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FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2018 

Presentación Reglamento de Participación Ciudadana 

Fecha :  
Lugar:  

12/11/2018 

Civivox Jus la Rotxa 

Hora :  de 19:00 a 20:15 horas 

Participantes:  9 personas ( 6 Hombres, 3 Mujeres) 

 

 
PRESENTACIÓN 

 

Intervención de Mikel Armendariz, Concejal del Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 

Mikel Armendáriz, Concejal del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento 

Social, tras el agradecimiento a las personas presentes, alude en su introducción al 

nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, motivo del encuentro, como uno de los 

principales objetivos del área, añade también otros objetivos como foros de barrio, 

Iruñategi, la guía de evaluación de las políticas de participación, que se presentara a lo 

largo de esta semana y otros. 

En cuanto al reglamento, Armendáriz apunta que la anterior semana fue presentado en 

prensa y hoy se ha presentado en Comisión Ciudadana. El objetivo de esta sesión la 

enmarca en la presentación ya que posteriormente habrá tiempo de alegaciones. 

El Concejal, por contextualizar la elaboración del nuevo borrador, da unos datos 

cronológicos tomando como partida el reglamento de participación de 2005 y las 
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directrices en torno a la participación del acuerdo programático del actual equipo de 

gobierno formado en 2015. Marcado ese año como inicio, hace un resumen de los 

siguientes años hasta el presente, pasando por los años 2016 y 2017 en los que se 

toman como modelos las normativas de ciudades como Barcelona, Vitoria y Madrid o el 

trabajo de la asesoría “Parte Hartuz” de la Fundación Ikerbasque (UPV-EHU). También 

entre febrero y mayo de 2018, la celebración de Kolaboratorios y el trabajo realizado 

en unas jornadas junto con el equipo de gobierno. Además de las aportaciones 

realizadas de las diferentes áreas del Ayuntamiento entre agosto y octubre de 2018 

hasta la reciente conferencia de Pindado y Kotelo. 

Armendáriz, llegados  a este punto, agradece a sus antecesores todo el trabajo 

realizado en estos años y remarca que en materia de participación la ciudad de 

Pamplona-Iruña es puntera. 

El reglamento, insiste el Edil, es uno de los objetivos prioritarios del área, que pretende 

dar respuesta a las necesidades de participación de la ciudad, para facilitarla y que 

ésta sea de calidad.  

A continuación da la palabra a Antso Fernández, Director del Área que él representa, 

para exponer el esquema del borrador del reglamento. Insiste en nombrarlo borrador 

por la importancia del concepto. 

 
Intervención de Antso Fernández Director del Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 

Fernández comienza su intervención marcando como objetivo mejorar la calidad 

democrática de las instituciones. Indica que va a centrar su intervención en los 
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Órganos de Participación Ciudadana, en los Procesos Participativos, Derechos de la 

Ciudadanía y Cooperación Público-Social. 

 

 
 

Comienza por explicar los Órganos de Participación Ciudadana: 
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Tras detallar cada uno de los conceptos que en el esquema pueden observarse, 

puntualiza que lo que existe actualmente y funciona se mantendrá,  y poco a poco se 

irá adaptando a estos criterios. 

Continúa por los Procesos Participativos: 

 

 
 

Estos procesos, puntualiza, se pueden impulsar desde la iniciativa ciudadana, desde el 

propio Ayuntamiento, desde los colectivos, desde los futuros Auzogunes o Elkargunes, 

etc. El reglamento lo que hace es ordenar el propio proceso; la solicitud, su desarrollo 

y el resultado y seguimiento. Para el seguimiento se podrán crear comisiones con 

personal municipal y resto. 

En lo que se refiere a qué derechos tiene la ciudadanía en torno a la participación y a 

su ejercicio, nos describe los siguientes:  
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Además de los ya expuestos, el Director, Antso Fernández, pone como ejemplo, en 

otras consultas, la elección del Txupinazo o los carteles de San Fermín, la elección de 

las fotos del calendario de Navidad del Ayuntamiento, futuros presupuestos 

participativos….  

