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1. CONTEXTO
El programa #Kolaboratorios es una iniciativa impulsada por el Área de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con el
Foro de Participación Ciudadana y Observatorio Local de Democracia Participativa
de Pamplona.
Un #Kolaboratorio es un espacio de encuentro y de conversación entre personas
con diferentes experiencias y perspectivas; que, a través del análisis de la realidad,
de la reflexión y de la co-creación, busca generar aprendizajes y resultados
innovadores desde la colaboración.
En esta primera edición el programa #Kolaboratorios se estructura en torno a 5
espacios de trabajo:
•

Cooperación público-social.

•

Espacios de participación ciudadana.

•

Comunicación y tecnología.

•

Análisis del tejido social de Pamplona.

•

Evaluación, transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas de la participación.

Cada #Kolaboratorio tiene un contenido propio y específico y, al mismo tiempo,
todos ellos están interconectados entre sí. Cada #Kolaboratorio concluirá en un
resultado tangible que se plasmará en materiales para la reflexión y propuestas
concretas que impactarán en:
•

El nuevo reglamento de participación ciudadana y otras ordenanzas específicas.

•

El plan de fomento del tejido social y la ciudadanía activa.

•

Una guía de evaluación de políticas públicas de participación ciudadana.

•

Y el futuro plan de comunicación del Área municipal de Participación Ciudadana.
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2. #KOLABORATORIO:
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivos de este #Kolaboratorio
El objetivo principal de este #Kolaboratorio es reflexionar y enriquecer de forma
colectiva las características y el funcionamiento actual de los diferentes espacios
de participación ciudadana que el Ayuntamiento de Pamplona impulsa en la
ciudad.
Nos referimos a espacios como:
•

Los órganos municipales de participación ciudadana de carácter territorial y
sectorial, tales como consejos, foros y observatorios.

•

Los procesos participativos.

•

Las consultas e iniciativas ciudadanas.

De forma concreta en este #Kolaboratorio hemos buscado identificar criterios de
calidad y propuestas de mejora que contribuyan a fortalecer estos espacios de
participación ciudadana en Pamplona. Para ello nos han inspirado tanto la propia
experiencia de las personas participantes como los aprendizajes extraídos de otras
ciudades similares.
Y todo ello con el fin último de contribuir a enriquecer la propuesta y el contenido
del nuevo reglamento de participación ciudadana de Pamplona que el
Ayuntamiento está elaborando –por el momento a nivel interno-.
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Proceso de trabajo de este #Kolaboratorio
Ha sido un proceso ágil, intenso y sencillo. Hemos celebrado 3 sesiones de
trabajo en 3 martes consecutivos del mes de febrero; y cada sesión la hemos
dedicado a un tema:

Martes, 13 de febrero

Martes, 20 de febrero

Martes, 27 de febrero

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSULTAS E INICIATIVAS
CIUDADANAS

Y ello ha sido posible gracias a la participación e implicación de un grupo
comprometido de personas y entidades de la ciudad.
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3. PERSONAS PROTAGONISTAS
Un grupo diverso y comprometido con el proceso
La asistencia media a las sesiones de trabajo ha sido de 21-22 personas/taller.
De las 29 personas que han participado en algún taller:
•

65% son mujeres y 25% hombres.

•

Una parte importante pertenece a grupos y colectivos asociados de Pamplona; y
el resto del grupo son técnicos/as del Ayuntamiento y de empresas que trabajan
en la ciudad.

•

Todas ellas cuentan con conocimiento del escenario de participación actual en la
ciudad.

•

Tienen experiencia en participación en órganos y/o procesos de participación
ciudadana.

Las personas participantes han conformado un grupo comprometido con el
#Kolaboratorio, que ha aportado valor al análisis de los espacios de participación
de Pamplona.

¡Muchas gracias a todas y a cada una
de las personas protagonistas! Eskerrik asko guztioi!
¡Ha sido un placer!
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4. PRINCIPALES RESULTADOS
Los resultados sustantivos o de contenido del #Kolaboratorio de Espacios de
participación ciudadana se agrupan en 5 apartados:
•

Sobre el Reglamento de participación ciudadana, en general.

•

Los órganos de participación ciudadana.

•

Procesos participativos de calidad.

•

Consultas, iniciativas y propuestas ciudadanas.

•

Reflexiones finales.

