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prólogo
En este libro encontrarás los detalles de los procesos participativos llevados a cabo
en Gipuzkoa en los últimos años. Podrás conocer los modelos y el contenido de los
procesos llevados a cabo por las asociaciones municipales, los Ayuntamientos y la
Diputación Foral. Son proyectos de diferentes características y metodologías, pero
la prioridad de todos ellos son las personas, para así empoderar a la ciudadanía y
generar proyectos comunes. Sobre todo, procesos que nos han dejado resultados
significativos a la hora de realizar trabajos colaborativos de políticas públicas.
Sin fanfarronerías, pero con orgullo, debemos decir que Gipuzkoa es un modelo en
varios ámbitos. Y creo que en la participación también estamos abriendo caminos. Para
poder renovar la política y las instituciones, antes que nada, debemos cambiar nuestra
forma de relacionarnos con la sociedad. Salir de la zona de confort, y encaminarnos
hacia un modelo que recoja las necesidades y preferencias de la ciudadanía y la
sociedad organizada. Un modelo que sepa entender que la sociedad quiere construir
su propio futuro, ya que el futuro no está fijado, lo construimos las personas. Es más, para poder hacer frente a los
importantes desafíos que Gipuzkoa nos presenta, necesitamos las ideas, el talento, la energía y la ilusión de todas y todos.
En ese camino tropezaremos de vez en cuando, pero eso nos dará la oportunidad de aprender. Ya sabemos que en esta
área no hay recetas mágicas. Que en la participación es necesario aprender los unos de los otros. Compartir experiencias
exitosas y buenas prácticas. Es un área que está cambiando constantemente mientras nosotros cambiamos. En estos
tiempos en los que los procesos para la toma de decisiones son cada vez más complejos y en los que vivimos amenazados
por el individualismo, sabemos que apostar por la participación mediante el consenso, el debate y la creación de espacios
comunes, refuerza la legitimidad de nuestras instituciones, crea confianza y nos da fuerza como sociedad.
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Cuantos más puntos de vista se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, mientras más gipuzkoarras se impliquen, las
políticas públicas serán cada vez más eficaces y mas fuertes, y responderán mejor a sus necesidades. Facilitar la participación
es sinónimo de una política más variada y enriquecida. Apostar por la participación es establecer Gipuzkoa como un proyecto
colectivo y compartido. Entre todas y todos, estamos consiguiendo apartar esta creencia de las disputas políticas, y los procesos
que encontrarás en este libro son la prueba de ello, procesos impulsados por agentes de todo tipo y Ayuntamientos.
En esta legislatura hemos hecho grandes avances en esa dirección: los municipios de Gipuzkoa se han unido creando
un solo órgano, han unido fuerzas para reforzar la participación. Gracias a esto, estamos promoviendo la participación
acerca de diseños, desarrollos y evaluaciones de políticas públicas en todos los municipios. Estamos trabajando en
la red. Estamos sacando jugo al potencial que tienen los espacios locales para hacer que la ciudadanía se implique
e impulsar la innovación en la participación. Los ofrecemos apoyo especial a los pequeños municipios, aquellos que
tienen menos recursos. Y sobre todo, estamos aprendiendo mutuamente.
Hace poco, hemos aceptado una Normativa Foral de Participación mediante un amplio acuerdo. Gracias a esto, la
ciudadanía y los distintos agentes de Gipuzkoa -asociaciones, fundaciones, sindicatos, asociaciones empresariales,
colegios, redes y foros, entre otros- podrán trabajar en el diseño, desarrollo y evaluación de políticas forales, mediante
mecanismos de participación directa como procesos de deliberación participativos o consultas ciudadanas.
Sigamos abriendo puertas y ventanas para construir entre todas y todos el futuro.

IMANOL LASA ZEBERIO
Portavoz y Diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Diputación Foral de Gipuzkoa
Legislatura 2015-2019
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BIDASOA

Hondarribia e Irun

Hondarribia

Irun

MUNICIPIOS
2
POBLACIÓN
79.001 (10,96% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
71,6 km2 (3,61% de Gipuzkoa)
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E

s la comarca guipuzcoana de menor extensión (71,6 km²), circunstancia que facilita la observación de la misma en
toda su amplitud desde alguna de las privilegiadas atalayas que se encuentran en su territorio. Es también la comarca más
oriental de Gipuzkoa. Limita al norte con el mar, al este con Francia, al sur con Navarra y al oeste con la comarca de San
Sebastián. El río Bidasoa constituye la frontera natural de Gipuzkoa con Francia. Desemboca en la Bahía de Txingudi tras un
recorrido de 66 km, realizado mayoritariamente por tierras navarras. Antes de llegar a la bahía da origen, en interacción con
las aguas marinas, a una zona de marismas cuya extensión ha retrocedido de forma considerable con el paso del tiempo.
Sus dos afluentes más importantes dentro de la comarca son el Errolasarko y el Jaizubia.
El Bajo Bidasoa está conformado únicamente por dos municipios: Irun, segundo municipio más poblado tras la capital
guipuzcoana, y Hondarribia. Los núcleos urbanos de ambos municipios forman prácticamente un continuo urbanizado
que lidera una subárea funcional dependiente de San Sebastián.
La proximidad de Francia condicionó que parte de la actividad económica de la comarca girase en torno a la
burocracia aduanera y a las diversas infraestructuras viarias que la atraviesan: la autopista A-8 (Bilbao-Behobia) y la
carretera radial N-I (Madrid-Irún) que continúan hacia París. La carretera comarcal N-121 comunica el Bajo Bidasoa
con Navarra y facilita la gran relación existente entre el Bajo Bidasoa y los municipios navarros del noroeste. Las
comunicaciones ferroviarias están servidas por una importante estación ferroviaria en Irún, que continúa al otro lado
de la frontera en Hendaya. Un ferrocarril de vía métrica, dependiente de los Ferrocarriles Vascos, une San Sebastián con
Hendaya. Se trata del popular Topo. A ellos es probable que se sume en fecha no muy lejana el trazado del Tren de
Alta Velocidad. El panorama de las infraestructuras de transporte se completa con el aeropuerto construido a finales
de los años cincuenta en las proximidades de Hondarribia. Dispone de una única pista de reducidas dimensiones y
difícil ampliación que discurre sobre terrenos ganados al mar.
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IRUN

SUPERFICIE: 42,8 km2 | POBLACIÓN: 61.983 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: PSE-EE (10), EAJ-PNV (5), SPI (5), EH Bildu (3), PP (2)

www.irun.org

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
PEDRO ALEGRE (Concejal del área)

10 | IRUN BIDASOA

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARTICIPANTES:

TEMA:
PRESUPUESTOS

En total 864 (448 mujeres, 416 hombres)
Hace ya algunos años que el Ayuntamiento de Irún se
está esforzando en activar a la ciudadanía a través
de diferentes iniciativas de participación implantando
paulatinamente un modelo abierto de Gobernanza
pública. Con ese objetivo, en 2015 dio comienzo a
un proceso de presupuestos participativos en el que
la ciudadanía decidió el destino de 1.500.000 euros.
Teniendo en cuenta el nivel de participación y la
calidad de las decisiones, cada año, la participación
tiene mayor éxito.
Esta experiencia posibilita la introducción de mejoras en
los procesos cada año. De la misma manera, las y los
iruneses han podido decidir el destino de 1.500.000€ en
los presupuestos de 2018. Al igual que en años anteriores,
el proceso se ha estructurado en dos ámbitos:
• Proceso general: dirigido a todas y todos los
ciudadanos mayores de 16 años. 1.300.000€
• Proceso juvenil: todas y todos aquellos ciudadanos con
edades comprendidas entre 16-30 años. 200.000€
El presupuesto total de Irún es de cerca de 70 millones de
euros. El 70% se destina a gastos de funcionamiento municipales y el 12% a inversiones. A través de los presupuestos
participativos, el Ayuntamiento destina 1.500.000€, un 3%,
para la decisión directa de la ciudadanía.

Estos presupuestos participativos tienen 2 fases, la fase
de propuestas (presencial u online) y la fase de votación
vía web.
DINÁMICA Y METODOLOGÍA DE LA PARTICIPACIÓN

PROCESO
GENERAL

PROCESO
JUVENIL

Presentación de
propuestas
ONLINE

Preselección de 5
propuestas

Presentación de
propuestas
PRESENCIAL
(3 reuniones)

Preselección de
15 propuestas

Presentación
de propuestas
ONLINE

Evaluación
de la
viabilidad
de las
propuestas

REUNIÓN
ABIERTA

Última
votación
ONLINE

Preselección
y votación

Presentación de
propuestas
DINAMIZADORES/AS
FORO PRESENCIAL

Se organizaron 4 acciones para promover la
participación juvenil:
• Dinamizadoras y dinamizadores de calle.
• Dinámicas en talleres con monitoras y monitores.
• Carpas en el centro urbano para información y votación.
• Video de presentación en RRSS.
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Proceso general
Se celebraron 3 reuniones en tres puntos diferentes del municipio, donde votaron 101
personas, en la primera reunión 54 votos, en la segunda 26 y en la tercera 21, 33 votos más
que en el año anterior.
La primera reunión se celebró en el centro Palmera Montero el 13 de septiembre. Se juntaron
67 personas, de las cuales 54 participaron en dinámicas de grupo y en las votaciones. Los
grupos de trabajo hicieron un tope de 26 propuestas, de las cuales seleccionaron 5 para
someterlas a la última votación.
La segunda reunión se celebró el 18 de septiembre, en el colegio público Lekaenea, donde
26 personas eligieron otras 5 propuestas para la votación final.
La última reunión se celebró el 21 de septiembre en el Centro Luis Mariano, donde participaron
21 personas. De las 12 propuestas trabajadas fueron seleccionadas otras 5 para la votación final.
Además de las reuniones presenciales, se recogieron 97 propuestas a través de la web entre
el 13 y el 21 de septiembre. De estas propuestas se trabajaron 61 y se seleccionaron 5 por
medio de las votaciones realizadas entre el 25 y el 28 de septiembre. En este proceso online
se recibieron 795 votos y 200 participantes.
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Antes de realizarse la última votación se estudió la
viabilidad de 20 propuestas aprobándose todas ellas, y
se celebró una reunión para informar sobre éstas en el
Centro Palmera Montero el 4 de octubre.
Para finalizar el proceso, la última votación se celebró vía web
desde el 6 al 15 de octubre usando la Irún txartela, con la
que se pudo emitir un máximo de 5 votos. Fueron 864 las y los
irundarras que participaron en estas votaciones, habiéndose
emitido un total de 3.103 votos, un 7% más que el año anterior.
Los resultados fueron publicados el 16 de octubre y en los
presupuestos municipales se incluyeron las 13 propuestas
más votadas con un total de 1.276.000€ asignados.
1. AYUDA PARA LA NUTRICIÓN DE NIÑAS/OS DE FAMILIAS EN GRAVE SITUACIÓN EN VACACIONES 20.000€

389 votos

2. INCREMENTO DE LA OFERTA CULTURAL 150.000€

381 votos

3. PARQUES CUBIERTOS 380.000€

335 votos

4. ASCENSOR EN EL BARRIO DE ARTIA 450.000€

232 votos

5. UNIÓN DE LOS BARRIOS OINAURRE Y VENTAS POR EL MISMO CARRIL 60.000€

218 votos

6. ESTUDIO PARA CONECTAR VENTAS Y EL CC TXINGUDI MEDIANTE UN CARRIL BICI 12.000€

207 votos

7. ESTUDIO LA CUBIERTA Y ADAPTACIÓN DE PISTA POLIVALENTE ANEXA AL CAMPO DE FUTBOL DE ARTIA 20.000€

157 votos

8. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CREMATORIO 25.000€

143 votos

9. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DEL JUNCAL 100.000€

138 votos

10. HABILITAR PASO DE PEATONES CON SEMÁFORO DE BOTÓN EN LA AVDA. LETXUNBORRO 35.000€ 		

102 votos

11. ELEVACIÓN DE PASO DE PEATONES EN AVDA. IPARRALDE 15.000€

79 votos

12. ESTUDIO PARA EL TRASLADO DE LA PARADA DE AUTOBÚS Y MARQUESINA EN BEHOBIA 3.000€

76 votos

13. INSTALACIÓN DE SEÑALES EN LAS ENTRADAS A LA CIUDAD PARA LLEGAR AL PARKING DE FICOBA 6.000€

34 votos
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Proceso juvenil
El proceso de presupuestos participativos
para los jóvenes se organiza en dos fases,
la fase de recogida de propuestas y la
fase de votaciones.
La primera fase se celebró entre el 13
y el 21 de octubre, donde los jóvenes
en edades comprendidas entre los
16 y los 30 años tuvieron oportunidad
de proponer vía web. Como se ha
mencionado anteriormente, además
de la opción de presentar propuestas
vía online, como novedad, se ha
implantado la opción de promover
foros
presenciales
capitaneados
por monitores de tiempo libre y de
dinamizadores de la calle.
Los dinamizadores recogieron 41encuestas realizadas a jóvenes de entre 16 y 22 años, encuestas que fueron
elaboradas por el servicio de Juventud del ayuntamiento. A todos ellos se les plantearon como opción 12 proyectos,
de los cuales debían seleccionar un máximo de 5. Estos 12 proyectos fueron planteados por los jóvenes en años
precedentes. Estas encuestas se realizaron en los colegios La Salle y Pío Baroja y en la biblioteca CBA así como en el
Paseo Colón.
Como petición de años anteriores, del 15 al 17 de septiembre se organizó un cursillo de monitor de tiempo libre, que
también se aprovechó para recibir propuestas. Este cursillo se ha venido celebrando durante 3 años y fue el Servicio
de Juventud del ayuntamiento de Irún quien propuso aprovechar este foro para recoger propuestas de la mano de
los dinamizadores de tiempo libre, donde las y los participantes suelen ser especialmente proactivos.
También se celebró una sesión presencial en CBA a las 18,00 el 19 de septiembre, donde dos jóvenes aportaron 3
propuestas concretas.
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De los métodos mencionados se propusieron 37 propuestas de las cuales
prosperaron 14 tras estudiar la viabilidad de los proyectos y fueron sometidas a
votación en la segunda fase, en la fase de votación propiamente dicha.
Se hizo una única votación del 6 al 15 de octubre, y los jóvenes tuvieron la
oportunidad de elegir como máximo 5 propuestas. Previo a la votación se celebró
una reunión abierta en el Centro Palmera Montero el 4 de octubre para informar
sobre los proyectos aprobados y no aprobados. En total se recibieron 243 votos
online y fue así como se decidió a qué destinar el presupuesto participativo de los
jóvenes. Fueron 7 los proyectos ganadores, a los que se destinaron 216.000€ de los
presupuestos municipales.

