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Foro de Participación Ciudadana
Nombre:

Foro de Participación Ciudadana

Fecha / Data:

31/05/2018

Hora de inicio/ Ordua:
18:30

Hora de fin/ Ordua:
21:00

Duración total:

90 minutos

Lugar / Kokalekua:

Palacio de Condestable.

Asistentes:

Entre 55 y 60 personas.

Nº Mujeres

Alrededor de 30-35.

Nº Hombres

Aproximadamente 25 hombres.

Edades de los asistentes

Personas adultas, escaso número de personas con edad
inferior a los 30-35 años.

Tipo de colectivos

Personal técnico del Ayuntamiento de Pamplona
(Participación, Igualdad, Cultura), político (Manuel Millera,
concejal delegado de Participación) y de entidades
vinculadas al desarrollo de actividades socioculturales, a la
diversidad cultural, a la ecología y medio ambiente, a las
personas jubiladas, etc.

Sectores sociales

Heterogeneidad

Relatores/as

Servicio de Dinamización de Participación Ciudadana.

Facilitadores/as

Floren Luqui, técnico del Área de Participación.

Técnica/o del área de
participación

Presente todo el personal técnico del Área (Ana Etxaleku,
Oihana Gallo, Elian Peña) además de Dirección (Ana Gil).

Desarrollo de la sesión
Bienvenida de Manuel Millera, concejal delegado de Participación Ciudadana y
Empoderamiento Social, y Ana Gil, directora del Área
El concejal Manuel Millera realiza una breve bienvenida al acto, dando la bienvenida a las
personas asistentes y agradeciendo su presencia. Concluye su intervención señalando que el
objetivo general de la sesión es el de comunicar las características fundamentales de todo el
material de trabajo derivado de los Kolaboratorios celebrados en los últimos meses.
Por su parte Ana Gil, directora del Área de Participación Ciudadana, traslada la conveniencia y
la satisfacción de establecer vías de cooperación público-social como los propios
Kolaboratorios, señalando a las personas congregadas que desde el Área “se quiere seguir
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escuchando vuestras voces”.

Comunicación de los resultados generales de cada KoLaboratorio a cargo de personas
participantes en los mismos
Floren Luqui, técnico de Participación Ciudadana, señala que es el turno de que cinco personas
participantes, una por cada Kolaboratorio, trasladen al resto las conclusiones generales de los
grupos de trabajo efectuados desde el mes de febrero. En sus intervenciones, estas personas
cuentan con paneles gráficos informativos elaborados para la ocasión.
La relación de personas ponentes y Kolaboratorios es la siguiente:







Cooperación Público-Social, por Daniel Garcia (Asociación Ibili Elkartea)
Comunicación y Tecnología, por Iker Beroiz (profesional del ámbito).
Análisis del Tejido Social, por Josetxo Loriente (TX Bizi)
Espacios de Participación, por Maria Jesús Pomar (ImPuls Health Promotion)
Evaluación y Transparencia, por Maria Ibarrolla (Colegio de Sociología de Navarra)

Finalizado este apartado, Luqui cede el turno de palabra a la directora de Participación
Ciudadana Ana Gil.
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Intervención de Ana Gil, directora del Área, a propósito del impacto de los resultados de
los Kolaboratorios en el ámbito municipal
Gil pone de manifiesto el destacado impacto que las conclusiones de cada uno de los
Kolaboratorios han tenido, están teniendo y tendrán en el ámbito de la Participación Ciudadana
a nivel municipal. En este sentido, cita como ejemplos el fortalecimiento de la plataforma
Erabaki, la redacción del Reglamento de Participación Ciudadana o la elaboración de una Guía
de Evaluación de los procesos participativos.
Por contra, Gil reconoce que los plazos previstos para el citado Reglamento de Participación no
se están cumpliendo y alude a la necesidad, ya planteada en los Kolaboratorios, de que los
representantes políticos conozcan los planteamientos consensuados a lo largo de los últimos
meses.
Turno de ruegos y preguntas
Moderado por el personal técnico del Área de Participación, se inicia un turno de ruegos,
preguntas e interlocuciones directas a la propia dirección del Área.
En resumen, las intervenciones se centran en los siguientes aspectos:

 Se solicita al Área de Participación la realización de una guía que facilite a las
asociaciones interesadas la elaboración de proyectos.

 En matería de comunicación y/o difusión, algunas personas aluden a la utilidad de
contar con los medios de comunicación locales (TV, radio, prensa).

 Apuesta clara, por parte de las personas participantes vinculadas al KoLaboratorio de
Comunicación, por hacer de Erabaki una marca conocida y reconocida. Se alude a la
necesidad de desvincular su consolidación del modelo barcelonés de “Decidim”.

 Algunas de las intervenciones transmiten cierta desazón y/o malestar por la falta de
cumplimiento de los plazos en la elaboración del Reglamento, alertando de que se corre
el riesgo de que el trabajo desarrollado en los Kolaboratorios no tenga un impacto
normativo real y, en consecuencia, no se produzca una transformación efectiva en la
colaboración y cooperación público-social.

