación no figuran otros llevados a cabo por la Dirección General de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio: 

 Estructura interna Departamento 

 Plan Integrado Gestión de Residuos de Navarra 2025 (PIGRN) 

 Nuevo modelo de Gestión de la Pesca 

 Estrategia del Paisaje 

 Declaración nuevos ZEC Red Natura 2000 

 LIFE Ireki Bai (sin finalizar) 

 Hoja de ruta del cambio climático (sin finalizar) 

 PSIS de Garitón (Pamplona – Cordovilla) 

 Foro del Ebro (Inundaciones) (sin finalizar) 

Las reuniones mantenidas con todos los departamentos fueron 120, distribuidas del siguiente 

modo: 

Departamento Nº de reuniones 

Cultura, Deporte y Juventud 31 
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Departamento Nº de reuniones 

Presidencia 25 

Desarrollo Económico 22 

RRCCII 16 

Derechos Sociales 10 

DRMAyAL 6 

Educación 5 

Salud 4 

Hacienda 2 

Total  121 

 

 

 Reuniones interdepartamentales 

Se han mantenido 4 reuniones con todos los Departamentos a través de las Direcciones 

Generales, Jefes/as de Gabinete y Secretarías Generales Técnicas y Secretarías de los Órganos 

Colegiados para presentar el Servicio de Atención y Participación Ciudadana, el estudio de 

evaluación de los Órganos Colegiados y el borrador del Plan de Impulso de la Participación 

Ciudadana de Navarra. 

Además, se han celebrado dos reuniones de carácter interdepartamental con los Departamentos 

de Educación, Salud y Derechos Sociales. 
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 Formación básica 

Durante 2016 se han llevado a cabo las siguientes acciones básicas de formación con los 

Departamentos: 

 Enero 

 Directivos/as de la Dirección General de Cultura implicados/as en el proceso de 

participación previsto 

 Equipo directivo y técnico del Servicio de Gobierno Abierto 

 Marzo 

 Directivos/as de la Dirección General de Industria implicados/as en el proceso 

de participación del plan energético 

 Mayo 

 Personal directivo y técnico de Euskarabidea y del Instituto Navarro de la 

Igualdad implicados/as los respectivos proceso de participación previstos. 

1.1.3.3. Impulso de la participación en colaboración con las Entidades Locales   

Durante el año 2016 se ha promovido el impulso de la participación ciudadana en el ámbito 

local. Para ello hemos realizado las siguientes acciones: 

 Primera Jornada de trabajo celebrada el 17 de febrero de 2016 

La Jornada se organizó en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos 

(FNMC) y se invitó a las principales Entidades Locales de Navarra que estaban promoviendo 

acciones de participación, hasta un total de 20 entidades participantes.  

En su desarrollo se presentó el Servicio de Atención y Participación Ciudadana, se hizo una 

presentación de lo que se entiende por participación ciudadana promovida por las 

Administraciones y se identificaron las necesidades de las Entidades Locales. 

 Segunda Jornada celebrada el 20 de mayo de 2016  y firma del protocolo de 

colaboración con la FNMYC  

En esta segunda Jornada, organizada también en colaboración con la FNMC, se informó del Plan 

de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019, se realizó una presentación 

por parte de Quim Brugué sobre la participación ciudadana en el ámbito local y se presentaron 

algunas experiencias de Navarra y de otras Comunidades Autónomas. También contrastamos las 

necesidades identificadas en la primera jornada y se profundizó en otras.  

En esta jornada se presentó y se firmó asimismo el protocolo de colaboración entre las 

Direcciones Generales de Comunicación y Relaciones Institucionales, de Administración Local y 

de Transparencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra con la FNMC para apoyar el 

desarrollo de la participación ciudadana local. 

 Reuniones con los Ayuntamientos de Pamplona y Tudela 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana mantuvo dos reuniones con el Ayuntamiento 

de Pamplona y otras dos con el de Tudela. En estas reuniones se pusieron en común los 

proyectos de trabajo de cada una de las partes y se analizaron las posibilidades de colaboración 

previstas en las medidas del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana. 