Y se completan con resultados más intangibles. Son resultados de carácter
relacional y que tienen que ver con las formas de hacer en cada taller, con el
protagonismo de cada una de las personas de este #Kolaboratorio y con la
gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y las personas y entidades
participantes. Estos resultados no quedan reflejados en ningún apartado pero, sin
ellos, este documento no sería posible.

A_SOBRE EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
EN GENERAL
De la reflexión colectiva generada en el #Kolaboratorio, además de los 3 grandes
temas tratados se extraen algunas ideas fuerza sobre el enfoque y el contenido
del nuevo Reglamento de participación ciudadana que el Ayuntamiento de
Pamplona está elaborando. Son las siguientes:
•

La importancia de un primer capítulo sobre principios o fundamentos.

•

La necesidad de establecer un marco de relación Ayuntamiento-ciudadanía.

•

La apuesta por generar una mayor cultura participativa -a todos los niveles-.

Un primer capítulo sobre principios
En la estructura del Reglamento es importante contar con un primer capítulo sobre
principios y criterios de calidad que definan el contenido y la propuesta que el
Reglamento hace. Se trata de enmarcar el resto de capítulos y también de
establecer las directrices sobre las que el Ayuntamiento de Pamplona apuesta en
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la promoción de la participación ciudadana en el diseño, desarrollo y evaluación
de las políticas públicas.
En este sentido el grupo señala la importancia de generar un contexto claro que
contribuya a avanzar en el desarrollo de una mayor cultura participativa en la
ciudad y a todos los niveles.

Establecer un marco claro de relación Ayuntamiento-ciudadanía
Ligado a la idea anterior, se señala con fuerza la necesidad de clarificar y
establecer un marco de relación Ayuntamiento-ciudadanía. Un marco que respete
la autonomía del movimiento asociativo y de las entidades sociales y que, al
mismo tiempo, defina principios, canales, espacios y formas de trabajar juntos/as
en beneficio de las políticas públicas y de lo público.
En este sentido el grupo participante comparte la necesidad de un nuevo
Reglamento de participación ciudadana; y, al mismo tiempo, hace la siguiente
reflexión: un Reglamento por sí mismo no construye ni hace la participación. La
participación ciudadana se impulsa cada día como principio y herramienta de
transformación y mejora social.

Generar una mayor cultura participativa como proceso
A participar se aprende participando. Es un proceso en el que todos/as tenemos
que aprender: desde la organización municipal –responsables políticos y técnicoshasta la ciudadanía en su relación con la Administración.
Durante las sesiones del #Kolaboratorio esta idea ha cogido fuerza. Generar
mayor cultura participativa requiere tiempo y significa trabajar en cuestiones
relacionales como:
•

Generar confianza y gestionar las desconfianzas.

•

Definir y cumplir los compromisos –políticos, técnicos y ciudadanos-.

•

Facilitar espacios de encuentro y de conversación desde una escucha activa.

•

Transparencia, claridad e información.

•

Poner en valor los distintos saberes y conocimientos desde la diversidad.

•

Gestionar resultados.
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B_SOBRE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Este tema lo hemos trabajado de forma monográfica en el primer taller del día 13
de febrero. Y lo hemos hecho en 2 pasos:
•

En primer lugar hemos compartido el esquema actual de órganos de
participación ciudadana que hay en Pamplona.

•

Para, a continuación, reflexionar juntos/as sobre propuestas de mejora al
planteamiento inicial.

Y los resultados obtenidos sobre este tema son los siguientes.

Esquema actual de órganos de participación ciudadana
El grupo ha agradecido la explicación y el contexto inicial:
•

Los órganos de participación ciudadana son espacios representativos que
impulsa el Ayuntamiento para trabajar con la ciudadanía cuestiones de interés
público y de competencia municipal. Son un espacio de encuentro estable y
continuado entre la ciudadanía y el Ayuntamiento para debatir y recoger sus
opiniones y propuestas sobre las actuaciones municipales.

•

Según el ámbito de aplicación y características, el esquema actual de órganos
de participación ciudadana en Pamplona es el siguiente:

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PAMPLONA: ESQUEMA ACTUAL
SEGÚN EL ÁMBITO PUEDEN SER:
TERRITORIALES

SECTORIALES o TEMÁTICOS

SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, PUEDEN SER:
-

CONSEJOS estructurados y representativos.

