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FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL OLDP 
 
 

 
El OBSERVATORIO LOCAL de DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (OLDP) de 
Pamplona/Iruña pretende ser el espacio participativo para el análisis y seguimiento 
de las experiencias de participación que se desarrollen en el municipio. En el 
Observatorio participaremos personal político, técnico, ciudadanía organizada y no 
organizada, así como personal experto de las Universidades Públicas de Navarra y 
País Vasco (Parte Hartuz), con el fin de que el análisis y seguimiento sea compartido 
entre los distintos agentes. 
 
El OLDP se encuentra enmarcado en el Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa (OIDP) que es una red de más de 800 ciudades de todo el mundo (90 
países), entidades, organizaciones y centros de investigación que quieren conocer, 
intercambiar experiencias y aplicar medidas sobre democracia participativa en el 
ámbito local. Esta red nace en 2001, si bien, cobra mayor cuerpo a partir de 2011 con 
el fin de innovar y recomendar políticas concretas a las administraciones públicas del 
mundo. 
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1. ¿Qué es el Foro de Participación Ciudadana del OLDP? 
 
Espacio abierto de encuentro e intercambio donde se realiza seguimiento al trabajo 
relacionado con las políticas municipales de Participación Ciudadana y se marcan las 
orientaciones para el trabajo de los distintos órganos del OLDP (Comisión Permanente 
y grupos de trabajo-colaboratorios). El Foro de participación es el alma del 
Observatorio y en sus sesiones participan las personas que lo desean del ámbito 
político, técnico, ciudadanía organizada o a título particular, así como personas 
expertas del campo de la participacion. 
 
Objetivos: 

• Informar, compartir, debatir y analizar de forma conjunta el pulso de la 
participación (nuevas iniciativas, evolución de las existentes, etc.). 

• Impulsar, promover y formarse para la mejora de las prácticas colectivas. 
• Seguimiento de la actividad relacionada con el OLDP. 

 
Espacios de trabajo: 

Se reunirá de forma presencial un mínimo de cuatro veces al año (trimestralmente). 
Se completará con los diferentes espacios online de participación ciudadana para: 
• Compartir y difundir la información generada por el Observatorio. 
• Recoger aportaciones ciudadanas para los procesos participativos, órganos y 

mecanismos de Participación Ciudadana. 
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Crónica del primer Foro de Participación. 
 
El pasado lunes,19 de junio de 2017 de 18,30 a 20,30 h en el Palacio de Condestable 
(Sala de Conferencias – 2º planta), tuvo lugar la primera reunión del Foro de 
Participación Ciudadana, que viene a ser como la Asamblea General del Observatorio. 
 
En esta primera reunión nos juntamos unas 48 personas (27 hombres y 21 mujeres) 
entre las cuales se encontraba el concejal del área de participación, dirección técnica 
del área, 4 Técnicas de participación, 6 personas del servicio de dinamización 
comunitaria, 2 personas de la Universidad Pública de Navarra y otra más de UPV-EHU 
(Parte Hartuz), así como varias personas (17 H y 16 M) pertenecientes a 
organizaciones sociales y alguna persona a título particular. 
 
Los temas tratados fueron: 
 

1. Introducción de las Líneas Estratégicas del Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pamplona 

2. Presentación del OLDP 
3. Dinámica de grupos para abordar contenidos a desarrollar en el Foro de 

Participación Ciudadana. 
 

 
 
En este tercer punto, se crearon una serie de contenidos que os queremos devolver a 
través de este documento. 
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2. Contenidos generados en el primer Foro de participación 
 
LLUVIA DE IDEAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
 

A la hora de participar y poner procesos participativos en marcha, sea desde el 
tejido social, desde las instituciones, o de manera conjunta, en la sesión anterior del 
Foro de Participación se verbalizaron ciertas dificultades que debemos tener presentes 
para mejorar o potenciar la participación en Iruñea/Pamplona. Así mismo, hay puntos 
fuertes en los que apoyarnos para potenciar el éxito de los procesos participativos en 
nuestra ciudad. A continuación detallamos las ideas que salieron en el anterior Foro de 
Participación. 
 

