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FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Devolución y respuesta a las aportaciones al Borrador de Reglamento  

 

Fecha : 19 diciembre 2018 

Lugar: Civivox Jus la Rocha 

Hora :  19:00 horas 

Participantes:  10 personas, 6 hombres y 4 mujeres 

 

 
PRESENTACIÓN 

Ana Etxaleku, técnica del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, da la 

bienvenida a las personas asistentes y procede a contextualizar la sesión, vinculándola a un 

ejercicio de devolución y respuesta a las aportaciones al borrador del nuevo Reglamento de 

Participación Ciudadana. 

 

A continuación, Mikel Armendariz, concejal delegado del Área, señala que esa misma tarde el  

borrador se ha aprobado en la Junta de Gobierno, lo cual no es óbice, apunta, para que el 

trabajo que se desempeñe en la sesión pueda incorporarse al resultado final. 

 

Posteriormente se produce una ronda de presentaciones en la que cada una de las personas 

asistentes, además de presentarse ante el resto, comenta brevemente su experiencia personal 

en el proceso de elaboración del Reglamento (participación en otras sesiones, trabajo 

colaborativo en los KoLaborarios, etc.). 

 

 
COMENTARIO DE LAS APORTACIONES Y DE LAS RESPUESTAS 

Antso Fernández, director del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, 

propone a las personas participantes una dinámica de trabajo basada en la lectura de las 
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distintas aportaciones y de sus respuestas posibilitando el comentario, la duda o la explicación 

posterior. El grupo, sin inconveniente alguno, se muestra conforme a la sugerencia. 

 

Así, Fernández comienza la lectura del documento informativo (consultar aquí), recorrido que 

se prolonga alrededor de 75-90 minutos. Las aportaciones recibidas, señala el director, se han 

dividido en dos grandes bloques, dependiendo del espacio en el que fueron recibidas: 

 

1. Aportaciones recibidas a través de la plataforma ERABAKI. 

2. Aportaciones recibidas en el taller de debate sobre el Borrador realizado el 22 de 

noviembre. 

 

Durante el citado intervalo de tiempo, se producen distintas intervenciones, preguntas y 

comentarios, recogiéndose algunos de ellos a continuación: 

 

• A propósito del modificado artículo 7.4b), que permite que el propio órgano de 

participación elija a la persona que ocupa el cargo de vicepresidencia, algunas de las 

personas participantes creen oportuno que se mencione también que, de manera 

obligada, esa persona sea una representante del tejido social. Por otra parte, y en la 

línea de lo manifestado por las personas representantes del Área, otras apuestan por 

respetar la autonomía del órgano para decidir si se quiere que la vicepresidencia 

proceda del ámbito social, técnico o político. 

 

• En relación a las aportaciones vinculadas a la plataforma Erabaki, alguna persona 

participante en la sesión manifiesta la conveniencia de que se activen programas o 

iniciativas municipales que favorezcan y promuevan su uso entre la ciudadanía. 

 

• Alguna de las personas asistentes traslada al equipo técnico del Área su 

recomendación de que las respuestas a las aportaciones posean un lenguaje más 

positivo y pedagógico.  

 

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/211/informe_alegaciones_a_Reglamento_Participacion_Ciudadana.pdf
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• A propósito de la transición de los órganos ya constituidos al nuevo Reglamento, 

aspecto que genera ciertas dudas, Armendariz comenta que, en primer lugar, se van a 

listar todos los espacios de participación municipales existentes en las distintas áreas.  

 

• Especial interés suscita la aprobación de la aportación vinculada al establecimiento de 

un “Día de la Ciudad” que fomente la participación ciudadana, aportando algunas de las 

personas participantes posibles fechas en el calendario municipal (el Día del Privilegio 

de la Unión, una de ellas por ejemplo, tuvo una acogida dispar). 

 

• Finalmente, una de las personas intervinientes se interesa por cuestiones normativas 

ligadas a la actividad comercial en los espacios públicos, respondiendo Antso 

Fernández que esa cuestión es ajena a las competencias del Área que dirige. 

 

 
CIERRE 

El equipo de Participación Ciudadana agradece la colaboración de todas las personas 

asistentes y da por concluida la sesión. 

 

 

 
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 

 
 

http://participa.pamplona.es/contacto

