
Acta de la reunión sectorial del ámbito de servicios de Navarra 

perteneciente al proceso de participación abierto para elaborar el 

“Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-

2019. 

 

Fecha: 15 de junio de 2016 

Lugar: Sala Pedro Mayo 2 del Instituto Navarro de Administración Pública. 

Dirección: Calle Navarrería 39, 31001. Pamplona/Iruña. 

Hora: De 17:00 a 20:00. 

 

Asistencia: 

Por el área de Participación Ciudadana: 

 

- Itziar Cía Pino 

- María Isabel González Ramírez 

 

Por el equipo técnico PROYECTO 21: 

 

- Ion Erro Armendariz 

- María Castejón Leorza 

- Jon Kepa Etxarri Belasko 

 

Participantes: 

 

- Fermín Castiella Lafuente; Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 

- Myriam Flores Quesada; Asociación Navarra de Diabetes. 

- Camino Oslé Guerendiain; Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y 

Asistentes Sociales de Navarra . 

- María Cristina Salvador Echavarren; Asociación Navarra de Diabetes ANADI. 

- Carolina Ugarte Artal; Facultad de Educación y Psicología. Universidad de 

Navarra. 

- María José Lasanta Sáez; Departamento de Salud. 

- Fernando Gorostizu López; Ordenación Académica. 

- Fernando Barainca Lagos; SEPNA-FSIE. 

- Amaia Zubieta Garciandia; STEILAS. 

- Laura Rives Navarro; Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. 

- Itziar Vicuña Berastegui; Fundación Secretariado Gitano. 

- Edurne Arana Salas; Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra. 

- Iñaki Berastegi Zurutuza; LAB. 

- Silvia Pérez; Panda Navarra. 

- Mª Carmen Maeztu Villafranca. Derechos Sociales. 

 

 



Orden del día: 

 

1. Presentación. 

2. Apertura  de la reunión y presentación del borrador del plan  y del proceso de 

participación previsto. 

3. Dinámica de grupo para abordar los siguientes temas. 

 

- Parte 1ª: Percepción social sobre el estado de la participación en el sector. Puesta 

en común. 

- Café. 

- Parte 2ª: Comentarios y/o propuestas sobre el borrador del Plan.  Puesta en 

común 

 

4. Evaluación de la sesión. 

5. Informaciones finales. 

 

Asuntos tratados: 

 

Siendo las 17:00 abre la sesión Itziar Cía Pino, Directora del Servicio de Atención y 

Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra, para presentar el borrador del “Plan de 

Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2016-2019” y el proceso de 

participación abierto a tal efecto. Describe la estructura, planificación y calendarización 

del proceso y menciona la jornada inicial que sirvió como presentación. Explica la 

situación en que se encuentra la participación ciudadana en la actualidad y hace un repaso 

de  experiencias  ya acometidas en Navarra para  a continuación relatar las líneas de 

trabajo que  el  Gobierno de Navarra está implantando en relación al desarrollo de la 

participación ciudadana. 

 

Toma la palabra Jon Kepa Etxarri, componente del equipo Proyecto21Proiektua, 

para explicar las dinámicas de trabajo establecidas por la Sección de Participación 

Ciudadana para profundizar en los temas objeto de discusión. 

 

Las personas asistentes quedan configuradas en dos grupos de trabajo y se da paso 

a los debates grupales, rellenando individualmente y con carácter previo el cuestionario 

facilitado por la Sección de Participación. En base al cuestionario, durante la primera parte 

del trabajo en grupo se discute sobre la percepción de la participación ciudadana y su 

relación con la Administración. Los y las participantes consensuan una priorización en 

relación a las preguntas sobre el qué y el para qué sirve la participación ciudadana, y 

continuación identifican las principales carencias o dificultades de la citada participación 

ciudadana en las administraciones. 

 

Se hace un receso y, tras él, se continúa con la segunda parte de la sesión cuyo 

objetivo consiste en establecer medidas y elevar propuestas que den solución a las 

dificultades identificadas en la primera parte de trabajo de la sesión, así como 

aportaciones al contenido del borrador del Plan presentado. 