Sobre la regulación del ámbito de la Cooperación Público-Social, se establece un 

sustento jurídico, algo muy valorado por todas las áreas del Ayuntamiento. De esta 

forma, se regularan todo tipo de actividades que se realicen junto a colectivos y 

entidades sociales.  
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Como novedad, introduce un concepto que hace alusión al fomento de la innovación 

social mediante reconocimientos tales como premios y desarrollo de proyectos.  

Sobre el apoyo a la participación se detalla que el censo municipal es el proyecto ya 

presentado como Iruñategi la idea final es poner orden también a la gestión de la 

cesión de los locales municipales aplicando un mismo criterio de asignación. Por 

último se quiere dar cobijo a todos los canales de participación ya existentes en la 

parte de información y comunicación a través de la plataforma Erabaki.  

Tras la explicación de este esquema Antso Fernández plantea la siguiente pregunta: 

¿Qué vamos a hacer? para dar respuesta, enlaza la presentación de calendario sobre el 

reglamento, donde se agrupan de esta manera los siguientes pasos a dar:   
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Finalizando su intervención, abre el turno de preguntas a las personas asistentes.  
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PREGUNTAS 

La primera de las intervenciones va en torno a la estabilidad de los consejos de barrio 

a largo plazo. Antso recuerda que dentro de los llamados Auzogunes se podrán 

generar consejos de barrio a petición y demanda del tejido social de cada barrio, pero 

que estos dependerán también de las características de cada barrio y del 

funcionamiento del mismo órgano en sí, en el que debe haber tanto tejido social como 

personal técnico. Es decir, serán órganos representativos. Fernández matiza que éste 

órgano sólo se convocará si funciona y si así se solicita de no ser así se disolverá. 

Otra de las cuestiones planteadas por las personas asistentes es si este nuevo 

Reglamento de Participación va a abarcar todo tipo de relaciones entre el tejido social y 

ciudadanía activa y el Ayuntamiento. Armendáriz niega que esto vaya a ser así, y 

puntualiza que se trata de dar cobertura a la colaboración público-social ya existente, 

dándole un nombre, una cobertura y la posibilidad a su continuidad. El edil explica 

también que este nuevo ordenamiento recoge nuevas posibilidades de colaboración 

pero sin encorsetarlas y siendo lo suficientemente flexibles. 

Otra de las preguntas realizadas va en relación a si este reglamento va a regular, por 

ejemplo, los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales (CCIS). Armendáriz responde 

que el caso concreto de los CCIS tienen una ordenanza propia que actualmente está 

siendo modificada por el Área de Desarrollo Comunitario y, añade, este reglamento no 

va a regular todo lo que ya tiene una regulación propia. 

Para finalizar la sesión, uno de los asuntos que más debate genera entre las personas 

asistentes y que cuestionan del nuevo reglamento, es que todo lo expuesto no está 

blindado y se deja a la voluntad política de quien gobierne en cada momento. Un par 

de asistentes opinan que el reglamento se trata de un documento poco atrevido e 
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innovador en este aspecto, aunque si en muchos otros. Se plantea también que si los 

órganos, espacios y mecanismos regulados dentro del reglamento son solamente 

consultivos y no hay posibilidad de incidencia sobre las políticas municipales,  pasará 

como con el antiguo reglamento y no se convocarán. Se ponen de ejemplo las 

recogidas de firmas para paralizar las obras de la Plaza del Castillo o para reformar la 

Ley de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, con las que no se llegaron a abrir 

consultas populares. Se propone poner el foco en ciudades como Córdoba y Sevilla o 

países como Dinamarca, donde las leyes son más abiertas y permisivas en este 

aspecto. 

Ante estas cuestiones el Área invita a las personas asistentes a participar en los talleres 

que se realizarán el día 22 de noviembre y plantear todas estas dudas e interrogantes. 

 

 
Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea 

Palacio del Condestable. Calle Mayor 2, 2ª planta. Pamplona 

948 420266 

participacionciudadana@pamplona.es 

participa.pamplona.es 

erabaki.pamplona.es 
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