DIFICULTADES 
  
 Estas dificultades estan relacionadas con el contexto general capitalista 
en el que vivimos y la cultura participativa existente, por un lado, y con las 
dificultades que tienen algunas personas y sectores sociales para participar 
porque no se enteran, porque no les motiva, porque las formas propuestas no se 
adaptan a sus posibilidades... y en este sentido, uno de los ámbitos de mejora es 
la comunicación en los procesos participativos. Finalmente, se expresan 
dificultades con las características que se atribuyen a los procesos participativos: 
lentitud, no sirven para nada, no podemos conciliar vida laboral, familiar y social 
para participar... 

 
A continuación agrupamos vuestras aportaciones, en estos bloques 

señalados: 
 
Contexto General 

• Existe un grave problema con el escaso compromiso social que tiene 
hoy en día la ciudadanía. El individualismo existente no favorece la 
democracia participativa. 
 

• Los barrios cohabitan con una fragmentación social considerada, lo 
que hace que haya una falta de cohesión social a la hora de sacar 
rendimiento de la participación. 
 

• Pérdida de credibilidad en instituciones encargadas de impulsar estos 
procesos.  
 

• El tamaño de la ciudad dificulta la participación, hay déficit 
organizativos. 
 

• Las agendas políticas están por encima del bien común. 
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Cultura de participación 

• Existe un gran desconocimiento en torno a la participación, no hay 
cultura participativa, y esto hace que no se sepa ni cómo, ni dónde 
participar. 
 

• Es difícil vencer la inercia antiparticipativa, hay que dejar de delegar en 
los demás para tomar las riendas, coger la costumbre de participar, tomar 
la iniciativa e implicarse. 
• La cultura de participación está muy concentrada en colectivos, 
asociaciones,... Hay que intentar que participe el resto de la población 

 

• Se debería repensar quién nos representa, porque incluso en estos 
procesos las personas que participan delegan en alguien que siempre 
lleva la iniciativa. 

 

• Las personas que están afectadas por problemas no participan, son 
distintas entidades las que les representan y participan en su nombre 
“Ponemos voz a la gente y participamos por ellos y de esta manera 
mermamos la realidad”. 

 

Participantes 
• Las mujeres están discriminadas, y no se tiene en cuenta las horas de 
las reuniones ni la duración de las mismas. 
 

• La participación está limitada a las personas en determinados 
extractos de la estructura social. 
 

• La participación de los mayores es poca por falta de costumbre. Están 
acostumbrados a protestar pero no se hace nada. 
 

• Falta juventud en los espacios de participación ciudadana. 
 

• Se aprecia la dificultad de abrirse a sectores nuevos de la sociedad, 
como los jóvenes migrantes. Se deberían buscar los modos e 
instrumentos para que esto fuera posible. 
 

• Mientras no se sepa salir del ámbito de confort, no se sabrá tratar con 
el otro, el diferente. No hay espacios o estructuras suficientes para poder 
trabajar con los inmigrantes. 
 

• Las personas que están afectadas por problemas no participan, son 
distintas entidades las que les representan y participan en su nombre 
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“Ponemos voz a la gente y participamos por ellos y de esta manera 
mermamos la realidad”. 
 

• Es difícil vencer el estigma que tienen las personas con trastorno 
mental, y este estigma hace que no participen 
 

• La participación de las propias asociaciones es muy escasa, lo que 
hace que no se avance a la velocidad y con la intensidad deseada. 
 

Comunicación 
• La mala o escasa comunicación hace que la gente no participe o vaya 
a los foros sin saber a qué o a dónde va. 
 

• El hecho de no tener un lenguaje común implica una dificultad 
añadida, las distitnas entidades no entiendan de igual manera la 
participación. 
 