1. UNA RED DE BIDEGORRIS MEJOR CONECTADA, CON MÁS LONGITUD Y QUE LLEGUE A TODO IRUN 95.000€

45 votos

2. AMPLIACIÓN DE HORARIOS EN LA BIBLIOTECA LOS FINES DE SEMANA Y ÉPOCA DE EXÁMENES 19.000€

34 votos

3. AMPLIACIÓN DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES JUVENILES 20.000€

33 votos

4. APOYO ECONÓMICO PARA LA EMNACIPACIÓN 75.000€

24 votos

5. TALLERES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 3.000€

16 votos

6. TORNEO FIFA 2.000€

1 voto

7. TORNEO MAGIC 2.000€

1 voto
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Es básico en una democracia moderna, es corresponsabilizar a la ciudadanía, es
enriquecer una democracia representativa con una democracia más moderna, más
directa, más participativa, y lo que tenemos comprobado es que la ciudadanía, en
muchas ocasiones, ante proyectos o determinadas iniciativas públicas enriquecen
los proyectos y aportan ideas de cómo viven el día a día y esas aportaciones en
general enriquecen.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su evolución?
Desde hace muchos años, pero en 2002 hubo una iniciativa potentísima, que fue el
primer foro irunés que se hizo. Se cogieron cinco grandes temas de interés general,
y más de 400 personas estuvieron participando en cinco meses de trabajo con
sesiones plenarias, con un sistema que fue un embrión de lo que se ha quedado
ya como el foro ciudadano; que es una asociación que está funcionando como
catalizador de ideas ciudadanas.
El nacimiento de internet dio lugar a nuevas posibilidades; se crearon nuevos
servicios de contacto electrónicos con el alcalde, y así responde de forma directa
a los planteamientos de la ciudadanía. Todo esto evoluciona y en 2011 el equipo
de gobierno de aquel momento publica un decálogo de una democracia más
estable. Uno de los objetivos de esa democracia es la participación.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?

PEDRO ALEGRE

Responsable del proceso
participativo. Concejal

16 | IRUN BIDASOA

Fundamentalmente escuchar a la ciudadanía. Los proyectos que tengan un
coste mayor de 100.000 euros se sacan a participación ciudadana; hay una fase
expositiva, y luego a partir de ahí el proceso puede ser más complejo o menos,
dependiendo del proyecto, pero en general la idea es recoger la aportación
ciudadana con el objetivo de mejorar y consensuar mejor con la ciudadanía los
proyectos que seguirán adelante.

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo habéis puesto en marcha?
La idea era impulsar un poco la opinión ciudadana y ver hasta qué punto éramos capaces de montar un proceso
así, esto hace ocho o diez años. Todo eso ha ido madurando, y hace cinco años, el mandato anterior se lanza a
desarrollar una iniciativa de presupuestos participativos que parte de un análisis que habíamos hecho de algunos que
funcionaban más o menos bien en otros sitios y de iniciativas propias de nuestra forma de funcionar y escuchando
bastante al mundo asociativo.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Se desarrolló hace cinco años la primera experiencia. El peso principal lo tenían las sesiones presenciales, con
dinámicas de grupo que generaban una serie de propuestas votadas, y esas propuestas se llevaban a votación final
mediante internet o en caso de no tenerlo, en el servicio de atención ciudadana. En el segundo año se aplicó el
mismo método pero con alguna mejora. Nos encontramos con que se desvirtuó bastante el proceso por que surgieron
una serie de grupos de interés bastante bien organizados con los que se perdió individualidad en el proceso, y nos
pareció que era bastante irreal. Los proyectos que salieron eran grandes proyectos pero la sensación que teníamos
en el Ayuntamiento y en algunas asociaciones era que las cosas así no podían ser. Entonces se creó un grupo de
trabajo variado, aunque la participación juvenil era bastante escasa ya que parece que no la conseguimos; es el
gran hándicap que tenemos.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Estamos en ello, no ha terminado todavía, a nivel de sesiones presenciales ha mejorado sobre el año pasado, las
carpas han funcionado muy bien, el proceso tiene un soporte web muy potente, cuidamos mucho la transparencia,
a nivel de resultados la votación sobre las propuestas de internet va mucho mejor que el año pasado y de momento
estamos contentos.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Que hay que seguir aprendiendo. No es fácil, todos tenemos poco tiempo, hay gente muy implicada, pero captar a
los individuos cuesta, y luego conjugar los efectos en cuanto a los grupos organizados para que no se desvirtúen los
procesos, no es fácil, genera mucho trabajo, pero la sensación es buena.
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DEBA BEHEA
Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze

Mutriku
Deba
Mendaro
Elgoibar

Eibar

Soraluze

MUNICIPIOS
6
POBLACIÓN
55.703 (7,73% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
180,3 km2 (9,10% de Gipuzkoa)
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a comarca del Bajo Deba tiene una extensión de 180,3 km², ocupando el extremo noroeste de Gipuzkoa. Al oeste limita
con Bizkaia, al este con la comarca Urola-Kosta, al sur se prolonga por el Alto Deba y al norte es bañada por el mar. Eibar
ostenta el primer puesto en la jerarquía urbana de la comarca. Bajo su influencia se encuentran: Elgoibar, Deba, SoraluzePlacencia de las Armas, Mutriku, Mendaro y los municipios vizcaínos de Ermua y Mallabia. Las playas que se forman en la
comarca son Ondarbeltz, Mutriku, Siete playas y Saturrarán en el municipio de Mutriku, a las que hay que sumar la playa de
Deba. El río Deba describe, a lo largo del curso bajo, varios meandros hasta su llegada a Altzola, donde vuelve a encajarse
en la zona del Arno. Desde aquí se dirige hacia su desembocadura convertido en estuario, tras un recorrido total de 58 Km.
Las comunicaciones son buenas. La autopista A-8 (Bilbao-Behobia) y la “carretera de la costa” (N-634) unen los principales
núcleos urbanos entre sí y facilitan la comunicación del interior de la comarca con la costa y con San Sebastián y
Bilbao. La proximidad de la capital vizcaina hace posible que parte de la comarca gravite comercialmente sobre
ella y no sobre San Sebastián. La carretera de la red básica GI-638 une Mutriku y Ondarroa con Deba. Las carreteras
comarcales GI-2634 y GI-2636 permiten la comunicación de Elgoibar con Azpetia y con Markina respectivamente.
El único trazado de ferrocarril que discurre por la comarca es la línea de vía métrica San Sebastián-Bilbao, que cobra
importancia como servicio de cercanías en el eje Elgoibar-Eibar-Ermua.
En el Bajo Deba el porcentaje de empleo industrial supera ligeramente el cincuenta por ciento de la población activa
ocupada y el sector terciario el cuarenta por ciento de la misma, mientras que la construcción y el sector primario
representan el cinco y el tres por ciento respectivamente. La industria con mayor peso específico es la relacionada
con las transformaciones metálicas. El turismo solo tiene cierta importancia en Deba y en Mutriku. Mendaro dispone de
un hospital comarcal y Eibar es cabeza del Partido Judicial, cuyos límites se corresponden con la comarca, dotado
de dos juzgados de 1ª Instancia y otros dos de Instrucción. La actividad pesquera se centra en Mutriku.
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ELGOIBAR

SUPERFICIE: 39,2 km2 | POBLACIÓN: 11.582 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (9) EH Bildu (6) PSE-EE (2)

www.elgoibar.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ANDREA ARRIOLA (Concejala del área)
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(RE)DEFINIR UN MODELO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPANTES:
En total 19 (11 mujeres, 8 hombres)
El municipio de Elgoibar dio comienzo al proceso de
participación ciudadana con el objetivo de que las
y los elgoibartarras, lejos de ser meros espectadores,
fuesen adquiriendo la cultura de la participación, y
conseguir de esta manera, que los ciudadanos sean
los verdaderos protagonistas de la vida municipal.
Como parte de este proceso Elgoibar creó un protocolo
para la participación con el objetivo de ayudar a las distintas
áreas municipales a que iniciasen distintas actividades.
Este protocolo debía ser coherente con el alcance y logro
contenidos del modelo de participación. Al mismo tiempo,
el protocolo también debía servir como manual de uso
para articular la participación en el día a día con eficacia
y autenticidad desde las distintas áreas del ayuntamiento.
El plan de participación ya ha sido diseñado y
definido basándose en el manual de usos, modelo de
participación y protocolo previamente definidos. Así,
también se ha diseñado el proceso de participación
ciudadana para elaborar los presupuestos de 2018.
Otro de los objetivos del ayuntamiento ha sido fortalecer la
unidad y el trabajo en común de las y los ciudadanos así
como acercar la administración municipal a todas y todos.
Para recoger las propuestas tanto individuales como
de los diferentes grupos heterogéneos, el modelo de

TEMA:
PARTICIPACIÓN
participación debe tener acceso inclusivo y accesible
y, para ello, previamente se diseñarán canales de
participación, tanto presenciales como virtuales,
con la ayuda de nuevas tecnologías y un diseño de
socialización garantista. Este modelo garantizará una
participación amplia, inclusiva y diversa desde un
punto de vista social, y siempre teniendo presentes los
principios de diversidad y de igualdad de género.
La información que se transmite debe ser clara y veraz,
huyendo de lenguajes y conceptos excesivamente
complejos de comprender. Para ello se insertarán criterios
para la facilidad de lectura, para que la información
sea accesible para todas y todos, haciendo hincapié
en evitar cualquier discriminación a aquellas personas
que tienen dificultades de lectura. Este modelo permitirá
unir los lazos y promover el trabajo en común de las y los
ciudadanos de Elgoibar.
Es importante también, decir, que se ha habilitado un
canal de comunicación a través de whatsapp y una
dirección de correo electrónico partaidetza@elgoibar.
eus, para canalizar la información, interacción y
participación de las y los elgoibartarras.
En cada uno de los procesos habrá una fase para
informar a todas y todos los participantes.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La administración más cercana para las y los ciudadanos es el ayuntamiento y creemos
que la participación ciudadana es un gran valor para que los ciudadanos se sientan
parte de nuestro municipio. Nuestro municipio, aunque ya ofrece algunos servicios de
calidad, queremos ir más allá.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido
su evolución?
En Elgoibar ha habido muchos procesos de participación. No solamente a través de
encuestas a pie de calle sino de diversas maneras. Creemos que nuestro ayuntamiento
lleva años organizando procesos de participación y esperamos que siga por ese
camino, mejorando cada día.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Las y los ciudadanos participan una vez cada cuatro años para elegir a sus
representantes pero nosotros queremos que su participación vaya más allá. Sabemos
que los representantes elegidos tienen un compromiso desde que son elegidos
pero aunque sepamos lo que quiere el pueblo, queremos que su participación sea
más activa.
Queremos saber si están de acuerdo con todo lo que hacemos, y si no lo están, cómo
podemos mejorar.

ANDREA ARRIOLA

Responsable del proceso
participativo. Concejala.

22 | ELGOIBAR DEBA BEHEA

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
El último ejercicio de participación que hemos tenido ha sido la selección del programa
de fiestas. Las y los elgoibartarras siempre han tenido la posibilidad de participar en el
programa de fiestas.

