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1| Presentación 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 21 de junio de 2017, se aprobó el Plan de Impulso de 
la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019. Aunque el Plan, formalmente, se refiere a las 
citadas anualidades, también recoge las actuaciones llevadas a cabo en el 2016. 
Con este Plan el Gobierno pretendió definir unos objetivos prioritarios en los que centrar su 
actuación durante la presente legislatura, con el fin de desarrollar los derechos que tiene 
reconocidos la ciudadanía navarra en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y 
del Gobierno Abierto, que -en su Título IV- se refiere, expresamente, a la participación y la 
colaboración ciudadanas.  

De manera específica el citado Plan se ha centrado en impulsar la participación entre los 
departamentos del Gobierno, las Entidades Locales de Navarra, así como en otras 
organizaciones económicas y sociales de nuestra Comunidad. Igualmente aspira a la difusión de 
los valores y la importancia de la participación ciudadana y contribuir al desarrollo de 
experiencias de aplicación y buenas prácticas, profundizar en la investigación y en el 
conocimiento sobre la situación de la participación ciudadana en Navarra y establecer las 
medidas necesarias, de carácter transversal, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en 
la participación ciudadana de mujeres y hombres. Además, incluye la preparación de una nueva 
propuesta legislativa en materia de participación ciudadana y el establecimiento de mecanismos 
de colaboración e intercambio de experiencias con otras Comunidades Autónomas en el 
impulso de la participación ciudadana. 

El Plan ha sido promovido por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, a 
través del Servicio de Atención y Participación Ciudadana de la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, en estrecha coordinación con el Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y para su desarrollo ha requerido  la colaboración 
del resto de los Departamentos del Gobierno de Navarra. De su dinamización, coordinación y 
ejecución se ha ocupado el Servicio de Atención y Participación Ciudadana a través de la sección 
de Participación Ciudadana. 

Este informe -previsto en la medida 11.2.1. del citado Plan de Impulso-ha sido realizado por la 
Sección de Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra y con él se pretende presentar una 
valoración final respecto al cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo durante los 
años 2016 y 2019 (hasta junio). 

Su objetivo es informar a los departamentos del Gobierno, a las Entidades Locales y a otras 
entidades públicas y privadas sobre el grado de implementación de las medidas previstas en el 
mismo y así poder disponer de un documento que ayude y facilite la elaboración del próximo 
Plan de promoción de la Participación Ciudadana en Navarra.  

Para más información sobre las acciones anuales llevadas a cabo se recomienda ver las 
memorias realizadas por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana referidas a los años 
2016, 2017 y 2018.  

El informe se estructura en 3 apartados y cuatro Anexos. Tras esta presentación que constituye 
el apartado 1, se presentan los Objetivos Generales, los específicos, así como los resultados 
esperados y alcanzados hasta junio de 2019. El informe finaliza presentando unas conclusiones y 
propuestas de futuro de cada uno de los objetivos, así como una valoración global sobre la 
implementación del Plan.  
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2| Los objetivos del Plan y los resultados esperados 
y alcanzados en los años 2016 y 2017 

2.1 Las Fases y los Objetivos Generales del 
Plan 

En el desarrollo del Plan se diferenciaron las siguientes fases: 

 Fase I: Diseño y preparación de un Plan de Medidas para el desarrollo de la 
participación ciudadana en Navarra en la legislatura 2015-2019. 

 Fase II: Implantación del citado Plan de Medidas  
 Fase III: Evaluación del Plan  

A continuación se recogen los objetivos generales previstos en cada una de ellas.  

Fase I: Elaboración y aprobación de un Plan de Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-2019  

 Objetivo 1. Disponer de un Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

Fase II: Implantación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

 Objetivo 2. Implantar el Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en los 
Departamentos del Gobierno de Navarra 

 Objetivo 3. Apoyar la implantación de la participación ciudadana en las Entidades 
Locales 

 Objetivo 4. Apoyar la implantación de la participación ciudadana en otras 
entidades públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales 

 Objetivo 5. Impulsar la difusión de los valores y la importancia de la participación 
ciudadana y contribuir al desarrollo de experiencias de aplicación y buenas 
prácticas. 

 Objetivo 6. Profundizar en la investigación y el conocimiento sobre la situación 
de la participación ciudadana en Navarra. 

 Objetivo 7. Establecer las medidas necesarias, de carácter transversal, para hacer 
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra.  

 Objetivo 8. Preparar una nueva propuesta legislativa en materia de participación 
ciudadana. 

 Objetivo 9. Establecer mecanismos de colaboración e intercambio de 
experiencias con otras Comunidades Autónomas en el impulso de la 
participación ciudadana. 
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Fase III: Seguimiento y evaluación del Plan de Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-2019 

 Objetivo 10. Realizar el seguimiento del desarrollo del Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 

 Objetivo 11. Evaluar el Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 
2017-2019.  

2.2. Los objetivos específicos, las medidas 
previstas y los resultados esperados y 
alcanzados durante los años 2016 y 2019 
(hasta junio) 

A continuación se presentan los objetivos específicos de cada uno de los objetivos antes 
señalados, así como las medidas previstas y resultados esperados y alcanzados teniendo en 
cuenta que en cada uno de los Objetivos Específicos se realizarán unos comentarios y se 
indicará el porcentaje estimado de su realización.. En este apartado cabe citar que, en algún 
caso nos podemos encontrar con la circunstancia de que, formalmente, no se haya llevado a 
cabo la medida tal y como está formulada en el Plan aprobado, pero sin embargo se hayan 
desarrollado acciones y alcanzados algunos resultados específicos. Un ejemplo de esto lo 
encontramos en los comentarios recogidos en el Objetivo Específico 3.3. 

Igualmente, cuando proceda, se harán unos comentarios sobre el alcance cualitativo de los 
resultados alcanzados 

 

Objetivo 1: Disponer de un Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

Objetivos específicos 

1.1. Elaborar, con la colaboración de los diferentes Departamentos del Gobierno y 
los principales agentes implicados, un Plan de Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-2019 y aprobarlo mediante un Acuerdo de 
Gobierno 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año 
Planificado/  

Año 
ejecutado 

Realizado 

1.1.1. Elaboración de un 
borrador de Plan de Impulso 
de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-

 Se elabora un primer borrador 
de Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

2016 

 

2016* 

 

 

Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año 
Planificado/  

Año 
ejecutado 

Realizado 

2019 

1.1.2. Presentación del 
borrador del Plan a los 
Departamentos del Gobierno 
de Navarra para su 
conocimiento, revisión y 
realización de aportaciones 

 Los diferentes Departamentos 
del Gobierno de Navarra 
conocen el Plan y aportan los 
cambios, matizaciones y 
consideraciones que entienden 
necesarias. 

 Se elabora un segundo 
borrador del Plan de Impulso 
de la Participación Ciudadana 
2017-2019, que incluye las 
aportaciones realizadas por los 
Departamentos del Gobierno 
de Navarra. 

2016-2017 

 
2016-2017 

 

 

Sí 

1.1.3. Realización de un 
proceso de participación 
pública destinado a revisar, 
mejorar y completar el Plan 

 Principales agentes implicados 
en la puesta en marcha de 
procesos de participación en 
Navarra conocen el Plan y 
realizan sus aportaciones al 
mismo. 

 Existe un retorno a agentes 
participantes en el proceso 
acerca de las aportaciones 
finalmente incluidas en el Plan 
y las que no lo han sido, así 
como los motivos de la 
decisión tomada. 

2016-2017 

 
2016-2017 

 

 

Sí 

1.1.4. Aprobación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana 2017-2019 por 
Acuerdo del Gobierno de 
Navarra 

 Acuerdo del Gobierno de 
Navarra por el que se aprueba 
el Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

2017 
 

2017 
Sí 

* Las medidas del Plan que comenzaron a desarrollarse en el 2016 están indicadas 
expresamente en el documento aprobado  por el Gobierno . 
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 Valoración del cumplimiento de este objetivo específico: 

La única consideración a realizar es que, inicialmente, la aprobación del plan estaba previsto 
hacerla en el 2016 pero por motivos de la extensión en el tiempo del proceso de participación, 
su aprobación formal tuvo lugar el 21 de junio del 2017.  

El citado plan ha sido un excelente recurso para las planificaciones anuales de la citada Sección 
y ha constituido su hoja de ruta. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 100% 

Objetivo 2: Apoyar la implantación del Plan de Impulso de la Participación 
Ciudadana en los Departamentos del Gobierno de Navarra. 

Objetivos específicos 

2.1. Elaborar, aprobar y gestionar los Programas Anuales de Participación del 
Gobierno de Navarra 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

2.1.1. Identificación y 
recopilación de los procesos 
de participación previstos en 
cada Departamento 

 Se articulan los procedimientos 
necesarios para identificar y 
recopilar, con la anticipación 
suficiente, todos los procesos 
de participación previstos para 
cada anualidad en los 
diferentes Departamentos del 
Gobierno de Navarra. 

2017-2019 

 

2016-2019 

 

 

 

Sí 

2.1.2. Aprobación anual de 
un Acuerdo de Gobierno que 
recoja el Programa Anual de 
Participación e incluya todos 
los procesos previstos así 
como sus responsables e 
interlocutores técnicos, 
previa presentación de un 
informe y propuesta por la 
Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales 

 Se aprueba, en cada anualidad, 
un Acuerdo de Gobierno que 
recoge todos los procesos de 
participación previstos en los 
diferentes Departamentos del 
Gobierno de Navarra, previa 
presentación de informe y 
propuesta por la Consejera de 
Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales. 

2017-2019 
 

2017-2019 

 

 

 

Sí 

2.1.3 Planificación 
coordinada de los procesos a 
desarrollar en cada 
anualidad, de forma que 
haya un equilibrio territorial 
en la celebración de sesiones 
presenciales y se establezcan 
instrumentos útiles para 

  Se establece un mecanismo 
eficaz de coordinación de los 
procesos, de forma que se 
facilite y haga más eficiente la 
participación de entidades y 
personas y que se potencie un 
equilibrio territorial en la 

2017-2019 
 

2017-2019 

 

 

 

 

No  
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

hacer más eficiente la 
participación ciudadana. 

convocatoria de sesiones 
presenciales. 

 Valoración del cumplimiento de este objetivo específico: 

Desde el año 2016 se ha establecido un procedimiento para identificar anualmente los procesos 
de participación previstos en cada departamento pero su ejecución resulta dificultosa por la 
tardanza en la respuesta de los departamentos y porque, en ocasiones, no se recoge todo los 
que está previsto. 

En la presente legislatura la planificación de los procesos participativos se ha realizado por 
anualidades y el proceso seguido no ha estado exento de algunos problemas derivados de: la 
ausencia de Unidades Departamentales de Participación Ciudadana que trabajaran en estrecha 
coordinación con el Servicio de Atención y Participación Ciudadana; la tardanza en la aportación 
de la información por parte de cada departamento en la aportación de la información previa 
respecto a los procesos previstos; la realización de procesos participativos durante el año no 
previstos inicialmente y de las deficiencias en el diseño, seguimiento y evaluación de los 
diferentes procesos.  

Durante el desarrollo del Plan, a excepción del año 2016, se han aprobado tres Acuerdos  de 
Gobierno en  los que formalmente se han recogido los procesos e iniciativas de participación 
previstas cada año en los diferentes departamentos. El primero data del 5 de julio del 2017; el 
segundo del 25 de julio de 2018 y el tercero en el mes de mayo de 2019.  

Respecto a los mecanismos de coordinación institucional para evitar solapamientos y una 
excesiva carga en la participación presencial en los territorios y sectores sociales, se han llevado 
a cabo alguna acción en colaboración con las Agencias de Desarrollo Comarcal y la FNMyC para 
intentar buscar alguna alternativa pero no se ha conseguido el resultado esperado. Igualmente, 
cabe citar que el Gestor de Conocimiento en materia de participación ciudadana desarrollado 
por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana recoge un apartado dedicado a que los 
departamentos del Gobierno puedan disponer de una Agenda compartida de eventos 
relacionados con los diferentes procesos participativos previstos, pero hasta la fecha no se ha 
utilizado. 

Respecto a la Medida 2.1.3 Planificación coordinada de los procesos a desarrollar en cada 
anualidad, de forma que haya un equilibrio territorial en la celebración de sesiones 
presenciales y se establezcan instrumentos útiles para hacer más eficiente la participación 
ciudadana, es preciso resaltar que mientras persista el actual modelo atomizado de 
planificación estratégica en los departamentos del Gobierno resulta difícil, si no imposible, evitar 
los solapamientos de los procesos participativos en los primeros años de cada legislatura. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 80%. 
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2.2. Crear estructuras estables especializadas en participación ciudadana y poner a 
punto los instrumentos necesarios para su adecuado desarrollo. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

2.2.1. Dotación a la Sección 
de Participación Ciudadana 
de personal fijo para 
desarrollar sus funciones.  

 La Sección de Participación 
Ciudadana cuenta con 
suficiente personal de carácter 
fijo para el adecuado 
desarrollo de sus funciones. 

2019 
 

2019 

 

No 

2.2.2 Creación de una 
estructura 
interdepartamental que 
reúna a las personas 
responsables de 
participación de cada 
Departamento para la 
coordinación y promoción de 
la participación ciudadana en 
el conjunto del Gobierno. 
Esta estructura colaborará 
con las Unidades de 
información ya existentes en 
los diferentes 
Departamentos. 

 Se ha creado y consolidado 
una estructura 
interdepartamental que reúne 
a responsables de 
participación de cada 
Departamento para la 
coordinación y promoción de 
la participación ciudadana en 
el conjunto del Gobierno. Esta 
estructura colabora con las 
Unidades de información ya 
existentes en los diferentes 
Departamentos. 

2017-2019 
 

2017-2019 
No 

2.2.3 Actualización 
permanente y mejora de los 
contenidos publicados en el 
Portal del Gobierno Abierto, 
incremento de las 
funcionalidades del portal y 
mejora de su accesibilidad a 
las personas implicadas e 
interesadas en procesos de 
participación y a la sociedad 
en su conjunto. 

 El Portal de Gobierno Abierto 
está permanentemente 
actualizado, mejora tanto su 
accesibilidad como la 
información y herramientas 
disponibles para la ciudadanía 
e incluye los recursos 
necesarios para potenciar e 
impulsar la participación 
ciudadana. 

2017-2019 
 

2017-2019 

Si 

 

2.2.4. Creación y 
actualización periódica de un 
gestor de conocimiento 
compartido entre todos los 
Departamentos con 
información sobre la agenda 
prevista de procesos y 
actividades de participación 
ciudadana en cada 
Departamento, recursos 

 Existe un gestor de 
conocimientos compartido 
entre todos los Departamentos 
con información actualizada y 
suficiente sobre la agenda 
prevista de procesos y 
actividades de participación 
ciudadana en cada 
Departamento, así como 
recursos útiles para el diseño 
de procesos y otra información 

2017-2019 
 

2017-2019 

 

 

 

 

 

Si  
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

útiles para el diseño de 
procesos, etc. 

de interés. 

 Valoración del cumplimiento de este objetivo específico: 

De los cuatro resultados esperados, el primero se ha cubierto parcialmente; el segundo no se ha 
abordado, mientras que los objetivos esperados en los dos últimos se han alcanzado.  

Respecto a la Medida 2.2.1, aunque su desarrollo completo estaba previsto para el 2019, es 
preciso mencionar que la Sección de Participación inició su andadura en Octubre de 2015 con 
un funcionario (responsable de la sección) y Auxiliar Administrativo. En el 2016 amplió su 
dotación con dos plazas de personal interino. Estas plazas figuran en la Plantilla Orgánica del 
Gobierno y hasta la fecha no se han convocado oficialmente. 

Respecto a la Medida 2.2.2 referida a la creación de una estructura interdepartamental de 
participación no se ha llevado a cabo ninguna acción por parte de la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales (de la que depende el Servicio de Atención y 
Participación Ciudadana) por entender que no existían condiciones político-administrativas para 
su desarrollo.  

En lo que se refiere a la Medida 2.2.3, se dispone del Portal de Gobierno Abierto dependiente 
del Servicio de Gobierno Abierto del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia, mediante el que se puede garantizar: la transparencia de los procesos de participación; 
el acceso a la información más relevante de los mismos; la realización de las Consultas previas 
on line de carácter normativo a las que obliga la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Exposición Pública de 
Planes y programas prevista en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto; así como el apoyo al desarrollo de los procesos participativos presenciales de 
carácter voluntario relacionados con los planes, programas, aprobación de normativas, etc. y 
otras iniciativas promovidas por los departamentos del Gobierno. Igualmente este Portal ofrece 
algunas herramientas útiles como por ejemplo la posibilidad de que la ciudadanía realice sus 
propuestas a los borradores de normativas, planes etc., así como la realización de encuestas 
ciudadanas que puedan promover los diferentes departamentos del Gobierno. Sin embargo, sus 
aplicaciones no cubren las necesidades institucionales y sociales en materia de participación tal 
y como ya se señaló en una de las conclusiones del proceso de participación previo a la 
aprobación del Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019. 

Finalmente, la Medida 2.2.4 se ha desarrollado pero es bastante desconocida y poco utilizada 
por los Departamentos. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 70% 
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2.3. Mejorar el funcionamiento de los Órganos Colegiados de Participación 
dependientes del Gobierno de Navarra. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

2.3.1. Realización de un 
estudio diagnóstico sobre el 
funcionamiento, el impacto y 
la utilidad de los diferentes 
Órganos Colegiados de 
Participación existentes. 

 Se ha realizado un estudio que 
diagnostica adecuadamente el 
funcionamiento de partida, el 
impacto y la utilidad de los 
diferentes Órganos Colegiados 
de participación y plantea 
recomendaciones de mejora. 

 

2017 

2016 y 2019 

 

 

Sí 

2.3.2. Elevación de una 
propuesta al Gobierno con 
medidas de mejora para su 
implantación posterior 

 El Gobierno de Navarra recibe 
una propuesta con medidas de 
mejora en el funcionamiento 
de los Órganos Colegiados de 
Participación útil para abordar 
su progresiva implantación.  

2017 
 

2017 

 

Sí 

2.3.3. Implantación de 
medidas de mejora en el 
funcionamiento de los 
Órganos Colegiados de 
Participación dependientes 
del Gobierno de Navarra, 
tanto de carácter 
autonómico como territorial, 
y seguimiento de las mismas. 

 Se implantan, de forma 
progresiva, medidas de mejora 
en el funcionamiento de los 
Órganos Colegiados de 
Participación dependientes del 
Gobierno de Navarra, tanto de 
carácter autonómico como 
territorial, y se instalan 
mecanismos de seguimiento y 
evaluación continua sobre el 
trabajo desarrollado por 
dichos Órganos. 

2017-2019 
 

2017-2019 
Sí 

2.3.4. Mejora de la 
transparencia del 
funcionamiento de los 
Órganos Colegiados 
mediante la creación de un 
espacio específico en el 
Portal de Gobierno Abierto 
donde se vayan colgando las 
convocatorias de reuniones, 
actas y memorias anuales de 
cada uno de los Órganos. 

 Existe una nueva sección en el 
Portal de Gobierno Abierto 
donde se hallan disponibles 
para su consulta, de forma 
actualizada, las convocatorias 
de reuniones, actas y 
memorias anuales de los 
diferentes Órganos Colegiados 
de Participación dependientes 
del Gobierno de Navarra. 

2018-2019 
 

2018-2019 

 

No 

 

 Valoración del cumplimiento de este objetivo específico: 

De las cuatro medidas previstas se han desarrollado las tres primeros, mientras que en la última 
no se ha intervenido. 
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En el año 2016 el Servicio de Atención y Participación Ciudadana del departamento de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, encargó un estudio con el 
principal cometido de realizar una Evaluación y propuestas de mejora del funcionamiento de los 
Órganos Colegiados de carácter departamental y sectorial relacionados con las políticas 
públicas del Gobierno de Navarra. En este estudio no se consideraron los Órganos territoriales 
de participación.  

Para la evaluación se seleccionaron los 44 órganos Colegiados de entre los más de 100 órganos 
existentes, que son los que tienen como finalidad la participación ciudadana en la acción del 
Gobierno. De los 44 órganos, 30 son Consejos y 14 Otros Órganos. 

La evaluación consistió en conocer la realidad de los órganos y el funcionamiento y trabajo 
realizado, estructura y composición y el impacto que hasta el momento tienen en las políticas 
públicas.  

Una vez realizada esta evaluación se propusieron las mejoras y propuestas de actuación 
obtenidas, aunque, formalmente, no se elevaron al Gobierno para su aprobación. En su lugar, 
durante los meses de febrero y marzo del 2017 se realizó una ronda de reuniones por todos los 
departamentos para presentar el estudio y acordar el procedimiento a seguir para la 
implementación de las mejoras detectadas. 

Los acuerdos alcanzados con los departamentos fueron, básicamente, tres:  

 informar y/o presentar las conclusiones del estudio a todas las entidades y personas 
externas a la Administración que forman parte de los Órganos Colegiados.  

 Acordar las medidas de mejora a implementar 
 Comunicar la decisión al Servicio de Atención y Participación ciudadana  

En el mes de septiembre de 2017 se realizó el primer informe de seguimiento sobre la 
implantación de las mejoras identificadas y su conclusión más relevante fue que las mejoras de 
mayor calado se habían producido en 10 de los Órganos Colegiados y en otros 3 se han habían 
adoptado medidas de menor importancia.  

Durante el primer trimestre del 2019 se ha realizado una evaluación final sobre la implantación 
de las medidas de mejora detectadas y propuestas a raíz de la evaluación inicial, cuyas 
conclusiones más importantes se recogen en el Anexo 2, y de las que se deduce, con carácter 
general, que las mejoras identificadas en la primera evaluación que se realizó de los mismos en 
el 2016 apenas se han desarrollado y generado cambios sustanciales en el funcionamiento de 
los mismos  

Para una mayor información sobre la actividad de los Órganos Colegiados relacionados con la 
participación ciudadana es preciso consultar las memorias de 2016, 2017, 2018.  

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 75 %.  

2.4. Desarrollar, atendiendo a criterios de calidad, los procesos participativos 
previstos en cada Departamento. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

2.4.1. Elaborar criterios de 
calidad para la planificación, 
el desarrollo y el 
seguimiento de procesos 
participados en Navarra 

   Existe, y está disponible 
para su uso, un documento de 
criterios de calidad para la 
planificación, el desarrollo y el 
seguimiento de procesos 
participados en Navarra, un 
documento riguroso y útil para 
las personas y agentes 
implicados.  