• No ayuda al  trabajo la desconexión existente entre las diferentes 
iniciativas. 
 

• Podemos decir que hasta ahora, las necesidades de las asociaciones 
o de los barrios han tenido muy poca escucha y mucha menos solución. 
 

• Los tiempos de contestación por parte del ayuntamiento tampoco son 
un factor favorecedor, generalmente son muy lentos,  otras veces se 
acogen al silencio administrativo. 
 

• El Observatorio está volcado en exceso con los medios informáticos, 
que no todo el mundo puede dominar. 

 
Los tiempos en la participación 
 

• Es muy difícil conciliar la vida familiar con la vida participativa debido a 
los horarios. 
 

• En la actualidad se lleva una velocidad vertiginosa, hay demasiadas 
tareas en el día a día y esto desemboca en falta de tiempo para la 
participación. 
 

• Saturación de temas. Hay demasiados temas a trabajar y algunos se 
trabajan al mismo tiempo desde distintos espacios. 
 

• No hay espacios suficientes para trabajar desde la participación 
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• Es complicado luchar contra la creencia de que la participación es “una 
pérdida de tiempo”. 
 

• Es complicado motivarse cuando no se sabe para qué sirve, se ha 
trabajado mucho y en ocasiones este trabajo termina siendo ignorado. 
 

• Todos los procesos son muy lentos. 
 
FORTALEZAS 
 
Las fortalezas que aparecieron en el Foro de participación se centran en el 
Tejido Social y su historia, aunque probablemente existen muchas más que no 
se expresaron. 
 
• Vivimos en una ciudad con mucha cantidad y diversidad de asociaciones 
que, además, cubren ámbitos muy amplios de la ciudad. Y no debemos olvidar 
que dicha diversidad se resume en riqueza. 
 

• Pamplona tiene una gran tradición en participación, y hay que aprovecharse 
de ese activo. Dispone de un tejido comunitario amplio e inquieto, además de 
denso y cambiante, y ello hace posible que se puedan reconducir mejor todos 
los aportes de la ciudadanía.  
 

• La experiencia histórica desde la mayoría de barrios han mostrado que 
estamos ante una estructura consolidada y, precisamente, en dichos barrios es 
donde se ha cimentado toda la fuerza organizativa. Así, esta experiencia de 
tantos años no debe caer en el olvido. 
 
• Se ha de avanzar sin olvidar que la ciudadanía es soberana, y que “si 
queremos, podemos” 
 

• Por parte de la ciudadanía hay ganas de hacer muchas cosas, de actuar, y 
ello se traduce en un entusiasmo. Pero además hay que tener en cuenta que 
contamos con una situación política distinta, con un ayuntamiento dispuesto a 
escuchar, y con una inquietud que muestra su buena voluntad. Prueba de ello 
son todos los foros y diferentes convocatorias que se hacen, apoyados por la 
facilidad que otorgan los medios digitales (si bien su labor no está bien 
canalizada). 
 

• La existencia de diferentes estructuras termina por dotar de herramientas 
apropiadas; todo tipo de espacios para recoger propuestas, un área con su 
equipo de técnicos y la red de centros de Civivox son un claro ejemplo de ello. 
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En otro orden de asuntos tratados en el Foro de Participación anterior, se 
expresaron algunas necesidades sentidas para superar las dificultades y aprovechar 
las fortalezas y se realizaron algunas propuestas. 
 

NECESIDADES 
 
Las necesidades planteadas afectan al tejido social, y podrían abordarse en el 
marco de un Plan de Apoyo al Tejido Social, otras tienen que ver con los 
procesos participativos abiertos desde el ayuntamiento en esta legislatura, y 
finalmente en relación a órganos municipales participativos. 
 
Tejido social 
• Desarrollar procesos de autoreflexión: para asociaciones sobre como 
interaccionan internamente. Para que y como se hacen las cosas. Evaluación de 
procesos internos desde el comienzo. 
 

• Gestionar de una mejor manera el voluntariado. 
 

