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Desde el Ayuntamiento del Valle de Egüés consideram os que tenemos a 
nuestro alcance el reto de profundizar en la toma d e decisiones municipales 
de forma participativa y democrática. La consecució n de este reto tendrá una 
influencia determinante en el conjunto de la socied ad. 

Exposición de motivos de la Ordenanza de Participación Ciudadana del Valle de Egüés 

  



 

 

1. Presentación
El presente documento recoge el 

Asociados en el marco del Plan Estratégico de Participación del 

Dicho trabajo se ha realizado 

transparencia del Ayuntamiento, así como en coordinación con los diferentes planes que se 

están desarrollando en el municipio (Cultura, Desarrollo Local, Agenda 21

2. Nuestro municipio: el marco de trabajo
Antes de entrar a valorar la visión, necesidades e intereses existentes en torno a la 

participación en el municipio del Valle de Egüés, se apuntan unas pinceladas sobre aspectos 

de población, organización administrativa y económica que nos servirán de marco de 

trabajo y nos ayudarán, además, a tener una mayor vinculación 

puedan salir de este plan. 

consecuencia, por lo menos en parte, de

Un municipio compuesto y complejo

Fuente: Ayuntamiento del Valle de Egüés
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Presentación 
El presente documento recoge el diagnóstico realizado por Arbuniés y Lekunberri 

el marco del Plan Estratégico de Participación del Valle de Egüés.

Dicho trabajo se ha realizado en estrecha colaboración con el equipo de participación y 

transparencia del Ayuntamiento, así como en coordinación con los diferentes planes que se 

están desarrollando en el municipio (Cultura, Desarrollo Local, Agenda 21

Nuestro municipio: el marco de trabajo
a valorar la visión, necesidades e intereses existentes en torno a la 

participación en el municipio del Valle de Egüés, se apuntan unas pinceladas sobre aspectos 

de población, organización administrativa y económica que nos servirán de marco de 

os ayudarán, además, a tener una mayor vinculación con las propuestas que 

puedan salir de este plan. Ya que entendemos que la “realidad participativa” es 

consecuencia, por lo menos en parte, de esta realidad más amplia.  

Un municipio compuesto y complejo  
 

 

Nuestro ámbito de trabajo es un 

municipio extenso (

complejo y diverso, con núcleos 

desperdigados por el territorio de 

diferente tamaño y carácterísticas.

Compuesto por 

entidades de población y 5 

señoríos. 

 

 

del Valle de Egüés 

realizado por Arbuniés y Lekunberri 

alle de Egüés. 

o de participación y 

transparencia del Ayuntamiento, así como en coordinación con los diferentes planes que se 

están desarrollando en el municipio (Cultura, Desarrollo Local, Agenda 21 y Juventud). 

Nuestro municipio: el marco de trabajo 
a valorar la visión, necesidades e intereses existentes en torno a la 

participación en el municipio del Valle de Egüés, se apuntan unas pinceladas sobre aspectos 

de población, organización administrativa y económica que nos servirán de marco de 

con las propuestas que 

la “realidad participativa” es 

Nuestro ámbito de trabajo es un 

municipio extenso (53,5 Km2), 

complejo y diverso, con núcleos 

desperdigados por el territorio de 

diferente tamaño y carácterísticas. 

Compuesto por 11 concejos, 2 

entidades de población y 5 
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Concejos Entidades de 

población 

Señoríos 

Alzuza 

Ardanaz 

Azpa 

Badostáin 

Egüés 

Elcano 

Elía 

Ibiricu 

Olaz 

Sagaseta 

Ustárroz 

Gorraiz 

Sarriguren 

Echalaz 

Amocain* 

Eransus 

Elizmend* 

Egulbati* 

*Núcleos sin habitar 

Fuente: Ayuntamiento del Valle de Egüés 

El tercer municipio en población de Navarra 
La población total del Vallesegún datos del padrón a octubre de 2017 es de es de 20.659 

habitantes, con una distribución tal y como se muestra en el .cuadro siguiente 

Población  Superficie Población Densidad 

Total (Km2) % total Total (hab.) % total (hab/km2) 

Alzuza  3,1 5,8 260 1,2 83,9 
Amocain  0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 

Ardanaz  6,2 11,6 68 0,3 11,0 

Azpa 2,6 4,9 21 0,1 8,1 

Badostáin  7,1 13,3 347 1,7 48,9 

Echálaz  1,8 3,7 4 0,0 2,2 

Egüés  3,4 6,4 379 1,8 111,5 

Egulbati  2,6 4,9 0 0,0 0,0 

Elcano  2,6 4,9 190 0,9 73,1 

Elía 5,2 9,7 26 0,1 5,0 

Eransus  4,1 7,7 20 0,0 4,9 

Elizmendi  0,4 0,7 0 0,0 0,0 

Gorraiz  2,3 4,3 3610 17,5 1.569,6 

Ibiricu  3,0 5,6 65 0,3 21,7 

Olaz 1,6 3,0 675 3,2 421,9 

Sagaseta  3,1 5,8 40 0,2 12,9 

Sarriguren  1,8 3,4 14941 72,3 8.300,6 

Ustárroz  1,8 3,4 13 0,0 7,2 

Total  53,5 100 20659 100 386,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento del Valle de Egüés 

 



 

 

La gráfica de edades del municipio muestra dos 

grandes picos: población infantil y mediana 

edad. La base de la pirámide es bastante 

ampliaindicando el importante 

de la infancia y el peso pote

juventud.Destacar también que 

población se enmarca en la franja de 36 a 45 

años. Ambos hechos, relacionados con la 

población de Sarriguren. 

2%

72%

Distribución de población por núcleos
Valle de Egüés

ALZUZA ARDANAZ

ECHÁLAZ EGÜÉS

ERANSUS GORRAIZ

SAGASETA SARRIGUREN

51%49%

Distribución de población según sexo
Valle de Egüés

Hombres Mujeres
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Como se observa en los 

y cuadros adjuntos, la 

distribución en el territorio es 

muy irregular: en Sarriguren vive 

el 72,3% de la población del 

municipio. Y entre Sarriguren y 

Gorraiz el 89,8%.

existe una baja d

población en la mayoría de sus 

concejos. 

Fuente: Elaboración propia a partir 

datos del Ayuntamiento del Valle de 

Egüés 

 

 

La gráfica de edades del municipio muestra dos 

población infantil y mediana 

a base de la pirámide es bastante 

importante peso porcentual 

de la infancia y el peso potencial de la 

.Destacar también que la mayoría de 

población se enmarca en la franja de 36 a 45 

años. Ambos hechos, relacionados con la 

 

La distribución, entre hombres y mujeres, 

en cambio, es bastante equilibrada.

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

Ayuntamiento del Valle de Egüés
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16-20
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2%2%

18%

3%

Distribución de población por núcleos
Valle de Egüés

AZPA BADOSTAIN

ELCANO ELÍA

IBIRICU OLAZ

USTÁRROZ

51%

Distribución de población según sexo-

Mujeres

Como se observa en los gráficos 

y cuadros adjuntos, la 

bución en el territorio es 

muy irregular: en Sarriguren vive 

el 72,3% de la población del 

municipio. Y entre Sarriguren y 

Gorraiz el 89,8%. En cambio, 

xiste una baja densidad de 

población en la mayoría de sus 

Elaboración propia a partir de 

Ayuntamiento del Valle de 

distribución, entre hombres y mujeres, 

en cambio, es bastante equilibrada. 

laboración propia a partir de datos del 

Ayuntamiento del Valle de Egüés 

2000 3000 4000

Distribución de población por edades-
Valle de Egüés



 

 

8 

Si comparamos la distribución por edades, destaca la juventud de Sarriguren, frente al 

envejecimiento progresivo de Gorraiz y los Concejos. Sarriguren cuenta con más de 4500 

vecinos entre los 30 y cuarenta años, y como consecuencia, 3.850 con edades 

comprendidas entre 0 y 12 años. Suponen respectivamente un 34% y 29% de la población 

total del núcleo.Sin embargo, las poblaciones de Gorraiz y los Concejos tienen su 

mayor concentración en la franja 40 a 65 años, y la población joven es mayor en la 

franja 12 a 30 que en edades inferiores. Se trata de núcleos de población maduros, 

con una previsión de natalidad baja. 

Identidad múltiple ¿Población urbana o rural? 
El carácter de municipio compuesto, con cambios significativos en el poblamiento en los 

últimos 50 años, nos llevan a una realidad mixta que incluye diferentes tipologías de 

poblamiento en el municipio: desde núcleos tradicionales de pequeño tamaño y carácter 

rural con escasa densidad de población como Ardanaz, Ibiricu a Azpa; pasando por otros de 

vivienda nueva unifamiliar como Gorráiz, o de carácter mixto como Olaz; para terminar en 

Sarriguren de carácter urbano y con la mayor densidad de población del municipio. El 

urbanismo, en muchos casos, define la forma de relacionarse de la ciudadanía. 

Además, los cambios de tipo administrativo han implicado una evolución exponencial de la 

población en losúltimos años, que hace que una parte muy significativa de las personas que 

habitan actualmente el Valle procedan de otros municipios o regiones. Estos cambios se 

inician en la década de los 70 cuando Burlada abandona el municipio para constituirse 

como ayuntamiento independiente. A partir de esta fecha se mantiene la población estable 

en unos 1.000 habitantes hasta finales de los 80 con la construcción de Mendillorri cuya 

urbanización se inicia en 1991, seguida de la urbanización de Gorráiz. Una vez incorporado 

Mendillorri a Pamplona, el PSIS de Sarriguren iniciado en 2002 provoca un aumento de la 

población especialmente entre 2006 y 2009, tendencia que continúa hasta la actualidad. 

El carácter rural tradicional minoritario y garante hasta hace pocos años de la identidad 

municipal, se ha visto desplazado por formas de vida más urbanas con menos relación 

afectiva y vivencial con el entorno. Así asistimos en este momento a una redefinición de la 

identidad municipal que marca las formas y necesidades de participación y establece una 

relación simbiótica de interdependencia entre ambas. 
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3. Nuestro diccionario básico. ¿de qué hablamos 
cuando decimos participación? 
 