En estas reuniones participaron los Concejales responsables de la Participación Ciudadana 

acompañados de su personal técnico. En una de las reuniones celebradas con cada uno de los 
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dos Ayuntamientos participó también el Director General de Comunicación y Relaciones 

Institucionales.   

 Colaboración con el Ayuntamiento de Tafalla 

Con este Ayuntamiento se mantuvieron dos reuniones de trabajo orientadas al asesoramiento 

para la elaboración de un Plan Municipal de Participación Ciudadana y otro específico para un 

Plan de Cultura. En estas reuniones participó el Alcalde con el Concejal de Cultura y una técnica 

del Ayuntamiento. 

 Colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Con la Mancomunidad se realizaron 3 reuniones de asesoramiento para el diseño del proceso 

de participación vinculado al borrador del Plan de Movilidad de la Comarca de Pamplona y el 

correspondiente concurso para la contratación de una Asistencia Técnica Externa que se ocupe 

de la dinamización del mismo.  

En estas reuniones han participado el Presidente de la Mancomunidad, el responsable de 

Transporte y el de Comunicación de la Mancomunidad  

 Reunión con el Ayuntamiento de Egués 

Con este Ayuntamiento se mantuvo una reunión para el asesoramiento sobre el diseño de un 

proceso de participación vinculado al Plan de Urbanismo. Con posterioridad a esta reunión el 

asesoramiento lo ha realizado la Sección de Participación y Sostenibilidad de la Dirección 

General de Medio Ambiente y Urbanismo. 

 Puesta en marcha desde la Federación Navarra de Municipios y Concejos del 

grupo motor de una Red de Entidades Locales interesadas en la promoción de 

la participación ciudadana local 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha participado colaborando con la FNMC en la 

puesta en marcha de un grupo motor de Entidades Locales interesadas en la participación 

ciudadana. Desde este grupo se pretende dinamizar iniciativas dirigidas a las Entidades Locales, 

que serán apoyadas y en las que colaborará el Servicio. Para el 2017 se han previsto cuatro 

acciones. 

Así, el total de reuniones llevadas a cabo con diversas entidades del ámbito local ha sido de 23,  

desglosadas del siguiente modo: 

 

Entidades Locales Nº de reuniones 

FNMyC 10 

Pamplona 5 

Tudela 2 

Tafalla 2 

Egües 1 

MCP 3 

Total  23 
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1.1.3.4. Reuniones y colaboración con otras entidades 

 Reunión con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana mantuvo una reunión con la Vicerrectora de  

Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales para presentarle sus funciones y trasladarle 

el deseo de poder colaborar en un futuro con la citada Universidad. En esta reunión también 

participó el Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales.  

 Reuniones con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 

Durante el año 2016 se han mantenido 4 reuniones de trabajo para tratar diferentes temas 

relacionados con la posible colaboración del citado Colegio con el Servicio de Atención y  

Participación Ciudadana.  

 Colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y el Colegio de Sociólogos y 

Politólogos de Navarra en un Curso de Verano sobre Participación Ciudadana  

organizado y promovido por la Cátedra Unesco de la Universidad Pública de 

Navarra (UPNA)  

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana mantuvo 8 reuniones de trabajo con las 

entidades citadas para la organización y posterior evaluación de un curso de verano sobre 

participación ciudadana organizado en el mes de junio de 2016 en la Universidad Pública de 

Navarra por la Cátedra Unesco de esta Universidad. En el curso participaron más de 100 

personas. 

 Reuniones con la Asistencia Técnica contratada por la empresa Geoalcali para 

el proceso de participación del proyecto minero ‘Mina Muga’ 

Esta empresa está impulsando el proyecto de una posible explotación minera en la zona de 

Sangüesa y otras poblaciones cercanas de Aragón. En el año 2016 la empresa llevó a cabo un 
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proceso participativo entre las diferentes localidades navarras y aragonesas afectadas por el 

proyecto para lo cual contrató una Asistencia Técnica externa, con la que este Servicio y la 

Sección de Participación y Sostenibilidad de la Dirección General de Medio Ambiente y 

Urbanismo mantuvieron tres reuniones de trabajo.  

