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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 de 
decisiones municipales de forma participativa y dem ocrática. La 
consecución de este reto tendrá una influencia dete rminante en el 
conjunto de la sociedad. 
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 

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

transparencia del Ayuntamiento, así como 

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

Juventud). 

2. La elaboración del 
Se ha realizado un trabajo compartido de diseño entre ciudadanía, colectivos, equip

técnico, personal técnico y político municipal, organizado en torno a grandes ejes 

temáticos, tal y como se indica en el gráfico adjunto

una manera estructurada y eficaz de crear el Plan de Acción participad

sirve como provecto piloto para comprobar la efectividad de un nuevo modelo de 

organización de las estructuras de participación 

Fuente; elaboración propia. 

Para el mencionado análisis y producción colaborativa, se han tomado co

partida los aspectos más significativos del diagnóstico

diversos grupos y talleres. 

Medio 
Ambiente y 

planea
miento

Desarrollo 
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Presentación 
El presente documento recoge el plan de acción realizado por Arbuniés y Lekunberri 

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

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

a elaboración del plan de acción 
Se ha realizado un trabajo compartido de diseño entre ciudadanía, colectivos, equip

al técnico y político municipal, organizado en torno a grandes ejes 

tal y como se indica en el gráfico adjunto. Este esquema de participación es 

una manera estructurada y eficaz de crear el Plan de Acción participad

sirve como provecto piloto para comprobar la efectividad de un nuevo modelo de 

organización de las estructuras de participación en el Valle de Egüés. 

Para el mencionado análisis y producción colaborativa, se han tomado co

partida los aspectos más significativos del diagnóstico, abordándolos
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realizado por Arbuniés y Lekunberri 

alle de Egüés. Dicho 

en estrecha colaboración con el equipo de participación y 

en coordinación con los diferentes planes 

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

 
Se ha realizado un trabajo compartido de diseño entre ciudadanía, colectivos, equipo 

al técnico y político municipal, organizado en torno a grandes ejes 

Este esquema de participación es 

una manera estructurada y eficaz de crear el Plan de Acción participado, a la vez que 

sirve como provecto piloto para comprobar la efectividad de un nuevo modelo de 

 

Para el mencionado análisis y producción colaborativa, se han tomado como punto de 

ándolos en paralelo en 
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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 

periódicamente con objeto de organizar, analizar, contrastar y revisar el trabajo, lo 

que ha permitido intercambiar información y tener una visión de conjunto en torno a 

la participación desde perspectivas complementarias. 

Difusión de convocatoria y resultados 

Se ha realizado una doble convocatoria que combina 

invitación abierta a la ciudadanía a través de cartelería 

callejera y redes sociales, con convocatoria directa a 

colectivos significativos municipales y personal técnico del 

consistorio mediante correo electrónico y WhatsApp. 

Laboratorios 

Se llevaron a cabo diferentes reuniones según perfiles 

diferenciados, con un orden del día similar, con objeto de analizar la perspectiva de la 

participación desde diferentes ámbitos. Centrados en presentar los principales 

aspectos del diagnóstico y proponer, a partir de ahí temáticas, objetivos y acciones 

para el Plan. 

 Reunión del Laboratorio de Identidad y Concejos: 12.03.18 

 Reunión del Laboratorio de Igualdad: 13.03.18 

 Reunión del Laboratorio de Euskera: 14.03.18 

 Reunión del Laboratorio de Convivencia: 15.03.18 

 Reunión del Laboratorio de Calidad de Vida: 16.03.18 

 Reunión del Laboratorio de Medio Ambiente y Planeamiento: 21.03.18 

 Reunión del Laboratorio de Desarrollo Local: 22.03.18 
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Red de Mediación 

Grupo de trabajo mixto constituido por diversos colectivos de intereses variados, 

combinado con personal técnico municipal, que sirve de centro conductor e 

intercambiador de ideas entre los diferentes grupos temáticos. Se ha reunido en 3 

ocasiones para preparar los laboratorios, revisar el borrador del Plan de Acción y 

priorizar acciones. 

 Reunión 1 de la Red de Mediación: 07.03.18. 

 Reunión 2 de la Red de Mediación: 03.05.18. 

 Reunión 3 de la Red de Mediación: 17.05.18. 

Reunión con personal municipal 

Se realizó una reunión complementaria a la 2ª de la red de mediación con objeto de 

valorar desde la perspectiva de los técnicos y técnicas municipales el borrador del Plan 

de Acción. 

 Reunión con personal municipal: 11.05.18. 

Reunión con equipo político municipal 

Orientada a revisar y validar el Plan. 

 Comisión política: 14.06.18. 

 

Así, en esta segunda fase del Plan Estratégico de Participación dedicada a la 

elaboración del Plan de Acción han participado un total de 111 personas, con el 

siguiente desglose: 
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REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN PERSONAS PARTICIPANTES 
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Red de Mediación 1 7 9 0 0 16 3 13 

Laboratorio Concejos e identidad 1 8 0 1 10 4 6 

Laboratorio Igualdad 1 3 2 0 6 0 6 

Laboratorio Euskera 2 2 4 0 8 3 5 

Laboratorio Convivencia 2 6 1 0 9 2 7 

Laboratorio Calidad de Vida 2 4 3 0 9 4 5 

Laboratorio Desarrollo local: comercio, 

hostelería y servicios* 

0 0 12 0 12 6 6 

Laboratorio Desarrollo local: 

emprendedores* 

0 0 11 0 11 9 2 

Red de Mediación 2 5 2 0 1 8 1 7 

Reunión con personal municipal 5 0 0 0 5 1 4 

Red de Mediación 3 5 9 1 2 17 3 14 

        

TOTAL 30 43 34 4 111 36 75 

*Los laboratorios de Desarrollo Local se han desarrollado en el marco de dicho Plan y en coordianción con 

el mismo, de cara a tener un doble aprovechamiento. 

Fuente: elaboración propia 
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3. Esquema de participación 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Modelo de participación municipal

Marco Principios Estructura

Colectivos clave y temáticas de interés

Finalidad y Objetivos
Profundización democrática y mejora de los mecanismos y resultados de la partipipación 

municipal basada en la identidad territorial y los valores de integración, diversidad, igualdad 
de mujeres y hombres, aceptación e intercambio.