 
 

Niveles de participación

Informar

Decidir
Deliberar

Consultar
Comunicar

Comunicación Consulta Participación activa 
Toma de decisiones

Acción colectiva

Acción social

Empoderamiento

Fuente; elaboración propia. 
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4. ¿Cómo se hizo?: La elaboración del 
diagnóstico 

4.A.Herramientas variadas 
Para conocer la situación actual del municipio en el ámbito de la participación, 

comunicación y toma de decisiones, se han utilizado diferentes instrumentos 

complementarios: 

Fuente; elaboración propia. 

Información documental 

La documentación utilizada se centraen las ordenanzas y reglamentos municipales, así 

como el Plan de Participación de Navarra y planes y experiencias de interés de otros 

municipios y comunidades. Más concretamente: 

 Reglamento Orgánico del Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

 Ordenanza de participación ciudadana. 

 Ordenanza de transparencia. 

 Instrucciones sobre publicidad activa. 

REUNIONES 

DE PARTICIPACIÓN 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL 

Web 

Concejos 

Documentos en 

papel: actas… 

Concejales y 

concejalas 

municipales 

Consejo de 

participación 

ENTREVISTAS EN 

PROFUNDIDAD 

CUESTIONARIO 

PARA FAMILIAS 

Personal 

municipal 

GRUPO DE 

TRABAJO 
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Grupo de trabajo 

Se ha constituido un grupo de trabajo temporal a modo de equipo coordinador (Amaia 

Etxarte, Estíbaliz López y Guadalupe Lecumberri), que se ha reunido de manera periódica 

con objeto de organizar, analizar, contrastar y revisar, para obtener el mejor resultado 

posible. Este método de trabajo ha permitido intercambiar información y tener una visión 

de conjunto en torno a la participación desde perspectivascomplementarias. 

Entrevistas 

Para recabar información sobre la situación actual, valoración de ésta y principales 

demandas existentes en la actualidad se han realizado una serie de entrevistas que 

incluyen perfiles diversos: políticos, personal técnico municipal y colectivos del municipio. 

Cuestionario para familias 

La visión de las familias se ha considerado una cuestión importante: ¿cuál es su visión de la 

participación promovida por el Ayuntamiento? ¿Y por las asociaciones? ¿Cuáles son los 

temas en los que les gustaría participar? ¿De qué manera?... 

Para ello se ha diseñado un cuestionario con las siguientes características: 

 Universo: familias del municipio del Valle de 

Egüés. 

 Fecha de realización: Octubre-noviembre de 

2017. 

 Tamaño de la muestra: 367 entrevistas. 

Nivel de confianza del 95%, margen de error de 

±5% y p=50%.  

 Se ha realizado un muestreo estratificado 

distribuyendo los cuestionarios en los núcleos de 

manera proporcional al número de familias. 

Se realizó una distribución por correo postal a 

todas las familias del municipio. 

 

Fuente; elaboración propia. 
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La recogida se ha llevado a  cabo mediante la colocación de 16 

buzones en diferentes puntos del municipio. 

Fuente; elaboración propia. 

Reuniones de participación 

Se realizaron diferentes reuniones según perfiles diferenciados, 

con un orden del día similar 

 Reunión de participación de Concejales y Concejalas 

municipales (18.09.17). 

 Reunión de participación de Concejos (20.09.17). 

 Reunión del Consejo de Participación (20.09.17). 

 Reunión de participación de personal municipal (22.09.17). 

Centradas en presentar la propuesta de trabajo, validarla, valorar la participación en la 

actualidad y definir los principales aspectos a profundizar. 

4.B. ¿Quiénes han participado? 
Se ha contado con un alto grado de implicación, tanto de las familias, como de colectivos, 

personal municipal y equipo político. Han participado 147 personas en entrevistas, 

reuniones de participación y consulta. El resultado de participación es el siguiente: 

PERFIL DE PARTICIPACIÓN PERSONAS PARTICIPANTES 

Total Mujeres Hombres 

Perfil político: alcaldía y concejalías 7 3 4 

Perfil político: representantes de concejos 8 5 3 

Personal técnico municipal 12 9 3 

Colectivos municipales 7 4 3 

Familias 113   

Personas que cumplimentaron el cuestionario familiar  67 46 

TOTAL 147 88 59 

Fuente; elaboración propia 
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Fuente; elaboración propia. 

A la hora de la participación se han integrado las visiones de los diferentes perfiles. A nivel 

político se han realizado entrevistas en profundidad a Alfonso Etxeberria, alcalde y Amaia 

Etxarte, Concejala de Participación Ciudadana, Transparencia, Concejos, Euskera y Salud 

del Ayuntamiento del Valle de Egüés. También se invitó a reuniones de participación a 

todos los concejales y concejalas, así como representantes de Concejos del Valle. 

Asistieron: 

Concejales Repersentantes de Concejos 

Iván Méndez Somos Valle de Egüés José Miguel Equiza Elía 

Helena Arruabarrena Geroa BAi Araceli Beato Badostain 

Mikel Bezunartea PSN Marisol Legal Badostain 

Carlos Idoate UPN Belén Baztan Elcano 

Raquel Idoate UPN   

Fuente: elaboración propia 

REUNIONES 

PARTICIPACIÓN 

5 

Representantes 

de Concejos 

5 

Concejales y 

concejalas 

municipales 

5 

Consejo de 

participación 

17 

ENTREVISTAS EN 

PROFUNDIDAD 

113 familias 

CUESTIONARIO  

10 

Personal 

municipal 

Perfil 

político (4) 

Colectivos 

(6) 

Perfil 

técnico (7) 

12 reuniones del  

GRUPO DE TRABAJO 



 

 

También se invitó a nivel técnico, 

Asistieron a la reunión de participación y/o 

las siguientes áreas: 

 Atención ciudadana. 

 CAF. 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Empleo y desarrollo local

 Escuela de música. 

En relación a los colectivos municipales, se cursó invitación 

Consejo de Participación. Entre ellos, los c

en profundidad fueron: 

 Tribugunea. 

 Asociación Coral Valle de Egüés.

 Sarrikultur elkartea. 

 Urbi auzo elkartea. 

Para más detalle los perfiles de las personas que han cumplimentado el cuestionario para 

familias es el siguiente: 

41%

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN 
RELLENADO EL CUESTIONARIO

Mujer Hombre

14 

a nivel técnico, a una persona responsable de cada área municipal. 

Asistieron a la reunión de participación y/o cumplimentaron cuestionario y/o entrevista

 

Empleo y desarrollo local. 

 Euskera. 

 Gerencia. 

 Igualdad. 

 Intervención. 

 Participación y transparencia

 Servicios Sociales

En relación a los colectivos municipales, se cursó invitación a reunión a los colectivos del 

Entre ellos, los colectivos asistentes a la reunión y/o entrevistas 

Asociación Coral Valle de Egüés. 

 Punto de encuentro

 Asociación de vecinos de Gorraiz

 Sarriguran Kantuz

ara más detalle los perfiles de las personas que han cumplimentado el cuestionario para 

Fuente; elaboración propia

59%

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN 
RELLENADO EL CUESTIONARIO- SEXO

Hombre

25%

6%

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN 
RELLENADO EL CUESTIONARIO

< 30 30-45 46

na persona responsable de cada área municipal. 

cuestionario y/o entrevistas 

Participación y transparencia. 

Servicios Sociales. 

a reunión a los colectivos del 

olectivos asistentes a la reunión y/o entrevistas 

Punto de encuentro Solidaridad. 

vecinos de Gorraiz. 

Kantuz 

ara más detalle los perfiles de las personas que han cumplimentado el cuestionario para 

Fuente; elaboración propia 

69%

PERFIL DE LAS PERSONAS QUE HAN 
RELLENADO EL CUESTIONARIO- EDAD

46-67 > 67
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Como puede apreciarse en los gráficos, casi un 60% de los cuestionarios ha sido rellenado 

por mujeres. Con edades mayoritarias entre los 30 y los 45 años, y con diversidad territorial 

ya que han cumplimentado cuestionarios en los siguientes núcleos: Badostain, Egüés, Elía, 

Gorráiz, Ibiricu, Olaz y Sarriguren. 
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5. ¿Dónde estamos?: La participación en el 
municipio 

5.A.Instrumentos de participación institucional 
Incluyen un conjunto amplio de instrumentos para la Gobernanza, Transparencia y 

Participación existentes en el municipio, tal y como se indica en el esquema: 

INSTRUMENTOS 

POLÍTICOS 

Área de 

Transparencia y 

Participación 

Ordenanza de 

participación 

ciudadana 

ACCIONES 

CONCRETAS DE 

PARTICIPACIÓN 

ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE INFORMACIÓN 

Y CONSULTA 

Consejo de 

participación 

Revista 

Al revés 

Consejos 

WhatsApp 

de Concejos 

012 

Procesos de 

elección y/o 

selección 

Procesos de 

participación en 

proyectos y planificación 

Acciones 

colectivas y 

proyectos  

comunitarios 

Ordenanza de 

Transparencia 
Reglamento 

orgánico del 

Ayuntamiento 

Junta de 

Concejos 

Mesa inter- 

áreas 

Observatorio Mesas y 

grupos de 

trabajo 

temáticos 

OAC 

Cartelería 

MUPIS 

Buzoneos 

Boletín municipal 

Clik 

Eguesibar 

Web Ayto 

Webs 

Consejo 

escolar 
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1. Instrumentos políticos: 

Son la base legal de la participación a nivel municipal y definen el modelo de gobernanza 

del Valle. Incluye 4 herramientas, algunas específicas de participación y transparencia y 

otras de carácter organizativo. 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

Referencia: Boletín nº  30-13 febrero de 2014. 

Es un instrumento que regula la organización y el régimen de funcionamiento del 

Ayuntamiento. Si bien no es un instrumento específico de participación, plantea las 

estructuras organizativas del gobierno municipal (ver esquema adjunto) e incluye entre 

otras, herramientas de participación municipal: 

 

Órganos necesarios del Gobierno y la 

Administración 

Órganos complementarios 

Pleno del Ayuntamiento Tenencias de Alcaldía Concejalías Delagadas Grupos Municipales 

Junta de Gobierno Local Comisión Especial de 

Cuentas 

Junta de Portavoces Consejos Sectoriales 

Alcaldía Comisiones Informativas   

Fuente; elaboración propia 

Todos ellos cimentan el modelo de democracia representativa. Se organizan y gestionan a 

través de los y las representantes políticos elegidos en las urnas. Los Consejos sectoriales, 

además, se abren a los colectivos municipales. 