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Nos dimos cuenta de que ciertos grupos de gente como los jóvenes, niños y la gente de la tercera edad no
participaban, y decidimos acercarnos a ellos. Trabajando con una empresa externa nos hemos acercado a sus
lugares de encuentro: gaztetxes, ludotecas o residencias y locales de jubilados, y trabajamos con ellos algunos talleres
que concitaban su interés para recoger sus aportaciones. Con esta información hemos construido un mapa, y los que
han resultado ser viables técnica y económicamente han sido incluidos en el programa. Estamos muy contentos de
haber conseguido esta participación.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido
el esperados?
Estamos contentos. La gente ha participado y aquellos a los que nos hemos acercado están contentos por haber
recogido sus aportaciones. Creo que ha sido un acierto el proceso que hemos acordado. En definitiva estamos
satisfechos con las 16 propuestas aportadas y ellos están contentos de que hayan sido incluidas en el programa
de fiestas.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Que todavía tenemos un largo camino que recorrer y muchas cosas que mejorar. Pero tenemos claro que este es el
camino. Debemos organizarnos en los procesos participativos y estudiar, poco a poco, diferentes modelos. El objetivo
es identificar las necesidades de las y los ciudadanos e ir incluyéndolos en las políticas municipales.
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SORALUZE

SUPERFICIE: 14,22 km2 | POBLACIÓN: 3.094| CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4) PSE-EE (2)

www.soraluze.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
PATRICIA BORINAGA (Concejala del área) y
ANDONI IÑURRITEGI (Técnico de área)
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LA ESTACIÓN DEL JUEGO
PARTICIPANTES:
En total 101,8 (50,4 mujeres, 51, 4 hombres) [Promedio]

TEMA:
INFANCIA

En 2013, con el objeto de revivir el municipio, se creó el proceso
“Alkarrekin Soraluze eginez “. Así se inició el proceso “Herrixak hezi“
cuyo objetivo principal era que el propio pueblo fuese educador.
Entre las actividades de este proceso está “Haurren herriari ekin”,
cuyo centro, obviamente son los niños, y cuyo objetivo es hacer
una reflexión sobre cómo adaptar el modelo de urbanismo y los
parques infantiles.
“Jolasaren estaziñua” es una actividad encuadrada en este
proyecto, pero antes de describirlo, hay que decir que con
anterioridad, también se organizaron otros procesos participativos,
como el adorno del frontón. En abril de 2017, para dar respuesta
a las peticiones de renovación de los parques infantiles por parte
de los propios niños y niñas, se creó el proceso de participación
ciudadana para rehabilitar el parque de la estación. El proceso se
planteó en tres fases: sensibilización y diagnóstico de necesidades,
propuestas y acuerdo de diseño y la renovación del parque infantil.
El proceso, tras las adaptaciones necesarias, se ha llevado a
cabo según lo previsto, con un alto índice de participación infantil
y con la aportación de los adultos. En cuanto a las adaptaciones
que se vieron convenientes, la más importante ha sido el tener
que retrasar la tercera fase por razones técnicas. Las sesiones se
llevaron a cabo en febrero, marzo y noviembre de 2018.
Se han organizado más sesiones que las previstas en el
cronograma, ya que fue necesario hacer grupos de niños más
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reducidos para que las experiencias fuesen más efectivas. En cuanto a los
resultados, creemos que se ha construido el parque que necesitaban las
niñas y los niños, por lo que la valoración general es positiva.
Creemos que de los objetivos planteados, se han cumplido la mayoría, o
por lo menos se ha avanzado mucho en su cumplimiento; la valoración las
conclusiones del proceso ha sido muy positiva. Han participado la mayoría
de las y los niños de Soraluze y ellos son los que han hecho las aportaciones
para construir el parque que querían y necesitaban. Es un parque construido
con materiales naturales y está conformado con estructuras diferentes que
ofrecen distintas posibilidades. Además es atractivo para niñas y niños de
distintas edades los cuales tienen muchas posibilidades para la creación.
Este proceso ha significado un empoderamiento de las y los niños muy
positivo, ya que ahora son conscientes de que por sus decisiones, ahora
Soraluze ha sufrido cambios positivos, por lo que les vemos muy motivados
para otros procesos de participación (actualmente estamos trabajando el
camino que lleva a la escuela).
Por último, creemos que se ha suscitado una reflexión sobre el rol que juega
la comunidad en el ordenamiento urbano ya que el proyecto ha tenido
mucho eco. En cuanto al papel de las y los niños, en nuestra opinión, hay
que seguir apostando por hacerles protagonistas y esta apuesta debe ser
de futuro. Es necesario continuar promoviendo más procesos de esta índole
para sensibilizar a las y los ciudadanos

METODOLOGÍA
Coordinador del proyecto educativo
Para coordinar el plan estratégico “Proyecto educativo”, el ayuntamiento
de Soraluze ha designado un responsable. Este proyecto es parte de
“Jolasaren estaziñua”, por lo que su tarea ha sido la de organizar el proceso
participativo general, conectar entre ellos a las y los participantes y organizar
la comunicación tanto dentro del ayuntamiento como hacia el municipio.
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Grupo dinamizador
Este grupo lo conforman el coordinador del Proyecto de Educación, el grupo municipal de tiempo libre Kukimixo y el
grupo dinamizador del euskera, Pilpilean. Entre las tareas que han abordado se encuentran: dinamizar y diseñar las
sesiones de participación, sacar conclusiones de todas las aportaciones recibidas en estas sesiones y revisar, discutir
y proponer las necesidades de niños y adultos que han participado en este proceso.
Sesiones de participación:
Se han planteado distintas sesiones con niños y adultos.
Comisión de jóvenes y niños:
En esta comisión han participado los técnicos de educación, las y los concejales de la comisión de Juventud e
Infancia, representantes de la oposición, representantes de la asociación de madres y padres Antxolin, representantes
de la asociación de madres y padres Keixeta, las y los coordinadores del grupo de tiempo libre Kukumixo y las y los
coordinadores del proyecto de Educación, con un seguimiento mensual. El grupo dinamizador ha tenido plena
autonomía para dirigir el proceso y esta comisión ha tenido un carácter informativo, pero su opinión ha sido necesaria
a la hora de tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en la última fase, para comprobar que la remodelación del parque
propuesta tenía el visto bueno de todas y todos, se hizo una convocatoria extraordinaria a la que fueron invitados las
y los dinamizadores de Educación y del resto de áreas del ayuntamiento.
Como hemos mencionado, el proceso de participación ha dado buenos resultados en cuanto a número de
participantes, empoderamiento de las y los niños y en cuanto a concienciación de las y los ciudadanos, sobre todo
en lo referente al resultado del parque infantil. Creemos que se han cumplido los objetivos generales y también, en
buena medida, los objetivos específicos, aunque cumplir estos objetivos en su totalidad requiere de un trabajo y un
compromiso a largo plazo.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación es darle voz a la gente, saber qué es lo que quiere y qué es lo que ve
mejor. Nosotros podemos tener una visión incompleta de las cosas y la participación
nos ayuda a crear proyectos a gusto de todos.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido
su evolución?
Básicamente desde la legislatura anterior, se comenzó un proceso participativo y
fueron surgiendo varios proyectos algunos de los cuales se quedaron pendientes
para esta legislatura. La evolución ha sido seguir la línea de fomentar la
participación yendo desde lo general hasta concretarlo con el público que será
el usuario final del proyecto. La idea es tener en cuenta lo que te pidan dentro de
nuestras posibilidades.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
La idea ha nacido desde la necesidad de regenerar un espacio que está al lado
del colegio, que no estaba aprovechado y que podría dar más juego. Queríamos
regenerarlo teniendo en cuenta a los usuarios.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

PATRICIA BORINAGA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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Este proceso lo ha liderado la comisión creada a tal efecto. El proyecto HAURREN
HERRIARI EKIN y la iniciativa JOLASAREN ESTAZIÑUA nacieron de una reflexión sobre los
parques infantiles y su modelo. Queda patente la necesidad de una reflexión colectiva
y una transformación física en cuanto a la necesidad de jugar como elemento de
necesidad en la educación. El año pasado, se puso en marcha el proceso para la
construcción del parque que querían y necesitaban las y los niños. Para ello se puso a
las y los niños en el centro y también se trabajó con las y los familiares.

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Las dificultades son las de siempre; hay que concretar mucho qué es lo que se plantea, la respuesta no suele ser la
que esperas por parte de los ciudadanos, y esto último es frustrante, y da la sensación de que hay más demanda que
ganas de participar en los procesos.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Los que participan se han implicado muchísimo y los objetivos se han cumplido. Los procesos de participación son
siempre enriquecedores, mi frustración viene de que soy muy optimista ya que siempre pienso que participará más
gente de la que realmente se espera.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
De todos los procesos participativos se aprende algo y te das cuenta de que tus prioridades no siempre coinciden con
las prioridades de la gente y eso es enriquecedor. Es verdad que a veces se pregunta menos de lo que se debería; en
ese sentido impulsar la opinión de la gente siempre está bien. Nunca está de más pedir la opinión a la gente, siempre
con la intención de hacerles caso, por su puesto.
Yo personalmente creo que se tiene en cuenta poco la opinión de los niños, ya que ven cosas que los adultos no
vemos. Y además son cosas que se pueden aplicar a otros colectivos. A su manera te cuentan cosas que no se nos
hubieran ocurrido nunca, y me ha parecido muy curioso eso.
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DEBA GARAIA

Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga y Oñati
Bergara
Elgeta

Arrasate

Antzuola

Eskoriatza
Oñati

Leintz
Gatzaga
Aretxabaleta
MUNICIPIOS
8
POBLACIÓN
62.527 (8,68% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
348,4 km2 (17,58 de Gipuzkoa)
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O

cupa 348,4 km² del suroeste de Gipuzkoa. Hacia el norte se prolonga por la comarca del Bajo Deba; al este
limita con el Goierri, al oeste con Araba y con Bizkaia. El sur hace frontera con Araba. Los municipios que forman la
comarca son ocho, bajo el liderazgo urbano de Mondragón. Las relaciones de dependencia urbana más directas
se establecen entre Mondragón y Aretxabaleta, Oñati, Eskoriaza y Leintz-Gatzaga. Bergara se establece como
subcabecera comarcal sobre la que gravitan los municipios de Antzuola y Elgeta. Este último municipio sufre también
una cierta atracción por parte de Eibar. Soraluze, integrada en la comarca del Bajo Deba, está sometida a las
influencias cruzadas de Bergara y de Eibar.
Las difíciles comunicaciones con San Sebastián y la proximidad de la capital alavesa provocan que el sector
suroccidental de la comarca gravite sobre Vitoria. La red de comunicaciones del Alto Deba está constituida por
las carreteras de la red básica vasca GI-632 (Beasain -Zumárraga -Bergara- Durango) y GI-627 (Málzaga-BergaraMondragón-Vitoria), que será reforzada a medio plazo por la autopista Málzaga-Urbina. El tren de alta velocidad tiene
previsto cruzar la comarca en dirección E-W por las inmediaciones de Bergara.
Parte de la importancia que posee el sector industrial se explica por la trascendencia del movimiento cooperativo
generado en la comarca a partir de la creación en 1941 de la Escuela Profesional de Arrasate. Cinco antiguos alumnos de
la misma fundaron ULGOR, la primera cooperativa del grupo. La carencia de ciertas coberturas sociales y económicas
de los cooperativistas determinó la creación en 1959 de una cooperativa de crédito denominada Caja Laboral
Popular que abrió una nueva etapa en el movimiento cooperativo, caracterizada por la diversificación del mismo y
su expansión geográfica fuera del entorno de Mondragón. Actualmente la Corporación Mondragón agrupa a unas
doscientas cooperativas pertenecientes a los sectores industrial, agroalimentario, enseñanza y servicios. Con relación a
los servicios sanitarios es preciso citar la presencia en Mondragón del mayor hospital psiquiátrico del País Vasco.
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ANTZUOLA

SUPERFICIE: 27,9 km2 | POBLACIÓN: 2.136 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (7) EAJ-PNV (3) PSE-EE (1)

www.antzuola.com

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
BEÑARDO KORTABARRIA (Alcalde)
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ANTZUOLA PLAN ESTRATÉGICO 2018-2030
PARTICIPANTES:
En total 161 (66 mujeres, 95 hombres)

TEMA:
PLAN ESTRATÉGICO

El proceso de participación del Ayuntamiento de Antzuola tenía como objetivo
completar el Plan Estratégico para la Participación Ciudadana 2030 en Antzuola.
Entre diciembre de 2017 y octubre de 2018, el proceso se desarrolló en varias
fases y su valor distintivo e importante fue un acuerdo político desde el inicio, ya
que todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Antzuola se
comprometieron con el proceso y reconocieron el resultado.
El proceso de Antzuola eitten se ha desarrollado en cinco fases diferentes, cada
una de las cuales tiene diferentes objetivos y características. A continuación se
muestra el propósito de cada fase y el trabajo realizado.