Líneas Estratégicas
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4. Modelo de participación municipal 

Marco 
En el ámbito de la participación municipal, no partimos de cero sino de todo el trabajo ya 

realizado en años previos por el propio Consistorio, los Concejos, ciudadanía y colectivos 

municipales. Es a partir de aquí donde se inicia este proyecto que busca la construcción 

colectiva. Además, debemos tener como referencia las ordenanzas municipales, ya que 

definen el ámbito legal, los deberes y derechos de la ciudadanía e instituciones en el Valle de 

Egüés. Destacan en este sentido las relacionadas con transparencia y participación: 

 Ordenanza de participación ciudadana. 

 Ordenanza de transparencia, acceso a la información y reutilización de datos del 

Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

Así como aquellas de carácter trasversal que constituyen un marco de obligado 

cumplimiento: 

 Reglamento orgánico del Ayuntamiento del Valle de Egüés. 

 Ordenanza municipal reguladora del uso y fomento del euskera en el ámbito 

municipal del Valle de Egüés. 

 Ordenanza reguladora del uso y fomento de una comunicación no sexista en el 

ámbito municipal. 

Para información más en detalle consultar el documento de diagnóstico. 

Principios 
Antes de entrar a detallar acciones, es conveniente recoger las ideas básicas sobre las que 

pivota este Plan: incluye los principios de las ordenanzas municipales, así como aquellas 

cuestiones nucleares para el Ayuntamiento junto con las planteadas en las sesiones de 

participación. La base es un enfoque global de la participación donde ésta se concibe 

como un proceso en evolución constante, centrada sobre todo en la toma de 

decisiones participativa y democrática, así como en la facilitación para la acción social 

de ciudadanía y colectivos. En este marco los políticos y políticas están al servicio de la 

ciudadanía. 
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Se establecen, eso sí, dos niveles de importancia: 

 El primer nivel, integrado por la igualdad entre hombres y mujeres, el equilibrio 

lingüístico castellano-euskera y la transparencia, constituirían los principios 

fundamentales junto con la participación, sobre los que pivotan el resto. 

 En un segundo nivel se concretan diversas cuestiones de importancia ligadas 

directamente a las anteriores: 

o Modelo estable de participación. 

o Participación entendida como un proceso. 

o Teniendo en cuenta la identidad territorial como base de la participación y 

objetivo a medio plazo. 

o Con coordinación multinivel entre áreas municipales, cargos políticos y 

ciudadanía. 

o Con colaboración entre todas las partes. 

o Efectiva y real. 

o Con enfoque múltiple. 

o Con reglas del juego claras. 

o Basada en el diálogo. 

o Con instrumentos de participación adaptados a cada objetivo y tipo de 

participante. 

o Que suponga un avance cultural de la queja a la construcción colectiva. 

o Organización y priorización necesarias para el adecuado desarrollo. 

o Respeto, tolerancia e integración atendiendo a la diversidad de ideologías, 

creencias y necesidades funcionales. 

o Participación de abajo a arriba. 

o Para la toma de decisiones y la acción social. 

o Incluyendo diversidad lingüística. 

o Combatir la discriminación. 
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Fuente: elaboración propia. 

Estos principios, además de ser un marco general, deben impregnar y ser cumplidos en cada 

una de las acciones de participación llevadas a cabo en el municipio. 
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Estructura 
Se plantea un modelo organizado con estructuras e instrumentos que vienen a dar 

respuesta a los diferentes niveles de participación necesarios para garantizar que ésta sea 

efectiva y real, de carácter igualitario e incorporando la perspectiva de género. 

El objetivo es simplificar y organizar las actuales y dotarlas de coherencia. Para ello se 

proponen una serie de estructuras flexibles que permitan una participación focalizada, 

práctica y resolutiva, con un procedimiento que combina metodologías intensivas y de 

mayor profundidad (participación), con otras extensivas, de baja intensidad (información), 

con el fin de abordar un amplio espectro de visiones, un acercamiento a la población y una 

labor decisoria que resulte operativa. 

Características del nuevo modelo: 

 Grupos estables de participación relacionados con áreas del Ayuntamiento, que 

integran personas de perfiles mixtos: políticos, técnicos, colectivos y ciudadanía. 

 Que permita la toma de decisiones y con un marco de trabajo en cada caso 

establecido por unas reglas del juego claras y coherentes. 

 De carácter flexible: tanto en cuanto a personas participantes como en cuanto a 

periodicidad. De manera que la convocatoria de reuniones y las temáticas de 

trabajo surjan de necesidades concretas de cualquiera de las partes implicadas. 

 Con comunicación positiva, atractiva, comprensible y respetuosa que tenga en 

cuenta el bilingüismo e incluso el multilingüismo y se oriente a facilitar la 

participación. 

 Que facilite la participación  y promueva la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Que integre la necesidad de participación en espacios diversos y específicos según el 

tipo de personas a las que se dirige. 

 Con mecanismos que faciliten la participación equilibrada y diversa de mujeres y 

hombres, personas con diferentes ideologías y creencias, así como necesidades 

funcionales, en las estructuras. 

 Manteniendo las estructuras abiertas de participación en los Concejos: concejos 

abiertos para la toma de decisiones, realización de propuestas y colaboración. 

Así, tal y como se indica en el esquema adjunto, se organiza en torno a tres aspectos: 
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Fuente: elaboración propia. 
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La normativa municipal

En este nuevo modelo la reglamentación municipal y regi

la participación a nivel municipal. Y el área de Transparencia y Participación actúa como 

facilitadora, organizadora de la participación.

Para que exista coherencia entre el presente plan y la normativa municipal, será pr

ajustar esta última en las cuestiones que lo requieran.

Los órganos y acciones concretas de participación

De manera que se reorganizan los existentes para darles operatividad: mesas y grupos de 

trabajo temáticos, el Consejo de participación, la Junta

organizan de manera estructurada, transformándose en la Red de Mediación y los grupos 

temáticos, estructura más ágil, operativa y coordinada.