Sin entrar en detalles exagerados, se comentan aquellas cuestiones de cada uno de ellos, 

significativas desde el tema que nos ocupa: 

 El Pleno del Ayuntamientoestá integrado por todas las Concejalas y Concejales y 

es presidido por el Alcalde o Alcaldesa. 

o Para ampliar la difusión auditiva del desarrollo de las sesiones podrán 

instalarse sistemasmagnetofónicos y se permitirán las grabaciones 

magnetofónicas de todas las sesiones declaradaspúblicas (artículo 14). 
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o Son sesiones públicas. No obstante, podrá ser secreto el debate y lavotación 

de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los 

ciudadanos a quese refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, 

cuando así se acuerde por mayoría absoluta. (artículo 15). 

o Es posible asistir a los plenos, si bien la ciudadanía no podrá intervenir en las 

sesiones hasta que se establezca el turno de consultas, una vez levantada la 

sesión del Pleno ordinario. 

 La Junta de Gobierno Localqueda integrada por el Alcaldeo Alcaldesa y un número 

deConcejales no superior al tercio del número legal de los miembros de la 

corporación, nombrados yseparados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. 

o Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas pero se 

expondrá en elTablón de Anuncios de la Corporación el Orden del Día así 

como un extracto de los acuerdos que seadopten y se enviará copia del acta 

aprobada a todos los concejales en el plazo máximo de diezdías desde la 

celebración de la sesión. (Artículo 46). 

 Las Comisiones 

o Una vez constituidas las Comisiones, si el Pleno lo considera necesario, se 

podrá crear y modificar por mayoría simple, así como acordar la existencia 

de otras Comisiones especiales para temasespecíficos. 

o Las Comisiones Informativas estarán integradas de forma que su 

composición global seacomode a la proporcionalidad existente entre los 

grupos políticos (Artículo 58). 

o La Presidencia podrá invitar a un vecino/a o interesado/a para que acuda a 

las Comisiones yexponga durante un tiempo máximo de 15 minutos el punto 

que le afecta. 

o Las Comisiones Informativas Permanentes celebrarán reuniones ordinarias, 

cada mes(siempre y cuando haya temas para su celebración)(artículo 59). 

o Las Comisiones Informativas son órganos cuya función es el estudio, 

informe,preparación y consulta preceptiva de los asuntos que hayan de ser 

sometidos a la decisión delPleno, con la única excepción de los que sean 

declarados de urgencia por el propio Pleno (artículo 60). 
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Además de los instrumentos señalados, se regulan algunos derechos: 

 Derecho de información. Los Concejales y Concejalas tienen derecho a recibir la 

información necesaria para elejercicio de su cargo (artículo 106). 

ULO VIII 

 Los derechos a la información y participación ciudadana. 

o La ciudadanía tiene derecho a recibir una información amplia, puntual y 

objetiva sobre los asuntos municipales. 

o A acceder a la información y documentación municipal política, o a la que 

estén directamenteintervenidos. 

o A ejercer el derecho de petición ante las autoridades municipales o a las 

autoridades del Estado através del Ayuntamiento. 

o A asistir a las reuniones del Pleno del Ayuntamiento. 

 Consulta y acceso a la información. 

o La ciudadanía tiene derecho a acceder a la documentación municipal 

quetenga la consideración de pública, o a la que estuviesen directamente 

interesados. (Artículo 114). 

o Al acceso a la documentación histórica o a la que obre en el Archivo o 

Registros delAyuntamiento (artículo 116). 

o A acceder a ladocumentación que le afecta directa y personalmente, 

salvaguardando en cualquier caso losderechos de terceros(artículo 117). 

o A los acuerdos y resoluciones de los órganos de Gobierno (artículo 1118). 

 Participación ciudadana. 

o La ciudadanía podrá dirigirse a cualquier autoridad u órgano municipal, en 

peticióntanto de aclaración como de actuaciones municipales (Artículo 121). 

o Todo ciudadano podrá formular a cualquier miembro de la Corporación u 

organismomunicipal propuestas de actuación de interés local (Artículo 122). 

o Las asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro Municipal podrán 

efectuar una exposición ante el Pleno del Ayuntamiento en relación con 

algún punto del ordendel día, en cuya tramitación administrativa previa 

hubiese intervenido como interesada (artículo 123). 
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o Desde el Ayuntamiento se propiciará y potenciará la participación 

ciudadana a travésde los distintos medios establecidos por la legislación 

vigente (Artículo 124). 

o Consejos sectoriales. El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la 

constitución de Consejos Sectoriales parafacilitar la participación, 

información, control y propuesta de la gestión municipal, referida a 

losdistintos sectores de actuación en los que el Ayuntamiento tiene 

competencia (artículo 125). 

ÁREA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

Tal y como señala el Ayuntamiento, el Área de Transparencia y Participación es de nueva 

creación en el Ayuntamiento del Valle de Egüés. Tiene por objeto articular sistemas que 

garanticen tanto la transparencia y acceso a la información por parte de los vecinos y 

vecinas del Valle de Egüés, como su participación en la vida política municipal.Dentro de 

sus competencias, y en el ámbito de la Transparencia tiene por objetivo garantizar las 

publicaciones exigidas por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen 

gobierno, pero también todas aquellas que puedan resultar de interés para vecinos y 

vecinas del valle. 

El área de Participación Ciudadana tiene por objeto garantizar el derecho de la ciudadanía 

del Valle de Egüés a participar en los asuntos municipales, a través de los distintos cauces 

existentes, pero también implementando otros nuevos que se adapten a las necesidades 

que se vayan detectando. 

A lo largo de 2017 se han realizado las pruebas para la contratación de un técnico o técnica 

de participación ciudadana, que finalmente se ha incorporado con fecha 1 de diciembre de 

2017. En el aspecto administrativo, el área cuenta con el apoyo de los miembros de la OAC, 

dado que no tiene personal específico asignado. 

En cuanto al presupuesto se previeron un total de 195.610,00€  de los cuales: 

 125.000 estaban destinados a inversión. En este apartado destacan los 60.000€  de 

la partida de PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. El resto se han destinado a la 

ejecución de la nueva página web, el Plan estratégico de participación, y otros 

estudios técnicos, como el de transporte en los Concejos. 
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 En la partida de Gasto corriente, se previeron 32.610€  para el coste total de personal 

(cuota empresarial de seguridad social incluida). El resto se ha destinado a diversas 

actividades que se han ido realizando a lo largo del año. Destaca también una 

partida para la creación del Observatorio del Valle, a través de un convenio con la 

UPNA, que finalmente debió realizarse a través de un contrato, por lo que esa 

partida se incorporó a la de gasto corriente.  

ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Referencia: Boletín nº  193-7 octubre de 2013 

El Ayuntamiento del Valle de Egüés da un paso hacia nuevas formas de trabajo en las 

Administraciones Públicas con la publicación de esa ordenanza. Tal y como se indica en su 

artículo 2, su objeto es “la regulación de las formas, medios yprocedimientos de 

información y de participación de las vecinas, vecinos y entidadesciudadanas del Valle de 

Egüés en la gestión municipal, así como la organización,competencia y funcionamiento de 

los órganos que se creen para hacer efectiva laparticipación ciudadana y aproximar la 

Administración a la ciudadanía.” 

Busca avanzar hacia una democracia real que sea reflejo de una sociedad más madura y 

responsable. Con un fortalecimiento de la sociedad civil que impregne diversas dimensiones 

y alcance una cultura de la empatía y un nuevo pacto cívico de tolerancia y respeto. 

Para ello integra una serie de principios básicos: 

 La facilitación de un diálogo y comunicación permanente entre las personas 

delegadas (alcalde y concejales) y las personas delegadoras (ciudadanía). 

 La transparencia. 

 La profundización en la toma de decisiones participativa y democrática. 

 Donde los políticos y políticas están al servicio de la ciudadanía. 

 Y teniendo en cuenta, que la participación no es inmutable, sino un proceso en 

evolución constante. 

Plantea una serie de objetivos que a su vez actúan como criterios reguladores (artículo 3): 

 Deparar la más amplia información sobre actividades, obras y servicios. 
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 Facilitar y promover la participación de sus vecinos, vecinas y entidades en la 

gestiónmunicipal con respecto a las facultades de decisión correspondiente a los 

órganosmunicipales representativos. 

 Hacer efectivos los derechos de la vecindad, recogidos en el artículo 18 de laLRBRL 

(Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local). 

 Fomentar la vida asociativa en el pueblo. 

 Garantizar la solidaridad entre las personas y núcleos de población del 

términomunicipal. 

 Activar los presupuestos participativos. 

Y apunta diversos instrumentos para alcanzar dichos objetivos: 

 Utilización de medios combinados de comunicación social para la difusión de la 

información municipal. 

 Creación de un servicio municipal de información, registro de instancias, 

iniciativas, reclamaciones y quejas. 

 La creación de un registro municipal de asociaciones. 

o Los datos serán públicos (artículo 10). 

o Las Asociaciones Ciudadanas (inscritas en el Registro Municipal de 

Asociaciones) tendrán derecho, en la medida de las posibilidades y de 

ladisponibilidad presupuestaria, a la utilización de locales e instalaciones 

municipales y ala percepción de subvenciones, tanto para gastos ordinarios 

de funcionamiento, comopara el desarrollo o promoción de actividades 

concretas. Para poder optar a estassubvenciones se deberá presentar un 

presupuesto que justifique el gasto. (artículo 8). 

 La Consulta Popular. Bien promovida por el Ayuntamiento, bien por la ciudadanía 

(para lo que se requiere la presentación de firmas como mínimo de un 10% del 

Censo Electoral del Municipio). 

o Toda la ciudadanía censada tiene derecho a ser consultada. 

o El Ayuntamiento posibilitará foros de debate. 

o Se creará dentro de la Web municipal un espacio para pedir opinión y 

permitir agilización de recogida de firmas. 
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o Se podrán colocar puntos de recogida de opiniones para personas entre los 

14 y 17 años para conocer su opinión (sin que varíe el cómputo o resultado de 

la consulta realizada a personas adultas). 