• Conocer el tejido asociativo, los colectivos que hay. 
 

• Espacios/locales/sitios de reunión / falta de locales para asociaciones. Para 
guardar documentación, ensayos, llevar a cabo actividades. 
 

• Infraestructuras materiales y económicas.  
 

• Mejorar el trabajo en red entre las distintas asociaciones y colectivos, generar 
costumbre para ello. 
 

• Que todos los colectivos estén representados y se tengan en cuenta. 
 

• Concienciar a mandatarios/as y técnicos/as del valor de la labor de los 
colectivos y asociaciones. Reconocimiento. 
 
Procesos participativos 
• Información y formación acerca de los procesos participativos. Concienciar a 
la ciudadanía de que los temas de participación son necesarios y comunicar 
para que sirven. 
 

• Apoyo a la participación por parte de la política, que venda el producto. 
 

• Comunicación. Uso de medios/plataformas digitales para hacer llegar las 
iniciativas. Hace falta mayor convocatoria. Crear canales de comunicación para 
que esta sea fluida. 
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• Ampliar, implicar, abrir a otros sectores sociales no organizados la 
participación. 
 

• Cultura participativa. Interiorizar las virtudes de ser parte de la toma de 
decisiones. 
 

Organos de participación 
• Un Foro De Participación Ciudadana que de pie a que este sea el 
protagonista de todos los procesos que se lleven a cabo. 
 

• Trabajo municipal por comisiones (ej: Andalucia). 
 

• Derivación a espacios fuera de las instituciones (centros de salud o CRPS) y 
de apoyo entre iguales. Empoderamiento de personas con Trastorno Mental.  
 

• Evitar duplicar servicios. 
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PROPUESTAS 
 
• Generar espacios inclusivos que atraigan a mas gente y den cabida a todo el 
mundo, a través de dinámicas para implicar a jóvenes, mayores, mujeres, 
diversidad cultural...    
 

• Trabajar en red y generar puntos de encuentro que faciliten la continua 
colaboración y coordinación entre los diferentes agentes: ciudadanía, 
ayuntamiento, tejido social, universidad... 
 

• Generar espacios de formación para la ciudadanía.  
 

• Apoyar a las asociaciones en tema de espacios y subvenciones.  Mejorar el 
sistema de subvenciones y hacer un buen marco regulador de gestión de 
espacios, su cesión y usos. 
 

• Crear comisiones ciudadanas de trabajo que sean vinculantes para la 
administración.  
 

• Propuestas ciudadanas: reflexionarlas, llegar a consenso y ponerlas en 
marcha; si no se llevan a cabo, hacer una devolución. Trazabilidad de las 
mismas.  
 

• Ofrecer servicios de conciliación y convocar foros en horarios en los que 
pueda acudir mayor numero de gente.  
 

• Conocer y tener en cuenta a todo el tejido social de forma real, sin olvidarnos 
de ninguno colectivo/asociación.  
 

• Participación real y efectiva, a través de diferentes mecanismos y procesos, 
para que no “caiga en saco roto” y generar confianza en la ciudadanía.  
 

• Conocer diferentes experiencias y procesos exitosos de participación para 
generar ilusión.  
 

• Analizar que canales y espacios de comunicación existen desde la 
administración con la ciudadanía y las asociaciones, si son efectivos y si hay que 
mejorarlos. Como ejemplo, utilizar documentación escrita para que tener la 
información mas a mano.  
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3. PROPUESTA DE TRABAJO 2018 
 
TEMAS PRIORITARIOS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Balance área participación ciudadana 2017 y seguimiento trimestral 2018 
2. Reglamento de Participación Ciudadana 
3. Mapeo recursos institucionales y asociativos 
4. De dónde venimos (historia) y análisis del tejido social (dónde estamos). 
5. Plan promoción tejido social y ciudadanía activa (a dónde vamos) 
6. Colaboratorios y jornadas de participación 

 
TEMAS PRIORITARIOS DE COMISIÓN PERMANENTE 
 

1. Puesta en marcha y regulación de OLDP. 
2. Incorporar personas del ámbito ciudadanía en su dinámica mensual. 
3. Sistema de evaluación y rendición de cuentas de los procesos participativos. 
4. Temas del Foro de Participación. 