Se plantea una estructura concéntrica cuyo centro está constituido por 

red de mediación, la mesa inter

Fuente: elaboración propia 

RED DE MEDIACIÓN 

Constituida por al menos 1 persona de perfil técnico y otra de perfil ciudadano de los 

diversos ámbitos temáticos municipales. Actúa co

coordinación y encuentro entre el Ayuntamiento y la ciudadanía a nivel de participación. Y 

se sitúa como eje motor de los grupos temáticos.
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normativa municipal  

En este nuevo modelo la reglamentación municipal y regional sirven de marco y estructuran 

la participación a nivel municipal. Y el área de Transparencia y Participación actúa como 

facilitadora, organizadora de la participación. 

Para que exista coherencia entre el presente plan y la normativa municipal, será pr

ajustar esta última en las cuestiones que lo requieran. 

órganos y acciones concretas de participación  

De manera que se reorganizan los existentes para darles operatividad: mesas y grupos de 

trabajo temáticos, el Consejo de participación, la Junta de Concejos y el Consejo Escolar de 

organizan de manera estructurada, transformándose en la Red de Mediación y los grupos 

temáticos, estructura más ágil, operativa y coordinada. 

Se plantea una estructura concéntrica cuyo centro está constituido por 

red de mediación, la mesa inter-áreas y el equipo político. 

Constituida por al menos 1 persona de perfil técnico y otra de perfil ciudadano de los 

diversos ámbitos temáticos municipales. Actúa como punto de conexión, intercambio, 

coordinación y encuentro entre el Ayuntamiento y la ciudadanía a nivel de participación. Y 

se sitúa como eje motor de los grupos temáticos. 

Equipo 
político

Mesa 
inter-áreas

Red de 
mediación

onal sirven de marco y estructuran 

la participación a nivel municipal. Y el área de Transparencia y Participación actúa como 

Para que exista coherencia entre el presente plan y la normativa municipal, será preciso 

De manera que se reorganizan los existentes para darles operatividad: mesas y grupos de 

de Concejos y el Consejo Escolar de 

organizan de manera estructurada, transformándose en la Red de Mediación y los grupos 

Se plantea una estructura concéntrica cuyo centro está constituido por un triple núcleo: la 

 

Constituida por al menos 1 persona de perfil técnico y otra de perfil ciudadano de los 

mo punto de conexión, intercambio, 

coordinación y encuentro entre el Ayuntamiento y la ciudadanía a nivel de participación. Y 

áreas

mediación
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MESA INTER-ÁREAS 

Al mismo nivel que la Red se organiza la mesa interáreas, de carácter técnico municipal, 

concebido como punto de encuentro y coordinación de las cuestiones municipales. Para su 

funcionamiento adecuado es preciso avanzar y transformar la mesa actual de carácter 

informal y parcial, hacia una estructura de carácter flexible pero integrada en el día a día 

municipal. 

Por otro lado, es importante establecer unos criterios comunes de relación entre los equipos 

técnicos y la red de mediación, ciudadanía y colectivos por un lado y el equipo político por 

otro. Está claro que la función del personal técnico es importante, aportando criterios 

objetivos y especializados en torno a diversas cuestiones, que habrá que tener en cuenta 

convenientemente. Además, su posición entre ciudadanía y estamento político no debe 

considerarse como labor de intermediación entre unos y otros, sino como complemento a la 

labor de éstos de manera independiente y en función de las tareas asignadas a su puesto. 

EL EQUIPO POLÍTICO 

Las decisiones y el gobierno municipal corresponden a la corporación municipal, teniendo 

un papel específico alcaldía y la concejalía de participación ciudadana. Se integra, por 

tanto, en la estructura de partición esta dimensión política necesaria para llevar a cabo el 

Plan. 

Se propone, además, la posibilidad de llevar a Comisión los principales proyectos de los 

grupos temáticos para su aprobación, así como la posibilidad de integrar la participación de 

políticos y políticas en reuniones específicas de la Red de Mediación o grupos temáticos si el 

grupo participante o la cuestión concreta lo requieren. 

LOS GRUPOS TEMÁTICOS O LABORATORIOS 

Constituyen grupos de trabajo en torno a un tema de interés. De manera que cada unos de 

éstos tiene relación con un área de la organización administrativa del Consistorio y 

presentan suficiente entidad como para movilizar ciudadanía, entidades y colectivos. 

Los grupos definidos inicialmente son los siguientes: 

 

 

 



 

 

 Identidad y Concejos. 

 Igualdad entre mujeres y hombres

 Euskera. 

 Convivencia. 

 Calidad de vida. 

 Medio Ambiente y planeamiento.

 Desarrollo local. 

 Infancia y juventud. 

Fuente: elaboración propia 

Son grupos abiertos a ciudadanía, personas interesadas, colectivos y entidades municipales 

que deben contar con 2 personas coordinadoras: 1 correspondiente al personal técnico 

municipal de ese ámbito temático y otra correspondiente a colectivos o ciudadanía.

personas, además, representará

No se trata de grupos cerrados sino que pueden ir alimentándose de diferentes personas y 

colectivos en función de los proyectos que se vayan abordando.

 

Medio 
ambiente y 

planeamiento

Desarrollo 
local

Infancia y 
juventud
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ente y planeamiento. 

Son grupos abiertos a ciudadanía, personas interesadas, colectivos y entidades municipales 

que deben contar con 2 personas coordinadoras: 1 correspondiente al personal técnico 

emático y otra correspondiente a colectivos o ciudadanía.

personas, además, representarán a su grupo temático en la red de mediación.

No se trata de grupos cerrados sino que pueden ir alimentándose de diferentes personas y 
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Mesa interáreas 

Equipo político 

 

Son grupos abiertos a ciudadanía, personas interesadas, colectivos y entidades municipales 

que deben contar con 2 personas coordinadoras: 1 correspondiente al personal técnico 

emático y otra correspondiente a colectivos o ciudadanía. Estas 

a su grupo temático en la red de mediación. 

No se trata de grupos cerrados sino que pueden ir alimentándose de diferentes personas y 
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La función de estos grupos es múltiple: 

 Proposición, análisis, organización, debate y facilitación de acciones de 

participación y comunicación a nivel municipal. 

 Evaluación y seguimiento de las mismas. 

 Toma de decisiones para aspectos concretos, como complemento a la toma de 

decisiones política. Convendrá desgranar este doble ámbito de toma de decisiones y 

establecer criterios claros y coherentes para ello. 