 Reunión con los Grupos de Acción Local 

En el mes de marzo se mantuvo una reunión con todos los Grupos de Acción Local de Navarra 

para presentar la Sección y conocer la opinión de los citados grupos respecto a la organización 

de algunas actividades de participación territoriales. 

Como resumen de este apartado, el número de reuniones mantenidas con diversas entidades ha 

sido el siguiente: 

 

Entidades Locales Nº de reuniones 

UPNA 1 

Colegio de Sociología y Politología 4 

UPNA + Ayuntamiento de Pamplona + 

Colegio Sociología y Politología 
8 

Proyecto MINA Muga 3 

Grupos de Acción Local 1 

Total  17 
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1.1.3.5. Otras actividades realizadas   

 Presencia en  actividades realizadas por la Subdirección de Juventud en el 

marco del  II Plan de Juventud 

La Sección de Participación ha intervenido en las reuniones de la Mesa Técnica de Participación 

contemplada dentro del proceso de participación del citado Plan. Igualmente, se participó en un 

encuentro de responsables de Juventud celebrado en el mes de enero donde se presentó la 

citada Sección y sus funciones. 

 Participación en una visita organizada por el colectivo ‘Cultura precaria’ a 

Gernika 

Esta visita tuvo lugar en el mes de febrero y su objetivo era conocer una experiencia de 

autogestión de un equipamiento cultural de propiedad municipal, cedido a un colectivo local.  

 Participación en unas Jornadas sobre participación en la gestión local 

organizadas en el mes de septiembre por el Ayuntamiento de Tudela y la 

Universidad de Educación a Distancia (UNED) 

 

 Participación en el curso de Verano organizado por la Cátedra Unesco de la 

UPNA 

 

 Participación en las Jornadas de presentación y de retorno de los procesos de 

participación organizados por algunos Departamentos 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha participado en las jornadas inicial y de 

retorno del Plan de Acción Cultural, del Plan de Fomento del Euskera y del II Plan de Juventud. 

También en las Jornadas del Plan de Autónomos y Plan de Emprendimiento y en la Jornada de 

presentación del Plan Energético, en calidad de ponentes. 

Participación en una jornada sobre Presupuestos Participativos organizada por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, a través de HEI-Escuela abierta a la ciudadanía, el día 17 de diciembre. 

1.1.3.6  Comparecencias y preguntas parlamentarias   

 Comparecencias 

En el mes de noviembre el Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales y la 

Directora del Servicio de Atención y Participación Ciudadana presentaron en el Parlamento las 

líneas de trabajo en materia de participación ciudadana y los proyectos más importantes del 

2016. 

 Preguntas parlamentarias 

Solamente hubo una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se 

demandaba información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para 

fomentar la participación ciudadana. 
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2] Actuaciones identificadas llevadas a cabo por las 
entidades locales y otras organizaciones 

Los datos que se incluyen en este apartado han sido recogidos 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 aportan sobre sus 

actuaciones. Estos datos son relevantes porque nos ofrecen dan 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 172 iniciativas de participación en las que han 

tomado parte casi 30000 personas, puestas en marcha por 66 diferentes entidades: 

 

Ayuntamiento de Antsoain 

Ayuntamiento de Aoiz 

Ayuntamiento de Arguedas 

Ayuntamiento de Barañáin 

Ayuntamiento de Berrioplano 

Ayuntamiento de Lodosa 

Ayuntamiento de Milagro 

Ayuntamiento de Pamplona 

Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza 

Ayuntamiento de Sartaguda 

Ayuntamiento de Tafalla 

Ayuntamiento de Tudela 

Ayuntamiento de Uharte 

Ayuntamiento de Zizur Mayor 

Ayuntamiento del Valle de Egüés 

Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Gizarte 

Zerbitzuen Mankomunitatea 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Servicio Social de Base Ayuntamientos de 

