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INTRODUCCIÓN 

La Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra, en su artículo 

48 establece la creación del Consejo Navarro de Participación Ciudadana como órgano 

consultivo y de participación superior en la Comunidad Foral de Navarra en materia de 

participación ciudadana, adscrito al Departamento competente en materia de participación 

democrática.  

El concreto artículo 48.6 recoge la composición del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 

siendo necesario su desarrollo posterior para fijar quien y como designará a las personas que 

vayan a formar parte del mismo.  

Mediante el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de 

agosto, se establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra. El artículo 2 de éste Decreto Foral atribuye al Departamento de Presidencia, Igualdad, 

Función Pública e Interior la competencia en políticas de participación ciudadana.  

En cumplimiento de lo previsto en el referido artículo 48 y a efectos de poner en funcionamiento 

el Consejo Navarro de Participación Ciudadana se propone aprobar este reglamento para regular 

su composición, organización y funcionamiento. 

Por todo ello desde la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto se ha promovido un 

proceso de elaboración de un borrador de Decreto Foral. El proceso de participación que a 

continuación se describe tiene como objeto promover una consulta y una deliberación sobre el 

borrador del Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 

Además, cabe recordar que el I Plan de Gobierno Abierto recoge que uno de sus compromisos 

es: “Implementar y desarrollar la normativa existente: Ley Foral de Participación Democrática 

en Navarra y Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. 

Dentro de este compromiso una de las actuaciones previstas es el desarrollo reglamentario para 

la constitución del Consejo Navarro de Participación Ciudadana.  

 

 

MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PROCESO PARTICIPATIVO  

 Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra 

 Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y del Sector Público Institucional Foral. Apartados 3 y 4 del artículo 133.2.  

 Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno 

  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=51303#Ar.133
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OBJETIVOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PRESIDENCIA Y GOBIERNO ABIERTO CON LA PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

Objetivos 

Los objetivos de este proceso de información y participación ciudadana son los siguientes: 

 Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este 

derecho. 

 Identificar las partes interesadas que pueden participar  

 Presentar la propuesta del borrador de Decreto Foral a las partes interesadas y a la 

ciudadanía en general y facilitar el proceso de participación  

 Hacer accesible la información relevante del citado borrador y posibilitar un espacio 

para la deliberación sobre los temas importantes, su estructura y el articulado del 

mismo.   

 Facilitar la presentación de propuestas de mejora al texto del borrador para su 

estudio, análisis y, en su caso, posible incorporación. 

Compromisos  

La Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra al poner en 

marcha este proceso ha asumido los siguientes compromisos:   

 Presentar en una jornada informativa previa el proceso de participación previsto.  

 Aportar recursos técnicos para la organización de las actividades de información, 

consulta y participación que se propone. 

 Atender las demandas de información que se planteen durante el proceso de 

participación. 

 Levantar actas de las sesiones y publicarlas. 

 Estudiar las propuestas y sugerencias que se propongan. 

 Realizar un informe final del proceso de participación que se adjuntará al 

correspondiente expediente administrativo de aprobación del Borrador de decreto 

foral. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

FASES 

El proceso de participación ha consistido en hacer partícipe a la ciudadanía de la elaboración del 

Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la composición, organización y funcionamiento 

del Consejo Navarro de Participación Ciudadana.  

Para ello se ha divido el proceso en tres fases, una primera fase informativa, una segunda fase 

deliberativa y de exposición pública y una tercera fase de devolución de resultados. A 

continuación, se explica cada una de ellas: 

 Fase informativa: en la plataforma de Participa Navarra se ha publicado el borrador 

del Decreto Foral que regula el Consejo Navarro de Participación. Asimismo, el día 

14 de septiembre se realizó una sesión on-line a la que asistieron 27 entidades (ver 

anexo I). El objeto de esta sesión era realizar una primera sesión informativa y 

explicativa del proceso de participación que se iba a llevar a cabo.  