2017 
 

2017 
Sí 

2.4.2. Establecimiento de un 
procedimiento coordinado 
con el Servicio de Gobierno 
Abierto que garantice la 
integración de los criterios 
de calidad y la transparencia 
en todos los procesos 
participativos y otras 
iniciativas que impulse el 
Gobierno. 

 Existe, y funciona con eficacia, 
un procedimiento coordinado 
con el Servicio de Gobierno 
Abierto que promueve 
activamente y trata de 
garantizar la integración de los 
criterios de calidad y la 
transparencia en todos los 
procesos participativos y otras 
iniciativas que impulse el 
Gobierno. 

2017-2019 
 

2016-2019 
Sí 

2.4.3. Asesoramiento y 
apoyo, desde la Sección de 
Participación Ciudadana, a 
las Unidades Administrativas 
correspondientes en el 
desarrollo de los procesos 
participativos que se 
planifiquen anualmente. 

 Las Unidades Administrativas 
de los diferentes 
Departamentos reciben apoyo 
por parte de la Sección de 
Participación Ciudadana para 
el adecuado desarrollo de los 
procesos participativos que se 
planifiquen anualmente. 

2017-2019 
 

2016-2019 
Sí 

2.4.4. Refuerzo de la 
coordinación entre los 
órganos administrativos 
encargados de la 
participación y los de 
planificación, para 
incorporar el resultado de la 
participación a la 
planificación de las 
propuestas a desarrollar.  

 Se establecen mecanismos que 
permiten impulsar y reforzar la 
coordinación entre los 
servicios técnicos encargados 
de la participación y de la 
planificación, para mejorar la 
incorporación de los 
resultados de la participación a 
la planificación de las 
propuestas a desarrollar.  

2017-2019 
 

2016-2019 
Sí 

2.4.5. Análisis de las 
iniciativas previas de 
participación en el ámbito 
temático correspondiente 

 Antes de iniciar cada nuevo 
proceso, se analizan las 
experiencias de participación 
desarrolladas previamente en 

2017-2019 

 
2017-2019 

No 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

para conocer el estado de la 
cuestión y los y las agentes 
participantes antes de iniciar 
nuevos procesos. 

ese sector o ámbito temático 
con el objeto de extraer 
aciertos y errores, información 
sobre los agentes implicados y 
otros datos de carácter útil 
para mejorar la calidad de los 
procesos. 

2.4.6. Seguimiento y 
evaluación de los procesos 
participativos que se 
promuevan y desarrollen 
desde los diferentes 
departamentos del Gobierno 
de Navarra. 

 Se ponen marcha procesos de 
seguimiento y evaluación de 
los procesos participados 
desarrollados desde el 
Gobierno de Navarra y, una 
vez finalizados, se dispone de 
memorias/informes de 
evaluación de cada uno de 
ellos. 

2017-2019 
 

2016-2019 
Sí 

2.4.7. Elaboración de una 
guía con recomendaciones 
para el diseño, gestión, 
evaluación de los procesos 
de participación relacionados 
con la aprobación de planes, 
programas y normativa, así 
como para el seguimiento de 
los mismos, a partir de la 
evaluación de los procesos 
ya desarrollados. 

 Se elabora una guía con 
recomendaciones para el 
diseño, gestión, evaluación de 
los procesos de participación 
relacionados con la aprobación 
de planes, programas y 
normativa, así como para el 
seguimiento de los mismos, a 
partir de la evaluación de los 
procesos ya desarrollados. 

2017-2019 

 
2017-2019 

Sí 

 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

La primera acción desarrollada con los Departamentos al inicio de la legislatura fue la 
elaboración de un folleto informativo de presentación del Servicio de Atención y Participación 
Ciudadana en el que se detallaban, entre otros contenidos, la cartera de servicios que se 
ofrecían a los departamentos. 

En el año 2016 se comenzó la labor de asesoramiento en el diseño, desarrollo y evaluación de 
los procesos participativos. En el 2017 se editó una Guía técnica con recomendaciones para los 
departamentos del Gobierno respecto al diseño, seguimiento y evaluación de los procesos 
participativos, que ha sido la base sobre la que se ha realizado el asesoramiento a los mismos a 
lo largo de toda la legislatura. 

Durante los años 2016, 2017 y 2019 (hasta mayo) se han llevado a cabo: 60 procesos 
participativos referidos a diferentes planes; 152 Consultas Previas (de normativas y/o 
reglamentos) y 286 Exposiciones Públicas de planes, programas y normativas.  
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Durante estos años el trabajo de asesoramiento a los departamentos por parte de la Sección de 
Participación Ciudadana ha sido intenso y se ha materializado en, aproximadamente, 279 
reuniones mantenidas, de las cuales 121 se llevaron a cabo en el 2016 ; 102 en el 2017 y 56 en el 
2018.  

De los siete resultados esperados en las anualidades a las que se refiere este informe, se han 
ejecutado 6 por parte de la Sección de Participación Ciudadana, pero el desarrollo de estas 
medidas, aunque ha producido avances sin embargo el margen de mejora es importante, tal y 
como se describe en el apartado 3 de conclusiones finales.  

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 90% 

Para más información sobre los procesos participativos desarrollados en la legislatura se 
recomienda ver el Anexo 1, así como las memorias editadas de 2016, 2017 y 2018.  

2.5: Promover la sensibilización y la formación del personal del Gobierno en 
materia de participación ciudadana y la puesta en marcha de instrumentos 
que potencien la participación interna 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

2.5.1. Diseño participado y 
ejecución de un Plan de 
Formación específico sobre 
participación en 
colaboración con el Instituto 
Navarro de Administración 
Pública 

 Se diseña y ejecuta, en 
colaboración con el INAP, un 
Plan de Formación específico 
destinado a la capacitación de 
los técnicos de los diferentes 
Departamentos en materias 
relacionadas con la 
participación.  

2017-2019 
 

2016-2019 

 

 

Sí 

2.5.2. Organización de una 
jornada específica destinada 
a analizar y reflexionar sobre 
los instrumentos necesarios 
para posibilitar la 
participación de los sectores 
de población con más 
dificultades de integración. 

 Se celebra una jornada 
destinada a reflexionar y 
diseñar medidas que permitan 
habilitar los instrumentos 
necesarios para reforzar la 
participación de los sectores 
de población con más 
dificultades de integración. 

2017 
 

2017 
No 

2.5.3. Incorporación de la 
participación interna en la 
toma de decisiones dentro 
de la propia Administración, 
de forma que se integren 
diferentes puntos de vista 
técnicos dentro de las 
propuestas con carácter 
previo a la apertura del 
proceso de participación 
ciudadana y se informe del 

 Se incorpora la participación 
interna en la toma de 
decisiones dentro de la propia 
Administración, de forma que 
se integran diferentes puntos 
de vista técnicos y políticos 
dentro de las propuestas con 
carácter previo a la apertura 
del proceso de participación 
ciudadana y de los resultados 
de la participación ciudadana, 

2017-2019 
 

2017-2019 
No 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

proceso previsto y de los 
resultados de la participación 
ciudadana, así como de las 
decisiones que se prevén 
adoptar al respecto. 

así como de las decisiones que 
se prevén adoptar al respecto. 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Desde el punto de vista de la ejecución de las medidas solamente se ha llevado a cabo la 
referida al Plan de formación, que se presentó al INAP en el 2017 previa la realización de unos 
talleres de identificación de necesidades formativas llevados a cabo en el 2016 con sindicatos de 
la función pública, personal técnico y administrativo. El citado Plan recoge diez acciones 
formativas, de las cuales en el 2017 se llevaron a cabo 3 y en el 2018 , 1. En el 2019 se ha 
realizado un módulo de formación on line para el personal de las Administraciones Públicas de 
Navarra que es posible que se comience a ofertar a partir del segundo semestre de 2019. 

La jornada prevista para reflexionar sobre los sectores con mayores problemas de integración, 
como tal, no se ha llevado a cabo, aunque en el proceso de participación llevado a cabo en el 
2016 antes de la aprobación del Plan de Impulso, se organizó una sesión específica previa con 
los Departamentos de Educación, Salud y Educación en la que, entre otras propuestas, se les 
planteó la posibilidad de realizar una jornada que, finalmente, no se llevó a cabo.  

Respecto a la participación interna del personal de los departamentos con carácter previo a la 
apertura de los procesos participativos externos, en general, no ha tenido lugar, aunque desde 
la Sección de Participación se ha recomendado en el diseño previo del proceso. Esta necesidad 
ha sido detectada y en ocasiones comunicada por parte de las personas interesadas a la Sección 
de Participación pero la decisión de llevarla a cabo corresponde a cada Departamento.  

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 finalizó el 30 de marzo de 2019. 

Durante la campaña se ha aportado 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 a través de tres videos.  

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 30% 

2.6. Impulsar experiencias piloto para la aplicación de la participación en la 
gestión de servicios. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

2.6.1. Desarrollo de 
experiencias piloto 
sectoriales en materia de 
participación sobre la 
gestión de servicios en los 
Departamentos de 
Educación, Salud y Derechos 
Sociales. 

 Los Departamentos de 
Educación, Salud y Derechos 
Sociales desarrollan 
experiencias piloto de carácter 
sectorial para avanzar en la 
puesta a punto de mecanismos 
de participación aplicados a la 
gestión de servicios. 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 

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

 Los Departamentos implicados 
desarrollan experiencias piloto 
de carácter intersectorial para 
avanzar en la puesta a punto 
de instrumentos y procesos de 
participación aplicados a las 
siguientes materias 
transversales: infancia, 
juventud, mujer e inmigración. 

2017-2019 

 

2018-2019 

Si 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

De los dos resultados esperados en las anualidades a las que se refiere este informe, la medida 
2.6.1 no se ha ejecutado tal y como estaba prevista inicialmente. Sin embargo, en el primer 
semestre de 2019 se ha procedido a la realización de una Guía sobre Participación e 
Intervención Comunitaria en la que han intervenido en su elaboración profesionales de los 
ámbitos de la educación, salud y servicios sociales. 

La medida 2.6.2 se comenzó a desarrollar en 2018 con la puesta en marcha de las siguientes 
experiencias piloto: 

 Infancia y Adolescencia 

Esta experiencia de participación infantil y adolescente se ha llevado a cabo en seis municipios 
de nuestra Comunidad en colaboración con UNICEF Navarra, tomando como referencia el 
Programa de Ciudades Amigas de la Infancia. La experiencia está se ha desarrollado entre los 
meses de junio de 2018 y abril de 2019. 

Los municipios son los siguientes: Burlada; Valle de Egüés / Eguesibar, Zizur Mayor / Zizur 
Nagusia, Cintruénigo, Mendavia y Castejón 

Los citados Ayuntamientos han liderado el desarrollo del proyecto en su localidad, 
constituyendo un Grupo Motor del proyecto en cada localidad y un órgano de participación 
infantil adaptado a su realidad.  

Otro resultado de esta experiencia ha sido la elaboración de una Guía específica y una jornada 
final el 26 de marzo de 2019. 
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 Inmigración 

La experiencia de Inmigración se ha desarrollando 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 ha colaborado la Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías, del 
Departamento de Derechos Sociales.  

El objetivo que se ha perseguido 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. 

La experiencia finalizó con la elaboración de una Guía específica y una jornada final el 9 de abril 
de 2019 

 Juventud 

En el mes de Julio de 2018 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 del citado año se sustituyó este proyecto por una 
investigación social sobre el estado de la participación juvenil en nuestra Comunidad que 
finalizó en abril de 2019 con la participación de más de 30 entidades. 

 Mujer 

El Servicio de Atención y Participación Ciudadana ha participado en el desarrollo de una 
experiencia piloto de fomento de la participación política de las mujeres en colaboración con el 
Instituto Navarro de la Igualdad, durante los meses de enero a marzo de 2019, 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. El proyecto está previsto que continúe con 
la realización de una Guía, el desarrollo del Foro,  así como una línea de formación específica, de 
la mano de la FNMyC, al inicio de la nueva legislatura. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 60%. 

2.7. Promover Debates Públicos y generar un desarrollo reglamentario que les 
confiera un papel adecuado en el diseño de políticas públicas.  

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

2.7.1. Promoción y desarrollo 
de Debates Públicos sobre 
temas de interés general 
mediante un acuerdo con el 
Colegio de Sociólogos y 
Politólogos de Navarra, la 

 Se celebran al menos 4 
Debates Públicos sobre temas 
clave para el interés general 
gracias a un acuerdo con el 
Colegio de Sociólogos y 
Politólogos de Navarra, la 

2017-2019 

 

2017-2019 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

Universidad Pública de 
Navarra, la Universidad de 
Navarra y la Universidad de 
Educación a Distancia en 
Navarra. 

Universidad Pública de 
Navarra, la Universidad de 
Navarra y la Universidad de 
Educación a Distancia de 
Navarra  

 

 

Si  

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Este resultado se ha conseguido parcialmente con la celebración del primer debate público 
sobre “Demografía, economía y sociedad” llevado a cabo en el mes de septiembre de 2017 en el 
INAP. En la organización de este debate participaron el Instituto de Estadística de Navarra y la 
Comisión Interdepartamental de Salud (de la que depende la Estrategia de envejecimiento 
Activo y Saludable de Navarra), así como el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra y la 
Universidad Pública de Navarra. Sin embargo el acuerdo de colaboración específico para la 
colaboración en estos debates no se ha formalizado. 

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?”. El segundo debate versó sobre la Muerte Digna y tuvo 
lugar el 11 de diciembre de 2018, en el Parlamento de Navarra.  

En el 2019 está previsto realizar un nuevo debate sobre la soledad. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 75% 

Objetivo 3. Apoyar la implantación de la participación ciudadana en las 
Entidades Locales 

Objetivos específicos  

3.1. Definir un marco general de colaboración con la Dirección General de 
Presidencia y Gobierno Abierto, la Dirección General de Administración Local, 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Red NELS en materia de 
participación y transparencia e impulsar su incorporación a las Entidades 
Locales 

 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

3.1.1. Definición y firma de 
un Acuerdo de colaboración 
en materia de participación y 
transparencia en las 
Entidades Locales del que 
formen parte la Dirección 
General de Presidencia y 
Gobierno Abierto, la 
Dirección General de 
Administración Local y la 
Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. 

 Se elabora y firma un Acuerdo 
de colaboración en materia de 
participación y transparencia 
entre el Gobierno de Navarra y 
la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos que 
contempla estrategias y 
medidas de apoyo mutuo, 
acompañamiento, fomento y 
estímulo de la participación y 
la transparencia en las 
Entidades Locales de la 
Comunidad Foral. 

 

2016-2017 

 
2016  

 

Sí 

3.1.2. Fomento del 
conocimiento mutuo y la 
colaboración entre las 
Entidades Locales implicadas 
en la promoción de la 
transparencia y la 
participación ciudadana.  

 Se generan espacios e 
instrumentos útiles para 
promover la colaboración y el 
intercambio de experiencias 
entre las Entidades Locales 
implicadas en la promoción de 
la transparencia y la 
participación ciudadana. 

2016-2019 

  

2016-2019 

Sí 

3.1.3. Impulso del 
aprendizaje y la reflexión 
compartida sobre la 
participación ciudadana en el 
ámbito local mediante la 
programación y celebración 
de dos jornadas de trabajo 
específicas. 

 Se celebran dos jornadas de 
trabajo específicas sobre 
participación ciudadana en el 
ámbito local útiles como 
espacios para el aprendizaje, el 
conocimiento mutuo y el 
intercambio de experiencias y 
como catalizadoras de nuevos 
escenarios de trabajo.  

 

2016-2018 

 

2016-2019  

 

 

Sí 

3.1.4. Acompañamiento y 
apoyo técnico para la 
dinamización y consolidación 
de una Red de Entidades 
Locales interesadas en la 
participación ciudadana y la 
transparencia, promovida 
por la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, con la 
colaboración de la Red NELS. 

 Se apoya la creación de una 
Red de Entidades Locales 
interesadas en el impulso de la 
participación ciudadana y la 
transparencia, que recibe 
asesoramiento y 
acompañamiento técnico del 
Gobierno de Navarra. 

2018-2019 

 

2017-2019 

Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

3.1.5. Colaboración con la 
Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y la 
Red NELS en la elaboración y 
ejecución de un Plan de 
Formación en materia de 
participación y transparencia 
para responsables políticos y 
técnicos de las Entidades 
Locales. 

 Se elabora de forma 
participada y de desarrolla un 
Plan de Formación específico 
para responsables de las 
Entidades Locales, incluyendo 
la identificación previa de 
necesidades formativas, el 
diseño del Plan, su ejecución y 
evaluación. 

2016-2019 

2016 y 2019  
Sí 

3.1.6. Colaboración con la 
Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y la 
Red NELS en la realización de 
un banco de recursos útiles 
para la promoción de la 
participación ciudadana en 
las Entidades Locales. 

 Se crea y desarrolla un banco 
de recursos útiles para la 
promoción de la participación 
ciudadana en las Entidades 
Locales mediante la 
colaboración entre la 
Federación Navarra de 
Municipios y Concejos, la Red 
NELS y el Gobierno de Navarra. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 

3.1.7. Desarrollo de espacios 
virtuales de apoyo a las 
iniciativas locales de 
participación en 
colaboración con la 
Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y la 
Red NELS. 

 Se articulan y ponen en 
marcha espacios virtuales de 
apoyo a las iniciativas locales 
en materia de participación en 
colaboración con la Federación 
Navarra de Municipios y 
Concejos y la Red NELS. 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

De los siete resultados esperados en este primer objetivo se han ejecutado seis. 

La ejecución de este objetivo específico es muy satisfactoria gracias a la estrecha colaboración e 
implicación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos; al cumplimiento del Protocolo 
de colaboración firmado en el 2016 y a los resultados alcanzados que fueron presentados 
públicamente en una jornada pública organizada con la citada FNMyC el 1 de marzo de 2019 
dedicada a analizar el presente y el futuro de la participación ciudadana local. Para más 
información sobre todo ello así como sobre los avances y retos percibidos en relación con la 
participación ciudadana local por diversos representantes políticos y técnicos, se recomienda ver 
el Anexo 3. 

En lo que respecta a la formación es preciso recordar que en el mes de febrero del 2016, en 
colaboración la FNMyC y algunas Entidades Locales más interesadas, ya se disponía de un 
primer diagnóstico básico de necesidades que, posteriormente, se complementó en el mes de 
mayo del mismo año con algunas propuestas de acciones formativas que son las que 
posteriormente se fueron considerando en las planificaciones anuales. Durante el primer 
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semestre de 2019 se ha realizado un estudio en profundidad de identificación de necesidades 
formativas aprovechando el conocimiento y la experiencia acumulada durante esta legislatura 
en cuanto al fomento de la participación ciudadana local liderada por nuestras 
Administraciones. En este último estudio han participado responsables políticos y técnicos de 
diversas Entidades Locales. 

Anualmente se ha realizado una planificación de actividades para cada semestre en 
colaboración con la FNMyC y con el Grupo Motor (Red de EELL más interesadas en la 
participación ciudadana local); creado por ésta, consistente en la organización de dos jornadas 
de sensibilización y de formación en los temas que se han ido estimando más se ha puesto en 
marcha un grupo de trabajo en presupuestos participativos, así como un seminario de 
formación con una participación de 25 personas técnicas de diferentes entidades locales de 
Navarra. Igualmente se han realizado, publicado y divulgado 3 guías técnicas en materia de 
participación: una sobre la participación ciudadana en planes y proyectos locales; otra sobre 
presupuestos participativos y la tercera sobre planificación estratégica local de la participación 
ciudadana dirigida a los ayuntamientos de mayor población de la Comunidad. 

Finalmente cabe destacar la realización de: un vídeo sobre la participación ciudadana local y tres 
estudios: uno sobre las necesidades formativas; otro sobre las ordenanzas de participación 
existentes en nuestras EELL y otro sobre la gestión de la participación. 

En este último estudio se han identificado dos modelos de abordar de manera específica la 
organización político administrativa de la participación en nuestras EELL: a través de concejalías 
específicas y de concejalías compartidas con otras funciones.  

Dentro de este objetivo también cabe destacar la realización de tres jornadas territoriales en 
Tudela; Leitza y Puente La Reina/Garés llevadas a cabo en colaboración con las correspondientes 
Agencias de Desarrollo de esta zonas con el fin de analizar los avances experimentados en el 
ámbito de la participación ciudadana en esta legislatura y deliberar sobre las prioridades y 
propuestas para la próxima.  

Respecto a la medida 3.1.7 de puesta en marcha de espacios virtuales de apoyo a las iniciativas 
locales aunque desde la Sección se han mantenido reuniones con la FNMyC para tratar de este 
tema y se han estudiado algunas posibles propuestas, sin embargo no se han activado por 
consejo de la FNMyC por la dificultad técnica y política de las mismas  

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 85%. 

3.2 Apoyar el desarrollo de experiencias, iniciativas y buenas prácticas en materia 
de participación promovidas desde las Entidades Locales. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

3.2.1. Asesoramiento, apoyo y 
acompañamiento técnico a las 
Entidades Locales en materia 
de diseño, ejecución y 
evaluación de procesos de 
participación.  

 Las demandas de colaboración 
de las Entidades Locales al 
Gobierno de Navarra en 
materia de participación son 
atendidas mediante el 
asesoramiento, el apoyo 
técnico y el acompañamiento 

2016-2019 

 

2016-2019 

Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

al diseño, ejecución y 
evaluación de los procesos 
puestos en marcha. 

3.2.2. Apoyo económico, 
mediante la concesión de 
subvenciones específicas, al 
desarrollo de proyectos de 
participación ciudadana de 
especial interés que 
promuevan las Entidades 
Locales. 

 Existe una convocatoria de 
subvenciones específica del 
Gobierno de Navarra destinada 
a apoyar económicamente el 
diseño, ejecución y evaluación 
de procesos de participación 
de calidad promovidos desde 
las Entidades Locales. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Los dos resultados esperados en este objetivo se han ejecutado. 