 
CALENDARIZACIÓN 
 
A continuación, en el calendario adjunto, se señalan las fechas previstas para las 
reuniones del Foro de Participación (verde) y de la Comisión Permanente del OLDP 
(amarillo). En el primer caso, una cada tres meses, y en el segundo caso 
mensualmente, salvo verano. 
 
Los contenidos previstos en los distintos Foros de Participación son: 
 
15 de febrero: 

• Presentación Mapeo recursos institucionales y asociativos 
• Balance área participación ciudadana 2017. 
• Trabajo realizado por los Colaboratorios. 
• Situación Reglamento de participación ciudadana 
 

17 de mayo: 
• Presentación ¿De dónde venimos? (historia) y análisis del tejido social (dónde 

estamos) 
• Balance trimestral área participación ciudadana 2018. 
• Trabajo realizado por los Colaboratorios. 
• Situación Reglamento de participación ciudadana 
 

13 de septiembre: 
• Plan promoción tejido social y ciudadanía activa (a dónde vamos) 
• Balance trimestral área participación ciudadana 2018. 



 

 
 

  T 948420266 F 948420716● participacionciudadana@pamplona.es● www.pamplona.es   
   

  

 

Área de Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social 
 
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea 
Ahalduntzeko Alorra 
 

13

• Trabajo realizado por los Colaboratorios. 
• Situación Reglamento de participación ciudadana 
• Presentación Jornadas Participación (4-5 de octubre 2018) 
 

15 noviembre: 
• Plan promoción tejido social y ciudadanía activa (a dónde vamos) 
• Planificación área participación ciudadana 2019. 
• Trabajo realizado por los Colaboratorios. 
• Situación Reglamento de participación ciudadana 
• Evaluación Jornadas Participación (4-5 de octubre 2018) 

 

 
En rosa, las fechas que no son muy favorables para realizar convocatorias. 

lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31

lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30

lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do
1 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do lu ma mi ju vi sa do
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

{42} [42] 31

agosto 2018 septiembre 2018

2018
enero 2018 febrero 2018 marzo 2018

abril 2018 junio 2018

diciembre 2018

julio 2018

octubre 2018 noviembre 2018

mayo 2018
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En septiembre se prevee la creación de la Comisión de Seguimiento, una vez aprobado 
el Reglamento de Participación Ciudadana y el OLDP esté regulado. 
 
En diciembre de 2017 se realizará convocatoria pública para la ciudadanía que quiera 
formar parte de la Comisión Permanente del OLDP. 
 
 

 
 

GRUPOS DE TRABAJO DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Foro de Participación Ciudadana se articula a través de varios espacios o grupos de trabajo, 
a los que denominamos “Co-laboratorios”. 

Pretenden ser espacios de encuentro, reflexión, análisis, aprendizaje y co-producción sobre 
temas de importancia para el Foro de Participación Ciudadana. Pueden ser puntuales, para 
abordar temas concretos, o permanentes si necesitan abordar temas a lo largo plazo.  

Estarán formados por personas interesadas en su temática:  

Ciudadanía, asociaciones y entidades del Tejido Social, técnicos/as del Ayuntamiento u 
otras instituciones y expertos/as externos (a demanda del grupo).  

A través de ellos se elaborarán materiales de reflexión y propuestas para que Foro de 
Participación Ciudadana los valide y los canalice a través de la estructura municipal para su 
tramitación y desarrollo. La metodología incorporará aspectos innovadores y adaptados a las 
necesidades de cada grupo. 

