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Acta sesión deliberativa del proceso de participación Proyecto de 

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

funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 

 

Fecha: 26 de septiembre de 2022 

Lugar: Sala 2 de la Residencia Fuerte del 

Príncipe 

Dirección: Calle Goroabe 36. 

Pamplona/Iruña. 

Hora: De 17:00 a 19:00 

 
 

Asistencia: 

Por la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra: 

 

- Joseba Asiáin Albisu; Director General de Presidencia y Gobierno Abierto 

- Itziar Ayerdi Fernández de Barrena; Directora de Servicio de Gobierno Abierto y 

Atención a la Ciudadanía 

- Ana Etxaleku Castaño; Jefa de la Sección de Participación Ciudadana y 

Voluntariado  

 

Participantes: 

 

- Antonia Oco Ilundain; Refugio Aranzadi Katuak 

- Esther Herrera Alzu; Asociación Pompaelo 

- Jaione Eugui; Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Navarra 

- Carol Castillejo; Cruz Roja 

- Jose Javier Martínez Elizondo; Asociación de Consumidores de Navarra Irache 

- José Manuel Santana Toledo; Ayuntamiento de Pamplona 

- Axel Moreno Gálvez; Cooperativa Nommad 

- Leire Iriarte; El Buen Vivir 

 

Orden del día: 

 

1. Apertura de la reunión  

2. Presentación de asistentes 

3. Dinámica de diálogo abierto para realizar aportaciones entorno al borrador de Decreto 

Foral 

4. Información sobre los próximo pasos 
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1. Apertura  

 

Siendo las 17:00 abre la sesión Ana Etxaleku, para informar del proceso de 

participación seguido hasta el momento para la elaboración del Decreto Foral por el que se 

regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de Participación 

Ciudadana. Recuerda que se celebró una sesión informativa el pasado 14 de septiembre y 

que en estos momentos el proceso se encuentra en la fase de realización de aportaciones al 

borrador del decreto foral que podrán realizarse a través de la página web Participa Navarra 

hasta el 5 de octubre y a través de la sesión deliberativa de hoy. 

 

2. Presentación de asistentes 

 

Se realiza una ronda de presentaciones de las personas asistentes para conocer su 

nombre y procedencia. 

 

Itziar Ayerdi comenta que el proyecto de decreto foral parte del marco que viene 

definido en la ley foral de participación democrática, en concreto en su artículo 48 y que por 

tanto hay que observar.  Se ha apostado por una regulación sencilla y básica y que sea el 

propio órgano el que se dote de unas normas de organización y funcionamiento una vez 

constituido. 

 

Joseba Asiain comenta que en la composición se ha querido potenciar más la parte 

social, es decir que no tenga más peso la parte de la administración.  

 

 

3. Dinámica de diálogo abierto para realizar aportaciones entorno al borrador 

de Decreto Foral 

 

Una vez realizadas las presentaciones e introducción, se comienza la dinámica de 

diálogo abierto para realizar aportaciones. Se informa que por el momento se han recibido 

14 aportaciones en la plataforma web y se propone seguir el orden de aportaciones a la 

composición en primer lugar y seguir después con el funcionamiento y la organización. 

 

3.1 Aportaciones respecto a la Composición: 

 

Una de las personas asistentes a la sesión, comenta que de las 14 propuestas 13 de ellas han 

sido realizadas por ella, por lo que se van comentando una a una. 

 

1. Priorizar en la composición del Consejo, priorizar a aquellos departamentos de 

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

Departamentales de participación ciudadana. 

 

Joseba Asiain manifiesta que todos los departamentos tienen designadas sus unidades de 

participación por lo que ese criterio propuesto, en todo caso, se cumplirá. 

Tal y como se recoge en el borrador, se propone que la designación de los departamentos 

sea realizada por parte de la propia Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto 
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entre aquellos departamentos que puedan contar con personas conocedoras y con 

experiencia en participación ciudadana. Se trata de que se conforme un órgano con personas 

potentes en esta materia. 