Durante el 2016 y 2017 desde la Sección se hicieron algunas propuestas para aportar un 
asesoramiento técnico externo a las EELL interesadas pero no prosperaron por dificultades 
administrativas. A pesar de todo, durante estos años se han atendido directamente todas las 
demandas de asesoramiento técnico en materia de participación que han realizado las 
Entidades Locales a la Sección de Participación Ciudadana, a excepción de las de temática 
medioambiental y/o urbanística que se han derivado a la Sección de Sostenibilidad, Educación 
Ambiental y Participación Pública del Departamento de DRMAyAL.  

El total de asesoramientos realizados ha sido de 64: de los cuales, 23 se han llevado a cabo en el 
2016; 15 en el 2017 y 26 en el 2018 . Cabe destacar el asesoramiento a la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona en el diseño y contratación del equipo responsable de la gestión del 
proceso participativo vinculado con el Plan de Movilidad de la Comarca de Pamplona. 

La primera convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos de participación locales se 
hizo en el 2017, dotada con 50.000. A la convocatoria se presentaron 13 proyectos y se 
adjudicaron ayudas a 11 por un importe de 46.420 € . La segunda convocatoria, se realizó en el 
mes de agosto de 2018 para proyectos a desarrollar en el 2019. Se presentaron y 
subvencionaron 8 proyectos por un importe de 38.667,80 € de acuerdo a la Orden Foral 56/E, de 
28 de agosto de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. 

En las memorias del 2016, 2017 y 2018 pueden consultarse la relación de proyectos de 
participación ciudadana que fueron identificadas por la Sección de Participación, siendo 
conscientes que no representan a la totalidad de las mismas.  

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 100%. 

3.3. Promover instrumentos de colaboración específicos y estables con algunas 
Entidades Locales de especial relevancia. 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

3.3.1. Establecimiento un 
Acuerdo de colaboración en 
materia de participación 
ciudadana con el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

 Se firma un Acuerdo de 
colaboración entre el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento 
de Pamplona que contempla 
instrumentos y mecanismos de 
apoyo en materia de 
participación ciudadana y 
transparencia destinados a 
consolidar el desarrollo de 
procesos de calidad y 
relevancia social en materias 
de interés general. 

2016-2019 

 

2016-2019 

No 

3.3.2. Establecimiento un 
Acuerdo de colaboración en 
materia de participación 
ciudadana con el 
Ayuntamiento de Tudela. 

 Se firma un Acuerdo de 
colaboración entre el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento 
de Tudela que contempla 
instrumentos y mecanismos de 
apoyo en materia de 
participación ciudadana y 
transparencia destinados a 
consolidar el desarrollo de 
procesos de calidad y 
relevancia social en materias 
de interés general. 

2016-2019 

 

2016-2019 

No 

3.3.3. Establecimiento un 
Acuerdo de colaboración en 
materia de participación 
ciudadana con la 
Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. 

 Se firma un Acuerdo de 
colaboración entre el Gobierno 
de Navarra y la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona que contempla 
instrumentos y mecanismos de 
apoyo en materia de 
participación ciudadana y 
transparencia destinados a 
consolidar el desarrollo de 
procesos de calidad y 
relevancia social en materias 
de interés general. 

2017 

 

2017 

No 

3.3.4. Articulación de 
mecanismos de colaboración 
con los Grupos de Acción 
Local para procurar sinergias 
territoriales que favorezcan 
el impulso de la participación 

 Se articulan mecanismos de 
colaboración con los Grupos 
de Acción Local para procurar 
sinergias territoriales que 
favorezcan el impulso de la 
participación ciudadana a nivel 
local. 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

ciudadana a nivel local. 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Aunque formalmente no se hayan firmado los Acuerdos previstos en el Plan, sin embargo, 
durante los años 2016- 2019 (hasta junio), se ha colaborado activamente con el Área de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona; con el Área de Calidad y participación 
del Ayuntamiento de Tudela y con la MCP tal y como se ha informado en el objetivo anterior  

Aunque la ejecución formal de las medidas previstas en cuanto a la firma de los convenios con 
las citadas entidades no se han llevado a cabo, sin embargo durante la legislatura ha existido 
colaboración específica con las mismas, por lo que su realización se estima en un 100%. 

Objetivo 4. Apoyar la implantación de la participación ciudadana en otras 
entidades públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales 

Objetivos específicos  

4.1. Apoyar el desarrollo de experiencias e iniciativas de participación ciudadana 
que promuevan otras entidades públicas y privadas y organizaciones no 
gubernamentales. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

4.1.1. Atención de demandas 
de colaboración y 
asesoramiento, en particular 
las procedentes de entidades 
colaboradoras de las 
Administraciones, como las 
empresas públicas, las 
Universidades, los Colegios 
Profesionales y otras.  

 Existe un canal adecuado para 
la recepción de demandas de 
asesoramiento o apoyo en 
materia de participación por 
parte de entidades 
colaboradoras de las 
Administraciones -como las 
empresas públicas, las 
Universidades, los Colegios 
Profesionales y otras- y se 
atienden correctamente dichas 
demandas. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

4.1.2. Habilitación de canales 
para atender a las demandas 
de participación externas y 
concesión de ayudas para 
proyectos de participación 
que promuevan las ONGs de 
acuerdo a lo establecido en 
el artículo 47 de la actual Ley 
foral 11/2012 de 21 de junio 
de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto. 

 Existen procedimientos para 
atender adecuadamente a las 
demandas de participación 
promovidas desde 
organizaciones externas al 
gobierno y una convocatoria 
de subvenciones específica del 
Gobierno de Navarra destinada 
a apoyar económicamente el 
diseño, ejecución y evaluación 
de procesos de participación 
de calidad promovidos desde 
las Organizaciones no 
Gubernamentales. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 

4.1.3. Organización de 
acciones formativas dirigidas 
a ONGs, asociaciones 
ciudadanas y empresas sobre 
transparencia, participación 
e innovación social. 

 Se desarrollan una serie de 
acciones formativas sobre 
transparencia, participación e 
innovación social destinadas a 
las ONGs, asociaciones 
ciudadanas y empresas. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 

 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

De los tres resultados esperados, se ha actuado en todos. 

Durante el período 2017 -2019 las acciones llevadas a cabo se han centrado en las Entidades del 
Tercer Sector y en las Empresas Públicas. En cada uno de estos sectores, en el 2017, se llevaron a 
cabo dos jornadas. En la primera de ellas se presentó el Servicio de Atención y Participación 
Ciudadana y se informó sobre cómo se está abordando la participación promovida desde el las 
Administraciones Públicas en Navarra. Igualmente, en ambas jornadas se identificaron 
necesidades, incluidas las formativas. En las siguientes jornadas se abordaron temas específicos 
identificados en la jornada previa. En el caso de las Empresas Públicas se articuló, además, una 
Comisión de Coordinación con el Servicio de Atención y Participación Ciudadana para ir 
abordando las necesidades identificadas.  

En el 2018, en el caso de las Empresas Públicas, se llevó a cabo una acción de formación sobre 
técnicas y herramientas en participación ciudadana en el mes de noviembre.  

En las Entidades del Tercer Sector, en el 2018, se organizó una jornada informativa y de debate 
sobre la Ley Foral de Conciertos Sociales en el ámbito de la salud y de los Servicios Sociales y se 
llevaron a cabo 3 acciones formativas. En el 2019(hasta el mes de junio) se han organizado dos 
acciones formativas.  

Respecto a la Medida 4.1.2 referida a la convocatoria de ayudas prevista en el Plan cabe citar 
que su aprobación se aplazó al 2018 en lugar de desplegarla en el 2017. A esta convocatoria se 
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presentaron 25 proyectos y se subvencionaron 12, por importe de 33.373,73 €. Para el desarrollo 
de proyectos durante el 2019 también se han concedido ayudas a siete entidades por importe 
de 21.874,29 €, de acuerdo a la Orden Foral 56/E, de 28 de agosto de la Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales 

En cuanto a la medida 4.1.3. es preciso indicar que lo que se refiere al ámbito empresarial, por 
nuestra parte, no se ha avanzado nada, a pesar de disponer de una documento específico 
elaborado por la Sección de Participación con diferentes propuestas para el impulso de la 
participación en este sector, coincidentes con la Resolución adoptada por el Parlamento de 
Navarra de fecha 19 de junio en la que le solicitaba al Gobierno un plan para fomentar, entre 
otras cosas, la cultura participativa en las empresas de nuestra Comunidad. No obstante, en este 
ámbito, el Gobierno ha colaborado con Negocios de Navarra y con la Asociación 
Arizmendiarrieta en la organización de una jornada de reflexión e intercambio de experiencias 
celebrada en el mes de marzo de 2019. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 80% 

Objetivo 5. Impulsar la difusión de los valores y la importancia de la 
participación ciudadana y contribuir al desarrollo de experiencias de 
aplicación y buenas prácticas. 

Objetivo específico  

5.1. Desarrollar acciones de sensibilización y comunicación sobre la importancia 
de la participación ciudadana como instrumento de planificación y gestión de 
las políticas y los servicios públicos. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

5.1.1. Realización de 
Jornadas Abiertas sobre 
participación ciudadana en 
colaboración con otras 
entidades significativas de 
nuestra Comunidad. 

 Se celebran jornadas abiertas 
sobre participación ciudadana 
que resultan útiles como 
espacios para mejorar la 
difusión y el conocimiento 
público sobre la participación 
instrumento de planificación y 
gestión de las políticas y los 
servicios públicos.  

2016-2019 

 

2016-2019 

 

 

 

Sí 

5.1.2. Elaboración y difusión 
de material divulgativo sobre 
la importancia de la 
participación ciudadana 
como instrumento de 
planificación y gestión de las 
políticas y los servicios 
públicos. 

 Se edita y difunde material 
divulgativo que recoge y detalla 
de forma atractiva y 
comprensible la relevancia de la 
participación ciudadana como 
instrumento de planificación y 
gestión de las políticas y los 
servicios públicos. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 



INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

NAVARRA 2017-2019  

 

30 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

5.1.3. Edición de materiales 
de difusión para su uso en el 
marco de los procesos de 
participación que se pongan 
en marcha desde el Gobierno 
de Navarra, las Entidades 
Locales, las ONGs y otras 
organizaciones. 

 Se editan y difunden 
materiales divulgativos 
adecuados a los procesos que 
recogen y detallan la 
relevancia de la participación 
ciudadana como instrumento 
de planificación y gestión de 
las políticas y los servicios 
públicos, así como la 
importancia de contribuir 
activamente en los procesos 
que se ponen en marcha. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 

5.1.4. Puesta en marcha de 
un Premio a la Participación 
Ciudadana de carácter anual 
destinado a reconocer las 
mejores experiencias 
desarrolladas por los 
diferentes Departamentos 
del Gobierno de Navarra, las 
Entidades Locales y otras 
organizaciones. 

 Se pone en marcha de un 
Premio a la Participación 
Ciudadana que reconoce y 
difunde las mejores 
experiencias en materia de 
participación desarrolladas por 
los diferentes Departamentos 
del Gobierno de Navarra, las 
Entidades Locales y otras 
organizaciones. 

 La convocatoria y resolución 
del Premio se realiza, desde el 
momento de su puesta en 
marcha, con carácter anual. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 

5.1.5. Agradecimiento y 
reconocimiento público en 
los documentos y jornadas 
de retorno a todas las 
personas y entidades que 
participan en los procesos y 
contribuyen así a la mejora 
de las políticas públicas, 
planes, proyectos y 
programas que se ponen en 
marcha. 

 Los documentos de retorno 
incluyen un apartado 
específico en que se detallan 
todas las personas y entidades 
participantes en los procesos y 
se reconoce y agradece su 
contribución. 

 En las reuniones y sesiones 
celebradas, así como -muy 
especialmente- en las jornadas 
finales de retorno se agradece 
públicamente a todas las 
personas y entidades 
participantes su aportación y 
contribución a los procesos. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Sí 
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Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

De las 5 medidas previstas se han ejecutado acciones en todas ellas alcanzando resultados 
parciales.  

Durante los años 2016, 2017 y 2018 se han llevado a cabo tres jornadas abiertas; se ha 
publicado un folleto informativo sobre la participación ciudadana promovida desde las 
Administraciones; se ha realizado y editado dos vídeos (uno con la colaboración de diversas 
entidades y personas significativas de los diferentes sectores sociales y otro sobre la 
participación ciudadana local). Además, se ha realizado una obra de teatro en el 2017 que se ha 
representado en 17 localidades en los años 2018 y en 13 hasta junio de 2019. 

A comienzos del año 2018 se aprobó la convocatoria de un Concurso de Buenas Prácticas en 
participación ciudadana dirigida a los departamentos del Gobierno de Navarra, entidades 
locales de Navarra individualmente o de forma federada, grupos de acción local, empresas 
públicas y privadas con o sin ánimo de lucro, universidades y grupos de investigación, centros 
educativos, fundaciones, ONG, organizaciones y asociaciones ciudadanas, colegios 
profesionales, sindicatos y medios de comunicación que hubieran realizado alguna iniciativa de 
participación ciudadana durante los años 2016 y 2017.  

A la convocatoria se presentaron 11 candidaturas (1 de un departamento del Gobierno, 1 
empresa pública; 5 de EELL; 2 de Agencias de Desarrollo; una Asociación y una empresa) y de 
todas ellas el Jurado valoró positivamente tres: la presentada por el Departamento de DRMAyAL 
referida al IIº Plan de Residuos de Navarra; la del ayuntamiento de Leitza, denominada ” Leitza 
Konsumituz” y la del Consorcio EDER sobre la Estrategia de Desarrollo Inteligente de la Ribera 
de Navarra.  

La periodicidad de esta convocatoria, aunque inicialmente se pensó en hacerla anualmente, con 
posterioridad se consideró convocarla cada dos años para dar más tiempo a las entidades a 
realizar sus proyectos. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 100%. 

5.2. Organización de acciones de impulso y fomento de la participación ciudadana 
en diferentes ámbitos mediante Acuerdos de Colaboración con entidades 
significativas. 

 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

5.2.1. Colaboración con las 
Universidades de Navarra en 
la realización de cursos de 
verano sobre participación 
ciudadana. 

 Se establecen acuerdos con las 
Universidades para la 
realización de cursos de verano 
sobre participación ciudadana 
y, consecuentemente, los 
temas relacionados con la 
participación pasan a formar 
parte de la programación de 
cursos de verano en las 

2016-2019 Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

Universidades navarras. 

5.2.2. Organización de 
acciones formativas para el 
profesorado y un encuentro 
específico sobre 
participación en los Centros 
Educativos y en las 
Universidades, en 
colaboración con el 
Departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra y 
con las Universidades de 
Navarra. 

 Se programan, organizan y 
celebran acciones formativas y 
un encuentro específico sobre 
participación ciudadana en los 
centros educativos y las 
universidades, en colaboración 
con el Departamento de 
Educación del Gobierno de 
Navarra. 

2017 

 

2017 

Si 

5.2.3. Establecimiento de un 
Acuerdo con el Instituto de 
Deporte y Juventud y el 
Consejo de la Juventud de 
Navarra para organizar un 
encuentro sobre la 
participación de los jóvenes 
en la sociedad. 

 Se programa, organiza y 
celebra un encuentro 
específico sobre la 
participación de la juventud en 
la sociedad mediante un 
acuerdo de colaboración con 
Instituto de Deporte y 
Juventud y el Consejo de la 
Juventud de Navarra. 

2018-2019 

 

2017 y 2019 

Sí 

5.2.4. Establecimiento de un 
Acuerdo con la Corporación 
Pública Empresarial de 
Navarra para organizar un 
encuentro sobre 
participación ciudadana con 
las Empresas Públicas de 
Navarra. 

 Se programa, organiza y 
celebra un encuentro 
específico sobre la 
participación en el ámbito 
empresarial mediante un 
acuerdo de colaboración con 
Corporación Pública 
Empresarial de Navarra. 

2017 

 

2017 

Sí 

5.2.5. Establecimiento de 
Acuerdos con la 
Coordinadora de ONGs de 
Navarra y otras plataformas 
de voluntariado para la 
definición y desarrollo de un 
Plan de Formación sobre 
participación ciudadana. 

 Se diseña y ejecuta, en 
colaboración con la 
coordinadora de ONGs de 
Navarra y otras plataformas de 
voluntariado, un Plan de 
Formación específico sobre la 
relevancia y las claves de la 
participación ciudadana de 
calidad en la definición de las 

2017 

 

2017-2019 

Si 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

políticas públicas y la gestión 
servicios públicos.  

5.2.6. Establecimiento de un 
Acuerdo con el Servicio 
Navarro de Empleo, los 
Sindicatos y la 
Confederación de 
Empresarios de Navarra para 
organizar un encuentro 
sobre la participación de los 
trabajadores y trabajadoras 
en las empresas.  

 Se establece un acuerdo con el 
Servicio Navarro de Empleo, 
los Sindicatos y la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra gracias a los cuales 
se desarrollan una serie de 
acciones orientadas a impulsar 
la participación de los 
trabajadores y trabajadoras en 
las empresas. 

2018-2019 

 

2019 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

5.2.7. Organización de un 
encuentro específico en 
colaboración con el 
Departamento de Salud, los 
Colegios Profesionales y las 
Asociaciones del ámbito de 
la salud sobre la 
participación de la 
ciudadanía en los servicios 
sanitarios.  

 Se programa, organiza y 
celebra un encuentro 
específico sobre la 
participación de la ciudadanía 
en los servicios sanitarios en 
colaboración con el 
Departamento de Salud, los 
Colegios Profesionales y las 
Asociaciones del ámbito de la 
Salud.  

2018 

 

2019 

 

 

 

Si 

 

5.2.8. Organización de un 
encuentro en colaboración 
con la Vicepresidencia de 
Políticas Sociales sobre la 
participación ciudadana en la 
gestión de los servicios 
sociales. 

 Se programa, organiza y 
celebra un encuentro 
específico sobre la 
participación ciudadana en la 
gestión de los servicios 
sociales en colaboración con la 
Vicepresidencia de Políticas 
Sociales. 

2018 

 

2019 

 

Si 

 

 

Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

De las 4 medidas previstas ejecutar en este objetivo durante el plazo de tiempo abarcado por 
este informe se han ejecutado dos. Sin embargo conviene hacer las siguientes matizaciones: 

• Medida 5.2.1: aunque, formalmente, no se ha establecido ningún acuerdo con las 
Universidades para la realización de cursos de verano, en el mes de junio del año 2016 se 
llevó a cabo uno en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y la Cátedra Unesco de 
la UPNA. En el 2019, se ha llevado a cabo una jornada específica sobre la participación de 
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los estudiantes, organizada en colaboración con la Universidad Pública de Navarra y el 
consejo de Estudiantes, a la que se invitó a participar al resto de Universidades de Navarra. 

• Medida 5.2.2: en el marco de la Jornada sobre la participación infantil y adolescente 
celebrada en el mes de marzo de 2019, se han presentado experiencias de participación en 
la escuela en la que han intervenido, además, algunos niños y niñas manifestando sus 
opiniones y aportando sus propuestas. En la misma también han participado entidades y 
profesionales del ámbito educativo y de los servicios sociales 

• Medida 5.2.3: aunque estaba prevista para el 2018 se llevó a cabo en el 2017 promovida por 
la Subdirección de Juventud en el marco de desarrollo del proceso de participación del 
actual Plan de Juventud . Igualmente, en el mes de mayo de 2019 se ha llevado a cabo un 
encuentro para presentar las conclusiones de una investigación realizada sobre el presente y 
el futuro de la participación juvenil en nuestra Comunidad. 

• Medida 5.2.5: En el año 2017 en el marco de una jornada de trabajo se realizó una 
identificación básica de necesidades formativas que, posteriormente, se han concretado y 
desarrollado en el 2018 y 2019.  

• Medida 5.2.6: desde la Sección de Participación ciudadana, en el 2017, se elaboró un 
informe con diversas propuestas para un posible acuerdo con el Servicio Navarro de 
Empleo; Dirección General de Empresa e Innovación y con los Agentes Sociales. Una de las 
propuestas era organizar una jornada de debate sobre la temática de la participación en las 
empresas. El informe fue enviado a la citada Dirección General y al SNE. La citada jornada, 
finalmente no se llevó a cabo dado que la empresa “Negocios de Navarra”, en colaboración 
con la Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra y la Asociación 
Arizmendiarrieta organizaron una jornada sobre el nuevo modelo de empresa inclusivo y 
participativo, en la que se reflexionó sobre esta temática y se presentaron algunas 
experiencias de interés.  

• Medidas 5.2.7 y 5.2.8: aunque formalmente no se ha organizado ningún encuentro con los 
correspondiente Departamentos, sin embargo se ha organizado un grupo de trabajo con 
profesionales de los Departamentos de Educación, Derechos Sociales y Salud, así como con 
otros provenientes de la UPNA y de algunos colegios profesionales (Biólogos, Trabajadores 
Sociales y Educadores Sociales) para realizar una Guía sobre Participación e Intervención 
Comunitaria dado que varios planes gubernamentales hacen referencia a la necesidad de 
avanzar hacia intervenciones comunitarias más integradas en los ámbitos de la educación, la 
salud y los servicios sociales. Igualmente cabe destacar la Jornada dedicada a la 
participación en la mejora de la convivencia local llevada a cabo en el mes de abril de 2019 
en la que han participado diversos profesionales. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 70% 

Objetivo 6. Profundizar en la investigación y el conocimiento sobre la situación 
de la participación ciudadana en Navarra. 

Objetivo específico  

6.1. Crear y avanzar en la consolidación de un Observatorio de la Participación 
Ciudadana abierto a la participación de personas expertas y técnicas del 
Gobierno de Navarra, de las Entidades Locales y de ONGs que trabajen y 
tengan experiencia en esta materia. 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

6.1.1. Establecimiento de un 
convenio con el 
Departamento de Sociología 
de la UPNA y el Colegio de 
Sociología y Politología de 
Navarra para la creación de 
un Observatorio de la 
Participación Ciudadana en 
Navarra. 

 Se firma un Convenio 
específico con el 
Departamento de Sociología 
de la UPNA y con el Colegio de 
Sociología y Politología de 
Navarra destinado a la 
creación de un Observatorio 
de la Participación Ciudadana 
en Navarra. 

2017 

 

2017 

 

No 

6.1.2. Identificación e 
intercambio de información 
sobre experiencias de interés 
que se desarrollen tanto en 
Navarra como fuera de la 
Comunidad Foral. 