-

FOROS abiertos a la ciudadanía.

-

MESAS, híbrido entre Consejo y Foro. Como
un grupo de trabajo.

-

OBSERVATORIOS, de carácter más técnico,
realizan un seguimiento y evaluación de la
política municipal.
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Tras la explicación, el grupo ha realizado una primera reflexión aportando las
siguientes claves:

PRIMERAS CLAVES APORTADAS POR EL GRUPO:
•

En general hay mucho desconocimiento de los espacios que existen.

•

Aunque estructurar aporta cierta seguridad, el marco actual es confuso y
lejano. Es un laberinto. Es complejo, fragmentado y excesivo. En la realidad a
veces existe dificultad para separar lo sectorial y lo territorial y se dan
solapamientos.

•

La necesidad y la propuesta es simplificar y aportar mayor claridad:
- Clarificar la estructura, lo que es cada órgano, para qué son, garantizar la
igualdad de oportunidades para todas las personas –información,
participación…-.
- Aclarar cuál es la relación de los órganos de participación con la toma de
decisiones. Hay necesidad por parte de la ciudadanía de saber que su
participación sirve para algo.
- Es importante plantear un seguimiento al trabajo que se realiza y a la
incidencia real de los diferentes órganos de participación ciudadana.

•

En la actualidad el modelo participativo de Pamplona es muy frágil, necesita
de recorrido por parte de todos/as.
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Apuesta por la calidad
La conversación y aportaciones de las personas participantes han puesto foco en
la calidad.

CLAVES APORTADAS POR EL GRUPO:
•

Es importante apostar por una participación de calidad; y desde los detalles
pequeños, como por ejemplo:
- Asegurar la presencia política en los diferentes órganos de participación.
- Cuidar la devolución y la comunicación.
- Facilitar el aprendizaje en participación.
- Innovar: facilitar nuevos espacios, más permeables, más inclusivos.

•

Esta apuesta incide también en la calidad de los órganos de participación
ciudadana. Se traduce en:
- Trabajar y consensuar el para qué de cada órgano de participación
ciudadana; y que, en parte, deberá ir asociado a trabajar las necesidades y
carencias.
- Voluntad y compromiso político: si es real, todo es más sencillo. Supone un
gesto de cierta cesión de poder a la ciudadanía -y la ciudadanía lo coge-.
- La devolución de resultados es clave. Compartir lo que sí va hacia delante y
lo que no y los argumentos para ello. Es importante concretar la incidencia
y el impacto de la participación en el diseño y gestión de las políticas
públicas, y en la transformación social.
- Reglas del juego claras que definan: los límites que existen –técnicos,
económicos y de todo tipo-, los compromisos –políticos, técnicos y
ciudadanos-.
- La composición de los órganos de participación debe ser diversa e
integradora de las miradas políticas, técnicas y ciudadanas –sin jerarquías-.
- Responsables políticos: presencia sí, sin dirigir. Desde la escucha activa.
- Papel técnico: aportan conocimiento, permanencia en el tiempo,
experiencia.
- Ciudadanía: desde la diversidad, para que todas las voces y miradas
tengan un lugar.
- Convocatoria: compartir con tiempo el orden del día y la información
necesaria para poder formar una opinión –es clave-.
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CLAVES APORTADAS POR EL GRUPO:
- Comunicación y socialización de los órganos de participación, de los temas
que se tratan, de los resultados, de su impacto real.
- Las formas de hacer facilitan las conversaciones: con métodos y formas de
participar que favorezcan la creación colectiva, las reflexiones
compartidas… La figura de la persona facilitadora es importante.
- Mirada externa: que evalúe, que reflexione sobre la práctica participativa,
que comparta valoraciones y el impacto de la participación.
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C_PROCESOS PARTICIPATIVOS DE CALIDAD
En el segundo taller, celebrado el 20 de febrero, hemos centrado la reflexión en
los procesos participativos.
¿Qué entendemos por proceso participativo? En el contexto del nuevo
Reglamento de participación ciudadana:
•

El proceso participativo es una secuencia de actos, delimitados en el tiempo,
dirigidos a promover el debate y el contraste de argumentos entre la
ciudadanía o entre ésta y los responsables municipales, a fin de recoger sus
opiniones y propuestas respecto de una determinada actuación municipal.