Villava, Ezkabarte y Olaibar 

Agencia de Desarrollo de Sakana | Sakanako 

Garapen Agentzia 

Federación Navarra de Municipios y Concejos 

ANAFE 

Asociación de Personas Sordas de Navarra 

Asociación Eunate 

Asociación Medios de Transporte Saludables 

(AMTS) 

Asociación para la Defensa de la Salud Pública 

de Navarra | Nafarroako Osasun 

PublikoarenAldeko Elkartea 

Asociación SEI 

Asociación Vecinal Alde Zaharra de Pamplona 

CERMIN 

CONGDN 

Cruz Roja Navarra 

Fundación Gaztelan 

Fundación Ilundain Haritz Berri 

Fundación Secretariado Gitano 

Greenpeace Navarra 

La Romaní 

Medicus Mundi NAM 

REAS Navarra 

Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social 

URA Nueva Cultura del Agua 

C.P. Buztintxuri I.P. 

C.P.E.I.P. San Babil   
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Colegio Público Ángel Martínez Baigorri 

Colegio Público Ermitaberri 

Colegio Público Luis Gil 

CPEIP Martín de Azpilcueta 

CPEIP San Miguel 

Escuela Pública Domingo Bados 

Gazteleku-Centro Juvenil  

Asociación Cederna Garalur 

Asociación Teder 

Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 

Consorcio EDER 

Consorcio Universitario del Centro Asociado 

de la UNED de Tudela 

Departamento Sociología UPNA 

Nazabal  

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores 

Sociales de Navarra | Nafarrako Gizarte 

Hezitzaileen Elkargo Ofiziala 

Consejo de la Juventud de Navarra | 

Nafarroako Gazteriaren Kontseilua 

Kanpondoa 

Asociación Empresas Valle de Aranguren 

Asociación Profesional de Industriales 

Eléctricos y de Telecomunicaciones de 

Navarra 

GEOALCALI SL 

PAUMA SL 

En el gráfico se puede ver cómo se distribuyen las iniciativas según el carácter de la entidad 

promotora: 

 

Y aquí, la distribución de las iniciativas de acuerdo el tipo de principal de actividad que se ha 

desarrollado por parte de todas las entidades antes citadas: 
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Las actuaciones se han distribuido por el territorio de la siguiente forma, teniendo en cuenta el 

ámbito de intervención en que se han desarrollado los procesos: 

 

Zona donde se ha centrado el proceso 

Número de 

iniciativas 

desarrolladas 

Pamplona-Iruña y Comarca 94 

Ribera (Tudela y Comarca) 36 

Zona Lekunberri - Leitza - Sakana 17 

Zona Media (Tafalla, Olite-Erriberri, Caparroso, Puente 

la Reina-Gares...) 
9 

Zona Aoiz-Agoitz - Sangüesa-Zangoza - valles del 

Roncal, Salazar y Aezkoa 
6 

Zona Estella-Lizarra - Viana 6 

Zona Baztán - Bidasoa - Malerreka - Cinco Villas 1 

 

En la mayor parte de las iniciativas el destinatario ha sido la población general, aunque también 

se han promovido de forma significativa procesos en los que las personas participantes 

pertenecían a sectores y agentes sociales relacionados con el tema a tratar y otros dirigidos muy 

específicamente al personal de la entidad promotora. En el gráfico se puede ver la distribución 

de las actuaciones según el tipo de destinatarios: 
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La distribución de las iniciativas de acuerdo a su duración y de acuerdo al número de 

participantes se muestra en los gráficos: 
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Y en éste último, la participación relativa de hombres y mujeres, para aquellos casos en los que 

se ha desglosado esta información (el 66,2% del total): 
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En los siguientes apartados desglosamos estos datos, extrayendo los procesos e iniciativas 

desarrollados por las entidades locales (un total de 59) y los promovidos por otras 

organizaciones (113): 