FASES
Fase 0
La participación ciudadana comenzó en la primera fase, pero para ser una base y
un proceso sólidos, la Fase 0 fue un hito importante. Primero, se hizo un compromiso
político entre los representantes políticos; Posteriormente, se crearon el Grupo Operativo
y la Comisión de Seguimiento; Finalmente, el proceso fue presentado al público.
Fase 1
Antes de abrir el debate, se utilizó un diagnóstico cuantitativo para llevar el mismo a la realidad de Antzuola. Con este
fin, se analizó la situación actual del municipio con datos cuantitativos para establecer un punto de partida común.
Fase 2
El propósito de las sesiones abiertas en esta fase fue compartir las conclusiones del diagnóstico con la ciudadanía
y completarlas entre todas y todos; Lo que permitirá a Antzuola encontrar las principales brechas existentes en la
actualidad y abrir el camino para decidir los desafíos futuros. Así, se identificaron las líneas estratégicas que conforman
la columna vertebral del plan.
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Fase 3
Se realizaron dos sesionespor cada línea de trabajo considerada estratégicas
para la ciudadanía. Asimismo, se discutieron los objetivos de cada línea y
propusieron planes de acción.
Fase 4
En esta fase, la ciudadanía priorizó todas las propuestas recibidas para
completar el plan de acción, de esta forma se identificaron las acciones que
tenían mayor respaldo.
Fase 5
Finalmente, se realizó un contraste del contenido recibido con el Equipo Operativo
y la Comisión de Seguimiento, se completó la redacción del Plan Estratégico y se
evaluó el proceso.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO
Para llevar a cabo el proceso diseñado, fue necesario crear tres marcos que cubrieran las diferentes funciones: grupo
operativo, una comisión de seguimiento y la participación abierta.
Grupo operativo
Un grupo de 17 ciudadanos elegidos por los partidos políticos. Fueron seleccionados garantizando la pluralidad de
opinión, y todas y todos participaron voluntariamente. Funciones:
•
•
•
•

Fue responsable de dirigir el proceso, era un punto de referencia: seguir el proceso, acordar la dirección, etc.
Fue el centro de toma de decisiones más importante para acordar la metodología del proceso.
Buscó y organizó aliados: identificando a los agentes, aistentes, partes interesadas o participantes, creando
relaciones e integrando el proceso.
Seguimiento y estructuración de las diferentes etapas del proceso de trabajo:
-- Supervisó el proyecto y realizó los ajustes necesarios: evaluó el proyecto propuesto y realizó los ajustes necesarios
para adaptarse a las realidades y características del municipio.
-- Identificar, predecir dificultades en el proceso e identificar posibles alternativas.
-- Seguimiento y evaluación continuos.
-- Valoración y supervisión de la planificación y soportes de la comunicación.

34 | ANTZUOLA DEBA GARAIA

Comisión de seguimiento
Era un grupo de representantes políticos del municipio. Sobre la base del compromiso político realizado al principio,
la comisión de seguimiento se ocupó de la función de supervisión del proceso. Para completar el Plan Estratégico,
Antzuola Eitten completará el proceso y continuará con el seguimiento del plan de seguimiento, y el grupo estará
abierto a la ciudadanía.

PARTICIPACIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Se recogieron varios datos para explicar cual ha sido
la participación en el proceso. Para empezar, se contó
el número de personas asistieron a las reuniones y
teniendo en cuenta la distribución del sexo. Asimismo,
se recogieron datos de los participantes, lo que ha
sido útil para la comunicación y ha permitido saber
cuántas personas diferentes participaron. Más allá de
la participación presencial, también se han recogido
los datos del sitio web para hacer un seguimiento del
proceso on line.

Se determinaron las cinco líneas del Plan Estratégico
para el desarrollo social, económico y físico de Antzuola.
Las líneas establecidas se basan en el análisis de la
situación actual de Antzuola y la visión de futuro y cada
una de las cuales incluye diferentes áreas.

Comisiones de organización
En las comisiones de organización han participado, 17
participantes del grupo operativo y 11 de la comisión
de seguimiento.
Participación en las reuniones
Hubo 26 reuniones, 6 del Equipo Operativo, 3 de la
Comisión de Seguimiento, 15 reuniones con la ciudadanía
y 2 de exposición. El 7% de las y los antzuolarras participó
en las reuniones, el 41% mujeres y el 59% hombres. Con
respecto al uso del sitio web, tuvo 471 usuarios y cada
persona inició un promedio de 1,89. sesiones

1. Sostenibilidad económica y ambiental.
Trabajo, recursos naturales, sector primario /
consumo, industria y medio ambiente.
2. Desarrollo de personas
Euskera, educación, adolescentes y jóvenes,
deportes, asociaciones y cultura.
3. Convivencia
Diversidad, desigualdad social y paridad.
4. Servicios sociales
Servicios sociales, participación de las personas
mayores, necesidades de las personas mayores y
vivienda.
5. Gestión publica
Administración, equipamiento, urbanismo
y movilidad
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
En la democracia representativa, la ciudadanía elige un conjunto pequeño
de representantes que coincida con sus ideas. En teoría, esta selección le
da legitimidad para asumir diferentes proyectos o diferentes caminos. Pero a
nosotros realmente nos gusta extender este ámbito decisión en particular y dar
más oportunidades.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido
su evolución?
En las legislaturas anteriores, se han llevado a cabo procesos de participación
importantes; puerta, a puerta, proyectos de integración, proyectos con jóvenes,
proyectos de regulación de tráfico, un proyecto para saber dónde colocar una pista
de skate... Hay experiencias anteriores. Por lo general, somos nosotros quienes las
buscamos, cuando vemos que hay un problema con algo, cuando la decisión no
es fácil, podemos decidir trabajar entre todas y todos, porque es mejor compartir la
decisión entre todos, incluso si no estamos de acuerdo, que la gente tenga la palabra
y se sienta parte de ello.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
El propósito de este proceso es que la ciudadanía decida que Antzuola queremos de
cara al futuro.

BEÑARDO KORTABARRIA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Creemos que es necesario que cuando se gobierna un pueblo o un grupo de
personas, se gobierne con ellos. Bildu siempre ha tenido esto interiorizado. Es una de las
características de nuestra identidad, aunque no preguntemos sobre todo ni decidamos
todo a través de procesos de participación. Hay que tener en cuenta también a la
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oposición, nos dijeron que se debería hacer un proceso participativo con todo el pueblo y les tomamos la palabra.
Así fue como se creó.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Después de hacer algunos acuerdos internos para decidir cómo poner en marcha el proceso, cuando se lanzó
el marco de participación, hicimos sesiones de dos o tres horas con los ciudadanos tres veces a la semana
durante dos meses. Luego, “Aztiker” realizó un informe, analizaron todo lo que se dijo la ciudadanía y se tomaron
decisiones priorizando cosas. Surgieron muchas acciones y se pidió a la ciudadanía que votara. La gente de Aztiker
nos ha dicho que , según su experiencia, la participación ha sido buena. Hemos visto que las y los jóvenes han
participado menos en los procesos participativos y también las y los castellano parlantes. Estas son dos cosas que
nos preocupan enormemente, porque no podemos tener un pueblo y dos comunidades. Al final, esto lleva a la
ruptura y no tiene sentido.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Creo que hemos cumplido los objetivos. El acuerdo interno fue bien, realizamos tres sesiones para decidir el marco
participativo y después se decidió comenzar y ha sido muy pleno. Pedimos a la gente una gran implicación, la gente
respondió y salió bien.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Más de aprendizaje ha sido una confirmación de que siempre es mejor tomar las decisiones que todas y todos, en
lugar de tomarlas uno solo. La participación creo que es un deber para cada año, debe ser complementario con
otras cosas, debe casar con el Programa Municipal y se deben aceptar los cambios.
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ARRASATE

SUPERFICIE: 34,2 km2 | POBLACIÓN: 22.019| CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (8) EH Bildu (7) PSE-EE (3) Baleike Arrasate (2) Irabazi (1)

www.arrasate.eus
RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
MARIA UBARRETXENA (Alcaldesa)
ANA BELEN HIDALGO (Secretaria)
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018
PARTICIPANTES:
En total 651 (328 mujeres, 323 hombres)

TEMA:
PRESUPUESTOS

confianza con el Ayuntamiento. Además, para mostrar
transparencia en la gestión de las finanzas públicas, para
profundizar en la ciudadanía y en la corresponsabilidad
y promover la cultura del modelo político participativo.

Denon artean erabakiko dugu
PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK
El Ayuntamiento de Arrasate puso en marcha un proceso
de presupuesto participativo para que la ciudadanía
decidiera a qué destinar 250.000 euros del presupuesto
municipal de 2018. Aunque el Ayuntamiento, había
llevado a cabo procesos de participación en otras áreas,
fue una nueva experiencia en el caso de los presupuestos.
Este proceso pretendía fortalecer los vínculos entre
la ciudadanía y las instituciones y a aumentar la

Se quiso capacitar a la ciudadanía en torno a la gestión
pública y los presupuestos municipales, planteando
propuestas para el Ayuntamiento, discutiendo y
reflexionando y profundizando en la capacidad de
decisión del pueblo. La ciudadanía y sus agentes se
convirtieron en protagonistas, instándolos a involucrarse
en los presupuestos de su municipio, barrio y diferentes
áreas, reforzando la igualdad y la importancia de
todas las personas involucradas. Para este propósito,
Grupo Ejecutivo y la Mesa de las Partidos crearon los
medios para informar a la ciudadanía y se crearon
canales de participación.
En la primera fase, la ciudadanía tuvo oportunidad de
hacer propuestas desde el 28 de junio al 15 de julio. En esta
fase, se recogieron 338 propuestas y se trasladaron todas
ellas a los técnicos para que analizasen si eran viables o
no. De las 236 propuestas que se dieron por viables, 114
de ellas pasaron a la fase de votación, ya que algunas de
las propuestas iniciales de repetían o eran muy parecidas.
En la fase de votación, cada persona tuvo oportunidad
de votar tres propuestas, valorándolas mediante 5, 2 y 1
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punto. Esta segunda fase se llevó a cabo entre el 11 y
el 21 de diciembre.
En lo que a resultados respecta, debemos recalcar dos
de ellos, por un lado la cantidad de propuestas y por
otro la cantidad de votos y votantes.
Se recibieron 338 propuestas, la mayoría (217) ligadas al
urbanismo, obras y medio ambiente y también muchas
(66) ligadas al deporte, y fueron 651 los votantes que
participaron.
De los 651 votantes, 328 fueron mujeres y 323 hombres.
Se recogieron 372 votos en euskera y 279 en castellano,
y de todas las propuestas, 114 de ellas consiguieron
algún voto.
En la última votación estas fueron las propuestas
elegidas:
•

La creación de un Tikitxoko 15.000 euros (643 votos)

•

Un área para la limpieza y arreglo de bicicletas
6.000 euros (552 votos)

•

La realización de un proyecto para un ascensor en
el barrio Erguin 30.000 euros (468 votos)

•

La renovación de Iturripe 65.000 euros (281 votos)

•

La redacción del proyecto de una red de bidegorri
dentro de Arrasate 40.000 euros (169 votos)

•

Un lugar cubierto para jugar 150.000 euros (139 votos)

La cantidad de dinero destinada a las propuestas
elegidas fue de 306.000 euros, 56.000 euros más de lo
previsto, pero la Junta de Gobierno Local decidió llevar
a cabo todos los proyectos.
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En cuanto a la evaluación de los resultados, hay que
mencionar que la valoración fue buena, sobre todo
en la fase de propuestas. ya que la participación fue
enorme, aunque comparando la fase de propuestas
y la fase de votación, en esta última la participación
no fue muy alta. De todas formas, teniendo en cuenta
que era el primer año que se hacían los presupuestos
participativos, la valoración general ha sido muy positiva.
El grupo impulsor se ocupó de los temas más técnicos,
como la preparación de los soportes (dípticos, fichas
de viabilidad, el diseño de la página web durante las
distintas fases, etc.)en la coordinación de las actividades
y en la organización (propuesta de fechas, realización
de contrataciones dependiendo de los servicios o
abastecimientos que sean necesarios en cada fase, etc.).
Las decisiones más importantes sobre el diseño se tomaron
en la Mesa de Partidos y cuatro de los cinco grupos
políticos municipales participaron de una manera activa
y consensuada. La Mesa tomó las decisiones mediante
unanimidad y la mayoría de grupos políticos valoraron
como satisfactorio el proceso, aunque se hicieran algunas
propuestas de mejora para el próximo año.
La coordinación entre estas dos áreas fue adecuada,
ya que en los dos grupos se repetían dos miembros y el
asesor (el alcalde y el responsable de comunicación)
Estas son las conclusiones más remarcables:
• La partida de dinero establecida para los proyectos
a decidir es adecuada, los procesos abren las
puertas a la imaginación de proyectos de largo
plazo y de mayor inversión, como por ejemplo la

red de bidegorris, el ascensor de Erguin...
•

Es adecuado que el sujeto sea la persona. Los grupos
y asociaciones ya tienen otros canales mediante los
cuales pueden realizar sis propuestas de inversión.

•

El trabajo de la Mesa de Partidos ha sido necesario
y beneficioso.