Se propone una forma de funcionamiento con calendario abierto, que surja de las 

necesidades e intereses de cualquiera de las personas participantes en el grupo. La 

periodicidad por tanto, estará supeditada a la existencia de proyectos concretos, 

planteándose tan sólo un mínimo de 1 reunión anual para el seguimiento y evaluación de 

los proyectos realizados y la propuesta de tareas para el año siguiente. 

De esta manera la intensidad de los grupos temáticos no tiene porqué ser homogénea, sino 

que variará según proyectos y áreas de interés a lo largo del tiempo. 

La coordinación tanto de los grupos temáticos como de la red de mediación corresponde al 

área de participación. 

LOS PROYECTOS Y ACCIONES CONCRETAS DE PARTICIPACIÓN 

Todos ellos se organizan y pivotan en torno a la red y deben tener conexión con alguno de 

los grupos temáticos de la propia red de mediación. 

De manera que se pueden organizar en tres niveles de acciones más concretas y de carácter 

puntual a otras más globales (siguiendo un esquema similar al abordado en el diagnóstico): 

 Acciones de elección y selección. Promovidas por el Ayuntamiento y dirigidos a 

ciudadanía en general, como puede ser la votación para los chupinazos o cuestiones 

de carácter similar en cuanto a dinámica. 

 Participacion en planificación y proyectos. Consistentes en procesos de 

participación integrados en planes y proyectos de iniciativa municipal o 

supramunicipal. Como es el caso del proceso de participación previo para la 

elaboración del Plan General Municipal. Se dirigen a personas y colectivos 

interesados. 



 

 

 Acciones colectivas y proyectos com

ciudadanía y colectivos, donde el Consistorio puede tener una función de apoyo y 

facilitación. 

Fuente: elaboración propia 

Instrumentos de información y consulta

También los instrumentos de información y consul

en función de públicos objetivos

tipos de acciones de participación

 Mecanismos de difusión del Ayuntamiento hacia la ciudadanía

los ya existentes para este cometido, tal y como se aprecia en la tabla.

 Sistemas de comunicación del ayuntamiento 

a fomentar la participación
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Acciones colectivas y proyectos comunitarios de acción social

ciudadanía y colectivos, donde el Consistorio puede tener una función de apoyo y 

Instrumentos de información y consulta  

os instrumentos de información y consulta se revisan y completan organizándose 

en función de públicos objetivos en 3 grandes bloques que tiene relación directa con los tres 

tipos de acciones de participación:  

Mecanismos de difusión del Ayuntamiento hacia la ciudadanía

stentes para este cometido, tal y como se aprecia en la tabla.

Sistemas de comunicación del ayuntamiento con partes interesadas

participación en acciones, planes o proyectos 

Acciones 
colectivas y 
proyectos 

comunitarios

Participación en 
planificación y 

proyectos

Acciones de 
elección elección y 

selección

unitarios de acción social. Lideradas por la 

ciudadanía y colectivos, donde el Consistorio puede tener una función de apoyo y 

 

ta se revisan y completan organizándose 

que tiene relación directa con los tres 

Mecanismos de difusión del Ayuntamiento hacia la ciudadanía. Son numerosos 

stentes para este cometido, tal y como se aprecia en la tabla. 

partes interesadas. Orientado 

en acciones, planes o proyectos municipales que 
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requieran la participación de ciudadanía y colectivos. Son de carácter más específico 

y necesitan un desarrollo “ad hoc” para cada uno de los casos dotándolos, eso sí, de 

coherencia entre unos y otros. 

 Comunicación intersectorial. De carácter múltiple y transversal. Es la que se 

encuentra menos desarrollada. Implica la comunicación entre ciudadanía, 

colectivos, sectores económicos y el propio Ayuntamiento. 

 

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA 

Difusión Noticias e información 

Del Ayuntamiento a ciudadanía 

Web Ayuntamiento 

Webs Concejos 

Anuncios de interés 

Información variada 

disposición de la 

ciudadanía 

Revista Al Revés 

Boletín municipal 

Clik Eguesibar 

Buzoneos 

Noticias de interés 

MUPIS 

Cartelería 

Anuncios 

OAC 

012 

Consulta de 

ciudadanía 

Comunicación Convocatorias y movilización 

Del Ayuntamiento a partes interesadas 

WhatsApp 

Concejos 

Teléfono Correo electrónico  

Comunicación 

Intersectorial: 

Intercambio de información 

Anuncios 

Colectivos-Ayuntamiento-Sectores 

económicos 

Por determinar en cada caso   

Fuente: elaboración propia. 

 

  



 

 

21 

5. Colectivos clave y temáticas de interés 
El Plan de acción plantea la integración de toda la ciudadanía y colectivos municipales en 

torno al mismo. Para ello es necesario tener en cuenta de manera diferenciada la diversidad 

existente de tipologías e intereses en la participación. Poniendo atención a las diferentes 

realidades de mujeres y hombres, personas de culturas y creencias diversas, necesidades 

especiales y funcionales y los condicionamientos que eso puede conllevar de cara a sus 

intereses prácticos y estratégicos. Todo ello implica definir acciones específicas para cada 

uno de estos perfiles y/o acciones globales que tengan en cuenta esta realidad diversa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De manera general se establecen 3 niveles donde se relaciona el grado de interés en 

participar, con la profundización en la participación. 

NIVEL I de información y comunicación, dirigido a toda la ciudadanía del municipio.  

NIVEL II de consulta y participación activa, se orienta en cada caso a aquellas personas y 

colectivos con mayor implicación en la temática correspondiente. 

NIVEL III  de abajo a arriba, donde los colectivos y asociaciones toman el protagonismo y 

el Ayuntamiento actúa de facilitador en caso necesario. 
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Fuente: elaboración propia. 

Es un planteamiento graduado donde los niveles de participación se relacionan de manera 

directa con algunos perfiles concretos. 

Por otro lado, es importante atender a las diversas temáticas para que sea eficaz. La 

selección de temas de interés prioritarios se ha definido y corroborado en los diferentes 

grupos de trabajo y participación que han tenido lugar en este plan. Podemos establecer 

tres niveles de contenidos en función de quien los plantea y la importancia de los mismos: 

 Temas nucleares: correspondientes a los aspectos que más interés han despertado 

en la ciudadanía, personas entrevistadas y participantes en el proceso. 

 Temas de interés complementario. Específicos de un grupo temático o laboratorio. 