2.1] Iniciativas llevadas a cabo por las entidades locales 
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2.2] Actuaciones llevadas a cabo por otras organizaciones 
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3] Previsión de actuaciones para 2017 

3.1] Planes y Normativas más importantes promovidas por los 
Departamentos del Gobierno durante 2017, que deberán 
someterse a participación ciudadana  

 25 planes: 

 9 corresponden al Departamento de Desarrollo Económico 

 5 al de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

 4 al de Departamento de Salud 

 2 a Educación 

 2 a Presidencia, Función Pública, Interior Y Justicia 

 2 a Derechos Sociales 

 1 a Cultura, Deporte y Juventud 

 

 

DEPARTAMENTO Nº DIRECCIÓN GENERAL  DENOMINACIÓN DEL PLAN 

DESARROLLO 

ECONOMICO 
9 

Dirección General de 

Política Económica y 

Empresarial y Trabajo 

Plan de Trabajo Autónomo 2017-

2020 

Plan de Industria 

Plan de Internacionalización 

Dirección General de Obras 

Públicas 

Plan Integral de Transporte Público 

de Navarra (PITNA) Zona Estella 

Plan Integral de Transporte Público 

de Navarra (PITNA) Zona Sakana 

Estrategia Logística de Navarra 

(2018-2028) 

Plan Directo de Movilidad 

Sostenible de Navarra (2018-2030) 

Dirección General de 

Turismo y Comercio 

Plan de Impulso del Comercio 

Minorista de Proximidad 

Plan Estratégico de Turismo 

DERECHOS 

SOCIALES 
2 

Dirección General de 

Inclusión y Protección 

Social 

Plan de Vivienda 

Agencia Navarra de 

Autonomía y Desarrollo de 

las Personas 

Plan de Familia e Infancia 
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DEPARTAMENTO Nº DIRECCIÓN GENERAL  DENOMINACIÓN DEL PLAN 

EDUCACION 2 
Dirección General de 

Educación 

Plan de Formación Profesional 

Plan de Atención a la Diversidad 

SALUD 4 Dirección General de Salud 

Estrategia de Envejecimiento 

Activo y Saludable de Navarra 

Plan de Humanización de la 

Atención Sanitaria en Navarra 

(Nombre provisional) 

Plan Estratégico Servicio Navarro 

de Salud-Osasunbidea 2015-2020 

Estrategia de Atención Primaria 

CULTURA, 

DEPORTE Y 

JUVENTUD 

1 
Instituto Navarro de 

Deporte y Juventud 

Plan Estratégico de Cultura de 

Navarra (PECNA) 

DESARROLLO 

RURAL, MEDIO 

AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL  

5 

Dirección General de Medio 

Ambiente y Ordenación del 

territorio 

Hoja de Ruta del Cambio Climático 

Plan Declaración de Zonas Especial 

Conservación Peña Izaga 

Plan Declaración de Zonas Especial 

Conservación Bardenas Reales 

Plan Declaración de Zonas Especial 

Conservación Yesos de la Ribera 

Estellesa 

Dirección General de 

Administración Local 

Proceso para la Reorganización de 

la Administración Local de Navarra 

PRESIDENCIA, 

FUNCION PUBLICA, 

INTERIOR Y 

JUSTICIA 

2 
Dirección General de 

Interior 

I Plan de Inspección y Control en 

materia de Juego y Espectáculos 

2017-2020 

Plan Director de la Policía Foral de 

Navarra 2016-2019 

 

 19 normativas 

Del Plan Normativo para 2017 aprobado por el Gobierno de Navarra en su sesión de fecha 10 

de mayo de 2017, recogemos a continuación algunas normativas que podrían requerir procesos 

participativos presenciales complementarios a la exposición pública (regulada en la Ley Foral 

11/2012, de 21 de junio de la Transparencia y del gobierno Abierto)I  y a las consultas previas  

(reguladas en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas): 
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVAS MAS DESTACABLES 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

INDUSTRIA, ENERGIA E 

INNOVACION 

Anteproyecto de Ley Foral de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

TURISMO Y COMERCIO 
Modificación de la Ley Foral de 

Turismo 

DERECHOS SOCIALES 

SECCION DE REGIMEN 

JURIDICO ATENCION A 

LA DEPENDENCIA DE LA 

SECRETARIA GRAL. 