•

El no haber convergencia en la fase de votaciones
acarrea dificultades (demasiadas propuestas a
votación), pero por ahora no existe un Consejo
Municipal que se responsabilice de la convergencia
y los partidos políticos no quieren hacer una elección
entre las propuestas de la ciudadanía.

•

La próxima vez, en lo que respecta a la fecha de
las votaciones, es más adecuado hacerlas en
noviembre, en vez de en diciembre.

•

Conviene posibilitar la gestión de la página web de
votaciones telefónicamente.

•

Conviene reducir la cantidad de propuestas a votar.

•

En la página web de votaciones, conviene ofrecer
la posibilidad de insertar el nombre de la asociación
y otros datos (sexo, edad, barrio...)

•

En lo que respecta a la fase de análisis, la fase se
alargó dado a la gran cantidad de propuestas. Esto
produjo preocupación acerca de la labor interna del
Ayuntamiento y se tendría que analizar y rediseñar la
fase del análisis de viabilidad.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Los ciudadanos quieren ser escuchados y quieren tener la garantía de que
sus propuestas serán tomadas en cuenta. La cultura de participación es una
herramienta útil para llegar a un acuerdo entre todos, así como para reducir la
distancia entre la administración y el pueblo.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido
su evolución?
Se comenzó a profundizar en la participación durante la legislatura anterior, con el
proyecto del mercado, por ejemplo. Sin embargo, es en esta legislatura cuando
este camino coge fuerza y se han puesto en marcha varias iniciativas: durante
esta legislatura se han puesto en marcha varias iniciativas como la Mesa del
Deporte, el proceso participativo para la creación de un parque infantil cubierto en
el barrio Gorostiza, la elección de un árbol para colocarlo en la plaza de Arrasate
pasealekua, el proceso de elección de Arbolapeta-San Frantzizko, la elección
de murales o imágenes para varias áreas del pueblo, la elección del nombre
del edificio Juan Arzamendi Musika Etxea, el concurso de ideas para renovar los
parques de las plazas Biteri e Itxaropena, la votación entre diferentes opciones de
renovación del parque Makatzena, el proceso para el nuevo Plan de Movilidad, el
Consejo de Planificación Urbana, la elección del diseño del parque Kurtze Txiki, el
concurso de ideas para el parque Monterron y la elección del lugar donde poner
una gran ikurriña. Y cómo no, es en esta legislatura en la que hemos contado con
unos presupuestos participativos.

MARIA UBARRETXENA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
El objetivo es fortalecer las relaciones con la población, colaborar en proyectos y
fortalecer la comunidad.
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo habéis puesto en marcha?
Los ciudadanos pedían poder influir en la gobernanza y esta necesidad la vimos presente en las calles.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Es difícil y el camino es nuevo tanto para el pueblo, como para los políticos y los técnicos del Ayuntamiento.
Requiere esfuerzo y generosidad. Ha sido necesaria la asesoría externa y en estos momentos estamos desarrollando
una ordenanza sobre la participación.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Los procesos fueron enriquecedores y aprendimos de cada uno. Algunos han ido mejor que otros, sin embargo, con
algunos nos hemos dado cuenta de que la participación no ha sido tan lograda.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
También hemos notado que hay que facilitar la participación a la ciudadanía si se quiere conseguir una gran
participación. Los políticos y los técnicos todavía tenemos mucho que aprender y mejorar, pero este proceso
abre las puertas y ayudará a mejorar, ya que el futuro de la administración no se concibe sin la participación.
La participación en la administración debe incluirse naturalmente, lo que implica romper la inercia del pasado.
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BERGARA

SUPERFICIE: 77,05 km2 | POBLACIÓN: 14.596 | CORPORACIÓN MUNICIPAL:EAJ-PNV (8) EH Bildu (7) Irabazi (1) PSE-EE (1)

www.bergara.eus

RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
MAITE AGIRRE (Concejala del área)
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REPENSAR LA COMISIÓN DE CULTURA
PARTICIPANTES:
En total 15 (4 mujeres, 11 hombres)
El Ayuntamiento de Bergara puso en marcha este proceso
para darle un sentido nuevo a la Comisión de Cultura.
Observando que la comisión funcionaba de forma rutinaria
y que sus objetivos y funciones se difuminaban, se realizaron
tres reuniones con miembros de la Comisión en febrero y
marzo de 2017. En dichas reuniones, se habló de los diversos
factores que influyen tanto en la ciudadanía como entre las
personas que forman la comisión, entre ellos, la identidad
de Bergara. La identidad no es algo que surja de pronto, sino
que se va construyendo con el paso de las generaciones.
Cada persona va moldeando su identidad, pero el entorno
también condiciona ese proceso de manera notable.
Para dar un nuevo sentido a la Comisión de Cultura, se
formularon los siguientes planteamientos: Crear una Mesa de
Cultura para modificar las características y las funciones de
la comisión, planificando sus tareas y funciones. Cambiar el
nombre de la Comisión de Cultura, dado que sus objetivos,
sus características y sus formas de funcionar también están
cambiando. Hasta la fecha, la comisión ha sido un espacio
de información; sin embargo, a partir de ahora, se desea
que la Mesa de Cultura, también fomente la reflexión, la
valoración y la aportación de ideas, integrando en la mesa
a tantos agentes locales y culturales como sea posible.
La Mesa de Cultura será el marco principal para la
colaboración entre agentes culturales, consistorio y

TEMA:
PARTICIPACIÓN
ciudadanía. Es decir, la Mesa de Cultura será la base para
llevar a cabo la COLABORACIÓN que tanto peso tiene
entre nuestros valores; será la fuente de creación de un
ecosistema orientado a difundir la colaboración y las sinergias
a otros ámbitos. No obstante, no será el único marco de
colaboración. Se propone también desarrollar las vías de
colaboración con los agentes actualmente en marcha.
El objetivo de la planificación cultural es que lo que era la
comisión de cultura y hoy es la Mesa de Cultura, tenga un
sentido nuevo, es decir, definir las acciones a llevar a cabo.
Dicho objetivo marca dónde queremos llegar a medio o
largo plazo. En las sesiones se vio con claridad que la actividad
cultural debe construirse mediante la colaboración y que es
importante tener en cuenta a la ciudadanía. se formuló así el
escenario al que se quiere llegar: que los agentes culturales
colaborando entre ellos, generen una actividad cultural
participativa. Las sesiones participativas se realizaron con los
miembros de la Comisión de Cultura.
Primera sesión (07-02-2017)
En la primera sesión se trabajó la identidad, a través de
las siguientes preguntas: ¿Qué une a la ciudadanía?
¿Qué imagen tenemos de nuestro pueblo? ¿Cómo nos
gustaría que fuese en el futuro? En cuanto al examen
de los espacios públicos, por ejemplo, se planteó que
la vida del pueblo se centra principalmente en la calle
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Irala, mientras que la plaza del Ayuntamiento y Barrenkale
están vacías. Además, Bergara cuenta con importantes
villas, castillos, casas torre y edificios religiosos.
Se destacó que Bergara ha tenido desde siempre colegios
de todos los niveles, algunos de ellos de gran prestigio: el
Seminario, la UNED, Miguel Altuna... Bergara siempre ha sido
una localidad con empleo y con un estatus económico
bastante bueno. A pesar de que en el pasado venía mucha
gente joven a vivir a Bergara, en la actualidad, bien sea por
la crisis o por los cambios en las empresas, está sucediendo
lo contrario, es decir, que hay personas jóvenes que deciden
marcharse del pueblo. El desarrollo ha sido una constante
a lo largo de toda su historia, empezando por los caseríos,
las empresas de la industria textil, las empresas industriales,
hasta las actuales empresas modernas.
Con respecto al carácter del pueblo, la alfabetizazión en
euskera y la vida en euskera han aumentado mucho y
hay mucha diversidad. Es un pueblo de muchos colores,
con personas extranjeras, euskaldunes, no euskaldunes...
Sin embargo, todas ellas se entremezclan, no están
divididas. En el ámbito cultural, Bergara cuenta con
muchos grupos activos, es un pueblo con gran tradición
en el canto y es también una referencia gastronómica
con sus tostones y sus rellenos.
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Con relación a los servicios, del análisis de la oferta de
ocio y de turismo de Bergara, la localidad no cuenta
con suficientes servicios de hostelería, de alojamiento,
de restaurantes... La transmisión debe cobrar relevancia
para, entre otros, poder transmitir los valores o la cultura a
las nuevas generaciones. Los grupos culturales deberían
tener más relación, más coordinación y más organización
conjunta, para poder ir abriendo camino juntos. El pueblo
debería seguir potenciando la vida y la cultura en euskera.
Habría que recuperar los espacios vacíos (el espolón, la
plaza del Ayuntamiento...). Deberían realzarse los palacios
y las villas como elementos de atracción para turismo,
incluyendo también las iglesias, etc. Debería ser una industria
que ofreciese trabajo a todas las personas, con innovación
y formación avanzada. También se subrayó la necesidad
de cuidar el medio ambiente, para que Bergara sea un
pueblo ecologista, un pueblo con muchas zonas verdes.
Segunda sesión (07-03-2017)
Se debatieron los objetivos y las líneas de trabajo y
se recogieron las opiniones formuladas en grupo.
Con respecto a la colaboración, la participación y la
implicación, se subrayó la necesidad de continuar con
las dinámicas establecidas previamente y de fomentar la
participación de la ciudadanía. Uno de los pocos formatos
que busca la implicación de la gente es la iniciativa
Kultura Kalean. Al principio, había bastante más unión o
coordinación entre ellas pero hoy en día cada una va
un poco por su cuenta. La implicación de las personas
jóvenes actualmente también es bastante limitada. Se
podría relacionar la colaboración con las líneas de trabajo
educativas; la colaboración educa. Las ideas sobre

colaboración que se han recogido son buenas, positivas.
Es necesario implicar a gente diversa. Sería conveniente
atraer a personas nuevas, animarlas a que generen
actividad cultural. Habría que cambiar el formato, que
cada uno explique en la reunión lo que hace, su trabajo...
El factor clave es la comunicación, conocernos mejor
unos a otros, aumentar la coordinación, la educación...
Tercera sesión (28-03-2017)
Con el fin de conocer las necesidades y los deseos de la
ciudadanía, los agentes culturales envían mensajes por
correo electrónico a las técnicas y técnicos de cultura y
abren las puertas del grupo. La sesión para reflexionar sobre
las fiestas de Xaxau se utilizó también para reflexionar sobre
crear espacios de encuentro entre los agentes.
La Escuela de Música realiza una valoración anual y lleva
a cabo proyectos entre varios grupos. Todas las reflexiones
se entregan a la técnica o al técnico correspondiente.
Con respecto a la comunicación, se utilizan los medios
de difusión como vía para ampliar los conocimientos
culturales de la ciudadanía, se envían mensajes y se
organizan exposiciones. Participan también en la feria
del Sábado de Ramos (Erramu Zapatua) y muestran
tanto los trabajos como la forma de trabajar. Utilizan la
página web, la aplicación WhatsApp y las redes sociales.
Con relación a qué otras actividades podrían hacerse, se
mencionó que todos los grupos podrían participar en una
acción y organizar un festival. Consideraron importante
ampliar la ilusión de todos los agentes y su compromiso con
el trabajo, mediante la creación de una red y la protección
de los grupos. Propusieron también crear una agenda
unificada y una página web en la que se recogiesen todos

los currículums. Otra propuesta consistió en conocer a
personas de otros países que viven en el pueblo y crear
varias dinámicas para conocer su cultura.
Se podrían analizar acciones innovadoras que se lleven
a cabo en otros pueblos y adaptarlas a la localidad. Se
habló también de una Escuela de Creatividad, de un
Taller de Creación; de impulsar acciones que fomenten
la colaboración. Todas las personas juntas, ayudándose
entre ellas. Se destacó la necesidad de trabajar en grupo,
no de forma individual. Con respecto a la comunicación,
se subrayó la necesidad de informar y de preguntar qué
necesidades hay, colocar paneles informativos en lugares
concretos del pueblo, en los que se informe del programa
semanal. También se mencionó la posibilidad de hacer
una encuesta y de preguntar las necesidades. Se consideró
particularmente importante preguntar a las personas
jóvenes, acercarse a ellas, saber qué necesitan, etc.•
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Hacer diferentes tipos de participación es actuar con responsabilidad. Es por eso
por lo que hemos intentado crear procesos de participación en varios ámbitos.
Gobernar con el pueblo es una manera de enriquecerlo y progresar; y para
ello hay que utilizar diferentes tipos de participación, de manera diferente,
con sistemas y modelos diferentes. Yo creo que como gobierno esa es nuestra
responsabilidad y que la ciudadanía tiene ese derecho.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido
su evolución?
Es en 2013 cuando la participación comenzó a ser una de las áreas municipales.
Anteriormente se habían hecho algunos procesos participativos, pero en 2013 se
decidió que formaría parte del Ayuntamiento y que se tendría que tener en cuenta
en todos los departamentos. Se nombró a un técnico para cubrir esa responsabilidad
y se garantizó que en los presupuestos tendría su propia partida. Y en la legislatura
actual hemos estado siguiendo esta línea y hemos intentado llevarla a todos los
departamentos.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Para enriquecer. Yo tengo un programa que cumplir, por lo que el punto de partida
debe ser ese. Sin embargo, aunque se tenga que cumplir con ese programa, se hacen
muchas otras cosas y se deben hacer mediante estos procesos participativos.