Puede verse el desarrollo de la sesión completo en este enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=S2oUN5reB8E
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 Fase deliberativa y exposición pública: en la plataforma de Participa Navarra se 

abrió el periodo de participación desde el 14 de septiembre al 5 de octubre para 

realizar aportaciones, sugerencias y modificaciones a este Decreto Foral. De la 

misma forma el día 26 de septiembre tuvo lugar la sesión presencial deliberativa 

para recoger propuestas que mejorasen la propuesta de Decreto Foral. A esta sesión 

presencial acudieron 11 personas en representación del Gobierno de Navarra, 

entidades locales y asociaciones ciudadanas. Ver Anexo II.  

El acta de la sesión deliberativa puede descargarse en este enlace.  

 

 Devolución de resultados: una vez finalizado el proceso de participación se realizó 

un informe de resultados que se hizo público en Participa Navarra y se informó a las 

personas que han participado realizando aportaciones de manera personalizada.  

En el siguiente enlace se puede consultar todo lo relacionado con el proceso de participación 

del Consejo Navarro de Participación Ciudadana  

MAPA DE ACTORES CONVOCADOS 

Para este proceso participativo se ha convocado a agentes clave que tienen su ámbito de 

actuación la Comunidad Foral de Navarra y se ha creído conveniente invitarles a participar en la 

elaboración de la propuesta del Decreto Foral por el que se regula la composición, organización 

y funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana.  

Puede consultarse la relación de entidades el anexo III de este documento. 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN  

Durante el proceso de participación se han realizado algunas acciones de comunicación relativas 

al proceso previsto y a su contenido.  

Nota de prensa: Concretamente se publicó una nota de prensa el día 14 de septiembre que 

puede verse en este enlace: 

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/abierto-el-plazo-de-aportaciones-publicas-para-la-

regulacion-del-consejo-navarro-de-participacion-ciudadana  

Redes Sociales: Se publicaron dos tuits en las redes sociales de gobierno de navarra: 

 Comienza la fase informativa del Proyecto de DF para regular el 

#ConsejoNavarroParticipacion 🗣  

📅Encuentro informativo on line el día 14 

📅 Aportaciones hasta el día 15 

📅 Sesión presencial el día 26  

ℹ: https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-consejo-navarro-

participacion 

08/09/22 

https://twitter.com/gob_na/status/1567762407635779584 

https://twitter.com/gob_na/status/1567762282116939776?cxt=HHwWgICw3aff58E

rAAAA 

 

https://participa.navarra.es/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdEVkIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4f8040e9ce38309d6e4c296210d45afa2823fffd/Acta%20de%20reuni%C3%B3n%20deliberativa%2026_09_2022.pdf
https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-consejo-navarro-participacion/f/103/meetings/32?locale=eu
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/abierto-el-plazo-de-aportaciones-publicas-para-la-regulacion-del-consejo-navarro-de-participacion-ciudadana
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/abierto-el-plazo-de-aportaciones-publicas-para-la-regulacion-del-consejo-navarro-de-participacion-ciudadana
https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-consejo-navarro-participacion
https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-consejo-navarro-participacion
https://twitter.com/gob_na/status/1567762407635779584
https://twitter.com/gob_na/status/1567762282116939776?cxt=HHwWgICw3aff58ErAAAA
https://twitter.com/gob_na/status/1567762282116939776?cxt=HHwWgICw3aff58ErAAAA
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 Comienza la fase deliberativa del Proyecto de DF para regular el 

#ConsejoNavarroParticipacion 🗣  

📅 Aportaciones hasta el día 5 de octubre 

📅 Sesión presencial deliberativa el día 26.  

ℹ: https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-consejo-navarro-

participacion 

19/09/22 

https://twitter.com/gob_na/status/1571759632904855556?cxt=HHwWiIC9-

d_DgdArAAAA 

https://twitter.com/gob_na/status/1571759466600701959?cxt=HHwWjoC98Yi6gdA

rAAAA 

Mailing: Se realizó una difusión por correo electrónico al mapa de agentes identificados al 

menos en dos ocasiones (informando del inicio del proceso de participación e invitando a las 

sesiones previstas) 

APORTACIONES RECIBIDAS 

En la fase de deliberación se han recibido 17 aportaciones, 16 de ellas se han realizado mediante 

el espacio web Participa Navarra y una de ellas ha sido realizada mediante el Registro General 

Electrónico.  