Con esta definición como marco, y con la experiencia de las personas
participantes en distintos procesos participativos desarrollados en la ciudad,
hemos guiado la conversación grupal a partir de 4 preguntas.
Partiendo de la experiencia de Pamplona en procesos participativos:
•

¿Qué cuidar?

•

¿Qué mantener?

•

¿Qué dejar a un lado?

•

¿Qué añadir?

Y las repuestas colectivas han sido las siguientes.
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Partiendo de la experiencia de Pamplona en procesos
participativos…
¿QUÉ CUIDAR?
•

Los propios procesos participativos: hacer una apuesta por ellos y creer que
sirven para algo. Creérnoslo y dar confianza.

•

Las personas que participan; y los líderes naturales de los barrios, que son hilos
conductores.

•

Los grupos promotores de los procesos. ¿Cómo? Compartiendo información,
cuidando las relaciones…

•

Los objetivos del proceso y su claridad: el para qué.

•

El compromiso de que va a servir para algo.

•

La planificación del proceso: momentos, plazos, tiempos, espacios. Desde la
claridad.

•

La comunicación: que sea clara, en un lenguaje cercano y comprensible, “que el
mensaje llegue desde lo concreto”.

•

Las conversaciones, la deliberación, los diálogos amplios.

¿QUÉ MANTENER?
•

El área municipal de participación ciudadana –legislatura a legislatura y por
encima de partidos políticos-. Es un área técnica.

•

La profesionalidad técnica.

•

La honradez de las personas participantes y protagonistas de un proceso.

•

La comisión de seguimiento, que en algunos procesos existe.

¿QUÉ DEJAR A UN LADO?
•

Principalmente, algunas actitudes:
- Desconfianzas.
- Intereses privados frente al interés común y público.
- Intereses partidistas.
- Usurpar papeles ajenos. Es importante que cada uno se mantenga en su rol:
político, técnico o ciudadano.
- Filosofar (falta de concreción).
- Ideas preconcebidas.
- Ambigüedad y falta de claridad.
- Los protagonismos excesivos.
-
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¿QUÉ DEJAR A UN LADO?
•

Principalmente, algunas actitudes:
- Injerencias: figuras con poder técnico que condicionan o ejercen cierto
abuso de poder.
- La gran influencia de los poderes fácticos.
- Faltas de educación (algo tan sencillo como estar con el móvil en una
reunión) y de profesionalidad.
- La no escucha.
- La actitud de algunos/as políticos/as.

¿QUÉ AÑADIR?
•

Apertura a la participación. Mirada diversa.

•

Mayor flexibilidad.

•

Liderazgos compartidos y positivos. Mayor horizontalidad –también las
organizaciones- y presencia de líderes naturales.

•

La importancia de lo colectivo. Es lo importante.

•

Información clara y a tiempo –para las personas que participan y para la
ciudadanía en general-. Existencia de un canal claro de comunicación.

•

Comisión garante del proceso y del resultado: evaluación continua y
retroalimentación.

•

“Casco azul”: una figura de observadores, mediadores… “cuidadores/as” de los
procesos.

•

Relación de aprendizajes que deja cada proceso: permite evaluar y también
hacer y enriquecer la cultura participativa.

OTRAS REFLEXIONES:
•

En un proceso es importante saber cuál es su origen: movimiento social, o
institución, o compartido. Si quien impulsa es el Ayuntamiento, tiene que
ganarse la confianza y hacer un esfuerzo en ese sentido.

•

Es importante tener en cuenta el contexto donde se desarrolla el proceso: si
existe un conflicto o no, si hay una trayectoria participativa, etc.
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D_CONSULTAS, INICIATIVAS Y PROPUESTAS CIUDADANAS
El tercer y último taller, celebrado el 27 de febrero, lo hemos dedicado a trabajar
las consultas, iniciativas y propuestas ciudadanas.
Hemos iniciado la reflexión detallando algunos conceptos e ideas de partida:

CONCEPTOS INICIALES:
CONCEPTO

DETALLE
-

Es un sondeo sobre un proyecto o propuesta.

-

Los elementos clave de la consulta son:
1. Una pregunta cerrada sobre un tema de ámbito
municipal.
2. Una fase de información y debate en torno a ese
tema y pregunta. Esta puede ser a través de
diferentes canales de participación presencial o
digital –plataforma ERABAKI-.
3. Votación.