ELENA LETE

Responsable del proceso
participativo. Alcaldesa
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Yo creo que el grupo estaba un poco desinteresado. Y a eso le teníamos que dar
la vuelta. Al principio decíamos que teníamos que replantearnos las funciones,
replantearnos los objetivos… La realidad cultural de hoy en día y la de antes son muy

diferentes. Por ejemplo, se ha abierto un local en el pueblo este año. Esto cambia completamente la realidad cultural.
Ese era otro componente que se quería introducir en las funciones del Comité de Cultura.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Hemos tratado de valorar el trabajo realizado por los representantes de las asociaciones locales. El proceso no fue
abierto, solo lo fue para algunas asociaciones; para los que tenían relación con nosotros. Porque queríamos valorar
su trabajo y porque queríamos colaborar con ellos en el siguiente paso. También participaron algunos grupos que
de normal no participan con nosotros (el Comité de Cultura). Pero solo en ese proceso.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
El objetivo era inicialmente replantear el propio Comité de Cultura. Es en este comité donde proponemos ideas para
las fiestas del pueblo. Los objetivos siempre se han fijado mediante este proceso participativo, pero esto no quiere
decir que se haya cambiado la forma de trabajar. Lo que nosotros queríamos era replantearlo; además es ese el
nombre que se le puso al proceso, y hemos cumplido con el objetivo. Ha tenido otra formulación, pero es verdad
que hemos confirmado que hemos trabajado adecuadamente. Yo diría que hemos cumplido con el objetivo del
replanteamiento.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
En la participación, se aprende participando y no hay ninguna fórmula mágica. Para que el grupo funcione hay
que cuidarlo. Para mí esa es la lección. Otra lección es que tenemos que contar lo que se ha desarrollado, y
qué es lo que nosotros hemos puesto en marcha y cómo nos ha ido haciéndolo. Y eso es una tarea que hay
que hacer, y algunas veces se nos olvida.
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ELGETA

SUPERFICIE: 16,9 km2 | POBLACIÓN: 1.135 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) Gu Geu (4)

www.elgeta.eus

RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
IRAITZ LAZKANO (Alcalde)
JANIRE LAZKANO (Concejala de participación)
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ELGETA, DANON ARTIAN DANON HERRIXA
PARTICIPANTES:
En total 23 (13 mujeres, 10 hombres)

TEMA:
PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento de Elgeta todos los años pone en marcha
diversas iniciativas, dentro del proceso participativo
Elgeta: danon artian, danon herrixa. Durante el curso
académico 2017-2018, se trabajaron varias líneas: el
folleto de las actividades deportivas y educativas del
curso, la propuesta de trabajar los presupuestos de
una forma más participativa, el proceso Ateak irekiz, la
plataforma Hirix y la revista municipal Udal Aldizkaria.
Dado que el curso 2017-2018 estaba comenzando, el
ayuntamiento publicó un folleto que recogía las actividades
deportivas y educativas del curso, aprovechando la
ocasión para mencionar las vías a través de las cuales la
ciudadanía puede participar y ponerse en contacto con
el ayuntamiento. El folleto de actividades ha sido de gran
ayuda para dar a conocer a la ciudadanía las actividades
disponibles y para que puedan matricularse en ellas.

En octubre y noviembre, se propuso a la ciudadanía
gestionar los presupuestos de forma más participativa,
al tiempo que se explicó de forma transparente el área
económica municipal y se preguntó qué se podía hacer
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con las previsiones, teniendo en cuenta, claro está, la
difícil situación económica del Ayuntamiento de Elgeta.
Además de convocar una reunión abierta, la información
se hizo pública en la página web y en las redes sociales. El
ayuntamiento ha dado pasos hacia la transparencia en la
elaboración de los presupuestos; se ha avanzado, hacia
la transparencia y hacia el fomento de la participación,
haciendo sentir a la ciudadanía que forman parte de
los presupuestos. Han tenido oportunidad de proponer
inversiones, de eliminar actividades... en la elaboración
de los presupuestos. Asimismo, informar en la página web
y en las redes sociales sobre la situación económica del
ayuntamiento y las nuevas perspectivas anuales ha tenido
también una buena acogida entre la ciudadanía.
Cabe destacar también el proceso Ateak irekiz, en el que
se abren las puertas de los edificios municipales vacíos a
la ciudadanía, para que reflexione sobre cómo recuperar
dichos espacios. De esa forma, tras visitar los lugares y
adaptarlos mediante trabajo colaborativo, se cedieron a

los agentes para que los utilizasen como local. Dentro de la
iniciativa Ateak irekiz, se han acondicionado también una
Bibliotxiki (biblioteca infantil) y una sala de usos múltiples.
La plataforma Hirix se presentó el 14 de septiembre
de 2017 y desde entonces está disponible para la
ciudadanía pueda utilizarla. A través de la plataforma
Hirix, se informa a la ciudadanía, mediante las
aplicaciones que ofrecen noticias, avisos, la agenda
e información; y, por otro lado, tienen ocasión de
participar, presentando incidencias, sugerencias y
agradecimientos en la propia aplicación.
Se comenta que es necesario abrir nuevas vías para que
las personas jóvenes participen en diversos espacios
municipales. Si se desea atraer a personas jóvenes,
es necesario poner en marcha nuevos sistemas de
participación de la ciudadanía. Para ello, aplicaciones
como la plataforma Hirix han facilitado mucho el
camino, aunque se sigue trabajando en ello.
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Por último, se ha elaborado también el primer ejemplar
de la revista municipal.

Se ha conseguido informar a la ciudadanía; el primer paso
para acercar a la ciudadanía a la participación es que esté
informada. Sabiendo qué, cuándo, cómo y por qué, es más
fácil sentirse parte y dar el primer paso de acercamiento.
Se ha conseguido que quede patente la voluntad del
ayuntamiento por cuidar la transparencia, es decir, que
cada ciudadano sienta que tiene abiertas las puertas del
ayuntamiento, si desea acceder. El ayuntamiento se ha
dado cuenta de que las redes sociales cada vez tienen
más peso; por ello, considera que hay que subir de nivel en
la explotación de las redes sociales.
La ciudadanía tiene más dificultades a la hora de acceder
a las reuniones formales o teóricas. Por otro lado, las
convocatorias de trabajo comunitario o las actividades de
puertas abiertas han tenido una acogida muy buena y han
superado las previsiones del ayuntamiento.
En los procesos teóricos, el ayuntamiento ha planteado un
análisis de la situación y ha informado sobre las posibilidades
de ejecutar nuevas acciones, ya sean personales,
materiales... Tras informar a la ciudadanía, se ha pedido
opinión y se han fijado prioridades, llegando a consensos.
En los procesos prácticos, se han realizado convocatorias,
se ha informado a los medios de comunicación y se han
llevado a cabo proyectos o trabajos comunitario en función
de lo planteado por las personas asistentes.
La comisión de participación es una herramienta
imprescindible para la participación, ya que es el puente
entre agentes, ciudadanía y ayuntamiento. Es cierto
que todavía hay muchas actitudes inconscientes que
deben superarse, pero el ayuntamiento poco a poco va
encaminando y sistematizando las que sí son conscientes.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Hemos visto desde el principio que ha sido un punto estratégico y debe
desarrollarse en todos los aspectos. Porque podemos ver que es una forma de
influenciar a la ciudadanía. En nuestro campo, vemos que es un proceso de
democratización, porque damos importancia a la ciudadanía. Y es una forma
de hacer que la política sea más transparente, más cercana y más pública. Al fin
y al cabo, abrir las puertas a la ciudadanía y hacer sentir esa cercanía que tanta
importancia tiene. Para eso hay que dejar claro qué derechos y obligaciones
tiene; que la participación no se puede hacer de cualquier manera. Y es nuestro
trabajo canalizar y orientar esa participación.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido
su evolución?
Nosotros, por ejemplo, desde que comenzó la legislatura y dejamos bastante
claro desde el principio que el comienzo iba a ser un proceso de participación.
Cuando llegamos al Ayuntamiento, para saber mas o menos qué medidas había
que tomar o cómo deberíamos orientar estos cuatro años. Es verdad que los que
estuvieron anteriormente también crearon un proceso participativo; se puede decir
que fue hace 12 años cuando se comenzó a crear diferentes tipos de procesos
participativos.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?

JANIRE LAZKANO

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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Uno de los procesos fue marcar la legislatura. Involucrar a las personas en el Ayuntamiento,
haciéndoles conscientes de la situación en la que llevábamos el Ayuntamiento y desde
el principio, dando algunas explicaciones sobre las deudas y las deudas adicionales
que teníamos… Se enviaron algunas encuestas a los hogares y se analizaron, se
reunieron algunas personas concretas para que midiesen las deficiencias y se hizo un
plan según lo analizado.

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo habéis puesto en marcha?
Entender qué es lo que la ciudadanía prioriza y saber qué es lo que podemos hacer teniendo en cuenta nuestros
recursos. Traerlo a la realidad e informar a la ciudadanía de la situación en la que estamos. Al fin y al cabo, si tu no
conoces la realidad, no puedes saber hasta dónde podríamos llegar.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Inicialmente se contrató una empresa; ya que vimos que la ciudadanía respondía con más facilidad si alguien se
acercaba a ellos que haciéndoles venir al Ayuntamiento. La dificultad, por un lado, que sabiendo la situación del
Ayuntamiento sabíamos que no podríamos hacer algunas cosas. Explicar esto a la gente cuesta mucho. Pero lo
más importante es explicar por qué ha sido rechazada una propuesta.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Yo diría que ha ido bien. Estamos contentos ya que hemos cumplido con las cosas que marcamos al comienzo; pero
es verdad que hemos seguido un proyecto humilde.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Estamos hablando sobre el empoderamiento de las personas, estamos diciendo que puedes cambiar las cosas,
ser escuchado, hay que difundir los caminos para la toma de decisiones... Es un proceso de empoderamiento
para que las personas sepan que el Ayuntamiento no es sólo “te doy el voto una vez cada cuatro años y
vosotros sois los políticos corruptos". Es una forma de decir "tenéis las puertas abiertas, no tenemos nada que
ocultar aquí, pedid información, discutidla, plantead cosas..." Con eso obtienes transparencia y cercanía.
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ESKORIATZA

SUPERFICIE: 40,4 km2 | POBLACIÓN: 4.087 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (5) EH Bildu (4) EEE-AAE (1) Irabazi (1)

www.eskoriatza.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ARANTXA UNZUETA (Técnica de cultura)
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PLAN DE MEJORA URBANA
PARTICIPANTES:
En total 4 (2 mujeres, 2 hombres)

TEMA:
NUEVAS TECNOLOGÍAS

HIRI BERRITZE
PLANA
Hobetu dezagun
Eskoriatza denon artean

El Plan de Mejora Urbana puesto en marcha en
2015 por el Ayuntamiento de Eskoriatza es un proceso
participativo general, un tronco principal del que parten
ramas nuevas cada año. Los objetivos trabajados en
esta ocasión han consistido en facilitar a la ciudadanía
las tareas de gestión con el ayuntamiento y que el
ayuntamiento esté más cerca de la ciudadanía. Para
ello, se han dado pasos para que la ciudadanía conozca
que trámites tiene disponibles por Internet, para unificar
diversas tareas realizadas por varias administraciones y
para garantizar la eficacia y la agilidad en la tramitación
de quejas y sugerencias.

El objetivo de esta experiencia es, por tanto, cuidar
la calidad y la cercanía entre el ayuntamiento y la
ciudadanía. Para ello, se pensó en utilizar los medios
tecnológicos disponibles. En concreto, la ciudadanía
podría tener opción a relacionarse con el ayuntamiento
no solo de forma presencial, sino también desde
cualquier lugar a través de Internet. Asimismo, también
podría realizar sus trámites con el ayuntamiento de
manera más sencilla. Teniendo en cuenta todo lo
anterior, el ayuntamiento de Eskoriatza emprendió este
proyecto y, si se repara en los resultados, ha sido un
proyecto muy fructífero.
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Cambios en la web con relación a los trámites
El ayuntamiento ofrecía la posibilidad de realizar trámites a través de dos páginas
web, en la actualidad, sin embargo, los ha unificado en una sola página web, con
el fin de que resulte más fácil para la ciudadanía.
En los últimos años, la digitalización ha ofrecido a la ciudadanía la posibilidad
de hacer las compras, las consultas y los trámites por Internet. Con el objetivo de
acercarse más a la ciudadanía, la Administración también ofrece la oportunidad
de hacer los trámites y las consultas por Internet, sin necesidad de ir al ayuntamiento.
De esa forma, el Ayuntamiento de Eskoriatza trabaja constantemente por ofrecer
la información y los trámites de manera online a la ciudadanía. En este caso, ha
actualizado la sección de Trámites en la página web municipal. Aunque cualquiera
puede hacer consultas a través de la web, hay dos formas de hacer la tramitación:
•

Mediante las contraseñas operativas ofrecidas por el ayuntamiento (es
imprescindible que la ciudadanía la solicite).