A continuación, se señalan las entidades que han realizado aportaciones que se han realizado 

en Participa Navarra y las respuestas que se han dado. En la tabla que se presenta a continuación 

se detalla la procedencia de las aportaciones recibidas y los resultados generales de la valoración 

realizada 

Resultados de la Participación 

Entidades que realizan aportaciones y 
número de aportaciones 

Cooperativa Nommad: 13 
Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión social; 1 
Colegio Oficial de Biólogos: 1 
Cruz Roja Navarra: 1 
Asociacion de Consumidores Irache: 1 

Valoración de las aportaciones Aceptadas 10 

Rechazadas 7 

Total aportaciones 17 

 

RESPUESTA A LAS APORTACIONES RECIBIDAS 

A continuación, se exponen cada una de las propuestas que se han recibido a través de la página 

de Gobierno Abierto en Participa Navarra y a través de registro electrónico. Además, se 

muestran las valoraciones de las aportaciones por parte del Servicio de Gobierno Abierto y 

Atención a la Ciudadanía. Se indica si la propuesta ha sido aceptada, rechaza y la explicación que 

acompaña a cada una de las respuestas. Las aportaciones han sido divididas en: aportaciones 

relacionadas con la composición, aportaciones relacionadas con el funcionamiento y 

aportaciones relacionadas con la organización del Consejo Navarro de Participación Ciudadana. 

https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-consejo-navarro-participacion
https://participa.navarra.es/processes/proyecto-decreto-foral-consejo-navarro-participacion
https://twitter.com/gob_na/status/1571759632904855556?cxt=HHwWiIC9-d_DgdArAAAA
https://twitter.com/gob_na/status/1571759632904855556?cxt=HHwWiIC9-d_DgdArAAAA
https://twitter.com/gob_na/status/1571759466600701959?cxt=HHwWjoC98Yi6gdArAAAA
https://twitter.com/gob_na/status/1571759466600701959?cxt=HHwWjoC98Yi6gdArAAAA
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APORTACIONES RELATIVAS A LA COMPOSICIÓN (11 propuestas) 

1. Solicitud de incorporar el Consejo Navarro de Bienestar Social como vocalía en el 

Consejo Navarro de Participación Ciudadana. 

Red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social 

Solicitamos la modificación del artículo 2 sobre Composición del Consejo Navarro de 

Participación Ciudadana aumentando a 6 vocalías de personas en representación de 

organizaciones o entidades ciudadanas representativas de intereses sociales. 

Y la modificación del artículo 3 incluyendo la incorporación del Consejo Navarro de Bienestar 

Social dado que en el resto de Consejos anteriormente ya contemplados no se encuentran 

representadas las personas en situación de exclusión social. 

ACEPTADA 

Se modifica el artículo 2.3, incorporándose una vocalía más que será propuesta por el Consejo 

Navarro de Bienestar Social. 

2. Priorizar departamentos con Unidades Departamentales de Participación Ciudadana 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Ampliación del Capítulo II. Artículo 2. Punto 4. Apartado a). 

Para asegurar la calidad en la composición del Consejo, priorizar aquellos departamentos de la 

Admon. de la Comunidad Foral de Navarra que cuenten con Unidades Departamentales de 

participación Ciudadana (Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática en Navarra, Título IV 

Organización Administrativa, Artículo 46). 

RECHAZADA 

Todos los Departamentos cuentan con las Unidades Responsables de Participación Ciudadana 

por lo que la propuesta planteada no procura priorización ninguna de unos departamentos 

sobre otros. 

3. Org. Empresarial con mayor representación del sector de la participación 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo II. Artículo 3. Punto 2.2. 

La designación de 1 vocal en representación de las organizaciones empresariales de Navarra, no 

se debería realizar por sorteo. Se propone que sea escogida entre las organizaciones 

empresariales que se postulen, la organización o asociación que represente a los/as 

profesionales del sector de la participación en Navarra, o aquella organización que demuestre 

representar a un mayor número de empresas y profesionales del ámbito de la participación. 

RECHAZADA 

Actualmente no consta la existencia de una organización o asociación que represente a los/as 

profesionales del sector de la participación en Navarra y resulta muy dificultoso demostrar que 

https://participa.navarra.es/profiles/redpobreza
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una organización representa, en su caso, al mayor número de empresas y profesionales del 

ámbito de la participación. 