Aunque el resultado de los grupos no es vinculante, el compromiso del OLDP es de respuesta 
motivada sobre qué se toma en consideración y qué no, y por qué. 
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Para el 2018 se proponen cinco “Co-laboratorios”: 

Cooperación público-social 

Este colaboratorio abordará la cesión de locales e infraestructuras, subvenciones, ayudas y 
convenios, formación para la participación, etc., con el fin de crear un marco de colaboración 
entre el ayuntamiento, el tejido social y la ciudadanía activa. 

Espacios de participación ciudadana 

Este colaboratorio abordará los órganos municipales de participación ciudadana territoriales y 
sectoriales (Consejos, Foros y Observatorios), la consulta e iniciativa ciudadana, y los Procesos 
Participativos municipales.  

Evaluación, transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas 

Este colaboratorio deberá abordará el sistema de análisis, evaluación de la Participación 
Ciudadana a nivel local, junto a la transparencia, trazabilidad y de rendición de cuentas de las 
Políticas Públicas de Participación Ciudadana. 

Comunicación Ayuntamiento-Ciudadanía 

Este colaboratorio deberá abordará los sistemas de información y comunicación en la 
Participacion Ciudadana del municipio. Qué dificultades nos estamos encontrando, qué canales 
utilizar, cómo mejorar los mensajes, etc. 

Tecnología y democracia 

Este colaboratorio deberá abordar como implementar la capa digital en todos los espacios y 
procesos de participación del municipio.  

 
 
 
CALENDARIZACIÓN de los COLABORATORIOS 
 
Los colaboratorios deberán elaborar una propuesta para su calendario 2018 antes del 
31 de enero. 
 
Se realizará una convocatoria de arranque de todos ellos, previsiblemente para el 
sábado 27 de enero a la mañana, con colaboratorios sumultáneos. En esta jornada se 
terminará de perfilar el calendario de cada uno de ellos. 
 
Previamente, el trabajo fundamental es el de “captación de personas” para que tomen 
parte en los colaboratorios. 
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4. PARA SABER MÁS DEL OLDP 
 

El OLDP de Pamplona/Iruña es el espacio participativo para el seguimiento y análisis 
compartido de las experiencias de participación que se desarrollen en el municipio. 

 
Estas experiencias pueden desarrollarse tanto en el marco de las políticas públicas 

municipales de Participación Ciudadana (órganos de participación ciudadana, mecanismos de 
democracia participativa, procesos de participación y acción comunitaria, etc.) y sus espacios 
formales, como en cualquier espacio social de la ciudad, de forma más autónoma o 
autogestionada. 
 

 
4.1. Objetivos y funciones. 

El principal objetivo del OLDP de Pamplona/Iruña, es impulsar la participación en el 
municipio, facilitando el contacto, la relación y el análisis de las experiencias participativas 
desde diferentes espacios y perspectivas, enriqueciendo de esta manera las prácticas ya 
existentes y fomentando nuevas experiencias con carácter inclusivo e integral. 
 
Las principales funciones del OLDP de esta forma serían: 

-Consensuar conceptos y criterios sobre participación que definan un lenguaje común 
para la ciudad en materia de participación.  
-Analizar y proponer sistemas de trabajo para los órganos, mecanismos y procesos de 
participación ciudadana. 
-Establecer sistemas de evaluación de la participación. 
-Recopilar, analizar y difundir la información que se genera en el trabajo del OLDP. 
-Definir criterios de calidad en la participación. 
-Proponer actuaciones que faciliten y mejoren la calidad de la participación ciudadana. 
-Facilitar la participación ciudadana en el OLDP a través de: 

-Apertura de los espacios de trabajo. 
-Difusión de los estudios e informes generados. 

-Trasladar a la Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación (EMEP) las 
necesidades formativas que detecte tanto para grupos de actores como para los 
órganos, mecanismos y procesos de participación. 
-Analizar las iniciativas de participación ciudadana se produzcan en los otras ciudades 
del mundo. 
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4.2. Estructura de funcionamiento. 
El OLDP se conformará en cuatro espacios autónomos, coordinados entre sí:  

-El Foro de Participación Ciudadana.  
-Los Grupos de Trabajo. 
-La Comisión Permanente. 
-La Comisión de Seguimiento. 