 Se producen felicitaciones por el desarrollo de los Kolaboratorios.
 Una de las personas asistentes crítica que no se haya tenido en cuenta la perspectiva
de género en determinados aspectos del Foro.

 Sobre el futuro Reglamento, ya en fase de elaboración, Ana Gil responde
afirmativamente a la cuestión de que si el elaborado en Madrid puede sentar las bases
jurídicas y servir como modelo al de Pamplona. Otra intervención pregunta si está
previsto que el reglamento recoja el carácter vinculante de los procesos participativos,
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señalando la directora del Área al respecto que la apuesta va en el sentido de la
adquisición de compromisos políticos.

 En relación a Erabaki, se traslada la crítica de que no es una plataforma accesible para
personas con discapacidad visual.

 Se hace mención a la figura de los Consejos, especificamente al de mujer, señalando
una de las personas asistentes que es necesaria su revitalización y preguntando si en el
Reglamento se abordará su futuro. Desde el Área, Ana Gil responde afirmativamente.

 Ante la propuesta de impulsar la construcción de residencias públicas para personas
mayores, Gil responde que dicho tema queda fuera de las competencias del Área de
Participación Ciudadana.

Cierre de la primera parte del foro: documento-resumen y valoraciones
Tras el reparto, efectuado desde una perspectiva lúdica, de un documento-resumen del
desarrollo de los Kolaboratorios, y un posterior visionado de un video explicativo (ver aquí), se
llevan a cabo, como cierre de la primera parte, dos dinámicas de carácter valorativo.
En la primera de ellas, se solicita a las personas asistentes que valoren, ayudándose de una
diana, cuatro aspectos relativos a los Kolaboratorios: metodología, dinamización, contenidos y
organización.
Tal y como puede comprobarse en la imagen adjunta, la valoración genera de los cuatro
apartados es positiva, teniendo como premisa que la ubicación más centrada del gomet implica
una valoración más satisfactoria.
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En lo referente a la “Organización”, un 70% de las opiniones optan por puntuaciones
comprendidas entre el 4 y 5, logrado una nota media de 3,76. Los “Contenidos” de los
Kolaboratorios tienen una nota media de 3,82, concentrándose la mayor parte de gomets en el
4 (41,1%) y 3 (29,4%). En tercer lugar, la “Metodología” posee porcentajes muy similares en las
franjas 3,4 y 5, obteniendo una nota media aproximada de 3,70. Finalmente, la “Dinamización”
es el aspecto mejor valorado, con una nota media de 4 puntos sobre 5. Más del 75% de
quienes transmitieron su opinión lo hicieron otorgándole entre 4 y 5 puntos.
El segundo de los canales habilitados para transmitir una valoración de los Kolaboratorios
consiste en una urna tradicional en la que introducir las siguientes papeletas de colores: rojas
para opiniones negativas o críticas, amarillas para una valoración mixta y verdes para transmitir
comentarios positivos. Se muestran a continuación las valoraciones recibidas:

Número: 4 (23,5%)
1

Que los Kolaboratorios
coincidiesen en horario y
espacio.

Número: 7 (41,2%)
1

Número: 6 (35,3%)

Incertidumbre en el verdadero
1
impacto.

Perdida de tiempo
No habéis tenido en cuenta la
dinamización. El tiempo es
accesibilidad para personas
muy valioso. Temas con
2
2
2
sordas con intérprete de
puntos concretos: exposición
lengua de signos y subtitulado.
de ideas más que debate en la
1ª reunión.
Muy bien organizado, mucho
3 contenido. Pero poco concreto, 3
poca sustancia. Hasta pronto.

4

Falta recoger la perspectiva de
4
género.

Me gustaron mucho las
sesiones: hablar, conocer,
repensar. Pero no se pueden
alargar plazos y tienen que
verse resultados claros.

Gracias!!

Buena experiencia de
participación, aprendizaje e
interacción.

3

Por el cuidado, por el detalle,
por la belleza del proceso
(estético). Ibamos despacio
perquè anaven lluny!

Los Kolaboratorios excelentes,
pero el conjunto del proceso 4
regular.

Por la importancia del trabajo
realizado, la ilusión y el buen
hacer. Gracias.
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5

-Falta de tiempo para los
temas a tratar. -Demasiado
ruido por sobrecarga de
participación. -Falta de
moderación en los tiempos.

5

Por las redes sociales que se
tejen en estos espacios.

6

Demasiadas repeticiones de
temas y contenidos.

6

Buena idea. Aire fresco.
Nuevas dinámicas.

7

Ha faltado la presencia de
politicos/as, quienes deben ser

Segunda fase del Foro de Participación
En una de las salas principales de la primera planta del Palacio de Condestable se representa
la pieza tetral ”Cuatro sillas para tres”, una obra que promociona la participación ciudadana en
los asuntos públicas.
Tras su conclusión, el Foro finalizada con un pequeño ágape para todas las personas
asistentes, poniendo de esta forma el broche final a los Kolaboratorios iniciados el pasado mes
de febrero.
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