 Temas de interés de la ciudadanía para opinar en cuestiones concretas o recibir 

información. 

I 

Ciudadanía 

Métodos extensivos 

de transmisión de 

información 

II 

Partes interesadas 

colectivos, entidades 

o personas 

III 

Colectivos y 

asociaciones 
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NIVEL 1: temas nucleares para la Red de Mediación 

 

Fuente: elaboración propia. 

A lo largo de las sesiones de trabajo y entrevistas, se han planteado 6 aspectos de interés 

común que se pueden abordar desde todos los grupos de trabajo y la red de mediación. 

TEMAS DE INTERÉS PRIORITARIO-COMUNES 

T.1 Identidad, arraigo y pertenencia. 

• Es la base sobre la que construir la participación, 

T.2 Dotaciones, infraestructuras y lugares de encuentro. 

• Tanto para grupos específicos como intergeneracionales. 
• Como espacios de encuentro que generen dinámicas sociales que favorezcan la 

construcción de una identidad municipal basada en la diversidad. 
• Que faciliten el desarrollo comunitario. 

T.3 Diversidad social 

• Atención a diversos grupos de edad, a hombres y mujeres, diversidad de culturas, 
lingüística y funcional. 

T.4 La juventud como sector de población estratégico. 

T.5 Cultura participativa. 

• Madurez democrática. 

T.6 La información y comunicación a nivel municipal. 

• Entre colectivos. 
• Ayuntamiento- Ciudadanía y colectivos. 
• Con el tejido económico. 
• Especificidades según culturas, idiomas (especialmente en relación con el euskera) 

y edades. 

Identidad

Diversidad 
social

Lugares de 
encuentro

Comunicació
n

Juventud

Cultura 
participativ

a
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NIVEL 2: temas específicos según grupos temáticos 

Complementarios a los temas nucleares, existen cuestiones específicas que han despertado 

interés en algunos de los grupos temáticos. Algunas de ellas pueden tener un abordaje 

específico mientras que otras se pueden considerar de carácter transversal. 

TEMAS ESPECÍFICOS 
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T.7 Modelo estable de participación: base legal; reglas 

del juego; agentes; temáticas y ámbitos; órganos y 

estructuras;  toma de decisiones; acciones 

         

T.8 Participación basada en el desarrollo comunitario. 

De abajo a arriba 

         

T.9 Creación de redes de colectivos para facilitar           

T.10 Cultura democrática y participación          

T.11 Integración de la perspectiva de género          

T.12 Voluntariado          

T.13 Barreras  para la participación, igualdad, 

integración y diversidad 

         

T.14 Cuidados, crianza y nuevas masculinidades          

T.15 Asociación de vecinos y vecinas          

T.16 Nuevos modelos de colectivos sociales          

T.17 Tejido económico y comercial accesible y abierto la 

ciudadanía 

         

T.18 Equilibrio territorial          

T.19 Innovación social y tecnológica          

T.20 Educación para la participación          

T.21 Acción social y  función transversal del 

Ayuntamiento como facilitador 

         

Fuente: elaboración propia. 



 

 

NIVEL 3: temas que movilizan a la ciudadanía

La ciudadanía, por otro lado, 

participar y/o son de mayor interés. En el gráfico se muestran

arriba a  abajo (de más importante a menos)

asuntos sociales y juventud. 

Fuente: elaboración propia. 
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NIVEL 3: temas que movilizan a la ciudadanía  

, por otro lado, ha definido aquellos temas en los que está más dispuesta a 

participar y/o son de mayor interés. En el gráfico se muestran por orden de importancia de 

arriba a  abajo (de más importante a menos), siendo los más importantes: cultura, festejos, 

 

 

Cultura
Festejos

Asuntos sociales
Juventud

Educación
Empleo

Urbanismo
Igualdad

Medio ambiente
Deporte
Euskera

Inmigración
Comercio
Concejos
Industria

ha definido aquellos temas en los que está más dispuesta a 

por orden de importancia de 

, siendo los más importantes: cultura, festejos, 

 

Asuntos sociales

Medio ambiente
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6. Finalidad y objetivos 

Finalidad: 

Avanzar hacia la profundización democrática y la mejora de los mecanismos y resultados 

de la participación municipal basada en la identidad territorial y los valores de integración, 

diversidad, igualdad de mujeres y hombres, aceptación e intercambio. 

Objetivos: 

Hacer efectivos los derechos y deberes de la ciudadanía del municipio en relación con las 

cuestiones de información, consulta y participación definidas en los reglamentos 

municipales, especialmente en el Reglamento Orgánico, el de Transparencia y el de 

Participación. 

ULO VIII 

Así, el Reglamento de participación 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. 

 Facilitar y promover la participación de sus vecinos, vecinas y entidades en la 

gestión municipal con respecto a las facultades de decisión correspondiente a los 

órganos municipales representativos. 

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

(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 término 

municipal. 

 Activar los presupuestos participativos. 

Sin olvidarnos, además, de la integración de la perspectiva de género de manera 

transversal, el uso del euskera y el mantenimiento de la transparencia, atendiendo a las 

respectivas ordenanzas municipales de uso y fomento de una comunicación no sexista, del 

euskera y de transparencia respectivamente. 
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7. Líneas estratégicas, instrumentos y acciones 
Como concreción de las cuestiones presentadas en los apartados anteriores, se organiza la 

participación en torno a 4 grandes líneas estratégicas. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Cada una de las líneas estratégicas integra varios programas, que a su vez se desglosan en 

diversas acciones. Dichas acciones son el resultado de un amplio proceso participativo e 

Líneas Estratégicas

A

Comunicación 
multidireccional 

efectiva

B

Ayuntamiento abierto 
a la ciudadanía para la 

integración en la 
toma de decisiones

C

Construcción 
colectiva

D

Cultura 
participativa

Programas

A.1. Mensajes y 
contenidos 

comunes para la 
comunicación

A.2. Un plan de 
comunicación 

municipal desde el 
Consistorio

A.3. Comunicación 
en colaboración

B1. Adecuación 
de estructuras 
organizativas

B.2. Apoyando la 
labor de los 
colectivos 

ciudadanos

B.3. Puesta en marcha 
de instrumentos 
municipales de 

facilitación

C.1. Mejorando 
locales, 

infraestructuras y 
puntos de encuentro

C.2. Puesta en 
marcha de 

proyectos de interés 
comunicario

C.3. Acciones 
globales

D.1. El primer paso: 
la sensibilización

D.2. Acciones 
formativas

Instrumentos y acciones

A

De información y 
consulta

B

Instrumentos políticos

Órganos de 
participación

Acciones concretas de 
participación

C

Proyectos 
comunitarios

Infraestructuras

D

Sensibilización

Formación
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incluyen cuestiones diversas de preocupación de ciudadanía, colectivos, personal técnico y 

político municipal. Así mismo, todas ellas deben desarrollarse teniendo en cuenta los 

principios definidos en este Plan, prestando especial atención a la igualdad entre hombres y 

mujeres, el fomento del uso del euskera y la transparencia (que no se detallan  en cada una 

de las acciones para no resultar redundantes). 

