
Presentación del proceso 

de participación previsto 

para el borrador del Plan 

de Impulso de la 

Participación Ciudadana 

en Navarra 2016-2019



Proceso participativo del plan

El Plan de participación que se presenta 
es la propuesta del Servicio de Atención 

y Participación Ciudadana. 

Tras la jornada de hoy y en función de 
los comentarios que puedan surgir se 

podrá estudiar la posible incorporación 
de alguna nueva propuesta, siempre que 

econ ómicamente sea viable 
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OBJETIVOS

• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.

• Identificar las partes interesadas que pueden participar 

• Presentar la propuesta del Plan a las partes interesadas y al público en general y 
facilitar el proceso de consulta 

• Hacer accesible la información relevante del Plan, presentando el marco teórico de la 
participación ciudadana promovida desde la Administración del Gobierno de Navarra; 
los antecedentes de la participación llevada a cabo en nuestra comunidad, así como 
algunas consideraciones sobre su estado actual y los objetivos y medidas del nuevo 
Plan.

• Realizar un diagnóstico social sobre el estado de la participación, que complemente 
las consideraciones sobre el mismo recogidas que en el borrador del plan.

• Facilitar la presentación de propuestas de mejora y, en su caso, de alegaciones

• Posibilitar un espacio para la deliberación pública sobre algunos aspectos nucleares 
del Plan.

• Recoger y analizar las propuestas de las partes interesadas y del público para su 
posible incorporación al Plan

• Mejorar la planificación del GN a través del contraste de los trabajos técnicos con las 
propuestas de interés público que realicen las entidades participantes.
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COMPROMISOS

• Presentar en una jornada pública el contenido del P lan así como el proceso de 
participación previsto. 

• Aportar recursos técnicos para la organización de l as actividades de 
información, consulta y participación que se propon e.

• Atender las demandas de información que se planteen  durante el proceso de 
participación.

• Levantar actas de todas las sesiones y publicarlas

• Estudiar las propuestas, alegaciones y sugerencias que se propongan 

• Organizar una sesión de retorno para informar de la s propuestas, alegaciones y 
sugerencias que se aceptan y las que no, en este ca so indicando las 
correspondientes razones. 

• Dar a conocer a cada entidad o persona  que haya pr esentado alguna alegación, 
el posicionamiento de la Administración sobre la mi sma.

• Evaluar el proceso recogiendo la opinión de los par ticipantes.

• Realizar un informe final del proceso de participac ión que se adjuntará al 
correspondiente expediente administrativo.
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ADMINISTRACIONES AFECTADAS 
Y PÚBLICO INTERESADO

Sindicatos
ONGs
Asociaciones Ciudadanas
Asociaciones profesionales

ONGs y Asociaciones

Universidad de Navarra
Agencias de Desarrollo Local
CEN y Asociaciones Empresariales
Colegios Profesionales
Medios de comunicación
Expertos y profesionales relacionados

Privado

Todos los departamentos del Gobierno de Navarra
Entidades Locales
Empresas Públicas
Universidad Pública de Navarra
UNED

Público

EntidadesSector

Más de 321 identificados
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ACTUACIONES PREVIAS EN EL GOBIERNO DE NAVARRA
(Antes de la presentación pública el 19/05/2016)

- Reunión con los jefes de gabinete el 20/04/2015. Además, se les ha 
solicitado que propongan las personas que puedan representar a cada 
departamento en determinadas reuniones que se considere necesarias

- Presentación y contraste con Servicio de Gobierno Abierto – 25/04/2016

- Reunión con Secretarios Generales Técnicos – 02/05/2016

- Presentación y contraste con Servicio de Organización – 09/05/2016

- Reunión con secretarios de órganos colegiados, URIPs y personas 
designadas por gabinetes – 11/05/2016

- Presentación de la consejera Ana Ollo en sesión de Gobierno –
18/05/2016
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6 REUNIONES SECTORIALES

1. Reunión: Expertos (01/06/16 de 17 a 20 h. INAP): Expertos y 
profesionales relacionados con la participación ciudadana

2. Reunión: Empresas Públicas (02/06/16 de 9 a 12 h. Palacio)

3. Reunión: Agentes Económicos y sociales (09/06/16 de 9 a 12 h. 
Palacio): Asociaciones Empresariales, sindicatos, colegios profesionales y medios de 
comunicación

4. Reunión: Ámbito de Servicios (15/06/16 de 17 a 20 h. INAP):
Educativo: Dpto. de Educación; representantes de centros y del profesorado, 

universidades.