 Se construye un archivo, que 
se actualiza periódicamente, 
con información relevante y 
útil sobre experiencias de 
interés en materia de 
participación ciudadana que se 
desarrollen tanto en Navarra 
como fuera de la Comunidad 
Foral. 

2017-2019 

 

2017-2019 

Si 

6.1.3. Puesta en marcha de 
un seminario de personas 
expertas en colaboración con 
el Colegio de Sociología y 
Politología de Navarra. 

 Se pone en marcha, en 
colaboración con el Colegio de 
Sociología y Politología de 
Navarra, un seminario de 
personas expertas dedicado a 
profundizar en la reflexión 
sobre calidad y buenas 
prácticas en materia de 
participación y a proponer 
iniciativas de mejora para los 
procesos puestos en marcha 
en la Comunidad Foral. 

2017-2019 

 

2018-2019 

Si 

6.1.4. Elaboración y 
presentación de un proyecto 
específico de investigación 
social sobre participación en 
Navarra para su 
cofinanciación en el marco 
de convocatorias estatales o 
europeas. 

 Se elabora un proyecto de 
investigación social sobre 
participación en navarra y se 
presenta en alguna 
convocatoria de cofinanciación 
estatal y/o europea en que 
dicho proyecto encaje. 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

De las 4 medidas previstas en este Objetivo, dos se han ejecutado y otras dos no, aunque, 
conviene realizar las siguiente aclaraciones y matizaciones: 
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• Medida 6.1.1.: aunque no se ha llegado a firmar ningún Acuerdo específico con el Colegio 
de Sociólogos y Politólogos de Navarra, se organizó una sesión deliberativa específica con 
el citado Colegio sobre el Observatorio de Participación Ciudadana en el marco del proceso 
de participación llevado a cabo con el Plan de Impulso de la Participación ciudadana en 
Navarra 2017-2019 sobre las funciones y composición del citado Observatorio que, 
posteriormente, por parte del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales se 
estimó conveniente recogerla en la nueva propuesta de Ley Foral de Participación 
Democrática de Navarra y no desplegarla hasta su aprobación y regulación específica 
posterior. Dicha Ley Foral ha sido aprobada con fecha 14 de marzo por el Parlamento de 
Navarra y publicada en el BON en 01/04/2019 y entre las funciones del Consejo Navarro de 
Participación Ciudadana que se recoge, se encuentra las de analizar, estudiar y evaluar la 
situación de la participación en Navarra.  

Respecto al acuerdo de colaboración con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra, 
aunque formalmente no se ha producido, sin embargo en la práctica se ha establecido una 
línea de colaboración que se ha plasmado entre otras acciones en: la realización de un 
estudio de necesidades de formación del sector de empresas y profesionales que se dedican 
a la gestión y facilitación de procesos participativos en Navarra y en la evaluación de la 
participación promovida por las Administraciones en Navarra durante la legislatura 2015-
2019.  

• Medida 6.1.2.: respecto a esta medida que propone el Plan de “identificación e intercambio 
de información sobre experiencias de interés que se desarrollen tanto en Navarra como 
fuera de la Comunidad Foral”, respecto a las de Navarra, se han registrado algunas llevadas 
a cabo por algunos Departamentos del Gobierno, de algunas EELL y de otras entidades. De 
fuera de Navarra, también se han identificado algunas con motivo de la realización de las 
Guías editadas y de las experiencias piloto llevadas a cabo. 

• Medida 6.1.3: respecto a la “Puesta en marcha de un seminario de personas expertas en 
colaboración con el Colegio de Sociología y Politología de Navarra”, se consideró necesario, 
en primer lugar, realizar un diagnóstico de necesidades formativas de las empresas y 
profesionales que se dedican a la facilitación de procesos, así como conocer su opinión 
sobre la calidad de los procesos participativos desarrollados en este legislatura en Navarra. 
Estos trabajos se llevaron a cabo en el 2018 y las acciones de formación con este sector 
también se iniciaron en este año y continuaron en el 2019. 

• Medida 6.1.4: se proponía la “Elaboración y presentación de un proyecto específico de 
investigación social sobre participación en Navarra para su cofinanciación en el marco de 
convocatorias estatales o europeas”. Aunque esta medida no ha sido posible desarrollarla 
tal y como estaba pensada inicialmente, lo que interesa destacar es que, ante la ausencia de 
estudios de investigación referidos a la participación en Navarra, en esta legislatura se ha 
iniciado una andadura en este ámbito con: la realización de una encuesta de percepción de 
la ciudadanía navarra sobre la participación ciudadana promovida por el gobierno y las 
Entidades Locales, no prevista inicialmente en este Plan; con las evaluaciones de los 
Órganos Colegiados del Gobierno de Navarra, relacionados con la participación; con el 
cuestionario y talleres grupales sobre la participación ciudadana promovida por las 
Administraciones de Navarra, en el marco de la evaluación que se ha hecho del Plan de 
fomento de la Participación en Navarra 2017-2019 al que haremos referencia en el objetivo 
11. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 50% 
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Objetivo 7. Establecer las medidas necesarias, de carácter transversal, para 
hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra. 

Objetivos específicos 

7.1. Impulsar la incorporación de mujeres en los Órganos Colegiados y su 
participación en los mismos en igualdad de condiciones. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

7.1.1. Impulso de la 
incorporación de mujeres en 
los Órganos Colegiados de 
Navarra, tanto en los de 
carácter autonómico como 
en los territoriales. 

 La presencia de mujeres en los 
Órganos Colegiados de 
Navarra aumenta 
sensiblemente al final del Plan 
con respecto a la situación de 
partida. 

2017-2019 

 

2016-2019 

Sí 

7.1.2. Evaluación y 
seguimiento específicos 
sobre la presencia y 
participación de mujeres en 
los Órganos Colegiados. 

 Se habilitan los instrumentos 
necesarios para la evaluación y 
seguimiento de las cuestiones 
de género en los Órganos 
Colegiados de Navarra. 

2017-2019 

 

2016-2019 

Sí 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Las dos medidas previstas en este objetivo se han desarrollado. 

Para poder abordar estas medidas era necesario conocer la situación de partida respecto a la 
presencia de las mujeres en los Órganos Colegiados, por lo que este tema se incorporó a la 
evaluación de los mismos, descrita en el objetivo 2. Los resultados del estudio nos confirmaron 
que era necesario reforzar este objetivo: la presencia de mujeres, en el 2016, era de un 32% 
mientras que la de los hombres era de un 68%, aunque las causas no sólo se debían a las 
decisiones del Gobierno, sino también a las Organizaciones y Asociaciones ajenas a la 
Administración cuando las personas que participan en los Órganos Colegiados son propuestas 
por ellas. Este porcentaje ha mejorado cuantitativamente tal y como se refleja en las 
conclusiones de la evaluación realizada en 2019 donde se pasa de un 32% en 2016 a un 38%. 
Algunos de estos consejos donde ha mejorado el porcentaje son los siguientes: Consejo 
Navarro de Igualdad; Consejo Navarro de las Personas Mayores; Consejo de Escolarización y 
Consejo Navarro del Euskera. 

Sin embargo, todavía hay que tomar medidas para aumentar la participación de las mujeres y 
llegar al menos a un 40% como marca el proyecto de Ley de Igualdad. .  

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 100% 



INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

NAVARRA 2017-2019  

 

38 

7.2. Incluir indicadores de género en el diseño y gestión de los procesos de 
participación que impulsen las Administraciones Públicas. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

7.2.1. Evaluación y 
seguimiento específicos 
sobre la presencia y 
aportación activa y 
equilibrada de las mujeres en 
todos los procesos de 
participación que se pongan 
en marcha y, en su caso, 
refuerzo de las medidas 
puestas en marcha. 

 Se habilitan los instrumentos 
necesarios para la evaluación y 
seguimiento de las cuestiones 
de género en los procesos de 
participación desarrollados en 
Navarra. 

2017-2019 

 

2016-2019 

Sí 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Anualmente desde la Sección de Participación Ciudadana se solicita a los Departamentos que en 
la memoria final de los procesos participativos llevados a cabo en el año anterior, se aporte la 
información desglosada por género, de las personas que han participado en los mismos. 
Solamente en la memoria del 2018 se ha podido recoger esta información específica.  

Sin embargo, donde se ha avanzado ha sido en la introducción de este requisito en los pliegos 
técnicos de los concursos para la contratación de empresas especializadas en la gestión de los 
procesos participativos. Esto está permitiendo que en las actas de cada reunión presencial y en 
los informes finales de los procesos participativos donde hay empresas externas contratadas se 
disponga de esta información. 

Como conclusión de este objetivo específico se puede decir que aunque formalmente se ha 
intervenido en el desarrollo de medidas en el marco de este objetivo, sin embargo, el margen 
de mejora todavía es importante. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 50% 

7.3 Sensibilizar y promover avances en materia de igualdad de oportunidades en 
participación ciudadana entre las organizaciones implicadas en procesos de 
participación y en la sociedad en su conjunto. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

7.3.1. Desarrollo de acciones 
de sensibilización en favor de 
la igualdad de oportunidades 
en materia de participación 
entre mujeres y hombres en 

 Se desarrollan acciones de 
sensibilización en favor de la 
igualdad de oportunidades en 
materia de participación entre 
mujeres y hombres en las 
administraciones públicas y las 

2017-2019 

 

2016-2019 

Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

las administraciones públicas 
y las organizaciones sociales. 

organizaciones sociales. 

7.3.2. Establecimiento de 
acuerdos de colaboración 
con organizaciones que 
trabajan con temas de 
igualdad de oportunidades. 

 Se establecen acuerdos de 
colaboración con 
organizaciones implicadas en 
el trabajo por la igualdad de 
oportunidades para trabajar 
juntos en avanzar hacia una 
mayor igualdad de 
oportunidades en materia de 
participación. 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

La acción más destacable relacionada con este objetivo fue la realización de una jornada 
monográfica en el 2016 sobre esta temática con una buena aceptación de público, de la que se 
obtuvieron algunas reflexiones y propuestas que, posteriormente, se recogieron en el objetivo 
general nº 7, del que forma parte este objetivo específico. 

Aunque se perciben algunos avances, sin embargo es necesario seguir profundizando en la 
consecución de los resultados esperados en este objetivo.  

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 30%. 

Objetivo General 8: Preparar una nueva propuesta legislativa en materia de 
participación ciudadana. 

Objetivos específicos  

8.1. Identificar las necesidades legislativas y reglamentarias y poner en marcha los 
instrumentos adecuados para su aprobación 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

8.1.1. Constitución de un 
grupo de trabajo interno que 
estudie y prepare una 
propuesta legislativa en 
materia de participación 

 Se elabora una nueva 
propuesta legislativa en 
materia de participación por 
parte de un grupo de trabajo 
creado en el marco del 

2017 

 

2017 

Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

ciudadana. Gobierno de Navarra. 

8.1.2. Desarrollo de un 
proceso de participación 
pública para debatir una 
nueva propuesta legislativa 
en materia de participación 
ciudadana.  

 Se desarrolla un proceso de 
participación pública de 
alcance y calidad suficiente 
para debatir y revisar el 
borrador de la una nueva 
propuesta legislativa en 
materia de participación 
ciudadana. 

 

2018-2019 

 

2017-2018 

 

 

 

 

Si 

 

8.1.3. Puesta en marcha de 
los procesos necesarios para 
aprobar una nueva 
propuesta legislativa en 
materia de participación 
ciudadana. 

 Se ponen en marcha los 
mecanismos y procesos 
necesarios para aprobar una 
nueva propuesta legislativa en 
materia de participación 
ciudadana. 

2019 

 

2018-2019 

 

 

Si 

8.1.4. Elaborar y aprobar, en 
su caso, el desarrollo 
reglamentario que se derive 
de la nueva Ley de 
Participación Ciudadana. 

 Se elabora y aprueba, en su 
caso, el desarrollo 
reglamentario que requiera el 
nuevo marco legislativo para 
su correcto funcionamiento y 
operatividad.  

2019 

 

2019 

 

 

No 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

En el 2017 se comienza a trabajar en este objetivo una vez adoptada definitivamente la decisión 
por parte del Gobierno de presentar una nueva propuesta de Ley Foral de Participación 
Democrática de Navarra.  

Con el apoyo de una Asistencia Técnica a través de la UPNA se realiza un estudio comparado de 
la legislación existente en el resto de las CCAA, en algunos países europeos y en otros 
americanos.  

El avance de dicho estudio se presentó en una jornada monográfica sobre Legislación y 
Participación Ciudadana, en la que también se abordó un debate con los Grupos Políticos 
presentes en el Parlamento Foral de Navarra, sobre la oportunidad de la ley, enfoque etc. 

Por otra parte, también se realizaron dos encuestas: una a la ciudadanía en general y otra a un 
grupo significativo de personas y entidades de nuestra Comunidad sobre los contenidos y 
prioridades a contemplar en el nuevo borrador de ley foral. 

Finalmente, con toda esta información, en el 2018, se elaboró un documento de Temas 
Importantes a contemplar en el borrador de la referida Ley Foral, con el que se inició el proceso 
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de participación de la misma en el mes de febrero y se desarrolló hasta finales de mayo del 
mismo año con la Exposición Pública de la misma. 

Con fecha 10 de octubre el Gobierno de Navarra acordó aprobar y someter a la deliberación del 
parlamento de Navarra el proyecto de Ley Foral de Participación Democrática de Navarra, y 
remitir a dicha Cámara el proyecto de la misma para su tramitación por el procedimiento 
legislativo ordinario. Finalmente, el 14 de marzo de 2019 el Parlamento aprobó dicha ley,  
publicada en BON el 01/04/2019, que  entra en vigor el 01/07/2019. Próximamente se iniciarán 
los trabajos para el correspondiente desarrollo reglamentario. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 100%. 

Objetivo 9. Establecer mecanismos de colaboración e intercambio de 
experiencias con otras Comunidades Autónomas en el impulso de la 
participación ciudadana. 

Objetivo específico  

9.1. Participar activamente en encuentros de intercambio de experiencias y 
aprendizajes con otras Comunidades Autónomas. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

9.1.1. Presencia activa en los 
encuentros interautonómicos 
en materia de participación 
que se organicen durante el 
periodo de implantación del 
Plan. 

 Responsables del Gobierno de 
Navarra en materia de 
participación participan 
activamente en los encuentros 
interautonómicos que se 
celebren en esta materia 
durante el periodo de 
implantación de este Plan. 

2016-2019 

 

2016-2019 

Sí 

9.1.2. Organización de un 
encuentro interautonómico 
en materia de participación 
en Navarra. 

 Se organiza y celebra un 
encuentro interautonómico en 
Navarra destinado al 
intercambio de experiencias y 
la reflexión conjunta entre los 
responsables técnicos de la 
participación ciudadana en los 
gobiernos de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

2018 

 

2017 

Sí 

9.1.3. Colaboración activa 
con otras Comunidades 
Autónomas en el 
intercambio de experiencias 
y reflexión en materia de 
participación. 

 Desde el Gobierno de Navarra 
se participa activamente en el 
intercambio de información, 
experiencias, formación y 
reflexión con los responsables 
técnicos de otras Comunidades 

2016-2019 

 

2016-2019  

Sí 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

Autónomas en esta materia. 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

De los resultados esperados en este Objetivo específico se han desarrollado acciones en todas 
las medidas, tal y como se informa a continuación. 

En el 2016 se creó una Red Autonómica de Participación en la que se integró desde el primer 
momento nuestra Comunidad participando en su reunión constitutiva. Posteriormente hemos 
asistido a los siguientes encuentros: Canarias (octubre de 2016); Mérida en Extremadura (Abril 
2017); Pamplona (octubre de 2018) organizado por nosotros); Cartagena, en Murcia en Abril de 
2018; Valencia (octubre de 2018) y Toledo (Febrero de 2019). 

Como ya se ha indicado la Medida 9.1.2 se adelantó su ejecución, a propuesta de las CCAA, de 
2018 a 2017. 

Desde el inicio nuestra Comunidad ha mantenido una actitud muy proactiva formando parte de 
los Grupos de Trabajo creados, así como presentando propuestas e iniciativas de interés 

Además, hemos mantenido contactos muy frecuentes con otras Comunidades y 
Administraciones limítrofes tales como la Diputación General de Aragón; la Diputación Foral de 
Gipuzkoa; el Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz y la Comunidad de La Rioja. 

La ejecución de las medidas previstas se estima en un 100%. 

Objetivo 10. Realizar el seguimiento del desarrollo del Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 

Objetivo específico  

10.1. Realizar un adecuado seguimiento del desarrollo del Plan 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

10.1.1. Constitución de una 
Comisión específica, a 
propuesta del Director 
General de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, 
destinada a realizar el 
seguimiento de la 
implementación y desarrollo 
del Plan de Impulso de la 

 Se constituye una Comisión 
específica, a propuesta del 
Director General de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales, destinada a 
realizar el seguimiento de la 
implementación y desarrollo 
del Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

Navarra 2017-2019 

10.1.2. Realización de las 
tareas de seguimiento de la 
implementación del Plan por 
parte de la Comisión de 
Seguimiento. 

 La Comisión de Seguimiento 
realiza efectivamente las tareas 
necesarias para un 
seguimiento adecuado del 
Plan y elabora informes de 
seguimiento que pueden ser 
consultados por las partes 
interesadas, incluyendo 
recomendaciones de mejora. 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 

10.1.3. Celebración de una 
jornada de carácter anual en 
la que se presentará el 
informe de las actividades 
realizadas y previstas y se 
recogerán propuestas para 
su estudio y posible 
incorporación al Plan. 

 Se celebra, cada año, una 
jornada pública de carácter 
anual en la que se presenta el 
informe de las actividades 
realizadas y previstas y se 
recogen propuestas para su 
estudio y posible 
incorporación al Plan 

2017-2019 

 

2017-2019 

No 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Respecto a las Medidas 10.1 y 10.2, es preciso indicar que el seguimiento del Plan lo ha 
realizado el Servicio de Atención y Participación Ciudadana a través de su Sección de 
Participación Ciudadana, pero sin realizar las acciones de participación ciudadana previstas, 
porque no se han creado las estructuras a las que se refiere el Plan. 

Solamente, en el caso de las Entidades Locales, se ha incorporado la participación en el 
seguimiento del Objetivo 3 del Plan, dado que anualmente se han mantenido, en colaboración 
con la FNMyC, dos reuniones con el Grupo Motor de entidades Locales más interesadas en 
materia de participación ciudadana donde se han ido analizando los resultados del año anterior 
y planificando las actuaciones del siguiente. 

En el caso del seguimiento en el seno del Gobierno (medida 11.1.1) el único instrumento 
desplegado ha sido la celebración de la jornada interdepartamental celebrada en el 2017, tal y 
como se describe más adelante. 

La Comisión de Seguimiento que se recogía inicialmente en este objetivo específico no se ha 
creado, en parte, motivado por la decisión adoptada en su momento de no constituir el 
Observatorio de la Participación Ciudadana hasta que no se apruebe y se regula en la nueva ley 
foral que está prevista. 
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El seguimiento, por parte de la Sección de Participación Ciudadana, se ha realizado anualmente 
en el momento de realizar las planificaciones anuales y las correspondientes memorias que 
como más adelante se dirá, se han publicado en el Portal de Gobierno Abierto. En ellas se han 
recogido las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en el desarrollo del Plan y han servido 
para rendir cuentas e informar del mismo a todas las entidades interesadas.  

Además, en el mes de septiembre de 2018 la citada Sección realizó un informe intermedio sobre 
el desarrollo del Plan durante los años 2016 y 2017 que fue publicado en el Portal de gobierno 
Abierto y remitido a todas las personas y entidades que participaron en el proceso participativo 
previo a la aprobación del Plan.  

Respecto a la Medida 10.1.3. solamente se han venido organizando jornadas anuales en el seno 
de Gobierno de Navarra. Así en el 2017 se celebró la primera Jornada Interdepartamental donde 
se presentó la memoria de las actuaciones desplegadas por el Gobierno en el 2016 en materia 
de participación y se presentaron algunas prácticas. Igualmente en esta jornada se profundizó 
en el modelo de planificación estratégica y el papel de la participación. En el 2018 se convocó 
otra jornada similar, en este caso para profundizar en la transversalidad de la participación en la 
gestión de las políticas públicas, así como para presentar los resultados de las actuaciones del 
2017, pero se tuvo que suspender por falta de quórum. 

Por todo ello se considera que, aunque la ejecución formal de las medidas previstas apenas 
supera el 25%, sin embargo, en la práctica este objetivo se ha realizado en su totalidad. 

Objetivo 11. Evaluar el Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

Objetivos específicos  

11.1. Evaluar la implantación del Plan 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

11.1.1. Evaluación de la 
implantación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en lo que corresponde 
al Gobierno de Navarra. 

 Se habilitan y desarrollan los 
instrumentos necesarios para 
la evaluación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en las medidas 
correspondientes al Gobierno 
de Navarra. 

2017-2019 

 

2018-2019 

Si 

11.1.2. Evaluación de la 
implantación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en lo que corresponde 
a las Entidades Locales. 

 Se habilitan y desarrollan los 
instrumentos necesarios para 
la evaluación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en las medidas que 
afectan a las Entidades Locales. 

2017-2019 

 

2016-2019 

Si 
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Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

11.1.3. Evaluación de la 
implantación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en lo que corresponde 
a otras entidades tanto 
públicas como privadas. 

 Se habilitan y desarrollan los 
instrumentos necesarios para 
la evaluación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en las medidas que 
afectan a a otras entidades 
tanto públicas como privadas. 

2017-2019 

 

2018-2019 

Si 

11.1.4. Evaluación de la 
implantación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en lo que corresponde 
a la comunicación, la 
sensibilización y la difusión 
de la importancia de la 
participación en el conjunto 
de la sociedad navarra. 

 Se habilitan y desarrollan los 
instrumentos necesarios para 
la evaluación del Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-
2019 en las medidas 
correspondientes a la 
comunicación, la 
sensibilización y la difusión de 
la importancia de la 
participación en el conjunto de 
la sociedad navarra. 

