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FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Taller de debate y discusión del 

 Borrador del Reglamento de Participación Ciudadana 

 
 

Fecha / Data:  22/11/2018. 

Hora / Ordua:  19:00 a 21:00. 

Lugar / Kokalekua:  Civivox Jus la Rocha, Pamplona. 
Partipantes/Parte-Hartzaileak: Siete personas. 

Otros / Beste batzuk: Antso Fernandez, director del Área, Mikel Armendariz, concejal 

delegado, y Elena Esparza y Gabriel de Diego, del SDPC. 

Moderadora / Moderatzaile: Ana Etxaleku y Elian Peña, técnicas de Participación Ciudadana y 

Empoderamiento Social. 

 

Apertura 

Ana Etxaleku y Elian Peña, técnicas del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento 

Social, junto a Antso Fernández, director del Área, y Mikel Armendariz, concejal delegado, dan 

la bienvenida a todas las personas asistentes y tras hacer una breve introducción de la sesión, 

donde explican que sobre la mesa se han puesto copias de la propuesta de reglamento, del 

anterior reglamento y de reglamentos de ciudades como Barcelona, Vitoria y San Sebastián 

entre otros para hacer las consultas necesarias a lo largo de la sesión, proceden a iniciar una 

ronda de presentaciones, en la que invitan también a los y las asistentes a hablar sobre el 

conocimiento que tienen del borrador, su lectura, entendimiento… y sobre las expectativas que 

tienen de la sesión. 

 

Presentaciones  

Se realiza una ronda de presentaciones, acudiendo al taller personas representantes de 

entidades que se enmarcan en sectores como el de la acción social (Cruz Roja), centros 
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comunitarios (Plazara), diversidad cultural (Orfey BG), diversidad funcional (Disnavarra), 

activismo y asociacionismo vecinal. 

 

Introducción 

Antso Fernandez y Ana Etxaleku proceden a explicar de la dinámica de trabajo para la sesión, 

basada en un sistema de intervención abierta. A su vez, se propone hablar sobre los siguientes 

temas: 

1. Reflexionar sobre el nivel de compromiso que adquiere el Ayuntamiento en el 

Reglamento: Qué nivel de compromiso hay en la iniciativa ciudadana, en los órganos de 

participación, en la cesión de espacios y en los procesos participativos… 

2. Medir el nivel de reglamentación: Si es suficiente, si se echa algo en falta… 

3. Espacio libre a sugerencia de las personas asistentes 

 

Etxaleku, finalmente, plantea el horario previsto para tratar cada uno de los bloques aunque 

señala que es estrictamente orientativo y flexible en cuanto a tiempos para cada bloque o tema 

a tratar. 

 

Debate y propuestas 

Se inicia así el debate acerca de los contenidos del borrador, un espacio de diálogo y 

conversación que se prolonga durante más de hora y media. Muchas de las aportaciones 

realizadas por las personas participantes poseen un carácter abiertamente transversal,  mas se 

han categorizado bajo dos grandes bloques (“nivel de compromiso” y “reglamentación”) con el 

fin de facilitar su acceso y referencia. 

 

De esta forma, en la siguiente página se establece una relación de las aportaciones, 

previamente etiquetadas y resumidas bajo un enunciado. Como podrá comprobarse, los 

órganos de participación centran gran parte del debate, realizándose propuestas que 

modificarían su naturaleza consultiva, el nivel de compromiso municipal, la representación 

política y técnica, funciones, etc. Otros aspectos también analizados son las consultas y su 

desarrollo (edad de los participantes, población de referencia), la cesión de espacios, los 

centros comunitarios, etc. 
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Bloque 1: Nivel de compromiso que adquiere el Ayuntamiento en el 
Reglamento 

 

DESGLOSE DE APORTACIONES 
 
 
Aportación 1.1, sobre las dificultades para desarrollar iniciativas y/o consultas: 
El Reglamento debe favorecer que las iniciativas o consultas puedan tener cauce y desarrollo. 

Para ello, por ejemplo, se solicita que no se tome el censo electoral como referencia sino que 

se contemplen cifras reales de participación (personas que participación en votaciones 

asentadas como la del cartel de San Fermín, la elección del chupinazo, etc.) u otras cantidades 

más asequibles (ejemplo, 2.500 personas para realizar una consulta popular). En definitiva, 

aprovechar las fórmulas positivas de la Ley, copiar los criterios que marca y plasmarlos.  

 

Aportación 1.2, sobre las funciones que el Reglamento concede a los Órganos de 
Participación: 
Los Órganos de Participación contemplados por el Reglamento (Auzogunes, Hirigunes) son 

meramente consultivos, es decir, se articulan en torno al nivel más bajo posible de  

Participación Ciudadana. Experiencias en este sentido apuntan a un agotamiento de estos 

espacios por su escaso o nulo impacto real (se citan varios ejemplos, como el de los Consejos 

de Salud o la Mesa del Casco Viejo). Existen otros modelos, como los de las Juntas de Distrito 

recogidos por la Ley Estatal, que reforzarían el carácter prescriptivo o incluso de cogestión de 

estos Órganos. Además, en Navarra ya se están dando pasos en este sentido, como la 

existencia de un Consejo Escolar que posee una naturaleza prescriptiva para diez actuaciones 

determinadas. Se plantea la posibilidad de que estos Consejos dispongan de una partida 

presupuestaria propia, lo que elevaría el nivel de compromiso municipal y la implicación 

ciudadana en los mismos. 
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Aportación 1.3, sobre la convocatoria de los Consejos: 
Se valora que el Ayuntamiento, como institución, favorezca y desarrolle la puesta en marcha de 

estos espacios. 