 Consejo de participación ciudadana. Creación del Consejo como órgano municipal 

supremo de coordinación de las Entidades Ciudadanas. (ver apartado Consejo de 

Participación Ciudadana). 

 Creación de una línea de trabajo de Presupuestos Participativos(más información 

en el apartado 4). 

 La participación en los órganos municipales de gobierno. 

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

Referencia: Boletín nº  44-3 de marzo de 2017 

La ordenanza de Transparencia en su exposición de motivos justifica la necesidad de 

implantar un modelo de transparencia que concrete para el municipio de Egüés la 

legislación existente a nivel nacional y autonómico.Considera que “sólo cuando la 

ciudadanía tiene a su alcance los instrumentos necesarios para conocer cómo se toman las 

decisiones que le afectan, cómo se utilizan los fondos públicos o cuál es la actividad pública 

y política de nuestras instituciones y responsables públicos y bajo qué criterios actúan, 

entonces puede opinar, exigir y participar con eficacia. 

La Transparencia, por tanto, fortalece la verdadera democracia y fomenta la 

responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y la ciudadanía y es la mejor 

vacuna contra la corrupción. Y al mismo tiempo, desde la perspectiva de las instituciones, 

fomenta la eficacia, la eficiencia, la responsabilidad y la cercanía a la sociedad, ayudando 

así a que se afirme su legitimidad”. 

La Transparencia es una actividad pública con una triple vertiente: 

 La obligación positiva del Ayuntamiento a la publicidad activa de la información 

pública que está en su poder. 

 El derecho subjetivo de todas las personas de acceder a dicha información mediante 

solicitud. 
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 El Ayuntamiento, como entidad pública debe garantizar el cumplimiento de los 2 

supuestos anteriores partiendo del principio de máxima accesibilidad. 

En su artículo 2 señala también qué entidades están sujetas a dicha Ordenanza. Del 

amplio abanico existente señalamos aquellas directamente relacionadas con el presente 

diagnóstico: 

 El Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

 Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de 

derechopúblico con personalidad jurídica propia. 

 Las fundaciones de iniciativa pública municipal o de participación mayoritaria del 

Ayuntamiento. 

 Las asociaciones constituidas por el Ayuntamiento del Valle de Egüés, organismos y 

demásentidades previstos en este artículo. 

 Asociaciones, empresas, entidades, etc. que presten servicios en el Valle de Egüés y 

que a travésde contratos, subvenciones, acuerdos, convenios, etc. reciban 

financiación por parte delAyuntamiento. 

Detalla las obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información (artículo 

3): 

 Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios 

electrónicos, la información de su actividad relacionada con el funcionamiento y 

control de laactuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar 

el acceso a la misma. 

 Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que 

obre en supoder. 

 Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada. 

 Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y 

divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad. 

 Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las 

personas en los plazos previstos. 
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 Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la 

información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para 

resolver. 

 Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la 

información de forma clara y precisa para los ciudadanos. 

 Difundir los derechos que reconoce esta Ordenanza a las personas, asesorar a las 

mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información. 

 Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato 

elegido de acuerdo con lo establecido en la presente Ordenanza. 

 Toda la información prevista en esta Ordenanza estará a disposición de las 

personas con discapacidad en una modalidad accesible. 

Y los derechos de las personas en el artículo 4: 

 A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad. 

 A ser informadas si los documentos requeridos obran o no en poder del órgano o 

entidad. 

 A ser asistidas en su búsqueda de información. 

 A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles. 

 A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato 

elegido. 

 A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la 

información solicitada. 

 A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su 

caso, de lasexacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición 

a formatos diferentes deloriginal. 

Se detallan también los medios de acceso a la información (artículo 5). 

 Las entidades están obligadas a habilitardiferentes medios para facilitar la 

información pública, de modo que resulte garantizado el acceso atodas las 

personas, con independencia de su formación, recursos, circunstancias personales 

ocondición o situación social. 
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 A estos efectos, el Ayuntamiento ofrecerá acceso a la información pública a través 

de lossiguientes medios: 

o Oficinas de información. 

o Páginas web o sedes electrónicas. 

o Servicios de atención telefónica. 

o Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos del 

Ayuntamiento habilitados al efecto. 

Artículo 7. Principios generales. 

 Publicidad de la información pública. 

 Publicidad activa: El Ayuntamiento publicará por iniciativa propia aquella 

información que searelevante para garantizar la transparencia de su actividad así 

como la que pueda ser de mayorutilidad para la sociedad y para la economía, 

permitiendo el control de su actuación y el ejercicio delos derechos políticos de las 

personas. 

 Reutilización de la información generada por las diferentes entidades, que  constata 

el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del poder público en la 

sociedad. 

 Acceso inmediato y por medios electrónicos. 

 Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe 

ser veraz,fehaciente y actualizada. 

2. Órganosde participación 

Existen diversidad de Comisiones estables, y mesas de trabajo para cuestiones de carácter 

puntual, que encauzan la participación. 

CONSEJOS/COMISIONES 

 Comisión de bienestar social, convivencia, salud, mujer, igualdad e inmigración. 

 Comisión de educación, infancia, juventud y mayores. 

 Comisión de cultura y euskera. 

 Comisión de participación ciudadana, transparencia y concejos. 
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 Comisión de cuentas, hacienda, personal, modernización de la administración y 

protección ciudadana. 

 Comisión de ordenación del territorio, obras, urbanismo, medio ambiente y 

desarrollo sostenible. 

 Comisión de desarrollo local, industria, comercio, empleo y turismo. 

 Comisión de deportes. Anualmente realiza una ronda de clubes en la comisión 

política. Los clubes tienen la oportunidad de presentar sus demandas, solicitudes o 

realidades a la comisión. 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Es un instrumento abierto para la canalización a través de las asociaciones y plataformas 

representativas de los intereses de la ciudadanía de nuestro municipio, que se puso en 

marcha en 2014.Pretende ampliar el campo de la participación ciudadana en el 

Ayuntamiento del Valle en todos aquellos asuntos en los que las diferentes personas del 

Consejo puedan estar implicadas. 

La previsión es de 1 reunión trimestral, aunque el Consejo se puede convocar siempre que 

los asuntos lo requirieran. Con funciones muy amplias entre las que destacan: hacer 

propuestas en materia de participación; coordinar propuestas y aprobación de los 

presupuestos municipales, PGOU y otros planes, informes de concesión de viviendas de 

promoción pública; informar sobre problemáticas municipales; programar actividades para 

el fomento de la participación ciudadana. 

Tal y como se indica en el reglamento está Constituido por el Alcalde o Alcaldesa, la/el 

Concejal de Participación, la/el técnico de participación ciudadana, 1 representante de cada 

grupo municipal y 1 representante de cada una de las asociaciones y entidades municipales 

que figuren en el registro. 

JUNTA DE CONCEJOS 

Es un órgano de comunicación y organización para los Concejos y de éstos en relación con 

el Ayuntamiento, que articula la visión territorial del Valle como municipio compuesto. 

No existe periodicidad en la celebración de estas Juntas, sino que se convocan en función de 

las necesidades o a petición de los concejos. 
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MESA INTER ÁREAS 

Mesa de trabajo de equipos técnicos municipales orientada a favorecer la coordinación 

entre las diferentes áreas municipales. 

OBSERVATORIO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

Tal y como se indica en su documento de trabajo inicial, el Observatorio pretende ser una 

herramienta de trabajo dinámica, cuyo objetivo es recabar, organizar, y facilitar la 

información estadística que generen los diversos programas y proyectos de gestión 

municipal que resulten de interés con datos representativos del municipio. Se trata de un 

proyecto de colaboración con la UPNA que se encuentra en fase de implementación. 

La primera fase consistirá en la puesta a disposición de la comunidad, mediante la creación 

de una herramienta web, de toda información municipal relativa a las políticas públicas que 

se vienen desarrollando desde la institución. 

La segunda fase, deberá desarrollar la estructuración orgánica del Observatorio, a los 

efectos de proceder a investigación de causas y consecuencias de las realidades sociales, y 

los efectos de las políticas públicas. 

La tercera fase del observatorio: una fase encaminada a desarrollar acciones de análisis, 

debate y divulgación de las informaciones recogidas por el observatorio, y de las 

conclusiones obtenidas por los grupos de análisis. Entre ellas se desarrollarán jornadas y 

encuentros de reflexión sobre los temas y problemas detectados en el Valle, Seminarios y 

talleres de formación o ponencias de análisis de las políticas objeto de observación. 

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

Constituido en mayo de 2017, su objetivo es promover la participación libre y eficaz de los 

sectores sociales del Valle de Egüés implicados en la Educación en asuntos de competencia 

municipal fomentando la igualdad. 

MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS 

 Mesa de Movilidad. 

 Mesa del Euskera. 

 Mesa política de Igualdad que actúa como Comisión Ejecutiva. 

 Mesa técnica de igualdad. 
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3. Acciones concretas de participación 

Este apartado agrupa todas aquellas acciones de participación que son limitadas en el 

tiempo, bien para acompañar un proyecto específico (por ejemplo la realización de un Plan 

Municipal), bien de repetición anual. 

PROCESOS DE ELECCIÓN Y/O SELECCIÓN 

 Concurso Comercial. 

 Votación chupinazos: Gorraiz, Sarriguren. 

 Definición e identidad de los Gigantes. 

 Concurso para la selección de la imagen corporativa del Ayuntamiento. 

 Galardones deportivos. 

 Votación para la selección del nombre de la futura escuela infantil(en un futuro 

cercano). 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN 

 Proceso de Participación previo a la Revisión del Plan General Municipal de 

Urbanismo. 

 Integración de proceso de participación en la planificación municipal. 

 Plan de Cultura. 

 Plan de Desarrollo Local. 

 Agenda Local 21. 

 Diagnóstico de juventud. 

 Participación en la modificación normativa municipal. 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

A partir de la aprobación de la Ordenanza de Participación en el año 2013, se han 

implementado los presupuestos participativos municipales. Para ello se asigna anualmente 

una partida presupuestaria denominada “presupuestos participativos” y se organiza la 

selección de proyectos en tres fases que se repiten cada año: información de la apertura del 

proceso y las condiciones (septiembre); propuestas (octubre); valoración y selección de 

propuestas (a partir de noviembre). 
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Fuente; Ayuntamientode l Valle de Egüés 

ACCIONES COLECTIVAS Y 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

 Banco del 

tiempovinculado al mercadillo de 

trueque. 