De Salud: departamento de Salud; asociaciones del sector, colegios profesionales.

Servicios Sociales: departamento de derechos sociales; asociaciones del sector, 
colegios profesionales.

5. Reunión 4: Ámbito Local (22/06/16 de 9 a 12 h. INAP): FNMyC,  
Cargos públicos ayuntamientos y mancomunidades, agencias de desarrollo local, 
otros técnicos municipales interesados.

6. Reunión: ONGs (27/06/16 de 17 a 20 h. INAP): ONGs y entidades 
ciudadanas
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6 REUNIONES SECTORIALES

Convocatoria de las sesiones sectoriales

• La próxima semana comenzaremos a convocar las reuniones 
sectoriales por correo electrónico

• Os remitiremos:

• Plan y resumen ejecutivo del mismo

• Documento informativo sobre el proceso de participación

• Orden del día 

• Los interesados deben inscribirse previamente

• Se invitará a las entidades identificadas de interés en cada uno de 
los sectores, pero están abiertas a otros que podáis estar 
interesados/as.

• Se ha previsto una reunión por sector pero si en alguno se 
considera necesario una segunda, posiblemente podamos atenderla.
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5 REUNIONES DELIBERATIVAS

1. Observatorio. Investigación . Formación y Sensibi lización (20/09/16 de 17 a 
20 h. INAP)
Misión del Observatorio. Composición y funcionamiento. Identificación de las prioridades. Principales líneas de 
investigación a promover. Plan de formación: principales necesidades. Acciones de sensibilización generales y 
por sectores específicos.

2. Legislación y Desarrollo normativo (22/09/16 de 17 a 20 h. INAP):
Nueva ley de participación y/o modificaciones de la actual ley foral 11/2012.
Desarrollo reglamentario de la actual Ley foral 11/2012

3. Nuevas formas e instrumentos de participación (27/09/16 de 17 a 20 h. 
INAP):
Participación presencial en los proyectos de planificación de la Administración: nuevas formas e instrumentos a 
incorporar en la participación en la elaboración de los borradores de planes, proyectos, programas y normativas, 
etc. Formas de abordar la participación presencial abierta a la ciudadanía en general. Participación orientada al 
desarrollo de los intereses colectivos versus participación  con intereses individuales.
Participación On line: La complementariedad con la participación presencial. Proyectos que se pueden canalizar 
exclusivamente via On line

4. La participación ciudadana en la gestión de servi cios públicos (29/09/16 de 
17 a 20 h. INAP): 
Servicios públicos más prioritarios. Misión de la participación en la gestión de los servicios. 
Canalización de la participación: directa e indirecta. 
Participación orientada al desarrollo de los intereses colectivos versus participación con intereses individuales

5. Integración de nuevos sectores (04/10/16 de 17 a 20 h. INAP):
La integración en los procesos de los sectores sociales con menor participación: jóvenes; parados; 
inmigrantes, etc. Metodologías e instrumentos más adecuados.
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5 REUNIONES DELIBERATIVAS

Preparación de las sesiones deliberativas

• Las sesiones previstas son las que antes se han comentado. De 
cualquier modo si en el desarrollo de las sesiones sectoriales sale 
algún tema no previsto lo estudiaremos.

• Se pretende que todas las entidades y/o personas que queráis 
realizar determinadas reflexiones y propuestas nos las 
comuniquéis con tiempo suficiente para poder organizar lo mejor 
posible el desarrollo de las mismas. Así, se abrirá un período de 
solicitud de propuestas y nos reuniremos con los interesados a 
finales de agosto .

• Una vez organizada la sesión, se enviará a los interesados-as las 
propuestas a debatir para conocerlas con tiempo suficiente y 
facilitar una participación más activa

• La convocatoria de estas reuniones se hará a principios de 
septiembre. 
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Está previsto realizar una evaluación del proceso



Esperamos vuestros 
comentarios y sugerencias en 
el debate que ahora se abre.

GRACIAS

ESKERRIK ASKO