En un futuro, cuando exista esa organización empresarial que represente a los/as profesionales 

del sector de la participación en Navarra, podrá valorarse su inclusión. 

4. Priorizar entidades locales con profesionales y proyectos relacionados con el ámbito 

de la participación 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo II. Artículo 3. Punto 2.1. 

Para asegurar la calidad en la composición del Consejo, se propone que se prioricen entre las 

entidades locales que se postulen (vinculada a la propuesta con Referencia: PCN-PROP-2022-09-

550), aquellas que demuestren tener profesionales contratados/as y proyectos o actuaciones 

relacionados/as con el ámbito de la participación en los últimos años. 

ACEPTADA 

Se modifican los artículos 2.4.b) y 3.2.1 incorporando una vocalía más en representación del 

resto de Entidades Locales de Navarra que tengan estructuras de participación ciudadana y/o 

acrediten experiencia en proyectos de participación ciudadana. 

5. Apertura a observadores/as sin voz y sin voto 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Ampliación del Capítulo III. Sección 1ª. Artículo 8. 

Con el fin de impulsar la transparencia y facilitar la asistencia al pleno de cualquier persona 

interesada, admitir la participación en el Pleno del Consejo de observadores/as “sin voz y sin 

voto”. La solicitud de participación en el pleno como “observador/a sin voz ni voto” se realizará 

mediante inscripción previa a través de la plataforma online de participación de Gobierno de 

Navarra o a través de la secretaría del Consejo. 

ACEPTADA 

Se incorpora un nuevo artículo 9 que posibilita la asistencia a las sesiones del Consejo, sin voz ni 

voto, de quien así lo solicite. 

6. Representación de la UPNA por criterios técnicos y profesionales 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo II. Artículo 3. Punto 3. 

Para asegurar la calidad en la composición del Consejo, que la designación de 1 vocal de la 

Universidad Pública de Navarra sea escogido/a a través de una convocatoria interna, por 

criterios técnicos y profesionales relacionados con la experiencia, formación y competencias en 

ámbito de la participación. 
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RECHAZADA  

La redacción propuesta afecta a la autonomía de la institución universitaria.  

7. Ampliar las vocalías de las entidades locales de Navarra 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo II. Artículo 2. Punto 4. Apartado b). Y modificación Capítulo II. Artículo 

3. Punto 2.1. 

Ampliar las vocalías de las entidades locales de Navarra de 3 a 4 vocalías y sean repartidas: 1 

vocalía en representación de la Fed. Navarra de Municipios y Concejos, 1 vocalía en 

representación de entidades de más de 10.000 habitantes, 1 vocalía en representación de 

entidades de entre 1.000 y 10.000 habitantes, 1 vocalía en representación de entidades de 

menos de 1.000 habitantes. 

ACEPTADA   

Se modifica el artículo 2.4.b) y el artículo 3.2.1 incorporando una vocalía más en representación 

del resto de Entidades de Navarra que tengan estructuras de participación ciudadana y/o 

acrediten experiencia en proyectos de participación ciudadana. 

8. Org. Sindicales con mayor representación en el ámbito de la participación 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo II. Artículo 3. Punto 2.2. 

Para asegurar la calidad en la composición del Consejo, la designación de 1 vocal en 

representación de una de las organizaciones sindicales de Navarra, no se debería realizar por 

sorteo. Se propone que sea escogida entre las organizaciones sindicales que se postulen, aquella 

que demuestre representar a un mayor número de trabajadores/as relacionados/as con el 

ámbito de la participación. 

ACEPTADA   

La selección de las vocalías de las organizaciones sindicales que se presenten se realizará por 

consenso entre las candidaturas, en su caso por acuerdo de las tres quintas partes y en última 

instancia por sorteo.  

Este sistema de elección se utilizará en todos los casos en los que se precise tras la presentación 

de las correspondientes candidaturas. 

Se incorpora un nº 4 al artículo 3 recogiendo esta previsión. 

9. Representación de los Colegios Profesionales por criterios técnicos y profesionales 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo II. Artículo 3. Punto 2.4. 
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Para asegurar la calidad en la composición del Consejo, la designación de los 3 vocales en 

representación por los colegios profesionales no se debería realizar por sorteo. Se propone que 

entre las personas propuestas sean escogidos/as aquellas que por criterios técnicos y 

profesionales relacionados con la experiencia, formación y competencias en ámbito de la 

participación. 