 



Para finalizar se realiza una puesta en común del trabajo realizado por los dos 

grupos y el equipo responsable de la asistencia técnica detalla una serie de explicaciones 

referentes al proceso de información, retorno y evaluación. Los y las participantes evalúan 

la sesión de trabajo utilizando como herramienta la “diana de evaluación”, y aportan 

sugerencias a través de un buzón instalado en la reunión. 

 

Resultados: 

 

Fase de priorización del significado y utilidad de la participación ciudadana. 

Respuestas al cuestionario de percepción social sobre la importancia de la 

participación ciudadana promovida desde las instituciones. 

Ante la segunda pregunta, “¿Qué es para Vs. la participación ciudadana?”, los y las 

participantes acuerdan que las respuestas que, por orden de prioridad, mejor reflejan su 

opinión al respecto son: 

1.  

- Aportar calidad democrática en las decisiones públicas. 

- Un espacio de codecisión. 

2.  

- Capacidad de influir en las decisiones, de acertar en las medidas y 

equivocarse menos. 

- La comunicación con los centros de decisión de la Administración y evitar 

gobernar sin tener en cuenta a la ciudadanía. 

3.  

- La comunicación con los centros de decisión de la Administración y evitar 

gobernar sin tener en cuenta a la ciudadanía. 

- Incidir en el diseño de las políticas públicas. 

 

Ante la tercera pregunta, “¿Para qué considera usted que debe servir la participación 

ciudadana?”, los y las participantes acuerdan que las respuestas que, por orden de 

prioridad, mejor reflejan su opinión al respecto son: 

1.  

- Regenerar el sistema democrático combatiendo la desafección de la 

ciudadanía. 

- Construir mejores políticas a partir de la escucha y de la deliberación antes 

de tomar la decisión. 

2.  

- Construir mejores políticas a partir de la escucha y de la deliberación antes 

de tomar la decisión. 

- Mejorar el diseño de las políticas públicas. 

3.  

- Informar, comunicar, explicar, concienciar y movilizar. 

- Tener una posición activa de la sociedad. 

 



Ante la cuarta pregunta, “¿Ha participado usted en alguna experiencia de participación 

promovida por la Administración?”, los y las participantes han respondido: 

 Seis participantes no han participado en ninguna experiencia. 

 Seis participantes sí han participado en alguna experiencia. 

- Consejo Navarro de Igualdad. 

- Consejo Servicios Sociales. Ayuntamiento de Pamplona. 

- Consejo escolar de Navarra. 

- Plan de Igualdad y Violencia. 

- Consejo Formación Educación. 

- Plan Parque San Cristobal-Ezkaba. 

- PSIS Guendulain (Nasuvinsa) /POT (Comisión seguimiento) 

- PGM-EMOT. Plan de la Cendea de Cizur. 

- Plaza España (Madrid) 

- Diseño de planes y programas. 

- Comisiones sectoriales de mayores, discapacidad, enfermedad mental. 

- Elaboración de normativa. 

- Medio Ambiente 

 

Ante la quinta pregunta, “¿Qué importancia le atribuye usted a la participación ciudadana 

promovida desde las administraciones?”, los y las participantes han respondido: 

 Muy alta; Cinco participantes.  

 Alta; Cinco participantes.  

 Baja; Un participante. 

 Muy baja; Un participante. 

 

Ante la sexta pregunta, “¿Qué dificultades detecta en el ejercicio de la participación 

ciudadana en las administraciones?”, los y las participantes han respondido: 

 Desinterés político y/o desinterés técnico-administrativo; Dos participantes. 

 Inexistencia de cauces adecuados; Cuatro participantes. 

 Falta de cultura democrática en las administraciones y en la ciudadanía; Diez 

participantes. 

 Escasos recursos técnicos y humanos; Un participante. 

 Deficiente regulación normativa; Dos participantes. 