A. Comunicación multidireccional efectiva. 
Implica la revisión y mejora de los mecanismos de comunicación entre ciudadanía, 

colectivos, sectores económicos, Concejos y Ayuntamiento. De manera que ésa sea 

efectiva, facilite la participación y acerque el Consistorio a sus vecinos y vecinas. 

A.  COMUNICACIÓN MULTIDIRECCIONAL Y EFECTIVA 

A.1.  MENSAJES  Y CONTENIDOS  COMUNES  PARA  LA  COMUNICACIÓN 

A.1.1 Fomento de la escucha activa y la comunicación entre ciudadanía y Ayuntamiento: 

definición de instrumentos, mecanismos, personas y procedimientos. 

A.1.2 Utilización de las temáticas de interés y en especial el criterio de identidad ligado a 

patrimonio inmaterial como eje para la generación de un sentimiento de pertenencia 

colectiva al municipio. El papel de los concejos y las pequeñas poblaciones pueden ser 

importantes en ello. 

A.1.3 Inclusión en las campañas de comunicación y promoción de actividades jornadas y 

eventos de imágenes que incorporen diversidad (diferentes edades, culturas y aspectos 

funcionales), así como la igualdad entre mujeres y hombres. 

A.1.4 Integración de criterios para facilitar el equilibrio ente idiomas cuando aparecen textos 

bilingües. 

A modo de recomendaciones se han señalado las siguientes: 

• Colocar a la izquierda el texto en euskera en los textos bilingües. 
• Lenguaje comprensible, que no se construya desde el castellano sino 

directamente en euskera. 
• Definición de un criterio común en documentos. Seleccionar o bien la utilización 

del bilingüismo en documentos separados o en el mismo. 

A.1.5 Inclusión de otros idiomas: francés, árabe, inglés para facilitar la comunicación con 

población inmigrante. 

A.1.6 Fomento de la escucha activa: ciudadanía-equipo político municipal. 

A.1.7 Visibilización del valor añadido que supone la participación al municipio. 
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A.2.  UN PLAN DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL DESDE EL CONSISTORIOS 

A.2.1 Revisión y ajuste de los instrumentos existentes para dotarlos de coherencia y eficacia. 

A.2.2 Realización de un plan de comunicación municipal con carácter intersectorial, inter-

territorial e inter-generacional. 

A.2.3 Campaña de comunicación sobre qué supone la participación a nivel municipal: logros y 

acciones futuras de la participación. 

A.2.4 Realización de una campaña de sensibilización y de presentación de las nuevas 

estructuras de participación: “la flor”. 

A.2.5 Difusión municipal estable sobre los procesos que integren participación, temáticas y 

resultados de los proyectos. Especialmente de aquellos trabajados en la red de mediación 

(la flor) y cada uno de los grupos temáticos (pétalos). 

A.2.6 Publicación de una memoria anual del área de participación. 

A.2.7 Definición de instrumentos para publicitar e informar a la ciudadanía de los derechos y 

deberes en relación con la información y participación a nivel municipal: definición de 

instrumentos y desarrollo de información más adecuada para la participación, temáticas, 

órganos o instrumentos de participación, mecanismos: folleto, web municipal, por 

ejemplo. 

A.2.8 Revisión y mejora de los mecanismos de respuesta municipal ante consultas y peticiones 

mediante la realización de un protocolo de respuesta que garantice plazos y adecuación. 

Tanto a nivel de respuesta de perfiles técnicos como políticos. 

A.2.9 Incorporación de información sobre los colectivos municipales existentes en el municipio 

en la web municipal. 

A.2.10 Inclusión de una agenda de actividades asociativas en la web municipal. 

A.2.11 Revisión y simplificación de los trámites burocráticos necesarios para subvenciones, 

locales u otras cuestiones relacionados con colectivos y asociaciones, especialmente de 

gente joven. 

A.2.12 Mejora de los sistemas de buzoneo para asegurar que lleguen a toda la ciudadanía. 

A.2.13 Diseño de mecanismos de comunicación específicos dirigidos a la juventud. 

A.2.14 Folleto de acogida para nuevos vecinos y vecinas. 

A.2.15 Protocolo de acogida para nuevos trabajadores o trabajadoras a nivel municipal. 
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A.2.16 Realización de una jornada de rendición de cuentas anual entre Ayuntamiento-colectivos 

y ciudadanía, con el fin de presentar las acciones realizadas en el último año y recabar 

necesidades y propuestas para el siguiente. 

A.2.17 Portal de información sobre ayudas y convocatorias a nivel local, regional, nacional y 

europeo de cara a colectivos, sectores económicos. 

A.3.  COMUNICACIÓN EN COLABORACIÓN 

A.3.1 Difusión conjunta de las actividades culturales programadas en el municipio promovidas 

por Ayuntamiento, colectivos u otras entidades. 

A.3.2 Establecimiento de mecanismos de comunicación específicos entre los concejos y 

Sarriguren, Gorraiz o parte de Olaz con el fin de fomentar el sentido de diversidad y 

pertenencia a un territorio. 

A.3.3 Mantenimiento de canales de comunicación existentes entre Concejos y Ayuntamiento. 

A.3.4 Revisión de los mecanismos de comunicación entre colectivos y Concejos. 

A.3.5 Mejora de la comunicación de los colectivos hacia la ciudadanía. 

A.3.6 Diseño de mecanismos específicos de comunicación del tejido comercial y profesional del 

municipio con la ciudadanía. 

A.3.7 El día de las asociaciones. 