 

Aportación 1.4, sobre la obligatoriedad de que el desarrollo de la Participación 
Ciudadana tenga un impacto mayor y/o resultados visibles: 
En la línea de  la aportación 1.2, se argumenta que la decisión política del Ayuntamiento este 

acotada por las decisiones de la Participación Ciudadana, como mínimo mediante el estudio de 

los informes o documentos preceptivos y la necesidad de respuesta. Se señala que el borrador 

“no resuelve” el grado de compromiso del Ayuntamiento en el proceso de la toma de decisiones 

y que incluso artículos como el 28, 45 y 100 poseen un “lenguaje muy poco asertivo y negativo” 

en este sentido. 

 
Aportación 1.5, sobre la composición de los Órganos de Participación y las Comisiones 
Permanentes: 
En relación a la composición de los Órganos de Participación Ciudadana y las Comisiones 

Permanentes, las aportaciones se vinculan a la presencia de la ciudadanía en las mismas. En 

primer lugar, se solicita que el Reglamento clarifique la composición de la Comisión 

Permanentes, instrumento de apoyo a los órganos de Participación, comprometiéndose así a 

garantizar la participación de la ciudadanía en los mismos. Y en segundo, y en la misma línea, 

se critica el excesivo peso que puede alcanzar el personal político o municipal en estos 

espacios. Para evitarlo, se plantean las siguientes soluciones: 

• Establecer en los principios generales de los Órganos de Participación que siempre será 

mayoría la representación ciudadana. 

• Disminuir la presencia de once concejales/as que se contempla en el borrador para el 

Hirigune o Consejo de la Ciudad. 

• Garantizar la presencia ciudadana en el Hirigune, órgano para el que se ha concretado 

su composición. 

• Realización de un sorteo entre las personas censadas en los distintos barrios para que 

acudan como representantes del territorio al Consejo. 
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• Búsqueda de alternativas que favorezcan la representación ciudadana en estos 

espacios. 

 

Aportación 1.6, sobre la necesidad de que se contemple un refuerzo para el Observatorio 
de Democracia Local: 
La naturaleza prescriptiva que se reclama para los Órganos se contemple también para el 

Observatorio de Democracia Local, dándole así una mayor importancia. 

 

Aportación 1.7, sobre la posibilidad de concentrar consultas y otras actuaciones 
relativas al desarrollo de la Participación Ciudadana en un día concreto: 
Se señala que para el “Día de la Ciudad” se puedan concentrar actuaciones vinculadas a la 

Participación Ciudadana, siguiendo así el ejemplo suizo. 

 

Aportación 1.8, sobre la cesión de espacios: 
En este ámbito, se efectúa la propuesta de que los mapeos visibilicen los espacios municipales. 

Además, se solicita que el Ayuntamiento favorezca la oferta en barrios donde la demanda sea 

mayor. 
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Bloque 2: Reglamentación, artículos 
 

DESGLOSE DE APORTACIONES 
 

Aportación 2.1, sobre la edad de participación: 
El Reglamento hace referencia a la Ley Foral 27/2002 vigente pero se aprecia una 

incongruencia: en la Ley Foral se habla de que pueden participar personas que estén en el 

censo electoral, es decir, mayores de 18 años, en cambio en el reglamento la edad de 

participación se marca en los 16 años. 

 
Aportación 2.2, sobre la falta de la referencia de la población sobre la que se aplica el 
porcentaje de participación de las consultas: 
En cuanto al porcentaje de participación para que sea validada la consulta se da la cifra de 10% 

pero no se aclara sobre qué censo es ese 10%: si es sobre el poblacional o sobre el total de 

personas que pueden participar. Aquí se da otra incongruencia, ya que en el Reglamento 

pueden firmar una consulta los mayores de 16 años pero luego podrían votar sólo los mayores 

de 18 años.  

 
Aportación 2.3, sobre las figuras que componen los Órganos de Participación: 
Se demanda un esfuerzo de simplificación para la composición de los Órganos y de las figuras 

que los integran: presidencia, secretaria, etc. Se valora establecer una estructura como modelo. 

 

Aportación 2.4, sobre el carácter asambleario de determinados Órganos de Participación 
y su complementariedad con las Comisiones: 
Se señala que los distintos auzogunes planteados en el Borrador son asambleas abiertas, lo 

que no encaja con la necesidad de que participen en ellos representantes sociales, políticos y 

técnicos marcando así un grado de representación (artículo 7). Además, se remarca que el 

carácter abierto y asambleario de los auzogunes restará practicidad. Las funciones técnicas 

que se le atribuyen al auzogune en el artículo 17 (propone, opina, elabora, organiza, 

convoca…), por otra parte, no corresponden a las propias de una asamblea, y son propias de 

un pequeño grupo de trabajo, de un espacio mucho más reducido. En lo relativo a su 
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funcionamiento, se aporta que la complementariedad de las funciones del auzogune y de las 

Comisión Permanente es difusa (¿se llevan a la asamblea votaciones?, ¿la comisión trasladará 

trabajo?, etc.) Finalmente, se cuestiona el poder de la representación política y técnica en los 

auzogunes, y su función concreta en ellos. 

 

Aportación 2.5, sobre la cooperación público social y el impacto del Reglamento en los 
centros autogestionados: 
Se manifiestan dudas sobre el impacto de este Reglamento en los centros comunitarios y la 

posibilidad de que estos espacios puedan ser compartidos con otros proyectos de distinta 

naturaleza (artículo 77). 

 

 

Cierre 

Las personas representantes del Área de Participación dan por concluida la sesión reiterando 

su agradecimiento a todas las personas presentes por sus propuestas, ideas e implicación. 
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