 

 

2. Ampliación de las vocalías de las entidades locales de Navarra de 3 a 4 

repartidas por criterios de población u otros posibles para dar pluralidad a la 

representación de las entidades locales. Que se tengan en cuenta criterios de 

selección entre aquellas entidades locales que tengan apuesta clara por la 

participación, bien con recursos, con experiencia o con estructura con personas 

técnicas de participación ciudadana. De tal manera que estén presentes no solo 

por el tamaño poblacional sino por su apuesta por la participación ciudadana. 

 

También se nombra la realidad del Pirineo que está en efervescencia a nivel de participación 

con la colaboración de los consorcios de la zona. 

 

El representante del ayuntamiento de Pamplona, agradece la propuesta contenida en el 

proyecto y manifiesta el interés por participar en el Consejo y comparte la idea de abrir la 

propuesta a otros ayuntamientos de menor tamaño. 

 

Se debate sobre este aspecto y la dificultad de objetivar la experiencia, las estructuras, etc. 

se acuerda que se incorpore una vocalía más en relación a las Entidades Locales que recoja 

los aspectos propuestos de experiencia y apuesta por la participación de manera que sea 

una vocalía abierta a quien quiera sumarse entre las entidades locales. 

 

 

 

3. Una de las personas asistentes pregunta por la manera de poder acceder 

como asociación a las candidaturas. En relación a la pregunta se propone que 

las organizaciones, asociaciones (6 vocalías) se añada que “no tengan ánimo de 

lucro” y, figuren inscritas en el registro de asociaciones de Navarra o en registros 

pertinentes (ya que Fundaciones, Federaciones y otras entidades sin ánimo de 

lucro no son “asociaciones” y están inscritas en otros registros de Navarra). 

Entidades como Cruz Roja por ejemplo que tienen una peculiaridad propia y que 

posiblemente (sin confirmar) no estén inscritas en el registro de asociaciones 

de Navarra puedan participar de igual manera. 

 

Se debate este aspecto y se incide en que no hay un ánimo restrictivo por lo que se ve 

coherente ampliar la representación a las Fundaciones inscritas en el Registro de 

Fundaciones de Navarra o en registros análogos y que la entidad preste sus servicios en 

Navarra.  

 

Además, se comenta la dificultad de que las asociaciones no siempre reflejan entre sus 

estatutos los fines de participación por lo que habrá que buscar otras fórmulas alternativas 

para demostrar y acreditar esta experiencia. 
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4. En el borrador se propone el sorteo como método general de selección, en el 

caso de que se presenten más entidades que candidaturas de vocalías. Una 

de las personas asistentes y hay acuerdo entre el resto de las personas que, en 

vez de sorteo, sea por acuerdo y consenso entre las entidades y el sorteo como 

última alternativa.  

 

Se acuerda el cambio en este sentido y se decide que para todas las situaciones en las que 

se ha previsto el sorteo, incluya con carácter previo al sorteo, el consenso o el acuerdo de 

las entidades presentadas. 

 

Se hace referencia expresa al caso de los colegios profesionales que a priori puede interesar 

a los colegios de la materia social pero también puede darse interés en colegios de carácter 

más técnico. En este aspecto se comenta de interés valorar la priorización de colegios 

profesionales con experiencias en materia de participación, lo cual se valora complejo. Por 

tanto, la presentación abierta y el consenso en la selección final parece el sistema más 

adecuado.  

  

5. La representante de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza propone 

ampliar de 5 a 6 las vocalías de entidades de interés social, porque echan en 

falta una representación de las personas en situación de exclusión social y 

proponen que sea ampliada la vocalía a propuesta del Consejo Navarro de 

Bienestar Social. 

 

Se valora la propuesta como positiva y se confirma que se incluirá una vocalía más. 

 

6. Al respecto de la representación de entidades de intereses sociales se advierte 

que, si una entidad está representada como agente social de un Consejo de los 

nombrados, no se presente como vocalía de entidad de participación y deje 

espacio para otras.  

 

Se valora que este aspecto no es para incluirlo en el decreto, pero sí que cuando se dé la 

mediación entre las entidades para la elección de vocalías se tenga en cuenta esta cuestión. 