ACEPTADA   

La selección de las vocalías de los colegios profesionales que se presenten se realizará por 

consenso entre las candidaturas, en su caso por acuerdo de las tres quintas partes y en última 

instancia por sorteo.  

Se incorpora un nº 4 al artículo 3 recogiendo esta previsión. 

10. Organizaciones sin ánimo de lucro, no solo inscritas en el "Reg. de Asoc. de Navarra" 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo II. Artículo 3. Punto 2.2. 

Se propone que las organizaciones, asociaciones (6 vocalías), cumplan los siguientes criterios: 

cuyos fines se encuentre el fomento de la participación, no tengan ánimo de lucro, figuren 

inscritas en el registro de asociaciones de Navarra o en los registros pertinentes (ya que 

Fundaciones, Federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro no son “asociaciones” y están 

inscritas en otros registros de Navarra). 

ACEPTADA   

Se modifica el artículo 3.2.2 en los siguientes términos: 

 (…) “Seis corresponderán a las entidades entre cuyos fines se encuentre el fomento de la 

participación ciudadana y que figuren inscritas en el Registro de Asociaciones de Navarra, en el 

Registro de Fundaciones de Navarra o en registros análogos siempre que la entidad preste sus 

servicios en Navarra. El fomento de la participación ciudadana se podrá acreditar o bien porque 

así lo recogen los fines de la entidad o bien por experiencias llevadas a cabo por la misma en 

esta materia.”  

11. Presencia de un vocal en representación de las asociaciones de consumidores. 

Asociación de Consumidores Irache 

Envían a través de registro electrónico y en papel un escrito que justifican su propuesta y 

proponen que en el Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la composición, organización 

y funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana se garantice la presencia de 

un vocal en representación de las asociaciones de consumidores. 

ACEPTADA 

Se modifica el artículo 3.2.2 incorporando una vocalía a propuesta de las Asociaciones de 

Consumidores de Navarra. 
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APORTACIONES RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO (3 propuestas) 

1. Facilitar la incorporación y elección de asuntos a tratar en el orden del día desde las 

vocalías 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo III. Sección 2ª. Artículo 11. Punto 4. 

Para facilitar la incorporación y elección de asuntos a tratar en el orden del día de las sesiones 

del Consejo, habilitar un mecanismo de propuesta y votación online para que tanto la 

Presidencia y Vicepresidencia, como cualquier vocalía pueda proponer asuntos del día que 

incluir en la siguiente convocatoria, y que su inclusión en el orden del día dependa de la 

priorización por votación de un tercio de las vocalías. 

RECHAZADA 

El artículo 10.4 ya recoge la capacidad de proponer la incorporación de asuntos a tratar en el 

orden del día de las sesiones a un tercio de las vocalías. 

Respecto al resto de la propuesta se considera más adecuado que sea el futuro Consejo navarro 

de participación Ciudadana quien establezca sus propias normas internas de funcionamiento. 

2. Facilitar la capacidad de convocatoria extraordinaria por parte de las vocalías 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo III. Sección 2ª. Artículo 10. Punto 1. 

Modificar el porcentaje de vocales para convocar una sesión extraordinaria, facilitando la 

capacidad de convocatoria de sesiones extraordinarias por parte de las vocalías, pudiendo ser 

convocadas a iniciativa o solicitud de al menos “una cuarta parte” de sus vocales. 

ACEPTADA   

Se modifica el artículo 10.1 con la siguiente redacción: 

“El Consejo Navarro de Participación Ciudadana se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año 

y con carácter extraordinario cuando sea convocado por la Presidencia, por propia iniciativa o a 

solicitud de la Vicepresidencia con el apoyo de seis Vocalías, o de al menos de un cuarto de sus 

vocales.” 

3. Asegurar que se abordan todos los “asuntos a tratar en el orden del día” 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación y ampliación del Capítulo III. Sección 2ª. Artículo 11. Punto 4. 