•

Mediante un certificado digital (Izenpe, DNI electrónico...)
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Una aplicación nueva
El Ayuntamiento de Eskoriatza ofrece la posibilidad a la ciudadanía de presentar quejas y sugerencias de manera sencilla
a través de la aplicación para móviles. Además, mediante la aplicación para móviles, se ha conseguido que los avisos
municipales lleguen rápida y directamente a la ciudadanía. Del mismo modo, mediante tablets biométricas, se pueden
firmar de forma digital diversos trámites o iniciarlos a través de Internet, reduciendo así el tiempo que lleva realizarlos.

No resulta fácil hacer una valoración general a corto plazo sobre los resultados que se han conseguido por medio de
este proyecto y de esta experiencia; de hecho, se necesitaría que la participación ciudadana fuese mayor para valorar
dichos resultados, algo que aún no se ha conseguido. En cualquier caso, el ayuntamiento considera que el cambio del
horario limitado de la atención al público en el ayuntamiento por un servicio de 24 horas ha sido un gran paso.
Además, las personas que se acercan al ayuntamiento en el horario de atención al público pueden realizar los
trámites de forma más cómoda y ágil, por medio de las tablets biométricas. Con relación al sitio web unificado, ofrece
un servicio a la ciudadanía que es menor del que se esperaba; no obstante, la valoración de los ciudadanos y las
ciudadanas es buena.•
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Para que el Ayuntamiento impulse algunas iniciativas tiene que saber cómo piensa y
actúa la ciudadanía. A mi parecer la participación viene de ahí. Por un lado, para poder
tener en cuenta, además de las acciones que tienes en tu programa, las cosas que la
ciudadanía necesita. Lo que pasa es que la mayoría de nuestros procesos participativos
se hacen para obras y servicios o para hacer aceras. Son las cosas que la gente nos pide
y se llevan a cabo, por decirlo de alguna manera para garantizar su comodidad.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
En 2011 comenzaron con diferentes proyectos; con el proyecto Eskoriatza. En nuestra
legislatura planteábamos hacer dos reuniones al año, a pie de calle, y luego nos
pasábamos por todos los pórticos para contemplar el pueblo en su totalidad. Yo creo
que esto nos dará una visión más generalizada, aunque a veces también nos dé
algunos dolores de cabeza.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?

JOSERRA ZUBIZARRETA
y EKHI GALDOS
Alcalde e informático

Yo creo que el objetivo principal es sobre todo tener en cuenta la palabra de la
ciudadanía. Para nosotros es muy importante tener en cuenta la palabra de todos,
o de todos los que quieran participar. También existen algunas personas que no
quieren participar. Además de las reuniones, al comienzo también hicimos un plan
de renovación urbana, y entonces, para crear ese plan, creamos una dirección
electrónica abierta para todo el que quisiera mandar sus quejas, sugerencias e ideas.
Y por otro lado, aunque comenzase en la legislatura anterior, es en esta legislatura
cuando hemos ejecutado la app del Ayuntamiento, para tener una línea fija abierta
con la ciudadanía. Hemos recibido muchas aportaciones mediante los dos medios,
sobre todo quejas, y por ello, hay que tenerlas en cuenta.
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo habéis puesto en marcha?
El primer proceso de participación lo hicimos sobre el tema del puerta a puerta. Después de hacer esto, se hizo una
encuesta y ahí pudimos ver que estando realmente con la ciudadanía y preguntando, se podía gestionar el proceso
de otra manera, y que se conseguía más cercanía hacia la ciudadanía. Esa fue la línea que nosotros quisimos
impulsar. El elegir entre el puerta a puerta o el sistema de recogida mediante contenedores, se discutieron las ventajas
y desventajas de cada uno; y yo creo que aprendimos mucho. Si realmente se le pregunta a la ciudadanía, cuando
el Ayuntamiento tiene que dar explicaciones ellos lo entienden mejor, porque ya saben sobre qué estamos hablando.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Una de las mayores dificultades es, sobre todo, el conocimiento de los recursos tecnológicos; y muchas veces
estamos limitados. Menos mal que tenemos técnicos, y que mediante ellos conseguimos encaminar las cosas. Esa
puede ser la principal dificultad, pero a la vez, muy positiva. Es difícil porque no lo dominas, pero a la ciudadanía
le abres una gran puerta. En mi opinión, el segundo obstáculo es que en esa relación directa te puedes encontrar
cualquier imprevisto. Y el tercero,es cómo gestionar esas reuniones que se hacen a pie de calle. Algunas veces
vamos con un tiempo límite de media hora, y luego estamos durante mucho más con la gente, pero esto es muy
enriquecedor y positivo para nosotros.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Completamente. Estamos muy contentos ya que hemos conseguido más que nuestros objetivos; hemos conseguido mejores
resultados de los que nos esperábamos. Tenemos que afinar y desarrollar algunas cosas pero cuando comenzamos con este
proceso no pensábamos que llegaríamos a este punto. Que 50 personas participen en las reuniones es una victoria.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Lo importante que es hacer este tipo de procesos participativos. Para mí esa es la lección más importante.
Cuantos más recursos le des a la ciudadanía, estarán mejor. Participando (cada cual a su manera) se consigue
esa relación directa entre el Ayuntamiento y la ciudadanía. En un pueblo tan pequeño como Eskoriatza es un
gran impulso.
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LEINTZ-GATZAGA

SUPERFICIE: 14,7 km2 | POBLACIÓN: 232 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: Agrupación de electores de Leintz-Gatzaga (5)

www.leintzgatzaga.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JOANNES MENDIZABAL (Concejal de cultura)
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PASADO, SAL Y FUTURO
PARTICIPANTES:
En total 33 (14 mujeres, 19 hombres)
El Ayuntamiento de Leintz-Gatzaga puso en marcha este
proceso con el objetivo de, presentar los contenidos
del proyecto para la explotación de la fuente de sal:
IRAGANA, GATZA ETA ETORKIZUNA y recabar opiniones.
Se buscaba la reflexión ciudadana para definir los retos
de futuro y conocer el proyecto de la fuente de sal.
En cuanto a los objetivos transversales, estos son los que
se pretendía conseguir a través del proyecto:
•

•

•

•

Fortalecer la colaboración entre organizaciones
públicas y ciudadanía, así como fomentar la cultura
de participación.
Contribuir a fortalecer los agentes públicos y el
asociacionismo, promoviendo la colaboración entre
diversos sectores que trabajan en la construcción
de país.
Fortalecer la igualdad entre cada participante y la
igualdad de todas las personas, independientemente
de su papel, función o responsabilidad en el pueblo,
su género, el sujeto al que representa, etc.
Profundizar en la perspectiva de grupo, de
comunidad, creando espacios para el trabajo en
grupo, desde el punto de vista de cada agente y de
cada persona, poniendo sobre la mesa puntos de
vista distintos sobre un mismo conflicto.

TEMA:
FUTURO
•

Fomentar la transformación de la cultura política,
partiendo de las perspectivas y las vivencias individuales
hasta la creación de una perspectiva comunitaria.
Para ello, en septiembre y octubre de 2017, se
organizaron tres sesiones con la ciudadanía.
Primera sesión de trabajo: Proyectar el futuro desde
el pasado.
Tuvo lugar el 20 de septiembre de 2017, en la Casa de
Cultura de Leintz-Gatzaga. Participaron 28 personas, de
las cuales 13 eran mujeres; y 15, hombres. El objetivo
consistía en conocer la evolución del pueblo y construir
el diagnóstico y el relato tanto de forma personal como
colectiva. Antes de empezar a dirigir la vista hacia el futuro,
es imprescindible consensuar un punto de partida común.
El primer ejercicio consistió en identificar tres características
positivas de vivir o trabajar en Leintz-Gatzaga, y otras tres
negativas o mejorables. Después, se trabajó en torno a los
retos y las necesidades del pueblo de cara al futuro.

DEBA GARAIA LEINTZ-GATZAGA | 63

Sesión para conocer y hacer aportaciones al proyecto
Fuente de Sal
La segunda sesión tuvo lugar en la Casa de Cultura
de Leintz-Gatzaga, el 27 de septiembre de 2017.
Participaron 21 personas, de las cuales 8 eran mujeres;
y 13, hombres. El objetivo de esta sesión consistía en
presentar el proyecto de explotación de la Fuente de Sal
y recoger aportaciones. Además de identificar los retos
del pueblo de cara al futuro, este proceso de reflexión
ha tenido como objetivo presentar a la ciudadanía los
contenidos del proyecto de explotación de la Fuente
de Sal del Ayuntamiento de Leintz-Gatzaga, así como
recoger las aportaciones y la opinión de la ciudadanía.
En ese sentido, la segunda sesión de trabajo del proceso
se ha organizado para cumplir dicho objetivo y para que
las personas participantes tuviesen ocasión de seguir
profundizando en el proyecto de Fuente de Sal. El proyecto,
en general, tuvo una buena acogida entre las personas
participantes, tal y como manifestaron durante la sesión.

Las ideas más repetidas en las respuestas fueron la
seriedad del proyecto, su credibilidad y el nivel de trabajo.
En este primer acercamiento, también se pusieron sobre
la mesa quejas y dudas. Cabe subrayar, entre otras, las
dificultades indicadas para seleccionar a las persona
delegadas y gestoras del Ayuntamiento de Leintz-Gatzaga.
La base de dicha preocupación son las situaciones que
podría generar que el Ayuntamiento de Leintz-Gatzaga,
«a pesar de no estar garantizada su sostenibilidad», se
involucre en un proyecto como el de Fuente de Sal. Como
consecuencia de los esfuerzos de un primer acercamiento,
la ciudadanía identificó los riesgos y las debilidades que veía
en el proyecto, así como las oportunidades y las ventajas.
Una vez conocido el proyecto de Fuente de Sal, las
personas que participaban en el proceso de reflexión
tuvieron ocasión de realizar sus aportaciones al mismo.
A pesar de que varias de las ideas recogidas durante la
jornada de trabajo ya estaban contenidas en el proyecto,
también hubo aportaciones nuevas, como, fijar los pasos
y las fases del proyecto en un calendario o dar prioridad a
la renovación y al acondicionamiento del nuevo albergue.
Por último, se hizo un ejercicio de priorización de los trabajos
del proyecto. Dado que el proyecto de Fuente de Sal recoge
varios trabajos o tareas, que se han ido definiendo con las
aportaciones de la ciudadanía, es necesario decidir qué
tareas o trabajos, de entre los enumerados, son necesarios
o prioritarios, ya que un proyecto así no se desarrolla de la
noche a la mañana y es necesario empezar por algún sitio.
Mediante este primer ejercicio de priorización, se deseaba
conocer también cuáles son los puntos de partida de la
ciudadanía para comenzar a desarrollar el proyecto.
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Tercera sesión de trabajo: Profundizar en la proyección de futuro: retos principales y prioridades
La tercera y última sesión se organizó el 18 de octubre de
2017, en la Casa de Cultura de Leintz-Gatzaga. Participaron 24
personas, de las cuales 8 eran mujeres; y 16, hombres. Dicha
sesión también tuvo como objetivo profundizar en los retos
futuros y en el proyecto de explotación de la fuente de sal.
Las personas participantes organizaron en grupos los retos y
las necesidades y les otorgaron prioridad en función de su
importancia o de sus necesidades. Los retos que se plantean
en el cuadro que se ofrece a continuación están ordenados
siguiendo el ejercicio de priorización llevado a cabo por las
personas participantes. En concreto, los retos están ordenados
en función de la valoración ofrecida por la ciudadanía:
• Desarrollar el proyecto de Fuente de Sal
• Mejorar la red del carril bici.
• Analizar y desarrollar el tema de la vivienda, entre las medidas que se contemplan para que la ciudadanía (sobre
todo, personas jóvenes y personas mayores) pueda vivir en Leintz-Gatzaga y para el acondicionamiento de la zona.
• Renovar el Plan General de Ordenación Urbana o el Plan Estratégico de Leintz-Gatzaga.
• Reflexionar sobre un modelo que vaya más allá de los plazos temporales habituales que establecen las legislaturas,
para asegurar la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos estratégicos.
• Mejorar los autobuses y el transporte público, en general (las conexiones, la frecuencia...).
• Agricultura y bosques: incluir el desarrollo de estas áreas en el desarrollo general del pueblo y profundizar acerca
de ello (la situación de los bosques, la soberanía alimentaria y energética...).
• Crear actividades y estructuras culturales
• Reflexionar y analizar sobre los bienes eclesiásticos en Leintz-Gatzaga.
• Examinar y adaptar el sistema de aparcamiento local
• Abrir Leintz-Gatzaga a la comarca y profundizar en sus relaciones con el resto de municipios y de instituciones de
la comarca
• Realizar un diagnóstico de satisfacción con respecto a los servicios locales y elaborar un plan de acción (orientado
particularmente a las personas mayores)
• Reflexionar sobre la caza
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación proporciona una cercanía entre la administración y el pueblo, y
enriquece su relación. Además, la participación es una manera enriquecedora de
recoger las sugerencias de la ciudadanía.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Llevamos mucho tiempo con el trabajo vecinal. Para llevar a cabo cualquier iniciativa
en el pueblo se decide junto a la ciudadanía: ferias, eventos, festivales, etab. Por otro
lado, para hacer mejoras en el pueblo, también se le pide opinión a la ciudadanía;
por ejemplo, a la hora de hacer parques. El Ayuntamiento se dedica sobretodo a
diseñar planes.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
En Leintz-Gatzaga la relación entre el pueblo y el Ayuntameito es muy cercana
desde siempre. Los procesos participativos se usan sobre todo con el objetivo de
organizar actividades.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