 
Foro de Participación Ciudadana. 

Espacio abierto  de encuentro e intercambio donde se  materializa toda actividad 
relacionada con el OLDP. Es el alma del Observatorio y en sus sesiones participaran, al 
menos, los grupos de trabajo y la comisión permanente, así como otras iniciativas o agentes 
que en el propio proceso quieran incorporarse. 

La función principal del Foro es validar y en su caso orientar las actuaciones del resto 
de los espacios de coordinación y trabajo más específico. En ese sentido, las  funciones y 
objetivos principales del Observatorio son las del Foro. 
 
Objetivos: 

-Informar, compartir, debatir y analizar de forma conjunta el pulso de la participación 
(nuevas iniciativas, evolución de las existentes, etc.). 
-Impulsar, promover y formar para la mejora de las prácticas colectivas. 
 

Espacios:  
Se reunirá de forma presencial un mínimo de tres/cuatro veces al año (trimestralmente). Se 
completará con los diferentes espacios online de participación ciudadana para:  

-Compartir y difundir la información generada por el Observatorio. 
-Recoger aportaciones ciudadanas para los procesos participativos, órganos y 
mecanismos de Participación Ciudadana. 

 
Grupos de Trabajo del OLDP. 

Espacios de análisis y reflexión sobre los órganos, mecanismos y procesos concretos 
que se están desarrollando en la ciudad. Estos grupos pueden ser puntuales, para analizar 
experiencias concretas, o permanentes. Estarán formados por personas interesadas en su 
temática: ciudadanía, personal técnico y expertos/asesores externos a demanda del grupo. 
 
Comisión Permanente: 

Formada por técnicos, asesores externos y representación ciudadana, asume la 
responsabilidad de coordinar, organizar e impulsar los trabajos necesarios para dotar de 
contenido el propio Observatorio y el Foro de Participación Ciudadana. 
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Se reunirá mensualmente y se coordinará con el resto de espacios y iniciativas 
relacionadas con el Observatorio. Al tener una composición mixta y variada de perfiles deberá 
hacer un esfuerzo intenso en la comunicación multidireccional. 

 
La configuración exacta se establecerá en el primer Foro de Participación Ciudadana de 

forma abierta y se revisará en los foros sucesivos intentando siempre combinar la estabilidad y 
apertura de sus miembros.  
 
Funciones y tareas  

-Coordinación de los grupos de trabajo del OLDP. 
-Elaborar un listado de los órganos, mecanismos y procesos puestos en marcha. 
-Comunicar a los grupos de trabajo los órganos, mecanismos y procesos que se van 
activando a nivel municipal. 
-Organizar la presencia de expertos externos en los grupos de trabajo, incluyendo los 
costes que pueda suponer. 
-Organización del Foro del Observatorio. 
-Proponer los sistemas de recogida de información sobre el funcionamiento de los 
órganos, mecanismos y procesos participativos. 
-Proponer los sistemas e indicadores iniciales de evaluación para su testeo y puesta en 
marcha en los grupos de trabajo. 
-Trasladar las recomendaciones del OLDP (grupos de trabajo y técnicos) a las áreas 
municipales correspondientes. 
-Como observatorio de experiencias participativas en la ciudad, puede hacer 
recomendaciones para los procesos y experiencias de la ciudadanía de manera 
autónoma desarrollen. 
-Trasladar a la ciudadanía y difundir los resultados de sus trabajos (memorias, informes, 
sistemas de evaluación… etc.). 
-Elaboración del las necesidades presupuestarias del OLDP. 

 
Comisión de seguimiento: 

Formada por una representación de políticos/as, técnicos/as, asesores externos y 
representación ciudadana, asume la responsabilidad de realizar el seguimiento del OLDP. Se 
reunirá un mínimo de una vez al año. 

 