Para asegurar que se abordan todos los “asuntos a tratar en el orden del día” votados por el 

tercio de las vocalías (vinculada a la propuesta con Referencia: PCN-PROP-2022-09-545), en caso 
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de no poder tratarse durante la sesión ordinaria, el Consejo Navarro de Participación Ciudadana 

convocará las sesiones extraordinarias necesarias para tratar todos los “asuntos” pendientes. 

RECHAZADA 

Se considera más adecuado que sea el futuro Consejo Navarro de Participación Ciudadana quien 

establezca sus propias normas internas de funcionamiento. 

 

APORTACIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN (3 propuestas) 

1. El Observatorio de la Participación Ciudadana en Navarra no puede ser un grupo de 

trabajo 

Axel Moreno. Cooperativa Nommad 

Modificación del Capítulo III. Sección 1ª. Artículo 6. Punto 2. 

Para dotar de importancia, asegurar el desarrollo y consolidación del Observatorio de la 

Participación Ciudadana en Navarra, este no debe ser un grupo de trabajo del Consejo, sino un 

órgano adscrito al mismo, con su objeto, composición, régimen de organización y 

funcionamiento, definido dentro de este decreto foral. 

El Observatorio debe contar con capacidad técnica, independencia institucional y partida 

presupuestaria específica. 

RECHAZADA 

La regulación del Observatorio de la Participación Ciudadana de Navarra se establecerá una vez 

se constituya el Consejo.  

2. Artículo 3.2.2. Dar cabida en el consejo de participación a entidades que no tienen 

forma jurídica de asociaciones 

Cruz Roja  

Existen entidades que en sus Estatutos cuentan entre sus fines el fomento de la participación y 

que efectivamente desarrollan procesos participativos, pero su personalidad jurídica no es la de 

una asociación y por tanto no están inscritas como tales en el registro de asociaciones. 

El Consejo debería poder dar cabida a estas entidades, consideradas de interés público, 

sustituyendo el requisito de registro como asociación por otro que justifique su personalidad 

jurídica. 

ACEPTADA 

Se modifica el artículo 3.2.2 en los siguientes términos: 

 (…) “Seis corresponderán a las entidades entre cuyos fines se encuentre el fomento de la 

participación ciudadana y que figuren inscritas en el Registro de Asociaciones de Navarra, en el 

Registro de Fundaciones de Navarra o en registros análogos siempre que la entidad preste sus 

servicios en Navarra. El fomento de la participación ciudadana se podrá acreditar o bien porque 

https://participa.navarra.es/profiles/carolcastillejo
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así lo recogen los fines de la entidad o bien por experiencias llevadas a cabo por la misma en 

esta materia.”  

3. Compromiso de los colegios designados de informar y recoger sugerencias de los 

colegios candidatos no designados 

Colegio Oficial de Biólogos 

Adición al artículo 3.2.4. 

Antes de tomar posesión de la correspondiente vocalía, los colegios designados se 

comprometerán a informar a los colegios que han sido candidatos, con una antelación mínima 

de 10 días previos a la celebración de los Plenos, sobre el contenido de los mismos y la 

posibilidad de recoger sugerencias. Los colegios designados deberán hacer llegar al Pleno 

correspondiente las aportaciones recogidas entre los colegios que hayan querido participar. 

RECHAZADA 

La propuesta no es propia del alcance de las Normas de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Navarro de Participación Ciudadana. No obstante, está prevista la asistencia a las 

sesiones de cualquier persona interesada que así lo solicite. 

  

https://participa.navarra.es/profiles/Biol
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ANEXO I: Asistentes a la sesión informativa celebrada el 14 de septiembre 

 ADC Ciudadela 

 ANEL 

 Asociación Casco Antiguo de Pamplona 

 Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 

 Asociación Eunate de familias de personas sordas de Navarra y Cermin 

 Ayuntamiento de Pamplona – Iruñeko Udala 

 Ciudadanos/as a nivel particular 

 Colegio de Sociología y Politología de Navarra 

 Colegio Oficial de Biólogos 

 Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Navarra 

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra 

 Confederación Empresarial de Navarra 

 Consejo de la Juventud de Navarra – Nafarroako Gazte Kontseilua 

 Consejo Territorial ONCE Navarra 

 Cruz Roja 

 Federación de Casa de Regionales 

 Refugio Aranzadi Katua 

 Teléfono de la Esperanza 

 UPNA – NUP 
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ANEXO II: Asistentes a la sesión deliberativa celebrada el 26 de septiembre 