 Falta de interés suficiente en la ciudadanía  y escasa demanda a las 

administraciones; Cinco participantes. 

 La participación que se promueve no facilita la participación de la ciudadanía; 

Cinco participantes 

 

 

 

 



Ante la séptima pregunta, “¿Qué medidas debería desarrollar el Gobierno de Navarra para 

promover una mayor participación?, los y las participantes acuerdan que las respuestas 

que, por orden de prioridad, mejor reflejan su opinión al respecto son: 

1. Priorizar la deliberación (diálogo constructivo) frente a la información y consulta. 

2. Promover una mayor formación ciudadana sobre la participación ciudadana. 

3. Mejorar el funcionamiento de los Órganos Colegiados (ej. Consejo Navarro de 

Salud, Consejo de Medio Ambiente, etc.) 

 

Fase de detección e identificación de problemas o carencias de la participación 

ciudadana en su relación con la Administración y proposición de propuestas o 

medidas: 

Se enumeran los problemas identificados y se sombrean las propuestas y soluciones 

sugeridas para resolverlos. 

1. Existe una falta de cultura democrática tanto en la Administración como en la 

ciudadanía. Ésta última no tiene la percepción de que su opinión tiene relevancia. 

 Se debería formar a la ciudadanía en materia de participación desde la infancia 

y de una manera transversal. 

 Se debería trasladar a la ciudadanía el mensaje de que la participación exige un 

compromiso. 

 Se debería generar ilusión por la participación a través de una implantación 

real de soluciones derivadas de los procesos y valorar y divulgar los procesos 

ya implantados cuyos resultados son satisfactorios. 

 Se deberían establecer mecanismos para evaluar el proceso participativo más 

allá de los resultados obtenidos. 

 Se debería realizar un esfuerzo por instalar una cultura participativa en todos 

los niveles de la Administración. 

 

2. Existe un desconocimiento generalizado sobre los cauces, los canales y las 

metodologías de los procesos de participación. 

 Se deberían mejorar las vías y contenidos de la información de los procesos 

participativos y explicar de manera clara y concisa las pautas establecidas y las 

reglas de juego. Cómo se va hacer, para qué va a servir… 

 Se debería mejorar la información transmitida a través de los canales WEB que 

utiliza la Administración. 



 Se debería realizar un esfuerzo por mejorar y ampliar la metodología aplicada 

en los procesos participativos a través del asesoramiento técnico de 

profesionales de la participación que deberían además revisar su desarrollo. 

 Se debería facilitar un mayor número de contactos entre las personas 

implicadas en los procesos de participación. 

 Se deberían aprovechar mejor las nuevas tecnologías para mejorar los 

procesos participativos. 

 

3. La participación en los procesos de participación demanda mucho esfuerzo y 

tiempo que además resulta difícil de conciliar con la vida personal y familiar. Una 

demanda de tiempo excesivo puede generar cierto rechazo. Además, demandan un 

importante volumen de recursos personales de las entidades involucradas en 

éstos. 

 Se deberían redistribuir los horarios escolares y laborales y reordenar los 

tiempos de los procesos en función de esta dificultad. 

 Se debería asumir que esta dificultad de conciliación tiene una mayor 

repercusión entre la población femenina y diseñar procesos participativos 

destinados a paliar este déficit. 

 Se debería realizar un esfuerzo por evitar saturar a los y las participantes con 

demasiada información. 

 

4. Se corre el peligro de perder la perspectiva de en el qué y el para qué de los 

procesos participativos que se desarrollan. 

 Se deberían implantar procesos de participación de manera progresiva. 

 Se debería realizar un esfuerzo por fomentar y mantener la motivación de los 

y las participantes. 

 Se deberían establecer plazos más ágiles. 

 Se deberían utilizar dinámicas distintas de participación ciudadana en función 

de los objetivos y necesidades para evitar un proceso de banalización de ésta. 