Existe una bolsa de servicios con 

un listado organizado por 

categorías (Ej.: gremios, idiomas, 

NT, acompañamientos, NT, salud 

y bienestar, ocio…), que se envía actualizado todos los mesesalas 203 personas 

integrantes del mismo. Incluye INTERCAMBIOS INDIVIDUALES e 

INTERCAMBIOS COMUNITARIOS (específicos de este banco en comparación 

con otros existentes en otros municipios). 

 De la pastilla a la zapatilla. Los ayuntamientos de Huarte y Egüés han puesto 

en marcha un proyecto sanitario/deportivo dirigido a los pacientes de las 

poblaciones de la zona básica atendida por los centros de salud de Huarte, 

Gorráiz y Zubiri. Se trata de un sistema de recetas deportivas (cardio salud e 
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hidroterapia) dirigido a personas que no hacen deporte y con problemáticas de 

salud de manera que se realiza un trabajo integrado entre Salud y Deporte, 

donde les elaboran un plan de entrenamiento. 

 Programa jovendel CAF. Se concibió como una prolongación del educativo infantil. 

Se dirige a adolescentes y jóvenes entre 13 y 30 años, con un programa de 

actividades fijas en cuya propuesta, desarrollo y ejecución, participan los chavales y 

chavalas. Por ejemplo: apoyo al estudio, ciber, PIJ, local abierto, actividades de ocio y 

prevención… 

 Voluntariado ambiental. Actividades de mejora ambiental organizados por el 

Servicio de Jardines del Ayuntamiento. Ej.: creación de un bosquecomestible en 

Sarriguren. Acción presentada en los presupuestos participativos que no fue la más 

votada, pero se considera de interés y se va implementando pocoa poco. 

4. Instrumentos de 
información y consulta 

Incluyen diversas herramientas y 

mecanismos, algunos más 

formales y otros menos 

estructurados, implementados en 

la mayor parte de los casos por el 

Ayuntamiento. 

HERRAMIENTAS MUNICIPALES 

ON LINE 

Web municipal 

Web oficial del Ayuntamiento que 

incorpora diversos mecanismos 

 de información, comunicación y  

consulta con laciudadanía:  

 Portal de Transparencia 
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Fuente; Ayuntamientode l 

Valle de Egüés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumentos para contactar con el 

Ayuntamiento a través de la Web: 

buzón de sugerencias, el alcalde 

responde, los concejales y concejalas 

responden. Permite la formulación de 

preguntas directas a través de un 

formulario web, de respuesta también 

directa entre personas y colectivos del 

municipio y representantes municipales. 

 

También permite la realización de 

instancias municipales y trámites, e 

incorpora para proyectos concretos 

encuestas y formularios web. 

Además, algunos concejos 

disponen de su propia página web 

para informar a sus vecinos y 

vecinas de las cuestiones 

específicas de su núcleo. 
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Clikegüesibar 

Desde el pasado día 1 de agosto, el Ayuntamiento del Valle cuenta con una nueva 

herramienta de 

comunicación:una 

cuenta en las redes 

sociales a través de la 

cual el Ayuntamiento y 

los vecinos y vecinas del 

Valle de Egüés pueden 

estar en contacto. El 

Ayuntamiento informa 

sobre eventos de todo tipo: cultura, ocio, talleres, deportes y avisos, y recoge las 

sugerencias de la ciudadanía.Información disponible en Twitter, Instagram y Facebook. 

Redes Sociales 

El Ayuntamiento tiene también abiertas cuentas con Facebook y Twitter. 

Boletín municipal 

Con más de 2.000 personas suscritas, difunde información sobre el Valle utilizando el 

correo electrónico. 

Whatsapp 

Medio utilizado para la comunicación ágil entre Concejos. 

Correo electrónico 

HERRAMIENTAS MUNICIPALES OFF-LINE 

Mupis (12) 

Soporte publicitario e informativo que recientemente ha 

pasado o ser de gestión municipal. Existen 12 en 

Sarriguren y Ripagaina. 

Fuente: Vivir en Sarriguren 

Buzoneos 
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OAC (Oficina de Atención a la 

Ciudadanía) 

Es una Oficina que combina métodos 

presenciales, telefónicos y telemáticos, para 

atender a los vecinos/as del Valle de la forma 

más eficaz y eficiente posible.  Responde a las 

demandas de información, orienta acerca de 

las actuaciones y solicitudes propuestas, 

registra escritos y comunicaciones, recibe 

quejas y sugerencias y en última instancia 

garantiza el derecho a la información.Fuente: Pamplona actual 

Cartelería 

Tablones de anuncios 

Fuente: Ripagaina.com 
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EXTERNOS 

Contraportada de “al revés” 

Revista digital y física “Al revés” de carácter 

trimestral: en web y buzoneo. 

Núcleo: Sarriguren 

Idioma: partes en castellano y partes en euskera. 

Incluye noticias municipales centradas en el Concejo 

de Sarriguren. 

La contraportada está contratada por el 

Ayuntamiento para insertar información y difusión de 

noticias municipales. 

  

Vivir en Sarriguren 

Revista digital 

Idioma: castellano 

Información sobre Sarriguren: novedades, opinión 

actualidad… 

 



 

 

5.B. La partici paci

Tejido social del municipio

El importante crecimiento poblacional 

que ha sufrido el municipio en los últimos 

años ha motivado también 

dinamismo social. Son múltiples las 

organizaciones, asociaciones, clubes y 

grupos que, ubicados en el municipio, 

organizan y desarrollan actividades a lo 

largo del año, conformando una 

estructura, en la mayoría de las ocasiones

 de carácter voluntario. Algunos con 

constitución, la mayor parte de ellos tiene su sede en Sarriguren

PERFIL DEL TEJIDO SOCIAL

El Registro Municipal de Asociaciones

tanto suscritas a subvenciones y apoy

institucional. 

Localidad Nº 
Asociaciones 

Badostain 3

Egüés 2

Elcano 1

Elía 1

Gorraíz 6

Olaz 4

Sarriguren 31

Otra 7

TOTAL 55

 

Fuente: elaboración propia a 

 

 

36 

paci ón desde colectivos y ciudadanía

del municipio  

El importante crecimiento poblacional 

en los últimos 

bién un mayor 

. Son múltiples las 

ciones, asociaciones, clubes y 

grupos que, ubicados en el municipio, 

organizan y desarrollan actividades a lo 

largo del año, conformando una 

estructura, en la mayoría de las ocasiones                                                           Fuente: 

Algunos con muchos años de historia y otros de reciente 

itución, la mayor parte de ellos tiene su sede en Sarriguren. 

SOCIAL 

Asociaciones incluye a 55 grupos con carácter de asociación y por 

tanto suscritas a subvenciones y apoyo 

 

3 

2 

1 

1 

6 

4 

31 

7 

55 

a partir de datos del regustro de asociaocioens municipales del Valle d eEgüés. 

Tejido social 

del municipio 
Ciudadanía

5%

56%

13%

Distribución territorial de asociaciones 

Badostain Egüés Elcano

Gorraíz Olaz Sarriguren

desde colectivos y ciudadanía  

Fuente: elaboración propia 

os de historia y otros de reciente 

grupos con carácter de asociación y por 

de datos del regustro de asociaocioens municipales del Valle d eEgüés. 

Febrero de 2018 

 

Ciudadanía 

4%
2%

2%

11%

7%

Distribución territorial de asociaciones 

Elcano Elía

Sarriguren Otra



 

 

La distribución de asociaciones guarda correlación con la de población de cada núcleo. 

tipología muy variada, predominan las de carácter cultural, musical, solidario y 

Existen además una serie de grupos y colectivos que no encajan en la 

asociaciones pero complementan el tejido social.

Fuente:elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento del Valle de Egüés

En el cuadro adjunto figuran las asociaciones 

Entidad  

Asociaciones  

Apyma C.P. Sarriguren 

Gosarri 

ApymaHnasUriz Pi 

ApymaJoakinLizarraga 

HiruHamabi 

Punto de encuentro Solidaridad

Río Urbi 

Argiluz 

Tribugunea 

GizakiaHerritar 

CC ONG Ayuda al desarrollo 

Luciérnaga 

SarriKulturElkartea 

Cabalgata Residencia Elcano 

LigliTrouppe 

Iturberri 
Entidad  

1
2 2

Profesionales Igualdad Protección animal
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La distribución de asociaciones guarda correlación con la de población de cada núcleo. 

ogía muy variada, predominan las de carácter cultural, musical, solidario y 

Existen además una serie de grupos y colectivos que no encajan en la 

asociaciones pero complementan el tejido social. 

:elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento del Valle de Egüés

En el cuadro adjunto figuran las asociaciones activas en el registro del municipio:

Núcleo  Entidad  

  

Sarriguren Sarriguren Solidaria 
Gorraiz Club deportivo judo &wrestling

Sarriguren 
Asoc. Propietarios Perros 
Eguesibar 

Sarriguren SOS Animales Egüés Navarra

Sarriguren Sarritxoko 
Punto de encuentro Solidaridad Sarriguren FAIN 

Gorraiz APROE 
Sarriguren Segunda Familia 
Sarriguren AfriqueSecours Sans Frontieres

Pamplona Emagüeskume 
Badostáin CEPROIA 
Sarriguren Gaiteros de Sarriguren 
Sarriguren Coral Valle de Egüés 

Barañain Gaiteros Dulzaineros Haizeberri

Sarriguren Urbi gaiteros 
Badostáin Batukada "La Farruka" 
Núcleo Entidad  

3
4

5

8

12

Protección animalVecinales Deportivas Educativas Recreativas Solidarias

Asociaciones según tipología

La distribución de asociaciones guarda correlación con la de población de cada núcleo. De 

ogía muy variada, predominan las de carácter cultural, musical, solidario y recreativo. 