A.3.8 Hoja informativa de los colectivos. 
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B. Ayuntamiento abierto a la ciudadanía para la 
integración en la toma de decisiones. 

Integra todas aquellas acciones y actividades dirigidas a facilitar el análisis, debate, 

deliberación y toma de decisiones compartidas entre ciudadanía, colectivos y Consistorio, 

así como a nivel interno en cada uno de ellos. 

B.  AYUNTAMIENTO ABIERTO A  LA  CIUDADANÍA  PARA  LA  INTEGRACIÓN EN LA 

TOMA  DE DECISIONES 

B.1.  ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS  ORGANIZATIVAS 

B.1.1 Revisión de los modelos y organización de los Consejos Sectoriales para facilitar su 

operatividad. Reajustar los consejos actuales a los grupos temáticos definidos en la 

nueva estructura con las características y organización definidos en el presente 

documento. 

B.1.2 Transformación del Consejo de Participación en la Red de Mediación, abriéndolo a 

colectivos, asociaciones, ciudadanía, concejos y agentes económicos. Revisando la 

organización, periodicidad y forma de convocatoria de las reuniones, el sistema y los 

instrumentos de información, funciones , lugares de reunión y nivel de decisión. 

B.1.3 Puesta en marcha de los grupos de trabajo para facilitar la coordinación entre 

Ayuntamiento y ciudadanía, así como la coordinación interna a nivel municipal. 

Incluyendo la definición de mecanismos de convocatoria y comunicación adaptados y 

motivadores; la periodicidad de las reuniones o encuentros; las funciones de cada grupo 

de trabajo a nivel informativo, de toma de decisiones y sus reglas del juego; definición de 

personas y colectivos participantes. 

B.1.4 Ajuste e integración del Observatorio de Participación en la estructura de participación, 

para facilitar sinergias y evitar duplicidades. 

B.1.5 Mantenimiento y ajuste de la normativa municipal como base legal de la participación. 

B.1.6 Mantenimiento del Área de Transparencia y Participación con funciones de apoyo, 

coordinación, seguimiento y control de las acciones municipales en la materia. 

B.1.7 Refuerzo del Área de Transparencia y Participación de carácter transversal con la 

organización de un grupo político y otro técnico que complementen la visión transversal 

de la participación y faciliten la colaboración y el intercambio. 

B.1.8 Integración en el Área de Transparencia y Participación de labores de asesoramiento y 

seguimiento de las acciones de comunicación y participación municipal. 
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B.1.9 Revisión y mejora de la mesa inter-áreas de coordinación técnica y organización de la 

misma para darle un carácter estable, integrador y práctico. De manera que esté 

relacionada con la Red de Mediación. 

B.1.10 Integración de la Junta de Concejos en el grupo de trabajo de Identidad y Concejos 

manteniendo sus criterios y funcionamiento. Valorando la incorporación de núcleos que 

no sean concejos para tener una visión territorial de conjunto. 

B.1.11 Mantenimiento de los Concejos Abiertos donde se invita a toda la ciudadanía para la 

toma de decisiones y la realización de propuestas. 

B.2.  APOYANDO LA  LABOR DE LOS  COLECTIVOS  CIUDADANOS 

B.2.1 Diseño de los horarios de reuniones u otros eventos de participación teniendo en cuenta 

horarios de máxima disponibilidad de las personas potencialmente asistentes. 

B.2.2 Redefinición de los criterios para la percepción de subvenciones y utilización de locales 

que permita la inclusión de entidades y colectivos no definidos específicamente como 

asociaciones. 

B.2.3 Ampliación del Registro Municipal de Asociaciones a colectivos no inscritos como 

asociación. 

B.2.4 Organización de servicios de conciliación ( guarderías o actividades complementarias), 

en todas las acciones de participación, para facilitar la asistencia a reuniones y eventos 

de personas que tengan que realizar cuidados (tanto de niños como de personas 

mayores).  

B.2.5 Diseño de carta-protocolo de compromiso ciudadano para la utilización de los servicios 

de conciliación de manera que se evite el despilfarro de recursos y se garantice su 

utilización 

B.3.  PUESTA  EN MARCHA  DE INSTRUMENTOS  MUNICIPALESDE FACILITACIÓN 

B.3.1 Compromiso político: elaboración de un decreto desde alcaldía o compromiso de pleno 

para el impulso de la participación y el PEP (Plan Estratégico de Participación) como su 

instrumento. 

B.3.2 Elaboración de un manual con orientaciones para la puesta en marcha de cualquier 

proceso de participación en el que se clarifiquen las reglas del juego: en qué participar, 

quién, hasta dónde, para qué y cómo. 
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B.3.3 Realización de una propuesta anual de iniciativas, proyectos, procesos o planes por parte 

del equipo de gobierno integrando la participación ciudadana. 

B.3.4 Definición de programas de actividades para ciudadanía y colectivos basados en 

diagnósticos previos de necesidades e intereses, con acciones específicas por sectores. 

B.3.5 Coordinación efectiva de los procesos de participación a nivel municipal para evitar 

saturación de la ciudadanía y optimizar los resultados. 

B.3.6 Diseño de mecanismos para diversificar y ampliar la participación. 

B.3.7 Creación de foros y encuentros intersectoriales para facilitar el conocimiento entre 

Concejos, colectivos, sector comercial y económico. 

B.3.8 Diseño de líneas de trabajo y colaboración entre el Ayuntamiento y el tejido 

socioeconómico, donde el Consistorio tendría la función de facilitación. 

B.3.9 Integración de infancia y juventud en la participación y desarrollo de instrumentos 

específicos. 

B.3.10 Creación de un Foro Infantil de participación municipal. 

B.3.11 Diseño de puntos de recogida de opiniones para personas de entre 14 y 17 años. Definir 

instrumentos más apropiados y criterios sobre cuándo, qué y para qué, así como la 

manera en que se va a utilizar dicha información. 

B.3.12 Puesta en marcha de un espacio para facilitar las aportaciones y petición de firmas en la 

web municipal. 

B.3.13 Desarrollo de mecanismos de integración y coordinación en el Consistorio en relación con 

las temáticas transversales de participación, transparencia, igualdad y euskera. 