2017-2019 

 

2018-2019 

Si 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

El objetivo del presente informe es evaluar, precisamente, el desarrollo del Plan desde 2016 a 
mayo de 2019. Sus conclusiones más importantes se presentaron en una jornada realizada en el 
mes de junio de 2019 y se ha previsto su publicación en el Portal de Gobierno Abierto.  

 

Complementariamente a este informe, el Servicio de Atención y Participación Ciudadana, 
además, en el mes de noviembre de 2018, encargó al Colegio de Sociólogos y Politólogos de 
Navarra una evaluación del fomento de público de la participación ciudadana. Sus resultados 
servirán para valorar la percepción social sobre el impacto del Plan de Impulso y del esfuerzo 
realizado por las Administraciones de Navarra para promover la participación ciudadana, así 
como 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. Igualmente sus conclusiones y propuestas podrán 
ser útiles para elaborar el próximo Plan de Fomento de la participación ciudadana en Navarra 
por el Gobierno en la próxima legislatura. 

La citada evaluación se estructuró 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 
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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.. 

Los resultados de la evaluación se presentarán en la jornada abierta anteriormente citada, 
celebrada en el mes de junio de 2019. Para más información se recomienda ver el citado 
informe 

La evaluación realizada con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra ha sentado un 
precedente por lo que se dispone de un modelo que habrá que revisar, actualizar y acordar 
desde el inicio del futuro Plan, que, al igual que el actual, debería recoger de manera específica 
los indicadores de evaluación de cada uno de los objetivos y medidas previstos. 

La ejecución cuantitativa de las medidas formales previstas y ejecutadas se estima en un 100%. 

11.2. Elaborar memorias anuales y un informe final con la recopilación de las 
iniciativas y actuaciones desarrolladas durante el periodo de vigencia del 
Plan. 

Medidas 
Resultados 

esperados/Indicaciones para la 
evaluación 

Año de 
ejecución 

Realizado 

11.2.1. Elaboración y difusión 
-a través del Portal de 
Gobierno Abierto- de 
memorias anuales y de un 
informe final al término del 
periodo de implantación del 
Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

 Se elaboran y difunden -a 
través del Portal de Gobierno 
Abierto- memorias anuales en 
las que se recogen de forma 
detallada los progresos en la 
ejecución del Plan de Impulso 
de la Participación Ciudadana 
en Navarra 2017-2019, así 
como un informe final al 
término de su periodo de 
implantación, con información 
y recomendaciones útiles para 
la redacción de un II Plan. 

2017-2019 

 

2016-2018 

 

 

Sí 

 Valoración parcial del cumplimiento de este objetivo específico: 

Hasta la fecha se han realizado las memorias correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. 
Todas ellas están publicadas en el portal de Gobierno Abierto. 
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La estructura de las memorias en la presente legislatura ha sido informar de las actuaciones más 
importantes realizadas desde: 

o El Sector Público del Gobierno: Departamentos; Unidad Especializada y Empresas 
Públicas. 

o Las Entidades Locales (esta información ha venido siendo aportada voluntariamente por 
las diferentes Entidades) 

o Las Organizaciones Sociales (ídem) 
o Las iniciativas ciudadanas presentadas en el Parlamento (esa información se incluyó a 

partir del 2017) 

Igualmente se ha ido informando en cada una de las memorias, acerca de las principales 
actuaciones previstas desde el gobierno para el año siguiente. 

La ejecución cuantitativa de las medidas previstas y ejecutadas se estima en un 100% 

2.3. Consideraciones finales sobre la ejecución 
presupuestaria del Plan 

Finalmente, antes de finalizar este apartado del informe, cabe referirse al presupuesto previsto 
para el desarrollo del Plan y el ejecutado. En este sentido conviene recordar que la financiación 
del citado Plan –de acuerdo a lo ya previsto en el mismo- se está haciendo con cargo a las 
partidas específicas anuales que dispone para este objetivo la Sección de Participación 
Ciudadana; con las aportaciones técnicas y humanas del Servicio de Gobierno Abierto del 
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y con otras aportaciones 
económicas realizadas por otros departamentos del Gobierno.  

El presupuesto estimado para el desarrollo de todo el plan por el Gobierno ascendía a 1.014.780 
euros (incluidas las acciones desarrolladas en el 2016) sin contar los gastos de personal y de 
funcionamiento del mismo, de los cuales, hasta la fecha, se han identificado gastos por importe 
de 1.047.018,21 €, hasta el 31 de diciembre de 2018 por lo que se ha superado el presupuesto 
previsto inicialmente, de acuerdo a la información que se aporta en el Anexo 4. A estos gastos 
hay que añadir los contabilizados hasta finales del mes de mayo del 2019 correspondientes a 
dicha anualidad  
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3| Conclusiones y propuestas finales 

Una vez analizados y comentados los resultados esperados y alcanzados hasta mayo de 2019 de 
cada uno de los objetivos específicos y medidas previstas en el Plan, a continuación se presenta 
una valoración global de cada uno de los objetivos generales, obtenida del análisis parcial de los 
mismos, así como algunas propuestas para el futuro.  

3.1 Conclusiones  

3.1.1 Conclusiones específicas por objetivos  

 

Objetivo 
% 

cumpli-
miento 

Observaciones 

Objetivo 1. Disponer de un Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra 2017-2019 

100% 
El Plan se aprobó en junio de 2017 pero 
su ejecución se inició en 2016 

Objetivo 2. Implantar el Plan de Impulso 
de la Participación Ciudadana en los 
Departamentos del Gobierno de 
Navarra 

>75% 
Las medidas que menos desarrollo han 
tenido han sido las 2.5.2 y 2.5.3 

Objetivo 3. Apoyar la implantación de la 
participación ciudadana en las 
Entidades Locales 

>90% 
El protocolo de colaboración con la 
FNMyC ha sido una de las claves 

Objetivo 4. Apoyar la implantación de la 
participación ciudadana en otras 
entidades públicas, privadas y 
organizaciones no gubernamentales 

80% 

Se han desplegado acciones entre las 
empresas Públicas y las Organizaciones 
del Tercer Sector, y en menor medida en 
la UPNA 

Objetivo 5. Impulsar la difusión de los 
valores y la importancia de la 
participación ciudadana y contribuir 
al desarrollo de experiencias de 
aplicación y buenas prácticas. 

85% 

El mayor grado de cumplimiento se ha 
dado en el Objetivo específico 5.1 
dirigido a sensibilizar y promover 
experiencias.  

Objetivo 6. Profundizar en la 
investigación y el conocimiento 
sobre la situación de la participación 
ciudadana en Navarra. 

50% 

Se han realizado algunas acciones 
básicas de investigación social pero no 
ha existido una hoja de ruta definida en 
base a las necesidades prioritarias 
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Objetivo 
% 

cumpli-
miento 

Observaciones 

Objetivo 7. Establecer las medidas 
necesarias, de carácter transversal, 
para hacer efectiva la igualdad entre 
mujeres y hombres en el Plan de 
Impulso de la Participación 
Ciudadana en Navarra.  

60% 
Se ha avanzado en la sensibilización y se 
han realizado algunas acciones básicas 
pero el margen de mejora es importante 

Objetivo 8. Preparar una nueva 
propuesta legislativa en materia de 
participación ciudadana 

100% 
El pasado 14 de marzo nuestro 
Parlamento aprobó la nueva Ley Foral de 
Participación Democrática de Navarra 

Objetivo 9. Establecer mecanismos de 
colaboración e intercambio de 
experiencias con otras Comunidades 
Autónomas en el impulso de la 
participación ciudadana. 

100% 
Navarra ha formado parte activa de la 
Red de Participación Autonómica creada 
en 2016 

Objetivo 10. Realizar el seguimiento del 
desarrollo del Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra 
2017-2019 

100% 
El seguimiento lo ha realizado 
básicamente el Servicio de Atención y 
Participación Ciudadana. 

Objetivo 11. Evaluar el Plan de Impulso 
de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019.  

100% 

El presente informe tiene este objetivo, 
pero además se ha realizado una 
evaluación externa a través del Colegio 
de sociólogos y Politólogos de Navarra 

 

3.1.2 Conclusiones generales  

Del análisis realizado de cada uno de los objetivos específicos del Plan en el apartado anterior 
3.1.1, se deduce que: 

 En el desarrollo del Plan, las medidas llevadas a cabo han afectado a todos los 
objetivos aunque no con la misma intensidad en todos ellos 

Los objetivos en los que más medidas y acciones se han llevado a cabo han sido los 
siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 8*, 9, 10 y 11. En estos objetivos los resultados alcanzados han 
estado entre un 75 y un 100% de los resultados esperados.  

Los objetivos con menor nivel de desarrollo han sido: el 6 y 7. En estos objetivos los 
resultados alcanzados respectivamente han sido un 50 y un 60% de los resultados 
esperados.  

*Cabe mencionar que en el objetivo 8 no se ha realizado el desarrollo 
reglamentario de la ley debido a las fechas en la que esta se ha aprobado.  

 Las medidas no realizadas se concentran en los objetivos 2, 3, 6, 7 y 10 
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o En el objetivo 2: Implantar el Plan de Impulso en los Departamentos del Gobierno, 
las medidas no realizadas hacen referencia a la no consecución de algunos 
resultados esperados en los siguientes aspectos:  

 Creación de estructuras: dotación de personal funcionario a la Sección de 
Participación y Comisión Interdepartamental de Participación Ciudadana 

 Gestión de los procesos participativos : planificación coordinada y 
equilibrada territorialmente; análisis de experiencias previas en los 
departamentos y ausencia de experiencias en la gestión de los servicios 
educativos, de salud y servicios sociales; integración de los criterios de 
género (objetivo 7) 

 Transparencia de los Órganos Consultivos 
o En el objetivo 3: fomento de la participación en las entidades Locales, las medidas 

no realizadas hacen referencia a la no consecución de algunos resultados esperados 
en los siguientes aspectos:  

 Apoyo a las Entidades Locales en el desarrollo de espacios virtuales 
 Firma de convenios específicos con algunas Entidades de referencia 

o En el objetivo 6: Profundizar en la investigación y en el conocimiento de la 
participación ciudadana en Navarra, las medidas no realizada hacen referencia a la 
no: 

 Creación de un Observatorio  
 Presentación de un proyecto de investigación social a alguna convocatoria 

estatal y/o europea 
o En el objetivo 10: Realizar el Seguimiento del Plan de Impulso de la participación 

ciudadana en Navarra 2017-2019, las medidas no realizadas hacen referencia a la 
ausencia de participación en su proceso. 

De cualquier modo cabe recordar, nuevamente, que tal y como ya se ha comentado en este 
informe, en varias de las medidas no desarrolladas no quiere decir que no se haya actuado, 
sino que no se ha actuado tal y como se recogían formalmente en el Plan. 
Para más información sobre las medidas no realizadas en cada uno de los objetivos del Plan 
se recomienda ver el Anexo 5. 

 Los objetivos del Plan, en líneas generales, se han alcanzado 

Considerando los resultados indicados anteriormente, se estima que en líneas generales, se 
han cubierto los objetivos esperados del Plan y que por lo tanto éste ha servido para: 

1. Disponer de una primera planificación del Gobierno en esta materia que puede servir de 
base para dar continuidad a la misma, teniendo en cuenta las nuevas exigencias 
derivadas de la nueva ley Foral de Participación Democrática de Navarra. 

2. Coordinar, promover, implementar y ampliar los cauces y mecanismos previstos en 
nuestra normativa para hacer efectiva la participación ciudadana, así como mejorar la 
calidad de los procesos participativos. 

3. Colaborar y apoyar la implantación de la participación ciudadana en las Entidades 
Locales 

4. Colaborar y apoyar la implantación de la participación ciudadana en otras entidades 
públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales de nuestra Comunidad. 
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5. Fomentar los valores y la importancia de la participación ciudadana y contribuir al 
desarrollo de experiencias de aplicación y buenas prácticas. 

6. Mejorar el conocimiento y la evaluación sobre la situación de la participación ciudadana 
en Navarra. 

7. Sensibilizar e implementar algunas medidas básicas para hacer más efectiva la igualdad 
entre mujeres y hombres en Navarra.  

8. Actualizar la legislación en materia de participación ciudadana en Navarra. 

9. Establecer y desarrollar mecanismos de colaboración e intercambio de experiencias con 
otras Comunidades Autónomas en el impulso de la participación ciudadana. 

10. Identificar los nuevos retos que precisa la planificación e impulso de la participación 
ciudadana en nuestra Comunidad para la legislatura 2019-2023.  

3.2 Propuestas  

 Necesidad de continuar con la planificación y evaluación iniciadas 

El próximo Gobierno debería dotarse de un nuevo Plan que ayude a definir nuevos objetivos en 
base a: los resultados alcanzados hasta la fecha con el presente Plan; los resultados de la 
evaluación realizada por el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra sobre la 
participación promovida por las Administraciones de Navarra y a las necesidades derivadas de la 
implementación y desarrollo de la nueva Ley Foral de Participación Democrática aprobada por 
el Parlamento de Navarra el pasado 14 de marzo de 2019.  

Como recomendación también se propone que el nuevo Plan no solo contemple compromisos 
para el Gobierno, sino que prevea también la posibilidad de incorporar otros compromisos 
específicos de entidades públicas y privadas a las que les aplica la nueva Ley Foral de 
Participación Democrática de Navarra y de otras que deseen hacerlo de manera voluntaria.  

El seguimiento del nuevo Plan, en su caso, debería plantearse a través del Consejo Navarro de 
Participación Ciudadana y de las Unidades Departamentales de participación ciudadana y, en la 
medida, que exista interés social, se deberían organizar sesiones anuales donde poder dar a 
conocer las actuaciones realizadas y las previstas, así como recoger las sugerencias y propuestas 
correspondiente para su estudio y posible consideración.  

Igualmente se recomienda continuar realizando las memorias anuales , pero incorporando 
nuevas informaciones relacionadas, al menos, con: 

 Las actividades realizadas por las entidades públicas y privadas a las que les aplica la 
nueva ley de participación 

 La actividad del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 
 El Consejo de niños, niñas y adolescentes 
 Las iniciativas ciudadanas 
 El espacio digital de participación ciudadana 
 El registro de participación ciudadana 

Para garantizar una estabilidad y regularidad en la aportación de las actuaciones realizadas por 
las Entidades Locales se considera necesario que el nuevo espacio Web tenga previsto un 
apartado específico para este fin, así como abordar esta necesidad al inicio de la próxima 
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legislatura con la FNMyC y con las principales Entidades Locales. En el caso de las 
organizaciones sociales también es necesario mejorar esta información.  
Con el fin de que las Entidades ajenas al Gobierno tengan más claridad y certeza sobre las 
actividades de participación que interesa recoger en las memorias, será necesario detallar el tipo 
de iniciativas y actividades de participación que pueden declarar. 

 Refuerzo de la Unidad Especializada de Participación Ciudadana 

La dotación de personal de la actual Sección de Participación Ciudadana se ha realizado hasta la 
fecha con un funcionario y dos personas técnicas interinas. La persona funcionaria, responsable 
de la Sección se va a jubilar próximamente. Las dos plazas previstas para técnicos/as de 
participación ciudadana en la plantilla orgánica (una de nivel A y otra de B) habrá que 
convocarlas y cubrirlas con personal fijo y, al mismo tiempo, se estima necesario reforzarlas con 
nuevos recursos (fijos y/o interinos) para poder responder adecuadamente a las necesidades y 
funciones que impone la nueva Ley Foral de Participación Democrática de Navarra a la Unidad 
Especializada de la que se dote el Gobierno en esta materia.  

 Unidades Departamentales 

La creación de las Unidades departamentales de Participación Ciudadana debería llevarse a cabo 
con la aprobación de las nuevas estructuras orgánicas de cada departamento al inicio de la 
legislatura.  
Es preciso acordar desde el inicio de la legislatura un sistema de coordinación y funcionamiento 
entre la Unidad Especializada y las Unidades Departamentales de Participación Ciudadana. 

 Espacio Web y Gestor de conocimiento 

La nueva Ley citada anteriormente también recoge la necesidad de dotar al Gobierno de un 
espacio digital específico en materia de Participación. Este Portal constituye, igualmente, una 
prioridad para la nueva Unidad Especializada, que, además, deberá analizar su relación y 
coordinación con el Portal de Gobierno Abierto.  
El Gestor de Conocimiento interno puesto en marcha en la actual legislatura para la 
planificación y seguimiento de los procesos participativos deberá ser revisado por la nueva 
Unidad Especializada y por las Unidades Departamentales para, en su caso, actualizarlo con el 
fin de que constituya un recurso de trabajo útil al servicio de estas Unidades 

 Programas Anuales de Participación del Gobierno de Navarra 

Se propone realizar una planificación provisional de los procesos participativos previstos para el 
conjunto de la legislatura en base al programa de gobierno que acuerde cada Consejería antes 
de su presentación en el Parlamento, así como planificaciones anuales tal y como exige la nueva 
Ley Foral de Participación Democrática. 

En la presente legislatura se han desarrollado diferentes experiencias de carácter voluntario en 
varios departamentos que convendría potenciar en la próxima por ser más flexibles y porque 
permiten poner en marcha nuevos sistemas y mecanismos de relación entre los departamentos 
y sus grupos de interés en algunos temas prioritarios para ellos. 

Igualmente se estima conveniente promover, en colaboración con las Unidades 
Departamentales, la realización de una carta de compromisos en relación con la participación 
donde se recojan las diferentes formas de aplicarla interna y externamente por parte de cada 
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Departamento. Esto redundaría en una mayor transparencia; ayudaría a definir el sistema 
participativo vinculado a las competencias y servicios de cada departamento y aportaría más 
claridad y visión estratégica a las funciones que la nueva ley de participación atribuye a las 
denominadas Unidades Departamentales.  

 Mejorar el funcionamiento de los Órganos Colegiados  

Teniendo en cuenta que puede haber cambios en las secretarías y en la composición de los 
mismos al inicio de la nueva legislatura, se recomienda presentar nuevamente las conclusiones 
de la evaluación de 2019 a los nuevos equipos y acordar las medidas de carácter general 
prioritarias para el nuevo período.  
En el caso de que el Gobierno estimara reducir el número de Órganos en cada Departamento, 
se recomienda que la nueva reordenación se hiciera mediante un Decreto Foral previamente 
acordado con todos los departamentos en el que se establezcan los nuevos Órganos de cada 
uno de ellos. 
Finalmente cabe destacar en este apartado que en la actualidad no se dispone de ninguna 
evaluación sobre los Órganos Colegiados de carácter territorial, es decir, de los Consejos de las 
Zonas Básicas de Salud; Consejos Escolares; Consejos de Participación de las Residencia de 
Personas Mayores y otros. Convendría realizar una evaluación previa para conocer su estado 
actual e identificar medidas de mejora para hacer de ellos unos instrumentos de participación 
real y efectiva. 
En la actual legislatura se han hecho algunos intentos de abordar la realidad de este tipo de 
Órganos, pero no ha sido posible al no ser una necesidad prioritaria para los directivos de los 
departamentos del Gobierno más implicados: Salud; Educación y Servicios Sociales. Alguno de 
estos directivos públicamente se ha referido a ellos manifestándose a favor de buscar una 
mayor integración de los mismos en alguna estructura única de carácter territorial aunque, 
dentro de la misma pudiera haber grupos de trabajo específicos. 
En la próxima legislatura sería conveniente establecer una mayor coordinación con el Servicio de 
Secretariado del Gobierno  

 Profundizar en la calidad los procesos participativos previstos en cada Departamento 

La nueva Ley Foral de Participación Democrática de Navarra es más exigente con los 
compromisos que deben adquirir los Departamentos del Gobierno a la hora de promover la 
Participación Ciudadana. De ahí que se sugiere revisar y, en su caso actualizar, con la 
colaboración de las Unidades Departamentales, la actual Guía existente para el diseño, 
seguimiento y evaluación de los procesos participativos.  
En este apartado cabe recordar dos nuevas exigencias que se derivan de la citada Ley para el 
Gobierno. La primera se refiere a los presupuestos participativos, y la segunda a la rendición de 
cuentas sobre el resultado de las políticas públicas. 
En lo concerniente al desarrollo de los presupuestos participativos previstos se deberá acordar 
el tipo de participación a promover y los mecanismos internos que se precisan para su abordaje. 
Una vez que se disponga de la necesaria experiencia será oportuno acordar el correspondiente 
contenido a incorporar al desarrollo reglamentario de la ley. 
Y en cuanto a la rendición de cuentas sobre el resultado de las políticas públicas, será necesario 
acordar cómo se integra la participación en el proceso de evaluación de las diferentes políticas 
con los correspondiente equipos responsables de aplicar la Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre de Evaluación y Calidad de los Servicios Públicos. 
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 Promover la sensibilización y formación del personal del Gobierno. 

En la presente legislatura se han llevado a cabo algunas acciones de sensibilización y se ha 
realizado un plan básico de formación que se ha propuesto al INAP para su desarrollo y se han 
llevado acabo algunas acciones más prioritarias. 
En la nueva legislatura conviene intensificar las acciones de sensibilización y de formación de 
acuerdo a las nuevas exigencias de la nueva ley foral de participación, entre las que destaca la 
promoción de la participación interna. Para poder abordar esta necesidad se propone crear un 
foro de intercambio de experiencias realizadas en los departamentos y en otras 
Administraciones en colaboración con las Unidades Departamentales, del que pueda obtenerse 
una propuesta de recomendaciones generales y posibles acciones específicas para avanzar en el 
diseño y desarrollo de la citada exigencia normativa. 
Respecto a la formación se propone generalizar el acceso a la formación básica por parte de 
todas las personas de la Administración a través del módulo on line realizado al final de la 
presente legislatura y seguir programando otras acciones anuales en estrecha colaboración con 
las Unidades Departamentales de Participación Ciudadana, en el marco del plan de formación 
previsto con el INAP, así como seguir desarrollando nuevos recursos formativos para poder 
abordar las acciones específicas previstas en el mismo. 

 Impulso de las experiencias piloto en la aplicación de la participación en la gestión de 
los servicios. 