 

 

 

 

 



5. Los procesos de participación impulsados por la Administración hasta el momento 

han generado la sensación entre los y la participantes, y por extensión, entre la 

ciudadanía en general de que han tenido un fin utilitarista en beneficio de la propia 

Administración. Han sido utilizados por ésta con el fin de justificar o maquillar 

decisiones tomadas de antemano. 

 Los procesos de participación deberían iniciarse tras la elaboración de un 

diagnóstico previo. 

 Se deberían fomentar la participación ciudadana desde las fases más 

tempranas del diseño de los procesos de participación. 

 

6. La Administración no gestiona bien el retorno de la información relativa a las 

decisiones adoptadas, de las propuestas aceptadas y de las rechazadas por ésta 

hacia los y las participantes en los procesos de participación. 

 Deberían existir unos órganos independientes destinados a controlar y vigilar 

que los procesos de participación se desarrollan conforme a unas normas y 

condiciones previamente definidas.  

 Se debería justificar por parte de la Administración tanto las propuestas 

aceptadas como las rechazadas derivadas de los procesos de participación. 

 

7. Los tiempos establecidos para las diferentes fases de los procesos no son lo 

suficientemente prolongados como para generar una participación reflexiva. 

 Se deberían establecer cronogramas con carácter previo al desarrollo de los 

procesos con tiempos lo suficientemente prolongados como para generar una 

participación eficaz. 

 

8. Existe una escasez de recursos económicos destinados a desarrollar procesos de 

participación ciudadana. 

 Se debería garantizar una dotación económica para una participación 

ciudadana eficaz. 

 

9. Existe una discriminación hacia determinados colectivos por razones de movilidad 

reducida o minusvalía que se encuentran excluidos de los procesos de 

participación. 

 Se deberían tener en cuenta el acceso a los locales de personas que se 

desplazan en sillas de ruedas, uso de lenguaje de signos, textos en Braille… 



10. Los Consejos tienen un papel exclusivamente consultivo. No tienen potestad para 

adoptar decisiones. 

 

Fase de aportaciones al Plan de Impulso de la Participación: 

1. El Plan de Impulso de la Participación es muy genérico y necesita mayor nivel de 

concreción. 

2. No contempla las acciones concretas que se van a establecer para cumplir con los 

objetivos explicitados. 

3. No identifica quiénes van a responsabilizarse de coordinar las diferentes medidas 

descritas de los diferentes objetivos. 

4. No se explica cómo se va a proceder con la coordinación interdepartamental. 

5. Los agentes identificados como participantes es muy cerrado. Se debería invitar a 

un número mayor de entidades. 

6. Falta el Consejo de Formación en Educación. 

7. El punto 5.2.5. debería incluir otras plataformas de voluntariado además de las 

ONG´s. 

8. Se debería incluir participación en los programas educativos. 

 

Fase de evaluación de la reunión sectorial: 

Una vez finalizada la reunión, se solicita a los y las participantes que realicen una 

evaluación personal sobre cinco parámetros utilizando como herramienta una diana de 

evaluación compuesta por tres círculos de los que el central es el que indica una mayor 

satisfacción. 

1. Organización. 

 Círculo central: 50% de los dardos. 

 Círculo intermedio: 50% de los dardos. 

 Círculo exterior: Ningún dardo. 

2. Cumplimiento de los objetivos. 

 Círculo central: 88% de los dardos. 

 Círculo intermedio: 12% de los dardos. 

 Círculo exterior: Ningún dardo. 

3. Participación de los y las asistentes. 

 Círculo central: 33% de los dardos. 

 Círculo intermedio: 67% de los dardos. 

 Círculo exterior: Ningún dardo. 

4. Metodología. 

 Círculo central: 63% de los dardos. 

 Círculo intermedio: 37% de los dardos. 

 Círculo exterior: Ningún dardo. 

5. Grado de satisfacción personal. 

 Círculo central: 86% de los dardos. 

 Círculo intermedio: 14% de los dardos. 

 Círculo exterior: Ningún dardo. 