CONSULTA

4. Gestión de resultados. Aunque la consulta no es
vinculante, existe un compromiso municipal para su
desarrollo según los resultados obtenidos.

PROPUESTA

INICIATIVA
CIUDADANA

-

El Pleno municipal aprueba las reglas de juego de la
consulta –y con ello, refleja su compromiso con los
resultados-.

-

NOTA: La diferencia entre consulta y referéndum es,
simplificando, que para plantear un referéndum hay que
pedir permiso al Gobierno central.

-

La propuesta nace de la ciudadanía –particular o de
forma colectiva- y la traslada al Ayuntamiento.

-

El Ayuntamiento, en un plazo definido por el
Reglamento, tiene que responder (en diferentes formas).

-

Tiene una fase 0 de recogida de firmas. Esta fase está
regulada por la legislación foral de Navarra.

-

La iniciativa puede conllevar la petición de una consulta,
un proceso… y el Pleno municipal aprueba de forma
favorable o no –en un plazo definido-.

Tras esta explicación inicial, las personas participantes han compartido algunas
preguntas, impresiones y reflexiones sobre el tema.
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PREGUNTAS Y REFLEXIONES TRAS LA EXPLICACIÓN:
•

Sobre la CONSULTA:
- Es importante saber para qué se hace una consulta.
- La fase de información y de debate es clave para que todas las personas
cuenten con información de calidad y el argumentario de cada opción
sometida a consulta.
- En la fase de votación es importante no perder energía en cuestiones como:
¿quién vota? ¿Mayores de 16 ó de 18 años?
- También es importante que los resultados de la consulta se comuniquen con
transparencia: por ejemplo, a partir de un portal accesible de información.
- La consulta no puede ser vinculante porque así lo señala la legislación de
rango superior. La consulta puede llevar asociado un compromiso de pleno.
- ¿Quién evalúa la calidad del proceso de consulta? En el nuevo Reglamento
se propone que sea el OLDP (Observatorio Local de Democracia
Participativa). El OLDP está conformado por personas expertas del tema,
junto con ciudadanía y técnicos/as municipales.
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•

Sobre la INICIATIVA CIUDADANA:
- La recogida de firmas de la iniciativa se plantea de forma individual: ¿podría
plantearse como colectiva: porcentaje “x” de asociaciones del tejido
asociativo de la ciudad presentan la iniciativa? Sí, podría plantearse así.
- La recogida de firmas necesarias: ¿cómo impacta en las minorías -que al ser
minorías tienen menos fuerza social-?

•

Sobre los PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS:
- De forma espontánea –y sin ser tema de trabajo- el grupo ha conversado en
torno a los presupuestos participativos. Se ha valorado que es un
mecanismo participativo completo puesto que se trabaja en los órganos de
participación, como un proceso participativo y finalmente en una consulta.
Asimismo se ha señalado la necesidad de trabajarlos con rigurosidad: “es
fácil no hacerlo bien y que surjan críticas”.

•

EN GENERAL:
- En el imaginario colectivo la “consulta” es el nivel máximo de la
participación, pero igual no es para tanto. ¿Y la fuerza de los procesos
participativos?
- Un criterio básico para plantear una consulta, iniciativa o propuesta es que
incida en el bien común –y no en intereses particulares-.
- Otra cuestión clave es que la ciudadanía esté bien informada. Que la
información esté accesible en la calle, en el día a día de cada persona.
Porque no todas las personas pueden ir a reuniones. Para ello son
necesarios recursos y contar con la colaboración de las asociaciones.
- Todos estos procesos deberían ir acompañados y reforzados por
mecanismos de educación en lo público: ciudadanía.
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E_REFLEXIONES FINALES
En la última sesión y gracias al recorrido que hemos realizado juntos/as, hemos
planteado una última reflexión al grupo.
•

En el corto y medio plazo –de 1 a 3 años-, ¿por dónde tiene que ir el impulso
del Ayuntamiento de Pamplona en cuanto a los espacios de participación
ciudadana? ¿Dónde es preciso poner más fuerza: en los órganos de
participación ciudadana, en los procesos participativos y/o en las consultas e
iniciativas ciudadanas?