Es necesario abordar una reflexión compartida con los departamentos de Educación, Salud y 
Derechos Sociales sobre cómo integrar la participación en la gestión de estos servicios, dado 
que hasta la fecha solamente están regulados algunos Órganos Colegiados de carácter 
territorial, tales como los Consejos de las Zonas Básicas de Salud, los Consejos Escolares y los 
consejos de Participación de las Residencias de Personas mayores. 
Una vez realizada la reflexión antes propuesta, sería oportuno desarrollar alguna experiencia 
piloto en los tres ámbitos citados y a partir de las conclusiones y resultados obtenidos, aprobar 
un Anexo al desarrollo reglamentario de la nueva ley, de acuerdo con lo previsto en las 
Disposiciones Adicional segunda y Final segunda, en el que se determine cómo abordar la 
participación en la gestión de los citados servicios.  

 Desarrollo de la participación ciudadana en las Entidades Locales 

El Protocolo de colaboración firmado con la Federación Navarra de Municipios y Concejos 
(FNMyC) ha sido un buen instrumento para establecer el marco de colaboración del Gobierno 
con esta entidad, que se ha plasmado en las planificaciones semestrales y anuales de las 
acciones a realizar, contrastadas previamente con el Grupo Motor creado para este fin por la 
FNMyC . Para la nueva legislatura sería conveniente volver a reeditarlo y actualizarlo, teniendo 
en cuenta las exigencias derivadas de la nueva Ley Foral de Participación Democrática de 
Navarra en lo que se refiere al fomento de la participación ciudadana local, a la participación de 
niños, niñas y adolescentes, así como a la colaboración en el uso del espacio digital de 
participación ciudadana que ponga en marcha el Gobierno. Igualmente será oportuno continuar 
desarrollando acciones de formación de acuerdo al Plan realizado al finalizar la presente 
legislatura.  

Las funciones de asesoramiento iniciadas en la presente legislatura sería conveniente reforzarlas 
para lo cual es importante que las nuevas Corporaciones Locales conozcan la existencia de la 
Unidad Especializada en materia de participación y de los servicios que puede prestarles. 
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Del mismo modo sería oportuno mantener la convocatoria de ayudas para el desarrollo de 
proyectos de participación ciudadana local, intentando acercar el conocimiento de la misma a 
las entidades interesadas y poder contrastar ideas de posibles proyectos individuales y/o 
mancomunados.  
Es necesario continuar profundizando en el establecimiento de nuevas colaboraciones con 
algunas Entidades Locales de interés tales como las siguientes:  

 Ayuntamientos de Pamplona y Tudela 
 Mancomunidades: En el caso de que se apruebe el nuevo mapa local sería necesario 

tomar contacto con las diferentes mancomunidades que se vayan poniendo en marcha. 
Mientras tanto, cobra especial importancia la colaboración con la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, así como abordar un trabajo de fomento de la participación 
entre las mancomunidades de servicios sociales, deportivos, culturales, 
medioambientales, etc. actualmente existente dado que, a excepción de alguna de ellas 
(caso de la mancomunidad de Valdizarbe y Sakana), el resto apenas han desarrollado 
experiencias y procesos participativos vinculados a la planificación y gestión de sus 
servicios.  

 Implantación de la participación ciudadana en otras entidades públicas, privadas y 
organizaciones no gubernamentales 

Sería preciso priorizar los esfuerzos en aquéllas entidades a las que aplica la nueva Ley Foral de 
Participación Democrática: Empresas Públicas; otras Entidades de Derecho Público (Consejo de 
la Juventud de Navarra; Consejo Escolar; Colegios Profesionales); Universidad Pública de 
Navarra, Centros de enseñanza público y concertados.  

En lo que respecta a las organizaciones del Tercer Sector, se estima conveniente continuar con 
la convocatoria de subvenciones, intentando mejorar la información previa y los objetivos que 
se esperan para intentar mejorar la calidad de los proyectos que se presenten, así como con la 
formación, cuyas acciones deberán responder a la identificaciones previa de necesidades que 
habrá que actualizar para la próxima legislatura y contrastarlas de antemano antes de ofertarlas.  

Finalmente, convendría volver a plantear al Servicio Navarro de Empleo y a la Dirección General 
de Empresa e Innovación la posibilidad de poder realizar alguna acción de sensibilización y de 
presentación de experiencias de participación en el ámbito empresarial, como refuerzo e 
impulso al nuevo modelo de empresa inclusiva y participativa propuesta por el Parlamento de 
Navarra y dinamizado en la práctica, hasta la fecha, por la Asociación Arizmendiarrieta.  

 Impulsar la difusión de los valores y la importancia de la participación ciudadana y 
contribuir al desarrollo de experiencias de aplicación y buenas prácticas. 

La nueva Ley Foral de Participación Democrática de Navarra define con mayor precisión las 
obligaciones de la Unidad Especializada en materia de participación ciudadana, por lo que en la 
próxima legislatura será necesario continuar y profundizar en el trabajo ya iniciado para dar 
cumplimiento a lo establecido en la misma. 

Por otra parte, es necesario intensificar y diversificar las acciones y los recursos destinados a la 
información y comunicación sobre la importancia de la participación ciudadana y especialmente 
cuando se abran los diferentes procesos participativos. Esta línea de trabajo apenas se ha tenido 
en cuenta en la actual legislatura y sin embargo cada vez va a tener una mayor trascendencia e 
importancia, hasta tal punto que sería necesario plantearse la existencia de alguna persona 
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especialista en estas funciones dentro del equipo de la Unidad Especializada de Participación 
Ciudadana.  

 

 Profundizar en la investigación y el conocimiento sobre la situación de la participación 
ciudadana en Navarra. 

Para el desarrollo de esta línea de trabajo puede ser interesante formalizar algún tipo de 
acuerdo con el Colegio de Sociólogos y Politólogos, entidad de Derecho Público  
Este objetivo general sigue siendo necesario seguir promoviéndolo en estrecha colaboración 
con el Consejo Navarra de Participación Ciudadana al que la nueva Ley Foral de Participación 
Democrática le atribuye, entre otras, la función de analizar, estudiar y evaluar la situación global 
de la participación ciudadana en Navarra.  

El desarrollo de la participación ciudadana en Navarra va a requerir de un mayor conocimiento 
de nuestra realidad social y de la percepción que sobre la misma vayan teniendo las personas y 
organizaciones de nuestra Comunidad. De ahí que en la próxima legislatura sería deseable 
continuar con el trabajo ya iniciado con: las dos evaluaciones realizadas de los Órganos 
Colegiados del Gobierno; la primera encuesta ciudadana; y la evaluación de la percepción de las 
entidades y personas participantes en los procesos participativos impulsados por las 
Administraciones de Navarra. Además, se debería estudiar otras necesidades investigadoras que 
vayan surgiendo a propuesta del Consejo Navarro de la Participación Ciudadana, del Colegio de 
Sociólogos y Politólogos de Navarra, de las Universidades, de la FNMyC y de las Entidades 
Locales, y de las organizaciones del Tercer Sector.  

 Profundizar en la integración del criterio de género  

Para lograr un mayor desarrollo de este objetivo se requiere, en primer lugar, acordar con el 
INAI los posibles indicadores a considerar diferenciando entre los de bajo, medio y alto perfil, 
así como una estrategia de intervención conjunta para su implementación.  
Posteriormente, convendría realizar una campaña de información y de sensibilización en 
colaboración con el Instituto Navarro de la Igualdad, la FNMyC y las Unidades Departamentales 
del Gobierno. Igualmente será necesario realizar alguna acción formativa sobre esta temática e 
insistir, fundamentalmente, en el seno del Gobierno, en la necesidad de aportar datos 
diferenciados por género a la hora de realizar la evaluación de los procesos y de aportar la 
información a la Unidad Especializada para la realización de las memorias anuales.  

 Colaboración e intercambio de experiencias con otras Comunidades Autónomas en el 
impulso de la participación ciudadana. 

Para la próxima legislatura se recomienda continuar participando en esta Red que aspira a una 
mayor formalización administrativa, así como seguir manteniendo relaciones bilaterales con 
algunas Administraciones próximas: Gobierno Vasco y sus Diputaciones Forales; Diputación 
General de Aragón y Gobierno de la Rioja, sin descartar la posibilidad de promover algún 
proyecto europeo de carácter colaborativo, en el caso de que el nuevo Reglamento del 
Programa “Derechos y Valores” 2021-2027 lo permita.  
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ANEXO 1: RELACIÓN DE PROCESOS PARTICIPATIVOS,CONSULTAS PREVIAS Y 
EXPOSICIONES PÚBLICAS DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO DE 
NAVARRA EN LA LEGISLATURA 2015-2019 

1.1 PROCESOS PARTICIPATIVOS 

 

DEPARTAMENTO AÑO DENOMINACIÓN 

CALIDAD Nº PARTICIPANTES Nº PROPUESTAS 
Nº de 
planes 

1 2 3 TOTAL 

G
O

BIERN
O

  

EXTERN
O

S 

TOTAL 

A
D

M
ITID

A
S 

D
ESESTIM

A
D

A
S 

por año 

TO
TA

L 

Vicepresidencia de 
Desarrollo Económico 

2016 

Actualización de la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Navarra x   -   33 13 20 

7 

16 

II Plan de Emprendimiento de Navarra  x  -   40 1 39 
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación x   -   3 3 - 
Plan Integral de Economía Social de Navarra 2017-
2020  x  76   43 24 19 

Plan Energético de Navarra 2016-2025   x 168   66 20 46 
Plan de transporte Interurbano de Navarra (PITNA) 
zona Tafalla-Pamplona  x  118   95 71 24 

Plan de Transporte Interurbano de Navarra (PITNA), 
zona Baztán-Bidasoa  x  100   - - - 

2017 

Plan de Trabajo Autónomo 2017-2020  x  54 50 4 7 1 6 

6 
Plan de Industria    -   -   
Plan de Internacionalización  x  52 0 52 2 0 2 
Plan Integral de Transporte Público de Navarra 
(PITNA) Zona Estella  x  39 4 35 61 41 20 
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DEPARTAMENTO AÑO DENOMINACIÓN 

CALIDAD Nº PARTICIPANTES Nº PROPUESTAS 
Nº de 
planes 

1 2 3 TOTAL 

G
O

BIERN
O

  

EXTERN
O

S 

TOTAL 
A

D
M

ITID
A

S 

D
ESESTIM

A
D

A
S 

por año 

TO
TA

L 

Plan de Impulso del Comercio Minorista de 
Proximidad   x 44 2 42    
Plan Estratégico de Turismo   x 92 0 92 33 10 23 

2018 

Marco estratégico para la integración de las 
cooperativas agroalimentarias de Navarra x   9 0 9 - - - 

3 
Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra   x 193 30 163 222 177 45 
Plan cartográfico de Navarra 2018-2023 x   2 2 0 1 1 0 

Hacienda y Política 
Financiera 

2016 Plan Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019 x   -   12 11 1 1 1 

Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales 

2016 

Plan Estratégico de Política Lingüística 2016-2019   x 454   259 168 91 

4 

9 

Plan de Impulso de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019   x 333   131 123 8 

Plan de Acción Europea del Gobierno de Navarra x   -   7 7 0 
Plan de Acción de Desarrollo de la LF 14/2015, de 10 
de abril, para actuar contra la violencia hacia las 
mujeres  x  66   96 92 4 

2017 Estrategia para la participación social y política de las 
mujeres   x 140 5 135 46 46 0 1 

2018 
Plan de Acción de Desarrollo de la Ley Foral 8/2017 
para la Igualdad Social de las Personas LGTBI  x  63 35 28 44 33 11 

2 
Estrategia para la ciudadanía en el exterior  x  293 26 267 294 260 34 

2019 
Plan Igualdad          2 
Plan Acción Desarrollo Ley 8/2017 LGTBI+          

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Hacienda+Politica+Financiera/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Hacienda+Politica+Financiera/
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DEPARTAMENTO AÑO DENOMINACIÓN 

CALIDAD Nº PARTICIPANTES Nº PROPUESTAS 
Nº de 
planes 

1 2 3 TOTAL 

G
O

BIERN
O

  

EXTERN
O

S 

TOTAL 
A

D
M

ITID
A

S 

D
ESESTIM

A
D

A
S 

por año 

TO
TA

L 

Salud 

2017 

Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable de 
Navarra   x 94 29 65 126 87 39 

2 

5 

Plan Estratégico Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea 2015-2020    -   -   

2018 
III Plan de Prevención: Drogas y Adicciones  x  86 61 25 3 3 0 

3 Bases de la Estrategia de Atención Primaria   x 601      
Plan Estratégico de Salud Mental  x  62 46 16 414 391 23 

Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y 

Administración Local 

2016 

Like Irekibai   x 101   73 73 0 

5 

13 

Proceso Participativo para la Mejora del modelo y 
Estructura del Dpto. DRMAyAL   x 152   41 33 8 

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de 
Garitón (Pamplona-Cordovilla)   x 36   56 56 0 

Gestión de la pesca en Navarra   x 211   111 85 26 
Plan de residuos de Navarra 2017-2027   x 918   130 62 68 

2017 

Hoja de Ruta del Cambio Climático   x 239 59 180 532 373 159 

6 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 
Peña Izaga   x 31 4 27 24 24 0 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 
Bardenas Reales   x 47 4 43 17 11 6 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 
Yesos de la Ribera Estellesa   x 40 4 36 9 9 0 

Plan de Gestión de la Zona Especial Conservación 
Arabarko   x 31 4 27 3 3 0 

Proceso para la Reorganización de la Administración 
Local de Navarra  x  636 318 318 2 2 0 
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DEPARTAMENTO AÑO DENOMINACIÓN 

CALIDAD Nº PARTICIPANTES Nº PROPUESTAS 
Nº de 
planes 

1 2 3 TOTAL 

G
O

BIERN
O

  

EXTERN
O

S 

TOTAL 
A

D
M

ITID
A

S 

D
ESESTIM

A
D

A
S 

por año 

TO
TA

L 

2018 
Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso 
Urbano de Navarra   x 320 28 292 265 107 158 

2 
Reforma Administración Local de Navarra  x  67 22 45    

Vicepresidencia de 
Derechos Sociales 

2016 Anteproyecto de la Ley Foral por la que se regulan los 
Derechos a la Inclusión Social y la Renta Garantizada  x  172   - - - 1 

6 

2017 II Plan integral de apoyo a la familia, la infancia y la 
adolescencia  x  395 125 270 163 133 30 1 

2018 
Estrategia para el desarrollo de la población gitana de 
Navarra 2019-2022  x  23 12 11    2 
Plan de vivienda  x  54 25 29 35 5 30 

2019 
Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra          2 
Plan de Discapacidad de Navarra          

Presidencia, Función 
Pública, Interior y 

Justicia  

2016 

Anteproyecto de la Ley Foral de modificación de la 
Ley Foral 110/2012 de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto 

x   0   6 3 3 
3 

5 Plan Director de Banda Ancha de Navarra 2016-2021  x  145   63 63 0 
Plan Estratégico SITNA para el período 2016-2019  x  108   35 3 32 

2017 Plan Director de la Policía Foral de Navarra 2016-2019   x 15 15 0 101 86 15 1 
2019 Plan Director de Bomberos          1 

Educación 
2017 Plan de Atención a la Diversidad   x 475 452 23 91 50 41 1 

2 
2018 Plan Estratégico de Formación Profesional   x 306 180 126 14 7 7 1 

Cultura, Deporte y 
Juventud 2016 

Plan de Acción de la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana   x 1.372   601 540 61 

2 3 
II Plan de Juventud 2017-2019   x 250   275 238 37 
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DEPARTAMENTO AÑO DENOMINACIÓN 

CALIDAD Nº PARTICIPANTES Nº PROPUESTAS 
Nº de 
planes 

1 2 3 TOTAL 

G
O

BIERN
O

  

EXTERN
O

S 

TOTAL 
A

D
M

ITID
A

S 

D
ESESTIM

A
D

A
S 

por año 

TO
TA

L 

2017 Plan Estratégico de Cultura de Navarra (PECNA)   x 266 21 245 4 4 0 1 

   7 19 27 9.549 1.563 2.605 4.689 3.553 1.136 60 60 
 
Nota.- Del total de los 60 planes identificados, solamente se presenta la valoración de 53 ( de 2 planes del 2017  no se dispone de la información 
necesaria y de 5 del 2019 no se han realizado hasta la fecha)  

1.2 CONSULTAS Y EXPOSICIONES PÚBLICAS 

 

DEPARTAMENTO AÑO 
CONSULTAS 

PREVIAS 
TOTAL 

EXPOSICIÓN 
PÚBLICA 

TOTAL TOTAL 

Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

2016 - 

12 

3 

12 24 2017 6 4 

2018 6 5 

Hacienda y Política Financiera 

2016 - 

5 

14 

40 45 2017 2 14 

2018 3 12 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

2016 - 

9 

1 

8 17 20017 8 4 

2018 1 3 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Hacienda+Politica+Financiera/
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DEPARTAMENTO AÑO 
CONSULTAS 

PREVIAS 
TOTAL 

EXPOSICIÓN 
PÚBLICA 

TOTAL TOTAL 

Salud 

2016 - 

13 

5 

19 32 2017 8 8 

2018 5 6 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

2016 - 

48 

24 

71 119 2017 19 25 

2018 29 22 

Vicepresidencia de Derechos Sociales 

2016 1 

13 

7 

19 32 2017 2 6 

2018 10 6 

Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia  

2016 - 

15 

14 

30 45 2017 9 8 

2018 6 8 

Educación 

2016 - 

33 

45 

83 116 2017 25 17 

2018 8 21 

Cultura, Deporte y Juventud 

2016 1 

4 

1 

4 8 2017 2 - 

2018 1 3 

  
152 

 
286 

 
593 
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ANEXO 2: CONCLUSIONES DE LA 
EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS DEL GOBIERNO DE 
NAVARRA REALIZADA EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2019 

 

Reordenación de los Órganos 

Esta propuesta surgida del estudio de 2016 es hoy un aspecto controvertido. A pesar de que no 
es una reivindicación de las personas participantes en los Órganos Colegiados, sigue vigente la 
necesidad de integrar órganos colegiados del mismo Departamento dado que revertiría en el 
funcionamiento más eficaz de los mismos. Este asunto enfrenta las visiones de los participantes, 
que en su mayor parte apuesta por mantener los órganos como están o incluso potenciarlos, y 
la administración del Gobierno de Navarra, quien desde una visión general de los Órganos 
Colegiados busca optimizar los recursos fusionando órganos y dinamizar diferentes grupos de 
trabajo.  

Composición de los Órganos 

El número de miembros ha aumentado y el número de representantes de la sociedad civil 
también. Convendría seguir trabajando en este aspecto, clave para el 22% de los participantes. 
En concreto, éstos solicitan mejorar la representatividad de la ciudadanía/ ampliar la 
participación ciudadana y abrir las puertas a los grupos interesados en la temática. Los 
participantes animan al Órgano a poner en marcha alguna actividad para conseguir 
profesionales y asociaciones interesados en el tema. 

Por otro lado, ha mejorado cuantitativamente la participación de las mujeres en los Órganos 
Colegiados, pasando de representar un 32% en 2016 a un 38%. Sin embargo, todavía hay que 
tomar medidas para aumentar la participación de las mujeres y llegar al menos a un 40% como 
marca el proyecto de Ley de Igualdad. En particular, se debe fomentar por una mayor 
participación de las mujeres representantes de la ciudadanía. 

Funcionamiento 

En 2016, tras observar descoordinación entre Órganos y falta de criterios comunes de 
funcionamiento, se propuso crear una Comisión de coordinación. Dicha Comisión no se ha 
creado. Si bien algunos Órganos han realizado ya ciertas tareas previstas para la posible 
comisión como es el registro actualizado de entidades de la misma temática, algunos 
participantes proponen dotar al Órgano de recursos para asistirle en su funcionamiento (véase 
tabla 69) 

A pesar de que ha aumentado el número medio de reuniones anuales y el número de 
miembros, ha disminuido el número de participantes en las reuniones.  

En general, ha mejorado la valoración general del funcionamiento del Órgano desde 2016 (31% 
daba una respuesta positiva) al 2019 (41%). Estas respuestas positivas de 2019 destacan 
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principalmente una intensa actividad del grupo, con una alta participación de sus miembros y 
una organización eficaz tanto en la definición de las funciones como por la toma de decisiones. 

Sin embargo, tal y como puede observarse en la tabla 69, todavía son bastantes los 
participantes que destacan la necesidad de aumentar el número de reuniones. Se propone que 
la periodicidad de las reuniones sea fija. En este sentido, no sólo se requiere el orden del día, 
sino que muchos participantes coinciden en la necesidad de distribuir la información necesaria 
para poder participar en la reunión con el suficiente tiempo de antelación. En algunos casos se 
está distribuyendo, pero con escasos días para el necesario estudio. En el caso de las 
asociaciones o entidades se necesitan suficientes días para que puedan trabajarlo en sus grupos. 
Se sugiere también que la documentación sea en formato digital.  

Para aumentar la eficacia del proceso, en 2016 se propuso la creación de un manual de buenas 
prácticas con derechos y deberes de los/as participantes. Hasta el momento solo un 11% de los 
participantes afirman que se haya creado. Este manual debería ser consensuado entre los 
miembros actuales de cada Órganos, pero podría ser también una labor de la ya mencionada 
posible Comisión de Coordinación de los Órganos el elaborar una plantilla común. 

Con el fin de agilizar las dinámicas de trabajo, en 2016 se propuso crear grupos de trabajo. En 
2019, casi la mitad de los participantes (46%) reconoce que se han creado grupos de trabajo. 
Así, algunas personas todavía requieren la creación de comisiones de trabajo (20%) y otras la 
reorganización de éstas ya que algunas funcionan bien y otras no funcionan (véase tabla 69). 
Por tanto, habría que evaluar el funcionamiento de dichas comisiones o grupos de trabajo. 

Se ha realizado ya en varios casos, pero para el 28% de los participantes todavía es prioritario 
actualmente invitar a personas expertas al Órgano Colegiado. 

La escasez de medios materiales y humanos para dinamizar los órganos es también señalada 
por algunos participantes. Entre 2016 y 2019 ha aumentado el número de órganos donde otra 
persona, además del secretario o secretaria, coopera en la atención o dinamización del mismo. 
Dos participantes incluso proponen recompensar el trabajo o profesionalizar el órgano dado el 
volumen de trabajo. 

Entre 2016 y 2019 se han aprobado los reglamentos de funcionamiento de cuatro Órganos 
Colegiados. Habría que revisar/actualizar bastantes normativas, por ejemplo, todavía algunos 
Órganos cuentan con normativas anteriores al año 2000. 