B.3.14 Revisión y simplificación de los procedimientos internos de publicación para garantizar la 

transparencia. Hacerlos más operativos para ajustar el tiempo de dedicación del personal 

técnico. 

B.3.15 Desarrollo de criterios para la organización y selección de los proyectos inscritos en los 

presupuestos participativos en aras de mantener los criterios de transparencia, 

diversidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
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C. Construcción colectiva 
En este apartado de detallan aquellas acciones destinadas a favorecer la construcción 

colectiva, el desarrollo de acciones de participación y la facilitación de los colectivos y 

asociaciones municipales, así como las cuestiones relativas a infraestructuras y espacios de 

encuentro. 

C.  CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

C.1.  MEJORANDO LOCALES,  INFRAESTRUCTURAS Y PUNTOS  DE ENCUENTRO 

C.1.1 Revisión de las necesidades reales de equipamientos, infraestructuras, locales y lugares de 

encuentro según tipo de población: edades, culturas, necesidades de hombres y mujeres… 

C.1.2 Adecuación de lugares de encuentro para personas de diferentes necesidades: personas 

mayores, jóvenes, espacios inter-generacionales del Valle...entendidos como puntos de 

intercambio y encuentro que faciliten la creación de identidad. 

C.1.3 Creación de un local comunitario auto o cogestionado para colectivos y ciudadanía, 

promovido por el tejido social, y donde la función del Ayuntamiento debe analizarse. 

C.1.4 Diseño de actividades y espacios para jóvenes del Valle que faciliten la comunicación, el 

encuentro y la realización de propuestas de acción. 

C.1.5 Creación de puntos de encuentro para euskaldunes con objeto de facilitar el conocimiento, 

la organización y propuesta de actividades. 

C.1.6 Adecuación del frontón para su uso en actividades variadas para jóvenes u otras edades. 

C.1.7 Valoración de la posibilidad de que los patios de los colegios estén abiertos fuera del 

horario escolar. 

C.2.  PUESTA  EN MARCHA  DE PROYECTOS  DE INTERÉS  COMUNITARIO 

C.2.1 Establecimiento del desarrollo comunitario como base de trabajo de la ciudadanía y 

colectivos municipales. 

C.2.2 Desarrollo de programas de voluntariado ambiental y social. 

C.2.3 Desarrollo de talleres, cursos y actividades que integren personas de distintas edades: 

dirigido a familias por ejemplo. 

C.2.4 Fomento de auzolanes, sobre todo en ámbito rural y revisión de los mecanismos con 

objeto de lograr la máxima participación. 
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C.2.5 Creación de una asociación vecinal en Sarriguren. 

C.2.6 Creación de un Banco de Tiempo como el gestionado por el CAF para el tejido 

socioeconómico. 

C.2.7 Realización de un concurso de buenas prácticas participativas en proyectos o acciones 

promovidas por ciudadanía y colectivos. 

C.3.  ACCIONES  GLOBALES 

C.3.1 Desarrollo de mecanismos para favorecer la diversidad en la participación y fomentar la 

implicación activa de un amplio sector de población. 

C.3.2 Análisis en profundidad de la realidad asociativa del Valle. 

C.3.3 Apoyo para la integración de criterios de participación y de toma de decisiones 

participada en los colectivos. 

C.3.4 Diseño de acciones comunes que integren la realidad urbana-rural del Valle. 

C.3.5 Creación de grupos deportivos femeninos y/o mixtos. 

C.3.6 Desarrollo de acciones que favorezcan la integración de mujeres en los diferentes 

colectivos municipales. 

C.3.7 Definición de mecanismos de apoyo a las personas voluntarias y reconocimiento de su 

labor. 

C.3.8 Fomento de la diversidad cultural en colectivos y acciones programadas que facilite la 

integración, especialmente de mujeres inmigrantes. 

C.3.9 Revisión de los criterios económicos para la participación en actividades promovidas por 

el polideportivo, con el fin de evitar la discriminación por cuestiones económicas. 

C.3.10 Realización de actividades de intercambio cultural: comidas…. (atendiendo necesidades 

específicas de carácter cultural como restricciones alimentarias). 

 

  



 

 

36 

D. Cultura participativa 
Integra acciones y herramientas necesarias para favorecer la participación desde la 

perspectiva de la sensibilización y la formación. 

D.  CULTURA PARTICIPATIVA 

D.1.  EL PRIMER PASO:  LA SENSIBILIZACIÓN 

D.1.1 Campaña de sensibilización ciudadana ¿qué somos? ¿qué queremos ser? Como inicio de la 

creación de una identidad colectiva. 

D.1.2 Acciones informativas y de sensibilización a la juventud sobre historia de las 

movilizaciones y reivindicaciones. Puede incluir talleres de intercambio inter-generacional 

para contarles experiencias reales, motivarles y satisfacer sus necesidades. 

D.1.3 Visibilización de la labor de colectivos, asociaciones y voluntariado y papel activo del 

Ayuntamiento en la promoción de la cultura asociativa. 

D.1.4 Campaña de sensibilización a nivel del Consistorio: preguntas y respuestas sobre la 

participación a nivel municipal. Puesta en valor de la participación a nivel municipal con 

incidencia a nivel político, técnico, social y económico. 

D.1.5 Diseño de mecanismos de movilización, sensibilización de cara a ampliar el volumen y 

diversidad de las personas participantes a nivel municipal. 

D.2.  ACCIONES FORMATIVAS 

D.2.1 Identificación de las necesidades formativas en torno a la participación. 

D.2.2 Plan de Formación para ciudadanía y colectivos: ciudadanía activa. 

D.2.3 Talleres de construcción colectiva: trabajo colaborativo. 

D.2.4 Escuela de participación para colectivos y ciudadanía. 

D.2.5 Escuela para el personal técnico: cuestiones prácticas para integrar la participación y darle 

un sello específico a nivel municipal. 

D.2.6 Escuela de políticos y políticas. Formación y sensibilización a nivel práctico: ¿qué esperan 

de mí? cómo atender y responder a la ciudadanía? 

D.2.7 Diseño de un programa educativo para la integración de la participación en los centros 

escolares del municipio. 

 



 

 

37 

D.2.8 Formación en habilidades de colaboración y gestión de recursos comunes para el sector 

económico. 

D.2.9 Diseño de mecanismos para la profundización en la cultura democrática y su relación con 

la participación. 

 