Existen además una serie de grupos y colectivos que no encajan en la tipología de 

 

:elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento del Valle de Egüés 

el municipio: 

Núcleo  

 

Sarriguren 

Club deportivo judo &wrestling Sarriguren 

Sarriguren 

SOS Animales Egüés Navarra Gorraiz 

Sarriguren 

Burlada 

Pamplona 

Mutilva 

ans Frontieres Sarriguren 

Badostáin 

Sarriguren 

Sarriguren 

Olaz 

Gaiteros Dulzaineros Haizeberri Sarriguren 

Sarriguren 

Pamplona 

Núcleo 

19

Solidarias Culturales
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Asociaciones     

Asoc. Batutum Sarriguren 
Asociación de Comercio 
hostelería y servicios 

Sarriguren 

Grupo de danzas Lakarri Sarriguren Club Lakarri Elía 

Eguesibarkotxalapartariak Sarriguren Club Ciclista Eguesibar Olaz 

Pintores de Egüés Egüés Traveltrail Sarriguren 

MalkaitzJoaldunTaldea Sarriguren A.C. Triatlón Gorraiz 

El telón de Sarriguren Sarriguren Hiruki Sarriguren 

AsociaciónTangorri Egues Egüés Cycling Racing Team Sarriguren 

A. Fotográfica y cinematográfica 
Argi Sarriguren 

Club Rítmica Alaia Valle de Egues Olaz 

Asoc. Búbal XXI Gorraiz Gorraiz Asoc. Vecinos de Gorraiz Gorraiz 

Comparsa Gigantes Sarriguren Urbi AuzoElkartea Olaz 

Club deportivo Valle de Egüés Elcano Acción en Red Pamplona 

Inercia XC Sarriguren   

Fuente:Registro de asociaciones del Valle de Egüés 

TASA DE ASOCIACIONISMO 

En el municipio del Valle de Egüés la tasa es de 0,26. 

La utilización de este indicador (Nº  asociaciones/población total) nos permite comparar 

con algunos municipios cercanos o de características similares. Así, puede apreciarse que, 

de manera comparada, el número de asociaciones por habitante es media-baja. 

Localidad Tasa de 
asociacionismo 

Localidad Tasa de 
asociacionismo 

Berriozar 0,55 Barañain 0,17 

Noain 0,48   

Villava 0,35   

Fuente: elaboración propia a partir del registro de asociaciones. 

PRÁCTICAS Y EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS EN EL VALLE DE EGÜES. 

Es interesante reseñar que existen variedad de formas de funcionamiento interno y de 

relaciones de colaboración en los colectivos municipales. 

Así podemos encontrar: 

 Asociaciones que organizan actividades para sus asociados, normalmente con 

horarios definidos, como puede ser el caso de muchos de los colectivos de deporte. 

 Otros colectivos que trabajan con 2 niveles: un núcleo de personas que conforman el 

colectivo y se dedican a labores organizativas y un número más extenso de 
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participantes en dichas actividades, como por ejemplo, las acciones desarrolladas 

por Sarrikultur Elkartea. 

 Hay grupos con un objetivo o ámbito concreto: cultural, profesional…y otros 

centradas en labores más reivindicativas cuyo tema de trabajo puede ir cambiado 

con el tiempo. Como es el caso de Urbi Auzo Elkartea. 

 Encontramos también grupos semiorganizados que articulan su acción en torno a 

eventos concretos y que buscan dinamizar su población en colaboración con otros 

colectivos. Kantuz es un ejemplo de ello. 

Esta diversidad añade un nuevo factor a tener en cuenta en la tasa de asociacionismo que 

se vería modificada por el surgimiento en los últimos años, una serie de agrupaciones, 

colectivos que no se encuentran en la tipología de asociación y que obedecen a objetivos 

diversos caracterizadas por una mayor flexibilidad que las tipologías habituales. 

Entidad     

Otros colectivos     

Plataforma Hazi eta 
Hezi 

Plataforma de 
afectados por la 
hipoteca 

Plataforma Salvemos 
Eguesibar/Eguesivar 
salve dezagun 

Gasteak  

Kantuz  Mintzakide  Banco delTiempo  Mercado de Trueque  

Fuente:elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento del Valle de Egüés 

RELACIONES Y CANALES DE COMUNICACIÓN 

Entre las asociaciones y el ayuntamiento 

Las relaciones se articulan de manera diversa y con diferentes instrumentos que hemos 

mencionado a lo largo del presente diagnóstico.El Consejo de Participación, que integra un 

buen número del total del municipio, sirve para conectar al Consistorio con las asociaciones 

y también, a los colectivos de diferentes tipologías entre sí. De carácter formal, se 

complementa con contactos bilaterales, en muchos casos no estructurados, bien con 

personal técnico, bien con políticos y políticas del Ayuntamiento. 

Destaca también el CAF como referente para colectivos diversos. 

Entre los colectivos 

En términos generales existe poca colaboración y comunicación, y en caso de producirse, es 

más habitual entre colectivos del mismo ámbito temático. En este sentido, se ha 

comentado en algunas entrevistas el desconocimiento delas actividades que se proponen 
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entre unos colectivos y otros, aunque existen canales de comunicación municipal que 

referencian una parte importante de las actividades. 

La forma de comunicación más habitual es el correo electrónico y el WhatsApp, sobre todo 

a nivel interno. 

DIVERSIDAD TERRITORIAL 

Sarriguren presenta unos patrones propios de ámbitos urbanos con grupos de temáticas y 

objetivos diversos. La concentración de Sarriguren y en menor medida Gorraiz y Olaz, 

actúan de polos centrales de la oferta de actividades, mientras que los pueblos, a excepción 

de Badostain, no tienen una oferta organizada y estable de acciones. En este sentido, los 

Concejos, sobre todo los de menor población, tienen escasez de colectivos y éstos giran 

básicamente en torno a una sociedad o colectivo de actividad cultural. La movilización es 

más compleja en el ámbito rural, aunque se puede vivir con mayor cercanía. 

Ciudadanía 

En el ámbito de la participación, no sólo son importantes los colectivos, si no que el nivel de 

implicación de la ciudadanía en el día a día nos facilita una clara imagen del nivel de 

profundización en la democracia participativa. 

La información de este apartado procede en su mayor parte de la encuesta que se buzoneó 

a familias y del nivel y tipo de respuesta que éstas han dado. Así la media de participación 

por persona en algún proceso promovido por el Ayuntamiento en de 2,64 veces en el último 

año. Por otro lado, mientras que el 50% aproximadamente de las familias encuestadas 

participan en acciones programadas en las fiestas del municipio, tan sólo 15,93% incluyen 

mayor nivel de implicación (en la organización). Y la pertenencia y colaboración activa en y 

colectivos es muy bajo (9,73%), si bien en torno al 40% de las familias participan en 

eventos. 

A la pregunta sobre si hay motivos que dificulten la participación hay bastante equilibrio 

entre las personas que contestaron no (44,25%) y las que contestaron sí (54,87%). En este 

último caso, los principales motivos señalados son: 

 



 

 

1 La comunicación con la ciudadanía no lle

2 Prisa y urgencia 

3 Exceso de reuniones 

4 Falta de cultura participativa en el municipio

5 Saturación en las entidades sociales

6 Modelos tradicionales sin flexibilidad

  

En el gráfico se repasan todos los motivos señalados y su importancia. Siendo los más 

significativos: 

 Falta de cultura participativa en el municipio

 La comunicación con la ciudadanía no llega

 Modelos tradicionales sin flexibilidad

 Limitación de la participación a lo 

propuesto por la administración

La disponibilidad para la participación se 

sitúa en niveles medios tal y como se 

observa en el gráfico adjunto 

1 Participación de manera activa e
grupo de mediación 

2 De vez en cuando, asistiendo a 
algunas reuniones 

3 Para cuestiones puntuales 

4 No tengo interés en participar

Fuente: elaboración propia. 

23,01%

14,16%

7,96%

27,43%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1 2 3

Motivos que dificultan la participación

41 

Fuente:elaboración propia.

La comunicación con la ciudadanía no llega 7 Desconfianza en la ciudadanía por 
experiencias negativas 

8 Limitación de la participación a lo propuesto 
por la Administración 

9 Indefinición de objetivos y metodología 
claros y adecuados 

participativa en el municipio 10 Medios y profesionales de participación 
infravalorados 

Saturación en las entidades sociales 11 Falta de retorno de las propuestas 
realizadas en los procesos participativos

Modelos tradicionales sin flexibilidad 12 Barreras idiomáticas y culturales

13 Otros: ¿cuáles? 

En el gráfico se repasan todos los motivos señalados y su importancia. Siendo los más 

alta de cultura participativa en el municipio. 

a comunicación con la ciudadanía no llega. 

tradicionales sin flexibilidad. 

la participación a lo 

propuesto por la administración. 

La disponibilidad para la participación se 

sitúa en niveles medios tal y como se 

 

Participación de manera activa en el 

cuando, asistiendo a 

No tengo interés en participar 

27,43%

4,42%

15,04%14,16%15,93%
11,50%

6,19%

11,50%

4 5 6 7 8 9 10

Motivos que dificultan la participación

5%

33%

19%

Opciones seleccionadas para la 
participación

1 2

 

:elaboración propia. 

Desconfianza en la ciudadanía por 
 

Limitación de la participación a lo propuesto 

Indefinición de objetivos y metodología 

Medios y profesionales de participación 

Falta de retorno de las propuestas 
realizadas en los procesos participativos 

reras idiomáticas y culturales 

En el gráfico se repasan todos los motivos señalados y su importancia. Siendo los más 

11,50%12,39%

3,54%

11 12 13

5%

43%

Opciones seleccionadas para la 
participación

3 4
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1 Web 

2 Encuestas 

3 Reuniones 

4 Foros de debate 
5 Eventos 
6 Participación en colectivos 
7 Otros 

Fuente: elaboración propia. 

Domina un concepto de la participación 

ligado a consulta e intercambio de 

información, por un lado y a la asistencia 

a actividades, por otro, más que a la 

colaboración para la toma de decisiones 

compartida o los procesos deliberativos. 

Por último, los temas que mayor interés suscitan para la participación son los siguientes: 

cultura (59,29%), festejos (46,02%), asuntos sociales (39,82%), juventud (38,49%) y 

educación (38,05%). 

 

 
1 Industria 9 Educación 

2 Comercio 10 Cultura 

3 Empleo 11 Euskera 

4 Asuntos Sociales 12 Festejos 
5 Igualdad 13 Concejos 
6 Inmigración 14 Urbanismo 
7 Juventud 15 Medio Ambiente 
8 Deporte 16 Otros 

Fuente: elaboración propia. 
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5.C. ¿Cómo lo valoramos? 