Para contestar a esta pregunta hemos hecho un ejercicio espacial con el siguiente
resultado visual:

La imagen que se acompaña de las siguientes reflexiones:
•

Una parte importante del grupo –unas 8 personas- se han colocado cerca de los
procesos participativos. En su opinión hay que poner la fuerza en ellos porque:
- Son el espacio de participación ciudadana que mejor permite co-crear
propuestas y soluciones. Y porque facilitan el trabajo conjunto con los/as
técnicos/as municipales.
- Son la base de la educación y el aprendizaje en participación. Además,
favorecen un trabajo directo con la Administración.
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- A partir de los aprendizajes generados en los procesos participativos –cultura
participativa- se puede llegar tanto a los órganos de participación ciudadana
como a las consultas e iniciativas. Los procesos son la puerta de entrada.
- Los procesos participativos son procesos de aprendizaje para todas las
personas y agentes implicados.
- Los procesos permiten abrir canales de diálogo y favorecer una pedagogía de
la participación.
- Los procesos participativos con criterios de calidad ofrecen garantías.
•

3 personas del grupo se han colocado a medio camino entre los procesos y los
órganos de participación ciudadana. En sus palabras:
- Con el aprendizaje que se da en los procesos participativos y desde la
responsabilidad social, es más fácil dar el salto a participar en los órganos de
participación.
- Es importante canalizar la participación abierta de la ciudadanía a través de los
procesos participativos; y también la participación más representativa y
estructurada en los órganos de participación ciudadana
- La deliberación que se da tanto en los procesos como en los órganos de
participación es la clave.

•

3 personas del grupo se han colocado cerca de las consultas e iniciativas
ciudadanas porque:
- Es la mejor vía para que los proyectos y propuestas se hagan y se ejecuten.
- Los mecanismos de democracia directa sirven para reconstruir y recuperar el
impulso creativo a nivel social –especialmente las iniciativas ciudadanas-.
- Aunque la consulta es un poco conflictiva –hay que elegir entre opciones
diferentes y siempre habrá ganadores y perdedores de la consulta- sirve para
dar a conocer y debatir sobre argumentarios.

•

Por último, 5 personas del grupo –todas ellas de perfil técnico- se han colocado
en la mitad a los 3 espacios de participación. En sus palabras:
- Los 3 espacios -procesos, órganos de participación y consultas e iniciativas
ciudadanas- son útiles y válidos para la construcción colectiva.
- Lo importante no es qué espacio de participación se impulsa, sino que se
lideren y desarrollen con criterios de calidad: que tanto el para qué como los
compromisos estén bien definidos.
- La apuesta es la calidad: de que la participación tenga sentido –en base a
necesidades concretas- y de que sirva –compromisos-, de que se cuiden tanto
los resultados como lo humano y las relaciones entre las personas.
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5. PRÓXIMOS PASOS
Para cerrar los talleres Axel Moreno, director del área de participación ciudadana
del Ayuntamiento, explica al grupo cuáles serán los próximos pasos de este
#Kolaboratorio de espacios de participación ciudadana.
Tal y como señala:
•

Los resultados de este #Kolaboratorio –junto con los resultados de otros
#Kolaboratorios- serán analizados y tenidos en cuenta por el área de
participación ciudadana en el proceso de redacción del borrador del nuevo
Reglamento de participación ciudadana de Pamplona.

•

El nuevo texto de Reglamento, tras su redacción final y aprobación por la
Junta de Gobierno, será sometido a exposición pública. Durante este periodo que se prevé para después de Semana Santa- cada persona y organización
podrá presentar propuestas de mejora –vía la plataforma digital Erabaki-.
Además se organizarán sesiones de trabajo presenciales para dar a conocer y
debatir sobre el contenido que se propone.

Por tanto el recorrido del nuevo Reglamento es aún largo y habrá vías para
incorporar nuevas propuestas y mejoras. Iremos haciéndolo paso a paso. De
momento nos quedamos con el valor aportado por este #Kolaboratorio y por las
personas que lo han protagonizado.
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6. AGRADECIMIENTO
Muchas gracias a todas y a cada una de las personas que, con su participación e
implicación, han hecho posible este #Kolaboratorio de espacios de participación
ciudadana.