 

7. Respecto a la designación de 1 vocal en representación de una de las 

organizaciones sindicales de Navarra se propone que sea escogida entre las 

organizaciones sindicales que se propongan, aquella que demuestre representar 

a un mayor número de trabajadores/as relacionados/as con el ámbito de la 

participación. 

 

Se cuestiona como valorar este aspecto y puesto que es difícil de valorar, se seguirá la misma 

fórmula propuesta de presentación de candidaturas, consenso o acuerdo de las presentadas 

y, en su caso, sorteo. 

 

8. Respecto a la parte empresarial. Se comenta que no hay en este momento una 

asociación empresarial del sector de la participación y que si a futuro la hubiera 

que se pudiera priorizar. 
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Parece adecuado dejar constar una referencia a que en caso de constituirse una asociación 

empresarial que represente al sector de la participación se le de preferencia. 

 

9. El representante de la asociación de consumidores Irache informa que harán 

una propuesta en la línea de incorporar una vocalía que represente a las 

organizaciones de consumidores. 

 

Se responde que se valorará la propuesta una vez la entidad realice su propuesta a través 

del portal tal y como manifiesta. 

 

 

10. 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 

 

Se debate este aspecto, pero se considera que puede ser entrar en conflicto con la autonomía 

de esta institución y se ve más adecuado que sea la propia entidad la que valore la 

pertinencia de la persona a proponer.   

 

En todo caso, todas las entidades que planteen una candidatura o una designación de un 

vocal deben procurar hacerlo a favor de personas expertas en participación. 

 

Se insiste en que la filosofía que se quiere es la de un Consejo con personas referentes en 

materia de participación en Navarra porque es un órgano que tiene que evaluar, asesorar e 

informar y conocer lo que se hace en otros lugares para traer las mejores prácticas.  

 

La propuesta es incluir en el punto uno del artículo segundo cuando se dice que “que está 

compuesto por la presidencia (…) y que las personas que tienen el cargo de vocal (…)” 

añadiendo que la designación de las vocalías por las distintas entidades debe recaer sobre 

personas expertas y con experiencia en el ámbito de la participación. 

 

 

Aportaciones respecto al funcionamiento y organización: 

 

Respecto al funcionamiento, el Director General de Presidencia y Gobierno Abierto recuerda 

que se ha tratado de elaborar un reglamento de mínimos para que pueda ser el propio 

Consejo quien decida el detalle y concrección de sus normas de organización y 

funcionamiento con libertad cuando comience su andadura. Sería seguir el modelo del 

consejo de accesibilidad universal que así ha funcionado. 

 

11. Para dotar de importancia y asegurar el desarrollo y consolidación del 

Observatorio de la Participación Ciudadana en Navarra se propone que no 

sea un grupo de trabajo del Consejo o en caso de serlo que esté más regulado 

con el objeto de consolidar y asegurar su funcionamiento de manera autónoma 

o con recursos para evitar el riesgo de que queden aparcados.  Un Observatorio 
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puede ser una gran herramienta que ayude al Consejo a tomar decisiones y que 

platee informes y datos concretos para los análisis. 

 

Se alude a que la regulación del Consejo sea la que determine sus normas con más detalle y 

precisión de hacia dónde ir porque se entiende que el modelo de Observatorio puede ser 

muy variado; desde una unidad técnica dentro del Gobierno de Navarra con personal 

propio, una encomienda a una entidad pública, una contratación externa o formar un grupo 

de personas voluntarias expertas en la materia. En estos momentos no se ve adecuado un 

posicionamiento por un modelo sin saber cuál va a ser y se ve más adecuado que lo decida 

el Consejo.  Lo importante es que en la ley y en el decreto quede reflejada la creación de este 

observatorio. 

En cuanto a la partida presupuestaria está prevista hacerlo tal y como además prevé la ley. 

Se comenta la posibilidad de dejar escrito en la regulación, cuales son las labores del 

Observatorio y después ya se verá el quién y de qué manera o cual es el modelo, pero que 

se refleje las funciones del observatorio.  

Que quede constancia como una de las tareas del consejo la propuesta de la organización 

del Observatorio como ente especializado.  