TECNICA 

Anteproyecto de Ley Foral de 

Conciertos Sociales en los ámbitos de 

la Salud y de Servicios Sociales 

INCLUSIÓN Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 

Desarrollo reglamentario de la ley de 

Renta Garantizada y el derecho a la 

inclusión 

HACIENDA Y POLÍTICA 

FINANCIERA 
PRESUPUESTO 

Modificación de la Ley Foral de 

Contratos Públicos de Navarra 

PRESIDENCIA, FUNCIÓN 

PÚBLICA, INTERIOR Y 

JUSTICIA 

PRESIDENCIA Y 

GOBIERNO ABIERTO 

Proyecto de Ley Foral de 

Transparencia 

Proyecto de Ley Foral de Accesibilidad 

Universal 

Modificación de la Ley Foral 15/2004, 

de 3 de diciembre de La 

Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra 

INTERIOR 

Reglamento General de los Juegos y 

Apuestas 

Reglamento de Espectáculos Taurinos 

RELACIONES 

CIUDADANAS E 

INSTITUCIONALES 

COMUNICACIÓN Y 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Proyecto de nueva Ley de 

Participación Ciudadana 

EUSKARABIDEA-

INSTITUTO NAVARRO 

DEL EUSKERA 

Proyecto de Decreto Foral que regule 

el uso de las dos lenguas de Navarra 

en las administraciones públicas 

garantizando la seguridad jurídica 

INSTITUTO NAVARRO 

PARA LA IGUALDAD 

Proyecto de nueva Ley Foral de 

igualdad 

SALUD SALUD 
Decreto Foral de condiciones higiénico 

sanitarias de piscinas de uso colectivo  
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DEPARTAMENTO DIRECCION GENERAL NORMATIVAS MAS DESTACABLES 

Decreto Foral que regula el Registro 

Sanitario de Empresas Alimentarias de 

Navarra  

Decreto Foral por el que se establecen 

las condiciones de los programas de 

fomento de estilos saludables de 

alimentación y del ejercicio físico en 

los Centros Docentes no Universitarios 

en la Comunidad Foral de Navarra 

CULTURA DEPORTE Y 

JUVENTUD 

CULTURA-INSTITUCIÓN 

PRÍNCIPE DE VIANA 

Proyecto de Ley sobre derechos 

culturales  

DESARROLLO RURAL, 

MEDIO AMBIENTE Y 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Proyecto de Ley Foral de Residuos 

Proyecto de Ley Foral de Actividades 

de Incidencia Ambiental 

 

 56 actividades voluntarias no afectadas por el cumplimiento de la Ley 11/2012, en las 

se pretende llevar a cabo algún tipo de participación  

 

3.2] Otras acciones previstas por la Sección de Participación 
Ciudadana 

 Aprobación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-

2019 

 Diseño y acompañamiento de los procesos de participación activa en colaboración 

con los Departamentos interesados. 

 Presentación a los Departamentos de las conclusiones de la Evaluación y seguimiento 

de la implantación de las medidas de mejora en los Órganos Colegiados  

 Propuesta de acciones de Formación al INAP  

 Jornadas de trabajo con las empresas públicas y ONGs 

 Elaboración de una guía para la planificación y ejecución de los procesos de 

participación  

 Iniciar los trabajos de elaboración de la nueva Ley de Participación 

 Convocatoria de reconocimientos de buenas prácticas   

 Realización de 4 acciones de formación con la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos  

 Edición de un vídeo sobre participación ciudadana 
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