Eskerrik asko!
¡Muchas gracias!
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7. ANEXO: EVALUACIÓN DEL #KOLABORATORIO
La evaluación del #Kolaboratorio por parte de las personas participantes –en base
a un cuestionario de valoración- es la siguiente:

1. De forma específica, ¿cómo valoras del 0 (muy mal) al 10
(muy bien) los siguientes aspectos?
Convocatoria: forma, plazos…

7,2

− Cercano al 10.
− Muy bueno el recordatorio por e-mail.
− Convocatoria acelerada; poca difusión.
− Muy asequible todo.
− E-mail tarde en una ocasión. Email de resultados de la primera sesión no recibido
en una ocasión.

El grupo de personas participantes: tamaño, diversidad, perfil…

7,4

− Aunque me hubiera gustado más gente.
− Echo de menos la diversidad.
− No hemos estado todos/as de la primera a la tercera sesión.
− Variado, muy interesante, rico de opiniones...
− Muchas ganas y voluntad.
− Interesante pero poco variado.
− Poco diverso y reducido.

Planteamiento del proceso y 3 sesiones de este Kolaboratorio y
contenidos trabajados

8,0

− Impecable.
− Hemos tocado los tres espacios de forma clara.
− Más concreto, muchas ideas, ninguna decisión.
− Perfectamente estructurado.
− Las exposiciones teóricas muy buenas.
− Buenas dinámicas y orden de palabras.
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El horario y la duración de las reuniones

7,9

− Adecuado, acertado.
− Tiempo algo reducido.
− Escaso de sesiones, pero entiendo que no se puede alargar.
− Se podía empezar antes y generar más dinámicas.
− También muy asequible.
− Bien planteado.
El espacio y su organización

7,2

− Muy bien aprovechado.
− Adecuado.
− El cambio de espacio y las condiciones de los mismos, mejorables.
− Incómodo.
− Ruidoso (ecos) y poco accesible.

La dinamización

8,8

− Una gozada.
− Muy activa y divertida.
− Muy buenas las dinamizadoras, guiando, recogiendo aportaciones...
− Gran capacidad de síntesis.
− Muy profesional.

Los resultados del proceso

7,2

− Esperanzado.
− No los tengo tan claros.
− Esperanzadores.
− Teoría, no realidad.
− Es un poco utópico.
− Falta participación más diversa para generar conclusiones.
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2. En general:
¿Qué es lo que más te ha gustado?
− La dinámica realizada y la participación.
− La forma de recoger y sintetizar la información.
− Las orientadoras del proceso.
− La dinamización.
− La participación.
− La dinamización bastante adecuada.
− La participación.
− Taldearen parte hartzea. [Participación del grupo]
− La dinamización.
− El grupo y la dinamización. El resumen de las sesiones.
− El buen rollo, la voluntad de mejorar todos.
− Muy interesante.
− La dinámica de trabajo y la síntesis de cada sesión. Valoración muy positiva en su
conjunto.
− Ver que funciona el área de participación.
− Papelógrafo y dinámicas de inicio y cierre y documentación intermedia de síntesis.

¿Y lo que menos?
− La poca participación por parte de los colectivos de la Diversidad.
− La dinámica de debate grupal.
− No sé exactamente lo que me llevo.
− El espacio bastante frío.
− Tal vez la duración de las sesiones, ¿poco tiempo?
− Espazioa. Lekuaren aldaketa. [El espacio y el cambio de lugar]
− Quizá la falta de parte política.
− El cambio de espacio.
− Más efectividad.
− Se mantiene la barrera Ayuntamiento/ciudadanía.
− Algunas cuestiones de convocatoria y organización previa.

¿Qué hubieras hecho diferente?
− Nada.
− Dinámicas diferentes.
− Más tiempo, más días.
− Implicar a políticos en estas dinámicas, al final ellos/as tienen la última decisión.
− Más concreto.
− Más ejemplos prácticos de Pamplona.
− Mejor convocatoria.

De todo el proceso, ¿con qué te quedas?
− Con la riqueza de aprender de todos y todas las participantes.
− Con lo que he aprendido y con la esperanza.
− Con el análisis o puesta en común del grupo.
− No lo tengo claro, pero sí algo más de conocimiento.
− Información.
− Con el proceso reflexivo.
− Parte hartzearen zailtasuna. [Complejidad de la participación]
− La participación de muy diferentes personas y organizaciones.
− Que hay muchas ganas de trabajar y técnicos/as implicados/as con el tejido social.
− Ganas de mejorar.
− Con ganas de participar.
− Trabajo e información en materia de procesos participativos.
− El aprendizaje y los contactos.
− Buenas intenciones.
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