Análisis desde el ámbito político 

Un primer aspecto de importancia es el relativo al concepto social de la participación y qué 

lugar ocupa en el ideario colectivo. Desde parte del ámbito político municipal parece que la 

ciudadanía lo relaciona con procesos de poca importancia y de carácter puntual, cuando en 

realidad pueden abordarse cuestiones de gran calado. Falta una trasmisión de manera 

sencilla a la población y una puesta en valor del concepto, de hacer la participación 

atractiva y provocativa para que se comprenda la incidencia que puede tener en el día a día 

municipal. Se perciben diferentes posturas respecto a la participación con niveles de 

motivación muy variados y objetivos diferentes e incluso contrapuestos. 

¿Cuál es nuestra cultura de la participación? ¿Hay métodos diversos o siempre hay que 

hacer lo mismo? ¿Cómo incentivar a la participación? ¿Hasta dónde participar? ¿Cuándo hay 

que hacer participación? ¿Explicar algo que ya se ha hecho es participación? Son algunas de 

las preguntas que necesitan ser respondidas. 

El Ayuntamiento percibe y quiere hacerse partícipe y acompañar al cambio de paradigma 

que se está realizando en el municipio y el entorno en relación a este tema. Se ha mejorado 

mucho en los últimos años en este sentido y se pretende mejorar más.Existe, además, una 

clara visión de la necesidad y las aportaciones que puede realizar un Plan Estratégico de 

Participación para ordenar actuaciones, plantear un modelo municipal y un sistema estable 

de participación de carácter más pragmático que el actual. Que facilite en última instancia 

la participación efectiva y real. 

Una estrategia que va de la mano de la transparencia. Un requisito indispensable en el que 

el Consistorio está muy implicado y que pretende lograr una participación orientada a 

facilitar la toma de decisiones compartida con la ciudadanía, el empoderamiento y el 

desarrollo del tejido social. 

Tanto en el ámbito político como en el asociativo se plantea el interés de facilitar procesos 

de abajo a arriba y limitar la participación para no saturar, aunque también se ve necesario 

profundizar y mejorar nuestra cultura de la participación.Existen en la actualidad muchos 

procesos de participación, pero requieren se organizados, y jerarquizados. 

En esa línea, se aprecia que algunasestructuras u órganos como es el caso de Consejo de 

Participación no funcionan adecuadamente: hay poca asistencia y la temática de trabajo 

no resulta atractiva. Se hace necesaria una revisión para mejorar o modificar los puntos de 
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encuentro, así como replantear contenidos o cuestiones que deben ser sometidas a 

consulta o participación. Se propone la posibilidad de darle un carácter más orientado a 

toma de decisiones (que habría que articular adecuadamente).Por otro lado, otros 

instrumentos como la Junta de Concejos funcionan adecuadamente, con un buen nivel de 

participación y disponibilidad para la colaboración. 

Se plantea la necesidad de establecer mecanismos para mantener en el tiempo procesos 

exitosos en sus comienzos que luego entran en declive, ver cómo hacerlos evolucionar para 

que sigan apoyando los intereses comunitarios. Así como los mecanismos necesarios para 

dotar al Consistorio de un funcionamiento estable en este ámbito sin que dependa de 

cambios políticos.Se ve también la necesidad de revisar y adaptar los mecanismos de 

comunicación en función de la tipología de público objetivo y de explorar canales 

bidireccionales de intercambio. 

La visión desde el personal técnico municipal 

Para recabar información al respecto se ha combinado una reunión de participación y 

entrevistas en profundidad con apoyo de la técnica de participación del Ayuntamiento. Las 

principales conclusiones se organizan en 3 apartados: sobre el área de participación; 

funcionamiento internomunicipal en relación con información y participación; relaciones 

Ayuntamiento-Colectivos-Ciudadanía. 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

 Es importante que el Plan Estratégico tenga un componente territorial y sectorial 

para adecuarse a las características del municipio. Y apoye y sirva de soporte a las 

iniciativas del tejido social. Se busca una población empoderada capaz de crear su 

propia dinámica. Un modelo de construcción colectiva entre Ayuntamiento y 

ciudadanía, donde tenga cabida la participación de la ciudadanía en el desarrollo y 

gestión de actividades, y la participación institucional más orientada a la toma de 

decisiones compartida. Todo ello integrado con mecanismos de comunicación e 

intercambio eficaces y adaptados. 

 La participación no es algo aislado en un municipio, bebe de la identidad territorial 

y debe adaptarse a ella. Es algo a abordar teniendo en cuenta las realidades 

diferenciadas que existen: poca identidad entre la gente de Sarriguren, al mismo 

tiempo que sentimiento de invasión en los pueblos. Esa falta de identidad de valle 

tiene consecuencia en la escasa participación. 
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 El Plan busca ser en sí mismo una experiencia, el inicio de un proceso, más que un 

documento estanco. Que se base en la realidad actual y se oriente hacia un futuro 

compartido, donde la rendición de cuentas se incorpore como parte del día a día. 

 Se busca que lasestructuras participativas, consejos, mesas… sean órganos 

operativos que se activen cuando se necesitan, no porque si… por ejemplo un grupo 

específico de cultura que se pudiera activar para la elaboración del plan…. 

 Con respecto a los grupos de trabajo del PEP, se considera importante que, además 

de tener en cuenta la perspectiva de género y el euskara en todos los grupos, se 

generen grupos específicos de trabajo. 

 Desde algunas áreas municipales se oferta de un servicio de conciliación a la hora de 

ofrecer actividades a la ciudadanía que favorece la participación y podría 

extenderse a todas las áreas. 

 Se percibe la implicación activa del equipo político del Ayuntamiento en las 

cuestiones de participación. Y se considera adecuada la integración en un área de 

los temas de transparencia y participación.Hay que trabajar con el ámbito político 

para establecer las reglas del juego y el marco de la participación. 

FUNCIONAMIENTO INTERNO 

Se han definido aspectos positivos que convendría tener en cuento para el conjunto de las 

áreas, además de cuestiones a mejorar: 

 Existe un interés a nivel técnico en facilitar la comunicación y cooperación entre 

diferentes áreas municipales y desarrollar estrategias comunes con aquellas de 

carácter más transversal como son euskera, igualdad y participación. La reciente 

incorporación de una persona con perfil técnico puede facilitar esta labor. 

 Es importante, además, integrar dicha visión transversal en el conjunto del 

Ayuntamiento, donde participación no sea un área aislada si no facilitadora del 

trabajo de otras áreas, aportando orientaciones y seguimiento en el tema. 

 La realización de diagnósticos de situación en algunas áreas, permite tomar como 

punto de partida las necesidades reales de la institución y la ciudadanía, con lo que 

las acciones definidas a posteriori serán más ajustadas y operativas. Es una buena 

práctica a instaurar en todas las áreas, si bien conviene hacerlo de manera 
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escalonada para no saturar y comparar los resultados para ver si todos trabajan 

sobre un modelo similar y las conclusiones son coherentes. 

 En la misma línea es importante coordinar las acciones de participación promovidas 

por el Ayuntamiento para maximizar los resultados y no saturar a la ciudadanía. 

Que sea percibido como un plan de Ayuntamiento por lo que convendría: coordinar 

tiempos y actores para no “quemar” a la población; dotar de coherencia a los 

“mensajes”; realizar una rendición de cuentas (establecer protocolos y 

homogeneizar información) y comprometerse con los resultados: puesta en marcha 

de X% de medidas. 

 Existencia de estructura de trabajo inter- áreasde carácter informal pero que está 

dando buenos resultados. Se considera fundamental la coordinación inter áreas, 

aunque ésta en ocasiones se ha basado más en los contactos personales que en la 

existencia de mecanismos organizados de coordinación. 

 Importanciade coordinar la programación de actividades que se propone desde 

diferentes áreas y desde éstas y los colectivos municipales.Se detecta que la 

población participa en mayor o menor medida según quien programa. 

 Los protocolos de funcionamiento y seguimiento son mejorables.Faltan directrices 

políticas al respecto. Ej: existe una Excel para solicitar material o salas. Se echa en 

falta protocolo para que el personal que entra a formar parte del ayuntamiento lo 

conozca. Y una falta de control (entradas y salidas) del material que se usa. 

  Además, el abordaje de los temas de transparencia y el escaso personal hacen que 

la carga de trabajo sea muy alta. Convendría revisar los protocolos y simplificarlos si 

es posible (por ejemplo, no publicar todos los contratos menores, hacer un informe 

trimestral…). 

AYUNTAMIENTO-COLECTIVOS-CIUDADANÍA 

 Un tema que ha repetido en diferentes áreas entrevistadas es el interés en fijar “la 

juventud” como un público preferente, desde una perspectiva integral más que 

temática que exige un cambio de visión a medio-largo plazo y una mirada desde sus 

necesidades y formas de funcionar. Se cree que puede ser interesante un 

acercamiento que integre todas las perspectivas y no se haga desde igualdad por un 

lado, desde euskera por otro o desde participación por otro…Se plantea que el 

instituto o la futura Casa de Cultura pueden tener un gran potencial. 
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 Por otra parte, surge el tema de cómo trabajar con la población joven en los 

concejosque de momento no tiene ofertas claras y específicas.  

 Se percibe, también, un interés por activar un grupo/ espacio/ canal en torno al 

euskeraa la hora de programar actividades, coordinar las existentes….Y mejorar la 

escasa incidencia de las actividades programadas para personas adultas. Algunas 

actividades exitosas a este respecto se relacionan con las orientadas a familias la 

educación y la crianza. Con los colectivos sucede lo mismo, hay poca presencia del 

euskera. Se plantea la opción de que quizá haya que condicionar las subvenciones a 

que cumplan las obligaciones de publicidad bilingüe. 

 En el ámbito de relación entre Ayuntamiento y sectores económicos, la asociación 

de comerciantes del Valle de Egües (ubicada en Sarriguren), se integra por un escaso 

número de comercios (unos 15), por lo que se está analizando nuevos sistemas de 

dinamización del colectivo. A ello se une la dificultas de las diferencias del sector en 

cada pueblo. Aprovechando la experiencia de otros municipios, se apuntan varias 

ideas como la subvención durante unos meses para la contratación de un técnico de 

comerciopara que realice una propuesta de dinamización y puesta en marcha. 