Funciones y objetivos 

Definir las funciones y los objetivos del Órgano Colegiado es todavía una tarea prioritaria para el 
30% de los participantes que en algunas ocasiones se sienten meramente oyentes, sienten que 
las decisiones ya han sido tomadas antes de la reunión. Especialmente la participación activa de 
las personas ajenas a la administración ha disminuido ligeramente desde 2016 (opinar, aportar 
datos, dar cauce a temas), incluso la satisfacción con su participación ha disminuido entre las 
personas representantes de la ciudadanía. La parte positiva de esta evaluación es que el 56% del 
total de participantes considera que se han definido bien los objetivos y las funciones de su 
órgano. El reto en la siguiente legislatura será fomentar la participación activa de los 
representantes de la ciudadanía.  

Como se ha mencionado, uno de cada cuatro participantes (26%) afirma que se ha 
incrementado el uso de nuevas tecnologías para dinamizar el debate, mientras que la mayoría 
(52%) considera que no se ha hecho lo suficiente y para el 21% es prioritario en la próxima 
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legislatura. Esta es una de las cuestiones más mencionadas entre las nuevas propuestas, la idea 
de tener la información con suficiente antelación para poder preparar la reunión 
adecuadamente. 

Participación de representantes y representados 

En 2019, una ligera mayoría (59%) considera que todavía no se ha elaborado una agenda de 
trabajo con temas a abordar y un 28% lo considera prioritario para seguir trabajando. De hecho, 
se requiere que la agenda de trabajo sea consensuada entre los miembros del Órgano y que 
aborde temas relevantes para la ciudadanía. 

Entre 2016 y 2019 se ha involucrado a más personal técnico en la atención o dinamización de 
los órganos, pero todavía un 19% de los participantes considera que hay que impulsar este 
aspecto, así como fomentar la participación interna de las asociaciones y entidades miembros 
del órgano colegiado. Para esto, según varios participantes, conviene tener la información con la 
antelación necesaria para poder estudiarla entre los miembros de las asociaciones. 

Memoria y evaluación 

Son minoría todavía, e incluso ha disminuido el número de órganos colegiados que elabora 
memorias anuales y que realizan una evaluación. Los datos observados en esta evaluación 
muestran una gran variedad entre los diferentes órganos. Una evaluación por Órgano Colegiado 
es necesaria en la siguiente legislatura, este es, junto con la reducción del número de órganos 
otro tema controvertido puesto que no es prioritario más que para el 14% de los participantes.  

En nuestra opinión, cada secretario podría adecuar el informe y sobre todo sus 
recomendaciones a las características y realidades de su órgano y repensar internamente las 
propuestas. Además, una evaluación por órgano podría indagar sobre el descenso de la 
participación activa de los miembros de la sociedad civil como está sucediendo en varios 
Órganos.  

Impacto en las políticas públicas 

Las valoraciones sobre la influencia de las deliberaciones de los Órganos Colegiados en las 
decisiones políticas son positivas para la mayor parte de los miembros y han mejorado en 
término generales desde 2016. Habría que seguir trabajando en este sentido y hacer que las 
opiniones/deliberaciones del Órgano Colegiado sean tenidas en cuenta 

Este es el principal objetivo del Órgano Colegiado y la prioridad que más consenso recoge entre 
los participantes. El trabajo de temas relevantes sería lo que favorece el impacto en la política 
pública. Para ello, algunas personas proponen que las propuestas del Órgano tengan carácter 
vinculante en algún aspecto fijado de antemano o que se fomente el trabajo conjunto entre los 
miembros de la administración y los miembros del Órgano Colegiado. 

Transparencia y apertura a la sociedad 

Difundir la actividad del Órgano Colegiado a la ciudadanía es, después de aumentar la influencia 
en las políticas, la prioridad para trabajar en la próxima legislatura. Desde 2016 ha aumentado, 
según sus miembros, el conocimiento del Órgano por parte de la ciudadanía navarra. Sin 
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embargo, ha disminuido la difusión de sus actividades/trabajos al exterior y se ha concentrado 
en las páginas web en detrimento de otros medios. Convendría, por tanto, reactivar la difusión 
de sus trabajos y diversificar los medios. 

La opinión positiva de los secretarios y las secretarias sobre la actividad del Órgano como cauce 
de participación ciudadana ha disminuido (del 75% en 2016 al 62% en 2019) y 1 de cada 4 
participantes entiende que esta actividad es prioritaria y así debería ser si queremos hablar 
realmente de Órganos Colegiados de participación ciudadana. 
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ANEXO 3: INFORME SOBRE EL BALANCE 
DEL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA LOCAL EN NAVARRA EN LA 
LEGISLATURA 2015-2019 A TRAVÉS DEL 
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN 
FIRMADO POR EL GOBIERNO DE 
NAVARRA Y LA FNMYC  

1. Proceso previo a la firma del protocolo y contenido del protocolo en lo 
referido a la PC  

El proceso de colaboración entre el Gobierno de Navarra y la FNMyC para el fomento de la 
participación ciudadana local se inició el 17 de febrero de 2016 mediante la organización de una 
primera reunión de trabajo a la que se invitó a todas las Entidad Locales que tenían interés y 
estaban promoviendo alguna iniciativa en el ámbito de la participación ciudadana local. 

De la citada reunión se obtuvo un primer diagnóstico de necesidades y de propuestas de 
trabajo que también sirvieron para comenzar a preparar el borrador del futuro Protocolo de 
colaboración, así como el enfoque y contenido de la primera Jornada Pública sobre la 
Participación Ciudadana Local, abierta a todas las Entidades Locales interesadas, que se celebró 
el 20 de mayo de 2016, en la que, además de poner en valor su importancia, tuvimos la 
oportunidad de conocer algunas experiencias de interés de nuestra Comunidad y de fuera, y 
también pudimos profundizar y completar el primer borrador de diagnóstico y de propuestas 
realizado en la sesión del 17 de febrero anteriormente citada. 

En el marco de esta jornada se procedió a la firma del mencionado Protocolo que recogió, entre 
otros contenidos, los compromisos de las partes referidos a la participación ciudadana: 

 Asesoramiento y apoyo técnico en: 

 La mejora de los órganos y/o comisiones consultivas en cuanto a su funcionamiento. 
 Diseño de los procesos de información, consulta y participación activa vinculados a 

planes, proyectos, programas, desarrollo de ordenanzas, presupuestos participativos 
etc. antes de su aprobación.  

 La definición de estrategias de participación ciudadana en las Entidades Locales 
interesadas.  

 Colaborar en la realización de experiencias piloto en la aplicación de la participación 
ciudadana en la gestión de determinados servicios públicos y de políticas transversales 
(Infancia, Inmigración, Juventud…).  

 Colaboración en el desarrollo de actuaciones de:  

 Sensibilización ciudadana. 
 Organización de jornadas, seminarios, etc. 
 Formación. 
 Investigación social. 
 Promoción de redes de reflexión e intercambio de experiencias locales.  
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2. Actuaciones más importantes relacionadas con la participación ciudadana 
local llevadas a cabo en el marco del protocolo de Colaboración  

Desde la firma del citado Protocolo se han llevado a cabo diferentes actuaciones anuales entre 
la FNMyC y el Gobierno de Navarra referidas a la participación ciudadana local. Entre ellas cabe 
citar las siguientes: 

2.1 Constitución de un Grupo Motor  

Promovido por la Federación Navarra de Municipios y Concejos con la colaboración activa del 
Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Gobierno y de la Red Navarra de Entidades 
Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS)  

2.2. Jornadas de sensibilización y de formación para cargos públicos y personal 
técnico de las Entidades Locales 

En el 2017 se llevaron a cabo dos jornadas públicas. Una el 4 de mayo sobre “Dinámicas y 
metodologías para el desarrollo de procesos de participación”, y otra el 26 de octubre sobre 
2Urbanismo y participación Ciudadana” 

En el 2018 se organizó otra nueva jornada el 10 de abril sobre Tecnologías y herramientas 2.0 al 
servicio de la participación ciudadana local” 

En el 2019, hemos organizado la jornada sobre “Presente y futuro de la participación ciudadana 
en las Entidades Locales de Navarra”  

2.3 Seminario de formación 

Con el fin de dar respuesta a una de las necesidades detectadas relacionadas con la falta de 
formación en materia de participación ciudadana local, se acordó poner en marcha un 
Seminario abierto al Personal técnico de las Entidades Locales de Navarra.  

Este Seminario tuvo su inicio el 6 de octubre de 2017, fecha en la se celebró la primera sesión de 
formación. Posteriormente tuvo su continuidad en el año 2018 en el que se celebraron dos 
sesiones de trabajo (una el 18 de mayo y otra el 19 de octubre) y el 29 de marzo del presente 
año está prevista la última sesión. 

El número de personas inscritas en este seminario ha sido de 25, y ha estado dinamizado por un 
consultor externo. Su funcionamiento y contenidos de cada una de las sesiones se ha adaptado 
a las preferencias y propuestas realizadas por las personas participantes.  

2.4 Grupo de Trabajo de Presupuestos Participativos 

Para la puesta en marcha de este Grupo se invitó a todas las Entidades Locales que estaban 
implicadas en este mecanismo de participación. Este Grupo se ha reunido en tres ocasiones. 

En la primera sesión celebrada en el INAP el 19 de mayo de 2017 se profundizó en el marco 
conceptual de este modelo de participación; se intercambiaron y conocieron algunas 
experiencias y se identificaron algunas posibles líneas de mejora para seguir trabajando. 

La segunda reunión del Grupo tuvo lugar el 10 de noviembre de 2017 en la Residencia Juvenil 
Fuerte del Príncipe y en ella se profundizó en algunas de las fases de la metodología implícita en 
este tipo de procesos participativos; se intercambió información entre las personas asistentes 
sobre los cambios y mejoras introducidos en cada localdad y se contrastó el borrador de Guía 
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elaborada sobre esta materia por la consultora que dinamizó la primera y segunda sesión del 
Grupo.  

2.5 Guías 

En la reunión que mantuvo el “Grupo Motor” de la Red de Entidades Locales interesadas en el 
fomento de la participación ciudadana el 10 de abril de 2017, se acordó la elaboración del 
algunas guías de apoyo a la implantación de la participación ciudadana local. Concretamente las 
que se estimaron que podían ser más prioritarias por responder a las prácticas más comunes 
identificadas de la participación local, son las siguientes: 

 Gestión de los procesos participativos locales 
 Presupuestos Participativos  
 Planificación estratégica de la Participación Ciudadana 
 Urbanismo y Participación Ciudadana 

Las tres primeras Guías han sido realizadas en el 2017 y editadas en el 2018 y la última está en 
proceso de elaboración. 

Con posterioridad se abordó igualmente la edición en el 2018 de una publicación sobre técnicas 
y herramientas para la participación  

El objetivo de las mismas ha sido servir de apoyo y orientación a los responsables políticos y 
técnicos de las Entidades Locales y de las Agencias de Desarrollo Local en el desarrollo de 
iniciativas de participación ciudadana local.  

Con ellas no se ha pretendido establecer unos modelos cerrados de cómo abordar las diferentes 
situaciones en las que se desea aplicar e integrar la participación ciudadana, sino aportar las 
claves a considerar en cada caso en el diseño y gestión los trabajos y decisiones que se deriven 
de las mismas. 

2.6 Experiencias Piloto 

En el 2018 se han iniciado tres experiencias piloto enmarcadas dentro del Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 y del protocolo de colaboración entre el 
Gobierno y la FNMyC en materia de inmigración, infancia-adolescencia y mujeres políticas 
locales. Su finalización está prevista para el mes de abril-mayo de 2018. 

Se ha pretendido que fueran experiencias lideradas por algunas Entidades Locales interesadas y 
dirigidas a promover iniciativas innovadoras y colaborativas de participación ciudadana local 
junto a otras entidades y organizaciones educativas, sociales, etc. que han participado en su 
planificación, desarrollo-gestión y evaluación de las mismas con el apoyo de una Asistencia 
Técnica externa. Se ha pretendido aprender de estas experiencias para poder ser aplicadas 
posteriormente para otras entidades de nuestra Comunidad.  

2.7 Convocatoria de Ayudas 

En el mes de febrero de 2018, la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se 
aprobó la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales y otras entidades sin ánimo de 
lucro para apoyar el desarrollo de proyectos de participación ciudadana. 

Esta misma convocatoria para el 2019 se volvió a repetir en el mes de agosto de 2018 para 
proyectos que se desarrollarán en el 2019. 
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De esta manera se ha cubierto parcialmente otra necesidad manifestada por las Entidades 
Locales de poder disponer de recursos económicos para el fomento de la participación 
ciudadana local. 

2.8 Asesoramiento 

Desde el Servicio de Atención y Participación Ciudadana se han atendido más de 60 solicitudes 
de asesoramiento procedentes de diferentes entidades Locales (Ayuntamientos, Concejos, 
Mancomunidades, etc.) relacionadas con el diseño de algunos procesos e iniciativas 
participativas, realización de concursos para la contratación de asistencias técnicas externas, etc. 
(En el 2016: 23; en el 2017:15 y en el 2018:26) 

2.9 Concurso de Buenas Prácticas 

En el mes de noviembre de 2017 se convocó el primer concurso para reconocer las buenas 
prácticas desarrolladas en Navarra durante los años 2016 y 2017 en participación ciudadana, 
abierto a las Entidades Locales y a otras entidades de nuestra Comunidad etc.  

A este concurso se presentaron cinco proyectos de diferentes Entidades Locales, siendo 
reconocida la presentada por el Ayuntamiento de Leitza, denominado “Leitza Kontsumituz” 

2.10 Realización de 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.  

2.11. Vídeo sobre la participación ciudadana local 

Con el fin de poder disponer de un recurso de sensibilización a favor de la participación 
ciudadana local, en el segundo semestre de 2018 se han desarrollado 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). 

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. 

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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3. Avances y Debilidades  

3.1 Avances 

 3.1.1 Respecto a la coordinación institucional 

El establecimiento del Protocolo de colaboración en lo que se refiere al fomento de la 
participación ciudadana ha constituido un avance de interés que ha posibilitado una 
coordinación permanente, una planificación anual y el desarrollo de compromisos por ambas 
partes para su ejecución. 

Otro avance derivado del anterior ha sido la creación de un Grupo Motor en el seno de la 
FNMyC con el que se ha ido contrastando la planificación y ejecución de las acciones anuales. 

 3.1.2 Respecto al fomento y desarrollo de la Participación Ciudadana Local.  

De las conclusiones obtenidas de las Jornadas Territoriales realizadas en el mes de Octubre (en 
Tudela); Noviembre (en Leitza) y y Enero del 2019 en Puente La Reina/Garés, se deduce que : 

 Se ha mejorado la cultura de la participación, tanto en la Administración como en el 
conjunto de la sociedad. 

Cada vez más personas, tanto en el seno de las administraciones como fuera de ellas, 
reconocen la importancia clave de la participación, de la colaboración y del trabajo en red. 
Se percibe un mayor acercamiento de la Administración hacia la ciudadanía, así como un 
mayor interés de la ciudadanía por los asuntos colectivos.  

 La participación ha entrado a formar parte de la agenda política 

Ya no resulta un tema ajeno que genere desinterés o recelo; hay mayor interés por conocer 
las necesidades e inquietudes sociales. 

 La sociedad tiene una mayor voluntad de participar e implicarse, muy especialmente 
con los temas que le son cercanos  

Las propuestas participativas que parten de las Administraciones locales o de otras 
instancias -como las Agencias de Desarrollo- vinculadas al territorio tienen una mayor 
respuesta que las más ajenas al territorio (como las se organizan habitualmente por los 
diferentes departamentos del Gobierno).  

 Se detecta una mayor exigencia social por una participación de calidad 

Se demandan procesos de participación bien planificados y útiles para contribuir a resolver -
los problemas comunes. 

 Vamos caminando hacia una participación de mayor calidad, mejor planificada y con 
recursos, herramientas y metodologías más apropiadas 

Se evidencian avances en materia de transparencia y participación, tanto en lo referente a la 
normativa y el marco administrativo como al interés político y técnico.  
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La participación se va extendiendo como práctica, vamos aprendiendo con la experiencia y, 
en consecuencia, mejora la planificación y gestión de la participación ciudadana, aunque es 
necesario seguir aumentando la calidad de los procesos.  

 Se dispone de una mayor experiencia, incluyendo prácticas innovadoras  

En los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad y diversidad de 
experiencias, lo que supone un mayor bagaje y experiencia común. 

Se están explorando nuevos cauces, más innovadores, para llegar a la ciudadanía. Es el caso, 
por ejemplo, de los presupuestos participativos, los foros de barrio, los diversos formatos de 
encuentros locales, talleres creativos, el desarrollo de Agendas 21 Locales, los diferentes 
proyectos de impulso de la sostenibilidad ambiental y recuperación del patrimonio, etc. 

 Hay una mayor disponibilidad de recursos institucionales, lo que supone un apoyo 
importante para las entidades más pequeñas. 

También está aumentando la demanda -y la oferta- de herramientas, recursos y servicios 
profesionales de facilitación de los procesos de participación. Las entidades locales detectan 
la necesidad de apoyos externos. 

3.2 Debilidades 

A pesar de estos avances, seguimos teniendo una serie de debilidades, entre las que desatacan 
las siguientes: 

 Faltan estructuras y recursos económicos y humanos suficientes para abordar 
adecuadamente la participación ciudadana 

Los recursos disponibles son muy escasos para atender adecuadamente las necesidades 
derivadas de integrar la participación como práctica habitual en las entidades locales. 

 Se dispone de una escasa experiencia institucional y un interés no homogéneo en los 
cargos públicos por estos temas  

Se percibe una diferencia cultural entre los cargos públicos a la hora de abordar la 
participación, incluso dentro de una misma formación política. 

 Existe una saturación de propuestas participativas por parte de los diferentes 
departamentos del Gobierno que, en ocasiones, son percibidas como lejanas, 
obligatorias y con un enfoque fundamentalmente informativo y consultivo 

Ha existido en estos últimos años una demanda excesiva de participación por parte de los 
Departamentos del Gobierno y desde las entidades locales no se dispone de suficientes 
personas y tiempo para poder participar adecuadamente en todos los procesos convocados.  

Este tipo de propuestas percibidas como ajenas corren el riesgo de provocar descreimiento 
en la participación y un cierto desencanto y desinterés entre la sociedad, restando 
relevancia a los procesos más locales. 

 Todavía es insuficiente la cultura participativa por parte de muchos sectores de 
población 
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Hay aún cierta confusión y falta de conocimientos sobre las reglas de juego de la 
participación. No se entiende siempre bien en qué consisten los procesos, cuál es su alcance 
y hasta dónde se incide en la toma de decisiones.  

 Los procesos se planifican y ejecutan sin atender a las singularidades del medio rural 

En buena medida, los procesos, temas, ritmos y enfoques se plantean desde una mentalidad 
urbana, por lo que el planteamiento participativo no resulta adecuado a la población rural.  

 No se cuida suficientemente el retorno a la población 

En algunos casos las personas participantes desconocen lo que ha ocurrido con sus 
propuestas porque no hay suficiente información a posteriori o ésta no es fácilmente 
accesible. A veces los procesos se perciben como instrumentos sin objetivos ni finalidades 
claras. Hay una escasa visibilización y valorización de los resultados y aportaciones de los 
procesos participativos. 

 La coordinación interadministrativa es escasa 

Se detecta una escasa o, en ocasiones, inexistente coordinación interdepartamental y 
también entre administración, ayuntamientos, agencias…. Esto genera un solapamiento de 
procesos y duplicación de esfuerzos que redunda en un cansancio participativo por parte de 
los técnicos, entidades y personas más implicadas en los procesos. 

 El conocimiento de las experiencias llevadas a cabo en otros lugares es escaso 

Sería importante conocer más y mejor las iniciativas de participación que se realizan en 
otros municipios, incluso en los cercanos. Esto redundaría en procesos de más calidad, en la 
replicación de buenas prácticas y en evitar errores ya cometidos en otros procesos. 

 La perspectiva de género y la conciliación están aún insuficientemente contemplada 

Es necesario profundizar en propuestas que trabajen mejor el acceso de las mujeres a los 
procesos participativos, cuidando los ritmos, tiempos, formatos y convocatorias que tengan 
en cuenta adecuadamente la perspectiva de género.  

En términos más generales, no se atienden suficientemente criterios de conciliación horaria 
–con las demandas familiares y/o laborales- para que las personas puedan asistir a las 
sesiones de participación a las que se les invita. 

 Los servicios profesionales externos a veces no encajan con los procesos 

Algunas empresas que se dedican a la facilitación reproducen en todos los lugares y 
procesos donde intervienen el mismo enfoque y metodologías. Los recursos materiales y 
humanos en ocasiones son escasos o insuficientemente capacitados para los procesos en 
que intervienen. 

 Hay sectores no bien representados en los procesos de participación 

Se detecta una escasa presencia en los procesos de algunos sectores sociales de alto 
interés, como es el caso de las personas jóvenes. También, una insuficiente participación de 
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los hombres en el medio rural en los temas de interés general que no afecten de manera 
directa a sus intereses profesionales y/o modos de vida. 

 Hay grupos de presión que interfieren en el desarrollo de los procesos participativos a 
favor de sus intereses corporativos 

 

4.Retos  

4.1. Respecto al enfoque de la participación 

 Entender que la participación es una buena herramienta para promover una mayor 
corresponsabilidad y vinculación de la ciudadanía con su territorio y con sus gentes. 

Debemos entender la participación como una herramienta transversal que debe impregnar 
y aportar información de interés a todas las áreas de la gestión pública. 

 Centrar los esfuerzos de participación en los temas importantes, que requieran una 
implicación mayor  

Debemos plantear procesos participativos cuando tengamos una necesidad real de buscar 
respuestas colectivas. No todos los temas que requieran una decisión pública hay que 
someterlos a la participación ciudadana. Es preciso buscar un equilibrio para no saturar a la 
población ni generar confusión. 

Es importante, también, priorizar la participación vinculada a las necesidades reales de la 
sociedad. Para ello necesitamos mejorar los diagnósticos previos. 

 Hay que evitar banalizar la participación.  