 Director General de Presidencia y Gobierno Abierto 

 Directora del Servicio Abierto y Atención a la Ciudadanía 

 Jefa de Sección de Participación Ciudadana y Voluntariado 

 Refugio Aranzadi Katuak 

 Asociación Pompaelo 

 Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social Navarra 

 Cruz Roja 

 Asociación Consumidores de Navarra Irache 

 Ayuntamiento de Pamplona 

 Cooperativa Nommad 

 El Buen Vivir 
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ANEXO III: Mapa de actores invitados a participar 

DEPARTAMENTOS DE GOBIERNO DE NAVARRA  

 Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior  

 Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos  

 Cohesión Territorial  

 Economía y Hacienda  

 Desarrollo Económico y Empresarial  

 Políticas Migratorias y Justicia  

 Educación  

 Derechos Sociales  

 Salud  

 Relaciones Ciudadanas  

 Universidad, Innovación y Transformación Digital  

 Desarrollo Rural y Medio Ambiente  

 Cultura y Deporte  

ÁMBITO MUNICIPAL  

 Federación Navarra de Municipios y Consejos  

 Ayuntamiento de Pamplona  

 Ayuntamiento de Tudela  

ASOCIACIONES CIUDADANAS  

 Registro de Asociaciones incluidas en el Registro de Asociaciones de Gobierno de Navarra 

SINDICATOS 

 AFAPNA  

 CCOO  

 ELA  

 LAB  

 SATSE  

 STEE-EILAS  

 UGT 2  

SECTOR EMPRESARIAL 

 Asociación de Comerciantes de Navarra  

 Asociación de Empresas de Navarra de TIC ATANA  

 Asociación Hostelería y Turismo de Navarra  

 Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra  

 Asociación de Pequeña y Mediana empresa de hostelería - ANAPEH  

 Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra- ATA NAVARRA  

 Asociación Forestal Navarra  

 Asociación Navarra de Empresas de Economía Social - ANEL  

 Asociación Navarra de Jóvenes empresarios  
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 Cámara Navarra de Comercio e Industria  

 Confederación Empresarial de Navarra  

 Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra  

COLEGIOS PROFESIONALES  

 Colegio de Abogados de Estella  

 Colegio de Abogados de Pamplona  

 Colegio de Abogados de Tafalla  

 Colegio de Abogados de Tudela  

 Colegio de Arquitectos de Navarra y País Vasco  

 Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra  

 Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  

 Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Navarra  

 Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Navarra  

 Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

Navarra  

 Colegio Oficial de Biólogos.  

 Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Navarra  

 Colegio Oficial de Enfermería de Navarra  

 Colegio Oficial de Farmaceúticos de Navarra  

 Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra  

 Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Navarra  

 Colegio Oficial de Graduados Sociales  

 Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco  

 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra  

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas del País Vasco, Navarra, La Rioja y Soria  

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales  

 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas de Navarra y la Rioja  

 Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte  

 Colegio Oficial de Médicos de Navarra  

 Colegio Oficial de Periodistas de Navarra – Nafarroako kazetariak  

 Colegio Oficial de Procuradores de Navarra  

 Colegio Oficial de Psicología de Navarra  

 Colegio Oficial de Sociología y Politología de Navarra  

 Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Navarra  

 Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra  

 Colegio Oficial de Veterinarios de Navarra 3  

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  

ÓRGANOS COLEGIADOS  

 CONSEJO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  

 CONSEJO DE LA JUVENTUD  

 CONSEJO NAVARRO DE PERSONAS MAYORES  

 FORO DE PERSONAS MIGRANTES  
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 CONSEJO NAVARRO DE IGUALDAD  

CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE NAVARRA  

DEFENSOR DEL PUEBLO  

ENTIDADES Y PERSONAS EXPERTAS EN PARTICIPACIÓN  

GRUPOS POLÍTICOS  

 CIUDADANOS  

 EH-BILDU  

 EQUO  

 GEROA BAI  

 IZQUIERDA-EZKERRA  

 PODEMOS-AHAL DUGU  

 PPNN  

 PSOE  

 UPN 