Además, se considera de interés generar un espacio en la web municipal para 

actividades económicas (el modelo de Burlada puede ser interesante).Por otra 

parte, existe desde el Ayuntamiento un contacto directo y personalizado con la red 

de establecimientos. 

 Desde algunas áreas municipales existen contactos y colaboraciones estables con  

colectivos municipales, así como con medios de comunicación. Por ejemplo con la 

revista “al revés” (en Gorraiz se hace a través de ellos la distribución del programa 

de fiestas), además de tener contratada la contraportada. 

 La experiencia del CAF de construcción en base a las aportaciones de la ciudadanía 

ha permitido a ésta ser la protagonista, que los contenidos sean compartidos, 

generados a partir de las propuestas de la gente y de las necesidades que el propio 

equipo detecta. Es una valiosa herramienta de contacto con las familias(ejemplo 

para trabajar el tema del idioma con un grupo de mujeres del Magreb), así como 

punto de contacto con la población juvenil que también tiene la posibilidad de 

proponer actividades y participar en su ejecución y desarrollo. 
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Valoración desde colectivos del municipio 

 

Contravalores 

Apatía-Comodidad- 

Falta de motivación 

Pasividad 

Exigencia sin compromiso 

Valores: 

Voluntad-Armonía- 

Trabajo colectivo-

Aportación 

Hacer comunidad 

Papel técnico y 

político del 

Ayuntamiento 

Conexión 

Fluidez 

Escucha 

Creación de 

comunidad 

Movilización social 

Toma de 

decisiones 

compartida 

Gobernanza 

Necesidad de 

valoración del 

trabajo de colectivos 

y personas 

Identidad y 

pluralidad 

territorial 

Subvenciones 

Desequilibrio 

Concejos-No 

Concejos 

Locales: 

necesidades 

nuevas ¿nuevo 

modelo? 

Reflexión sobre las 

estructuras actuales 

apara la participación 

y comunicación 

Revisión de 

mecanismos de 

comunicación 
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En el esquema anterior se refieren los principales aspectos de reflexión en los colectivos 

entrevistados. Se conforma como una compleja red de ideas que conecta necesidades, 

intereses y valoración de la situación actual. 

El centro del análisis se organiza en torno a una serie de valores y contravalores dominantes 

que vienen a definir el modelo social y de Gobernanza del municipio. Se percibe en la 

sociedad de Valle una dualidad entre la apatía, acomodación, pasividad y exigencia, por un 

lado, en contraposición a la voluntad de hacer comunidad, aportar y trabajar de manera 

colaborativa. 

A partir de ahí se desgranan algunas cuestiones de importancia para los colectivos: 

 La importancia y necesidad de conexión, tanto entre colectivos, como con el 

Ayuntamiento y la ciudadanía. En conjunto hay una relación buena y cercana con 

los técnicos y técnicas municipales y una valoración positiva y de cercanía con el 

ámbito político. Desde los Concejos se valora muy positivamente la disponibilidad 

tanto de la Concejalía correspondiente como de alcaldía. 

 Sin embargo se hace necesaria una mayor conexión e intercambio entre Concejos y 

de tender puentes de conexión entre éstos y el resto de poblaciones, en especial 

Sarriguren, que facilite una revisión y actualización de la identidad municipal con 

integración de todas las realidades existentes. 

 En esta misma línea se percibe un desequilibrio territorial entre urbano y rural y 

entre Concejos y otras entidades como es el caso de Gorraiz. Se plantea una 

reflexión en torno a esta cuestión. 

 La conexión entre los diferentes territorios, colectivos, y ciudadanía pasa por una 

revisión de los canales de comunicación que agilicen el intercambio y garanticen la 

conexión y la movilización social. Son necesarias herramientas diversas adaptadas 

al público objetivo al que se dirigen, diferentes según edades y tipologías. Se señala 

que las nuevas tecnologías son muy prácticas y efectivas con ciertos sectores, pero 

otros como las personas mayores requieren de sistemas tradicionales y del contacto 

directo. También se menciona la necesidad de conexión con el ámbito juvenil. 

 La diversidad de población y modos de vida existentes en el municipio plantea el 

abordaje de estrategias diferentes atendiendo a aspectos como la inmigración y su 

integración, las personas mayores, familias con niños pequeños y adolescentes y 

jóvenes. 
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 El papel delos colectivos municipales en este sentido, se percibe como 

imprescindible, abriéndose un debate interesante sobre el modelo de colectivos a 

futuro: existe una dicotomía entre la autogestión y autonomía financiera y el apoyo 

institucional a través de subvenciones para locales y funcionamiento, que sería 

interesante explorar. 

 Al hilo de ello hay un debate importante también, sobre el modelo de locales 

deseado: algunos colectivos presentan necesidades concretas de instalaciones(léase 

por ejemplo los deportivos), mientras que otros están valorando la posibilidad de 

disponer de un local comunitario autogestionado o cogestionado que permita la 

interconexión y facilite los intercambios entre colectivos, a la vez que disminuya la 

incertidumbre anual de presentación a la convocatoria de subvenciones que se 

percibe como farragosa. 

 Hay además, peticiones concretas de locales para familias con niños pequeños que 

permitan actividades conjuntas, o de espacios de encuentro formales e informales 

para adolescentes y jóvenes, sin olvidar cómo atender estas mismas necesidades en 

el ámbito rural con una población mucho más dispersa. 

 Todo ello se relaciona con el modelo de gobernanza a nivel municipal. Se valora 

como positiva la apertura del ayuntamiento a la toma de decisiones compartida y se 

requiere como necesario definir qué aspectos serían de interés para la consulta y 

participación y qué mecanismos serán los más adecuados. En este sentido las 

estructuras como el Consejo de Participación no resultan atractivas. Si bien es cierto 

que el concepto de participación a nivel de ciudadaníay colectivos pasa más por la 

participación en actividades, este aspecto de apertura a la codecisión no deja de 

tener su valor e importancia. 

 Más que reuniones periódicas puede ser motivadora la creación de mecanismos que 

garanticen el intercambio y creación colectiva cuando alguna de las partes lo 

demande. Así también se valora como interesante la rendición de cuentas por parte 

del municipio. 

 Se pide que el Plan Estratégico de Participación sea algo vivo, que se modele y vaya 

adaptando a la realidad cambiante del municipio y se desarrollen instrumentos para 

facilitar el protagonismo de la ciudadanía. 
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 En general se valoran positivamente las acciones concretas llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento como los presupuestos participativos y votaciones, aunque se 

propone una revisión de los criterios para facilitar una mayor diversidad en la 

selección y que las ideas no ganadoras sean tenidas en cuenta para ejecuciones de 

futuro siempre que pasen el filtro técnico y de viabilidad. 

 Por último, se considera imprescindible y necesaria la comunicación fluida con los 

técnicos y técnicas municipales y la existencia de una personan de referencia como 

contacto. En algunos colectivos se demanda como una debilidad mientras que otros 

lo valoran positivamente. También se apunta la necesidad de puesta en valor de la 

labor de personas voluntarias y colectivos tanto a nivel del Consistorio como de cara 

a la ciudadanía. 

Lo que opina la ciudadanía 

La ciudadanía da un aprobado a las cuestiones relativas a la participación municipal tanto 

en relación con las iniciativas del Consistorio como a la actividad de los colectivos 

municipales.Se han tenido en cuenta diferentes cuestiones: 

Los instrumentos y herramientas de 

participación promovidos por el 

Ayuntamiento (Consejos, votaciones 

populares…) son valorados con una 

media de un 6,41, siendo las 

puntuaciones más frecuentes las del 

entorno de esta cifra (5,6,7 y 8), pero 

con una amplitud elevada. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La puntuación media para los temas o 

cuestiones que el Ayuntamiento abre a la 

participación de la ciudadanía 

(planeamiento urbanístico, chupinazos…) 

es de 6,48. 

Fuente: elaboración propia. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sobre los temas o cuestiones que el 
Ayuntamiento abre a partiicpación

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sobre los instrumentos de 
participación promovidos por el 

Ayuntamiento



 

 

52 

 

Los equipamientos o instalaciones 

disponibles en el municipio para reunión 

de grupos, colectivos o eventos reciben la 

puntuación más baja (5,26). 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El grado de diversidad de colectivos existentes 

en el municipio (temáticas diversas, de 

diferentes grupos de edad…) es valorado con un 

5,39 de media. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las acciones desarrolladas por los 

colectivos municipales con un 5,87. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

En todos los aspectos la amplitud es 

grande., lo que es indicativo de 

amplia diversidad de opiniones. 
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Por otro lado, si atendemos a la valoración en cada núcleo o concejo vemos ciertas 

variaciones: 

 En Badostain las notas se encuentran muy agrupadas en torno al 5-7 en todos los 

valores. 

 En Egüés las notas son más elevadas, entre el 5 y el 8 para casi todas las cuestiones 

excepto para el tema de instalaciones que se encuentra más polarizado  en torno al 

3 por un lado y al 7 por otro. 

 La diversidad en Elía es mayor. Se valoran muy bien (7, 8) los instrumentos de 

participación promovidos por el Ayuntamiento. Los temas de participación y la 

diversidad de colectivos reciben un 6 o 7 y el resto de preguntas se encuentran en 

valores más amplios entre el 2 y el 7. 

 Gorráiz presenta las visiones más polarizadas con 2 sectores diferentes para todas 

las preguntas: uno con unas notas muy bajas entre el 1 y 3 y otro con valoraciones 

entre el 6 y el 8 para las mismas cuestiones. 

 Ibiricu sigue unos patrones similares a las medias. 

 En Olaz, las cuestiones promovidas por el Ayuntamiento y los equipamientos se 

valoran entre 5 y 8 puntos. Las cuestiones relativas a los colectivos presentan 2 

visiones diferentes: una con notas bajas en torno al 3 y otra con notas más elevadas 

alrededor del 7. 

 En Sarriguren es donde mayor diversidad hay en términos globales. Las preguntas 

sobre el Ayuntamiento y las acciones desarrolladas por los colectivos se concentran 

sobre todo entre los 5 y 8 puntos, mientras que los equipamientos y la diversidad de 

colectivos se valoran algo más bajo y con mayor variabilidad. 

 Del resto de concejos no se dispone de información. 

 