Debemos entender la participación como una herramienta, no como un fin en sí misma ni 
como un mero trámite que hay que cumplir 

Es necesario incidir más en la autonomía y en la calidad de los procesos y la deliberación 
que en la cantidad de los mismos y del número de personas que participen.  

 No todos los procesos son iguales ni requieren el mismo tipo de enfoques, recursos o 
herramientas 

Es necesario diferenciar entre la participación vinculada a determinados procesos de 
planificación, donde deben toman parte preferentemente determinados sectores, entidades 
y personas interesadas de otro tipo de actividades participativas, más vinculadas con la 
realidad cotidiana y los intereses de la ciudadanía en general. Las metodologías y procesos 
requieren herramientas, tiempos y enfoques diferentes. 

 Hay que clarificar las falsas creencias que pueden existir respecto a la participación 
ciudadana 

La participación no es la arcadia feliz y la solución a todos nuestros problemas. Tampoco es 
decidir sobre todo, esa responsabilidad es política. 
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Participar no es reunir y movilizar a mucha gente. 

La participación ciudadana no es la herramienta para reivindicar “lo mío o lo nuestro” 

4.2. En materia de responsabilidad política 

 Debemos promover un mayor compromiso político a favor de la participación. 

La participación implica mejorar nuestra calidad democrática. Por ello debemos garantizar 
su continuidad y normalización y establecer canales efectivos que aseguren el desarrollo de 
la participación, dedicando los necesarios recursos técnicos, económicos y materiales. 

 La participación no debe nunca utilizarse con intereses políticos.  

Hay que buscar el necesario entre los intereses políticos y los de las asociaciones y la 
ciudadanía. La participación no debe eludir la responsabilidad política en la toma de 
decisiones. La participación debe plantearse cuando realmente se necesita, no para justificar 
o amparar una determinada decisión.  

No hay que llevar todo a la participación. Es preciso seleccionar los temas y asuntos en los 
que se debe incorporar. 

Es imprescindible evitar el mero marketing y la utilización política de la participación. 

Las Administraciones deben liderar los procesos de interés general e incidir en la adecuada 
gestión y facilitación de los mismos para generar visiones comunes y aunar voluntades 
público-privadas.  

Es esencial asumir que la participación debe influir en las decisiones (públicas y privadas) y 
generar compromisos con las personas participantes. 

 Se deben aportar más medios y recursos, los necesarios para realizar procesos de 
calidad suficiente. 

Se debe impulsar la participación desde la convicción, considerándola e integrándola como 
una herramienta estratégica permanente y como una filosofía de abordar la gestión pública. 
Para ello debemos dotarla de recursos y tiempo suficiente y estar abiertos a las 
innovaciones y a los cambios. 

Se necesita implicar al personal funcionario de las Administraciones, aportándole una mayor 
sensibilización y formación. 

Debemos avanzar hacia una mayor profesionalización en la gestión de los procesos. 

Hay que poner énfasis en un mejor diseño de los procesos participativos y en valorar 
adecuadamente las contribuciones y los resultados de la participación en cuanto a la mejora 
de las decisiones adoptadas.  

 Es clave atender las propuestas de participación que surjan desde la ciudadanía. 

Desde las entidades locales se debe apoyar más a las asociaciones, potenciar el trabajo en 
red y buscar sinergias entre ambas. 

Es importante estar abiertos a abordar las cuestiones que se susciten en los procesos, 
aunque no se hayan previsto inicialmente. 
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Desde las entidades locales se debe apoyar más a las asociaciones, potenciar el trabajo en 
red y buscar sinergias entre ambas. 

 Hay que buscar vías para mejorar la coordinación entre las entidades promotoras de 
los procesos participativos para evitar solapamientos 

4.3. Respecto a las personas participantes 

 Debemos diseñar procesos abiertos a toda la sociedad.  

No debemos olvidarnos de algunos sectores sociales como la infancia (Incorporar la 
participación y aprender a participar ya desde la escuela), la juventud y otros con mayores 
problemas de inclusión social (inmigrantes etc.) Es importante realizar esfuerzos especiales 
para incorporar a las personas jóvenes. 

 Es necesario mejorar la accesibilidad de todas las personas interesadas a los procesos, 
el reconocimiento a las personas participantes y el retorno  

Se deben garantizar los cauces adecuados para facilitar y garantizar la participación a todas 
las personas interesadas, atendiendo adecuadamente a las necesidades de conciliación, 
ritmos y horarios de los diferentes sectores.  

En algunos casos y con determinados sectores, hay que simplificar los temas que se lleven a 
la participación y trabajarlos de una manera más didáctica y pedagógica.  

Es importante diseñar las herramientas y canales de participación teniendo en cuenta dónde 
está la gente y cuáles son los espacios y horarios más adecuados para facilitar su presencia. 

Debemos aprovechar más los canales que usa la ciudadanía para comunicarse, relacionarse, 
etc. (grupos de WhatsApp, lugares de reunión en determinados pueblos, etc.)  

Se debe incidir más en la atención a la perspectiva de género y en la presencia de mujeres 
en procesos en que éstas estén infrarrepresentadas.  

No hay que olvidar el reconocimiento de las personas del medio rural que tomen parte en 
los diferentes procesos participativos.  

4.4. Sobre el diseño de procesos y las metodologías para la participación 

 Es necesario promover procesos que impliquen la participación ciudadana desde el 
inicio de los proyectos  

Se debe trabajar con metodologías orientadas a la co-creación de conocimiento y la toma 
de decisiones compartida.  

En muchos procesos debe haber un grupo motor que ayude a liderarlo e impulsarlo. Es 
importante que en el grupo motor de cada proceso haya personas que sepan empatizar y 
generen confianza entre el resto de personas participantes. 

 Cada proceso participativo debe tener su propio diseño y debe ser adaptado al 
territorio. 



INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN DE 
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

NAVARRA 2017-2019  

 

81 

Debemos evitar las inercias de querer enfocar y realizar los procesos de la misma manera. Es 
importante contrastar el diseño previo con algunas personas a las que se les va a invitar.  

Hay que innovar y mejorar la gestión de la facilitación de los procesos, evitando 
comportamientos repetir mensajes y dinámicas en todos los lugares en los que se 
interviene.  

Es esencial adaptar las metodologías a los objetivos, contenidos y participantes en los 
procesos participativos.  

No debemos confundir la participación con hacer reuniones. En muchos casos, y 
especialmente con los sectores menos habituados a la participación, es necesario utilizar 
metodologías creativas, divertidas y que generen emociones.  

En muchos casos, hay que combinar la participación presencial con la digital, utilizando 
recursos complementarios. 

 Las reglas de juego deben estar claras para todas las partes implicadas. 

 Debemos diseñar procesos que persigan la calidad y no la cantidad de participantes 

 Los procesos de participación deben ser evaluados de forma continua y al finalizar los 
mismos 

En ocasiones, necesitamos detenernos a evaluar y reflexionar juntos sobre el 
funcionamiento de la participación para poder corregir, reorientar e introducir innovaciones. 

La evaluación de los procesos debe tener en cuenta el criterio de género y el territorial. 

La evaluación es esencial para aprender de los errores y de los aciertos. 

 Es necesario procurar la actualización, formación e innovación de las empresas y 
profesionales que se dedican a la facilitación de los procesos participativos. 

4.5. Cultura participativa  

 Es importante aplicar la participación en el interior de nuestras Administraciones  

Para ello hace falta incidir en una mayor cultura participativa y en la implicación del personal 
funcionario en la gestión de los asuntos públicos. 

Debemos continuar avanzando en la formación de cargos políticos y técnicos. 

 Es importante mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de lo público y de su 
gestión e incentivar la participación como herramienta clave 

Hay que promover una mayor cultura participativa entre la población para reforzar, entre 
otras cosas, la motivación de las personas en favor de la participación 

Necesitamos avanzar hacia formas de relacionarse con lo público que nos ayuden a 
transformar las quejas permanentes en propuestas y aportaciones constructivas. 

Para lograrlo, debemos dedicar recursos a la sensibilización y al fomento de la participación 
ciudadana. 
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4. 6. Comunicación y proyección social de los resultados de la participación 

 Debemos comunicar mejor y poner en valor los resultados de la participación. 

Es importante mejorar la pedagogía y el conocimiento del significado de los conceptos que 
habitualmente se utilizan en la gestión de la participación (como el significado del término 
retorno, por ejemplo).  

Hay que promover una mayor comunicación y proyección social de los resultados de la 
participación, diversificando los canales de comunicación 

 Mejorar el retorno y la transparencia sobre las decisiones finalmente adoptadas a las 
personas participantes 

En general, hay que mejorar los procesos y canales de información y comunicación entre las 
entidades promotoras de los procesos y las personas participantes. 

 Sería importante realizar mapas de iniciativas de interés en materia de participación y 
difundir las mejores prácticas 
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ANEXO 4: PRESUPUESTO EJECUTADO  

Presupuesto aportado por los Departamentos en la gestión de procesos 
participativos  

 

DEPARTAMENTO AÑO 
APORTADO POR EL 

DEPARTAMENTO 

Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

2016 24.063,00 

2017 43.298,21 

2018 0,00 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales 

2016 29.472,50 

2017 25.870,00 

2018 94.606,00 

Salud 
2017 0,00 

2018 27.430,00 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local 

2016 34.946,00 

2017 95.408,01 

2018 92.141,50 

Vicepresidencia de Derechos Sociales 
2016 3.734,27 

2018 13.000,00 

Educación 2018 34.485,00 

Cultura, Deporte y Juventud 

2016 17.247,00 

2017 48.150,00 

2018 6.849,90 

TOTAL 

 

590.701,39 

 

Nota.- Estos importes han sido declarados y aportados por los Departamentos   
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Presupuesto aportado por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana 

 

AÑO CONCEPTO 
APORTADO 

POR EL 
SERVICIO 

TOTAL 

2016 

Jornada Administración y Ciudadanía 2.077,65 

115.667,55 

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 

2017 

Organización de Jornadas 20.821,48 

148.856,56 

Cofinanciación de procesos 
participativos de otros departamentos 

34.459,91 

Experiencia piloto municipal 5315 

Formación y sensibilización 48.691,31 

Realización y edición de Guías técnicas 20.821,21 

Red Interautonómica de Participación 
Ciudadana 

9.482,44 

Preparación de la nueva ley foral de 
participación democrática 

9.265,21 

2018 

Organización de Jornadas 9.753,73 

191.792,71 

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 
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AÑO CONCEPTO 
APORTADO 

POR EL 
SERVICIO 

TOTAL 

Subvenciones proyectos de 
participación promovidos por las EELL 

34.118,98 

Subvenciones proyectos de 
participación promovidos por otras 

Organizaciones sociales 
24.485,32 

   
456.316,82 

 
 

A estos importes sería necesario añadir los gastos del Plan ejecutados hasta mayo de 
2019, que ascienden a: 
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ANEXO 5: RELACIÓN DE MEDIDAS NO 
DESARROLLADAS TOTAL O 
PARCIALMENTE DE ACUERDO A SU 
FORMULACIÓN INICIAL 

Objetivo 2: Apoyar la implantación del Plan de Impulso de la Participación 
Ciudadana en los Departamentos del Gobierno de Navarra. 

Objetivos específicos 

2.1. Elaborar, aprobar y gestionar los Programas Anuales de Participación del 
Gobierno de Navarra 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

2.1.3 Planificación coordinada de los 
procesos a desarrollar en cada 
anualidad, de forma que haya un 
equilibrio territorial en la celebración 
de sesiones presenciales y se 
establezcan instrumentos útiles para 
hacer más eficiente la participación 
ciudadana. 

  Se establece un mecanismo eficaz de 
coordinación de los procesos, de forma que 
se facilite y haga más eficiente la 
participación de entidades y personas y que 
se potencie un equilibrio territorial en la 
convocatoria de sesiones presenciales. 

 
 
2.2. Crear estructuras estables especializadas en participación ciudadana y poner a 

punto los instrumentos necesarios para su adecuado desarrollo. 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

2.2.1. Dotación a la Sección de 
Participación Ciudadana de personal 
fijo para desarrollar sus funciones.  

 La Sección de Participación Ciudadana 
cuenta con suficiente personal de carácter 
fijo para el adecuado desarrollo de sus 
funciones. 

2.2.2 Creación de una estructura 
interdepartamental que reúna a las 
personas responsables de participación 
de cada Departamento para la 
coordinación y promoción de la 
participación ciudadana en el conjunto 
del Gobierno. Esta estructura 
colaborará con las Unidades de 
información ya existentes en los 
diferentes Departamentos. 

 Se ha creado y consolidado una estructura 
interdepartamental que reúne a 
responsables de participación de cada 
Departamento para la coordinación y 
promoción de la participación ciudadana en 
el conjunto del Gobierno. Esta estructura 
colabora con las Unidades de información 
ya existentes en los diferentes 
Departamentos. 
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2.3. Mejorar el funcionamiento de los Órganos Colegiados de Participación 
dependientes del Gobierno de Navarra. 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

2.3.4. Mejora de la transparencia del 
funcionamiento de los Órganos 
Colegiados mediante la creación de un 
espacio específico en el Portal de 
Gobierno Abierto donde se vayan 
colgando las convocatorias de 
reuniones, actas y memorias anuales de 
cada uno de los Órganos. 

 Existe una nueva sección en el Portal de 
Gobierno Abierto donde se hallan 
disponibles para su consulta, de forma 
actualizada, las convocatorias de reuniones, 
actas y memorias anuales de los diferentes 
Órganos Colegiados de Participación 
dependientes del Gobierno de Navarra. 

 
2.4. Desarrollar, atendiendo a criterios de calidad, los procesos participativos 

previstos en cada Departamento. 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

2.4.5. Análisis de las iniciativas previas 
de participación en el ámbito temático 
correspondiente para conocer el estado 
de la cuestión y los y las agentes 
participantes antes de iniciar nuevos 
procesos. 

 Antes de iniciar cada nuevo proceso, se 
analizan las experiencias de participación 
desarrolladas previamente en ese sector o 
ámbito temático con el objeto de extraer 
aciertos y errores, información sobre los 
agentes implicados y otros datos de 
carácter útil para mejorar la calidad de los 
procesos. 

2.5: Promover la sensibilización y la formación del personal del Gobierno en 
materia de participación ciudadana y la puesta en marcha de instrumentos 
que potencien la participación interna 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

2.5.2. Organización de una jornada 
específica destinada a analizar y 
reflexionar sobre los instrumentos 
necesarios para posibilitar la 
participación de los sectores de 
población con más dificultades de 
integración. 

 Se celebra una jornada destinada a 
reflexionar y diseñar medidas que permitan 
habilitar los instrumentos necesarios para 
reforzar la participación de los sectores de 
población con más dificultades de 
integración. 
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Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

2.5.3. Incorporación de la participación 
interna en la toma de decisiones dentro 
de la propia Administración, de forma 
que se integren diferentes puntos de 
vista técnicos dentro de las propuestas 
con carácter previo a la apertura del 
proceso de participación ciudadana y se 
informe del proceso previsto y de los 
resultados de la participación 
ciudadana, así como de las decisiones 
que se prevén adoptar al respecto. 

 Se incorpora la participación interna en la 
toma de decisiones dentro de la propia 
Administración, de forma que se integran 
diferentes puntos de vista técnicos y 
políticos dentro de las propuestas con 
carácter previo a la apertura del proceso de 
participación ciudadana y de los resultados 
de la participación ciudadana, así como de 
las decisiones que se prevén adoptar al 
respecto. 

2.6. Impulsar experiencias piloto para la aplicación de la participación en la 
gestión de servicios. 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

2.6.1. Desarrollo de experiencias 
piloto sectoriales en materia de 
participación sobre la gestión de 
servicios en los Departamentos de 
Educación, Salud y Derechos Sociales. 

 Los Departamentos de Educación, Salud y 
Derechos Sociales desarrollan experiencias 
piloto de carácter sectorial para avanzar en la 
puesta a punto de mecanismos de 
participación aplicados a la gestión de 
servicios. 

 

Objetivo 3. Apoyar la implantación de la participación ciudadana en las 
Entidades Locales 

Objetivos específicos  

3.1. Definir un marco general de colaboración con la Dirección General de 
Presidencia y Gobierno Abierto, la Dirección General de Administración Local, 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Red NELS en materia de 
participación y transparencia e impulsar su incorporación a las Entidades 
Locales 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

3.1.7. Desarrollo de espacios virtuales 
de apoyo a las iniciativas locales de 
participación en colaboración con la 

 Se articulan y ponen en marcha espacios 
virtuales de apoyo a las iniciativas locales en 
materia de participación en colaboración con 
la Federación Navarra de Municipios y 
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Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y la Red NELS. 

Concejos y la Red NELS. 

3.3. Promover instrumentos de colaboración específicos y estables con algunas 
Entidades Locales de especial relevancia. 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

3.3.1. Establecimiento un Acuerdo de 
colaboración en materia de 
participación ciudadana con el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

 Se firma un Acuerdo de colaboración entre el 
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de 
Pamplona que contempla instrumentos y 
mecanismos de apoyo en materia de 
participación ciudadana y transparencia 
destinados a consolidar el desarrollo de 
procesos de calidad y relevancia social en 
materias de interés general. 

3.3.2. Establecimiento un Acuerdo de 
colaboración en materia de 
participación ciudadana con el 
Ayuntamiento de Tudela. 

 Se firma un Acuerdo de colaboración entre el 
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de 
Tudela que contempla instrumentos y 
mecanismos de apoyo en materia de 
participación ciudadana y transparencia 
destinados a consolidar el desarrollo de 
procesos de calidad y relevancia social en 
materias de interés general. 

3.3.3. Establecimiento un Acuerdo de 
colaboración en materia de 
participación ciudadana con la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 

 Se firma un Acuerdo de colaboración entre el 
Gobierno de Navarra y la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona que contempla 
instrumentos y mecanismos de apoyo en 
materia de participación ciudadana y 
transparencia destinados a consolidar el 
desarrollo de procesos de calidad y 
relevancia social en materias de interés 
general. 

3.3.4. Articulación de mecanismos de 
colaboración con los Grupos de 
Acción Local para procurar sinergias 
territoriales que favorezcan el impulso 
de la participación ciudadana a nivel 
local. 

 Se articulan mecanismos de colaboración con 
los Grupos de Acción Local para procurar 
sinergias territoriales que favorezcan el 
impulso de la participación ciudadana a nivel 
local. 
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Objetivo 6. Profundizar en la investigación y el conocimiento sobre la situación 
de la participación ciudadana en Navarra. 

Objetivo específico  

6.1. Crear y avanzar en la consolidación de un Observatorio de la Participación 
Ciudadana abierto a la participación de personas expertas y técnicas del 
Gobierno de Navarra, de las Entidades Locales y de ONGs que trabajen y 
tengan experiencia en esta materia. 

 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

6.1.1. Establecimiento de un convenio 
con el Departamento de Sociología de 
la UPNA y el Colegio de Sociología y 
Politología de Navarra para la 
creación de un Observatorio de la 
Participación Ciudadana en Navarra. 

 Se firma un Convenio específico con el 
Departamento de Sociología de la UPNA y 
con el Colegio de Sociología y Politología de 
Navarra destinado a la creación de un 
Observatorio de la Participación Ciudadana 
en Navarra. 

6.1.4. Elaboración y presentación de 
un proyecto específico de 
investigación social sobre 
participación en Navarra para su 
cofinanciación en el marco de 
convocatorias estatales o europeas. 

 Se elabora un proyecto de investigación 
social sobre participación en navarra y se 
presenta en alguna convocatoria de 
cofinanciación estatal y/o europea en que 
dicho proyecto encaje. 

Objetivo 7. Establecer las medidas necesarias, de carácter transversal, para  

Objetivo específico  

7.3 Sensibilizar y promover avances en materia de igualdad de oportunidades en 
participación ciudadana entre las organizaciones implicadas en procesos de 
participación y en la sociedad en su conjunto. 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

7.3.2. Establecimiento de acuerdos de 
colaboración con organizaciones que 
trabajan con temas de igualdad de 
oportunidades. 

 Se establecen acuerdos de colaboración con 
organizaciones implicadas en el trabajo por la 
igualdad de oportunidades para trabajar 
juntos en avanzar hacia una mayor igualdad 
de oportunidades en materia de 
participación. 
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Objetivo General 8: Preparar una nueva propuesta legislativa en materia de 
participación ciudadana. 

Objetivo específico  

8.1. Identificar las necesidades legislativas y reglamentarias y poner en marcha los 
instrumentos adecuados para su aprobación 

 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

8.1.4. Elaborar y aprobar, en su caso, 
el desarrollo reglamentario que se 
derive de la nueva Ley de 
Participación Ciudadana. 

 Se elabora y aprueba, en su caso, el 
desarrollo reglamentario que requiera el 
nuevo marco legislativo para su correcto 
funcionamiento y operatividad.  

Objetivo 10. Realizar el seguimiento del desarrollo del Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra 2017-2019 

Objetivo específico  

10.1. Realizar un adecuado seguimiento del desarrollo del Plan 

Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

10.1.1. Constitución de una Comisión 
específica, a propuesta del Director 
General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, destinada a realizar el 
seguimiento de la implementación y 
desarrollo del Plan de Impulso de la 
Participación Ciudadana en Navarra 
2017-2019 

 Se constituye una Comisión específica, a 
propuesta del Director General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, 
destinada a realizar el seguimiento de la 
implementación y desarrollo del Plan de 
Impulso de la Participación Ciudadana en 
Navarra 2017-2019 

10.1.2. Realización de las tareas de 
seguimiento de la implementación del 
Plan por parte de la Comisión de 
Seguimiento. 

 La Comisión de Seguimiento realiza 
efectivamente las tareas necesarias para un 
seguimiento adecuado del Plan y elabora 
informes de seguimiento que pueden ser 
consultados por las partes interesadas, 
incluyendo recomendaciones de mejora. 
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Medidas 
Resultados esperados/Indicaciones para la 

evaluación 

10.1.3. Celebración de una jornada de 
carácter anual en la que se presentará 
el informe de las actividades 
realizadas y previstas y se recogerán 
propuestas para su estudio y posible 
incorporación al Plan. 

 Se celebra, cada año, una jornada pública de 
carácter anual en la que se presenta el 
informe de las actividades realizadas y 
previstas y se recogen propuestas para su 
estudio y posible incorporación al Plan 
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