 

Se comentan entre las posibles labores del Observatorio las de valorar, inspeccionar e 

investigar sobre la participación para retornarle al consejo y hacerle propuestas técnicas. 

Vendría a ser una manera de apoyo técnico para el propio consejo. 

 

También se propone que al igual que otras instituciones con una regulación fuerte, suele 

haber un ente con una capacidad de cierta denuncia, admisión de amparo…, el lugar al que 

el ciudadano o la ciudadana acude si algo no funciona y habría que cambiarlo.  Se recuerda 

que se trata de un órgano consultivo. 

 

Se propone que el observatorio, como órgano independiente, sea ese ente que canalice las 

posibles reclamaciones. No se plantea como un órgano que vaya a resolver reclamaciones 

como el consejo de transparencia, sino que sería una manera de canalizar, un cauce que 

incluya las reclamaciones o sugerencias que vengan de la ciudadanía. 

 

12. Como ejercicio de transparencia se propone facilitar la asistencia al pleno de 

cualquier persona interesada como observadores/as “sin voz y sin voto”.  

 

Se cuestiona si la palabra observadores es correcta para la posibilidad de que personas 

puedan acudir sin voz y sin voto. Tras un debate se considera buena práctica al igual que se 

hacen en los plenos municipales, la posibilidad de abrir las reuniones del Consejo a la 

asistencia de personas que puedan tener interés en asistir y presenciar las reuniones, pero 

sin denominarlo observadores y se estudiará si se incluye en esta regulación o se deja para 

la normativa de funcionamiento una vez se cree el Consejo. 

 

13. Se propone que 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. 

 

Este aspecto se considera de interés. 
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14. En relación a que se asegure que se abordan todos los “asuntos a tratar en el 

orden del día” en caso de no poder tratarse durante la sesión ordinaria, el 

Consejo Navarro de Participación Ciudadana convoque las sesiones 

extraordinarias necesarias para tratar todos los “asuntos” pendientes. Y que no 

se queden temas sin tratar hasta 6 meses después. 

 

Este asunto se ve más apropiado para ser regulado por la normativa de funcionamiento 

interno, nuevamente una vez se constituya el Consejo. 

 

4. Información sobre los Próximos Pasos 

 

Se informa que una vez finalice el periodo de aportaciones, a partir del 5 de octubre, en 10 

días se elaborará el Informe de devolución de la Participación que se hará público en el 

espacio web de Gobierno Abierto- Participa Navarra. 

 

Además, se elaborará un acta de la sesión de hoy que se compartirá por correo electrónico 

con las personas asistentes y que también se publicará en el espacio web mencionado. 

 

Las aportaciones recibidas en el espacio se responderán una a una de manera oficial de 

forma que las respuestas serán públicas en Participa Navarra. 

 

Se prevé la aprobación del Decreto Foral del Consejo a finales de este año 2022. Antes de la 

aprobación se pedirá a los diferentes departamentos del gobierno de Navarra que hagan su 

valoración al respecto y la previsión es cerrar la tramitación administrativa para llevarlo a 

Acuerdo de Gobierno a su consideración, a finales del mes de octubre. Al tratarse de un 

reglamento del desarrollo de una ley, se debe remitir al Consejo de Navarra para que emita 

un dictamen en el plazo de 45 días. Con el dictamen favorable si es el caso, se llevará a 

Gobierno para que se apruebe a finales de año.  

 

A partir de su aprobación se abrirá el plazo para que las entidades que lo deseen se 

presenten a la participación como vocalías dentro del Consejo.  

Se recuerda que la evaluación del Plan de Gobierno Abierto 2021-2023 indica que una de 

las funciones del Consejo es la evaluación de este plan, por lo que interesa que sea aprobado 

cuanto antes. 

Algunos participantes agradecen el esfuerzo de haber puesto en marcha este proceso de 

participación para la elaboración del Consejo y la publicación en el espacio web de toda la 

información que ha ido aconteciendo en el proceso. 

 

 

Siendo las 18:45 se agradece la asistencia a las personas presentes y se da por 

finalizada la sesión. 

 

 