JOANNES MENDIZABAL
Responsable del proceso
participativo. Concejal

Hace cuatro años, cuando entramos al Ayuntamiento, había muchos proyectos en
marcha. Uno de esos proyectos tenía mucha importancia para el pueblo; el museo de
la sal, concretamente. Nuestro objetivo era decidir qué hacer con el museo. Había una
idea sobre recuperar la producción de sal y no nos parecía que fuera una decisión que
tuviéramos que tomar entre cinco. Por ello, decidimos crear un proceso participativo
junto en colaboración con el pueblo.
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¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Siempre hemos hecho reuniones abiertas al pueblo, pero en esta ocasión hemos querido hacerla de una manera
más formal. Para ello, contactamos con la empresa Aztiker y nos gustó mucho su metodología. Una empresa externa
nos da un punto más serio y una visión más neutral de las cosas. Una de las mayores dificultades ha sido la de atraer a
la juventud. La media de edad de la gente que ha venido a las reuniones es de más de 40 años. Solamente vino una
chica de 24 años a las reuniones. Aunque también es verdad que cuando hay que organizar otro tipo de actividades
la juventud siempre participa.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Sí, nuestros objetivos se han cumplido y ha venido gente que no esperábamos a las reuniones. En general, el proceso
entero ha sido muy fructífero. Por otro lado, aunque no tenga consecuencia directa, se ha creado la asociación
“Gazitzen” y se han inscrito casi 50 personas. Para nosotros ha sido un buen resultado, al fin y al cabo, una asociación
externa al Ayuntamiento va a seguir y a llevar a cabo un proyecto comenzado por el Ayuntamiento.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
No sé si hemos sacado alguna lección de todo esto. La verdad, todavía no tenemos muy claro cómo encaminar
esa cuestión de la juventud; cambiar el formato, hacer reuniones… Está claro que los procesos participativos hay
que hacerlos a menudo. Luego, también debemos mencionar que la ayuda externa ha sido muy beneficiosa. Si no
hubiéramos tenido una empresa externa, las reuniones y el proceso en su totalidad hubiesen sido muy diferentes.
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OÑATI

SUPERFICIE: 208,2 km2 | POBLACIÓN: 11.335 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (10) EAJ-PNV (7)

www.oñati.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
NEREA ZUBIA (Partaidetza zinegotzia)
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PROYECTO OÑATI DANA ZANA
PARTICIPANTES:
En total 123 (79 mujeres, 44 hombres)

TEMA:
URBANISMO

El Ayuntamiento puso en marcha en 2018 un
proceso para la redacción del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), en concreto,
para la elaboración del documento que
establezca y regule el uso de los suelos
públicos (el suelo urbano y el rural). Dicho de
otro modo, para diseñar cómo se desea que
sea Oñati dentro de 20 o de 30 años.
Es evidente que el proceso de redacción
del PGOU va a ser un proceso estratégico,
porque las decisiones que se adopten van
a influir en todos los aspectos locales y en la
vida cotidiana de la ciudadanía, no solo en
urbanismo.
Si bien estaba previsto que el proceso de redacción del PGOU comenzase en 2018, el ayuntamiento quiso hacer
una actividad previa para dar a la ciudadanía la oportunidad de comprender cómo se ha desarrollado el municipio
y para concienciar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la importancia de los planes de urbanismo y de su
redacción. Por esa razón, organizó el proyecto Oñati, Dana Zana (1934-2016).
El principal objetivo del proyecto era hacer visible que toda la ciudadanía tenemos algo que aportar en el diseño
del futuro Oñati. Otros de los objetivos consistieron en fomentar el proceso de educación, reflexión y motivación para
facilitar el trabajo de incluir la participación en la redacción del PGOU que estaba previsto poner en marcha, así como
crear interés y deseo de participar. Por otro lado, también se quiso dar la oportunidad de reflexionar acerca de las
transformaciones que se están dando en nuestro territorio y de cómo influyen en nuestra vida diaria.
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EXPOSICIÓN
Se instaló una exposición permanente para
mostrar cómo ha cambiado el Oñati del pasado,
y se expusieron fotografías y planos de 1934 a
2016. La exposición permaneció abierta desde
el 21 hasta el 25 de octubre en la calle mayor del
centro urbano, Kale Barria. Además, se colocaron
también fotografías adicionales en las tiendas de
alrededor. Los planos y fotografías mostraban la
evolución del pueblo durante los últimos 80 años.
La base que sustenta todos esos cambios son
precisamente los planes urbanísticos de cada
época; por esa razón, el ayuntamiento consideró
que era importante conocer también cómo se
había desarrollado el municipio para elaborar el
plan de los próximos años.
Puesto que se pretendía organizar la exposición
como un espacio público, se colocaron bancos
públicos durante el período de la exposición. La
exposición, dispuesta en forma de «U», mostraba las transformaciones ocurridas entre 1934 y 2016, así como en
un período de veinte años, mediante ortofotografías y con los planos de los planes que se hacía continuamente.
Por otro lado, con el objetivo de representar cada una de las épocas, se confeccionó un panel con una colección
fotográfica, con el objetivo de que se comprendiese mejor el Oñati de aquella época y su modo de vida.
Dado que las fotografías eran pequeñas y viendo las ventajas que podía tener involucrar al comercio local en la
actividad de la exposición, las mencionadas fotografías antiguas se colocaron, en formato grande, en las tiendas de
la calle.
El primer sábado del período de la exposición se llevó a cabo el montaje con aquellas personas —trabajadoras
municipales y ciudadanos o ciudadanas— que decidieron intervenir de forma colaborativa. Allí mismo se ofreció
información y se repartió el folleto que recogía el programa para las próximas semanas. El día de cierre de la exposición
se propuso a la ciudadanía que realizasen un dibujo y que cada uno representase cómo ve y cómo siente Oñati.
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RUTAS
Se organizaron rutas para que se pudiese
conocer mejor Oñati.
1. El río escondido (28 de octubre)
La primera ruta, a la que se denominó «El río
escondido», discurrió por el río que pasa por
debajo de la localidad, y tuvo lugar el 28 de
octubre. La organización y la guía de la visita
contaron con la ayuda de Natur Eskola, en Oñati.
2. Transformación del entorno rural
La segunda ruta tuvo lugar el 4 de noviembre
y transcurrió por los barrios rurales que rodean
el centro urbano. De esa forma, se pudieron
conocer las profundas transformaciones que
han tenido lugar en el territorio.
3. Nombre y características de las plazas y
las calles
Con la ayuda de personas especializadas en arquitectura, se visitaron varios espacios públicos el 11 de noviembre,
lo que permitió examinar cómo han cambiado las plazas y las calles del centro urbano, así como la vida que se
desarrolla en ellas.
4. Jardines y huertos escondidos (18 de noviembre)
En la ruta organizada el 18 de noviembre tuvimos ocasión de conocer los jardines y los huertos privados que están
situados en el centro urbano.
DEVOLUCIÓN
En enero, se presentó el audiovisual BERBETAN en la casa de cultura del pueblo. Se trata de un documental que
resume el proyecto «Oñati, Dana Zana» que se ha llevado a cabo con el fin de impulsar la reflexión ciudadana sobre
urbanismo. El documental presenta un resumen de las acciones que se pusieron en marcha, junto con las opiniones
de varios ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a ver la exposición.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Es la manera que tenemos de estar con la ciudadanía; para las cosas importantes y las del
día a día. La gestión de lo público no tendría que comenzar y terminar en la administración,
en ese sentido tenemos claro que la institución debe desburocratizarse para democratizarse,
que la estructura del presente necesita un profundo cambio, porque está organizada para
que sea jerárquica y burocrática, pero la experiencia de estos años nos ha demostrado
que hay maneras para cambiar esa estructura. Es por eso por lo que es importante dar una
parte de poder a la ciudadanía para hacer el cambio, pero no solamente en las cosas
sin importancia; también en los temas importantes, ya que al fin y al cabo, utilizando la
participación como eje central, el objetivo debería ser crear sujetos capaces de decidir.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Desde 2011. La participación está en la esencia de nuestro gobierno, ese era uno de los ejes
cuando nos presentamos a las elecciones, una manera de hacer las cosas, y a principios de
2012 se presentó la iniciativa “Herrijorran”. Puso en marcha un canal para reforzar los lazos entre
el pueblo y el Ayuntamiento, y en esta iniciativa se han organizado varias actividades, ponencias
para formación, llevar a cabo diferentes procesos… Podríamos decir que “Herrijorran” ha marcado
un antes y un después; el poner en marcha la iniciativa también supuso hacer cambios internos
en el Ayuntamiento , y desde entonces hasta ahora hemos ido experimentando, hemos ido
haciendo importantes apuestas y hoy es el día en el que existe una comisión de participación,
provisto de un gran presupuesto y que tiene suficientes recursos humanos.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?

NEREA ZUBIA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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Desde el punto de vista de la gobernanza es importante saber que estamos trabajando desde
el Ayuntamiento y que eso nos da muchas opciones para conocer el tejido social del pueblo;
es un gran potencial para trabajar la participación desde cerca. Y esto nos ayuda a construir
relaciones basadas en la colaboración y en la confianza. Pero la colaboración no es “echar

una mano”, sino un intercambio; esto implica trabajar desde la igualdad buscando complementarse para conseguir un objetivo
concreto. La colaboración se entiende de un modo enriquecedor.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo habéis puesto en marcha?
Presentamos el plan general de ordenación urbana, y desde el principio tuvimos claro que la participación tendría
una gran importancia en este proceso. Hicimos algunos contrastes y organizamos algunos foros. Teníamos la certeza
de que para este proceso necesitábamos más que estas características, ya que íbamos a definir el modelo de
pueblo que queríamos conseguir y para ello, era importante decidirlo con la ciudadanía; se tenía que definir teniendo
en cuenta la opinión y necesidades de la mayoría, y tenía que ser inclusivo e integral.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Se ha hecho con ayuda de una empresa. El proceso de diseño ha sido el resultado de una colaboración entre los diferentes
departamentos del Ayuntamiento. Además del proceso del PGOU, hicimos una dinámica para ambientar el proceso y esto es lo que
hemos presentado a esta ayuda. Diseñamos una dinámica con el nombre “Oñati dana zana”; se organizó una exposición en la que
se podía ver el cambio que habían generado en el pueblo las decisiones urbanísticas tomadas desde 1936 hasta ahora, para que la
gente se diese cuenta de que el cambio de mobiliario urbano cambia el aspecto de la calle; y después organizamos cuatro paseos
para conocer mejor el pueblo y para concienciar sobre la esencia de Oñati. Estamos muy contentos con esa dinámica que hicimos,
la participación fue muy alta y cumplimos con nuestros objetivos. La dificultad la hemos tenido al pasar de esa dinámica al PGOU, ya
que pasó bastante tiempo y el ambiente se enfrió. Como lección, tenemos que mejorar un poco en ese problema.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Uno de los objetivos ha sido que la metodología utilizada fuese de cultura colaborativa y colectiva. Hemos querido
implicar a la ciudadanía en las visitas guiadas y en varias iniciativas y en este caso, los resultados han sido buenos.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Que hay que experimentar y ser atrevidos. No se puede copiar algo, hay que cambiarlo, y por eso, se necesita una
gobernanza más social y transformadora.
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DONOSTIALDEA
Andoain, Astigarraga, Donostia, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia,
Urnieta y Usurbil
Astigarraga
Donostia
Usurbil

Errenteria

Lasarte
Oria
Andoain

Pasaia
Lezo

Oiartzun
Urnieta

Hernani

MUNICIPIOS
11
POBLACIÓN
330.169 (45,82% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
305,2 km2 (15,40 de Gipuzkoa)

74 | DONOSTIALDEA

S

e ubica al Noreste de Gipuzkoa. El mar constituye su límite septentrional, continuándose hacia el oriente por la comarca
del Bajo Bidasoa y Navarra. El límite meridional lo comparten Navarra y la comarca de Tolosa; por el occidente las de
Urola-costa y Tolosa. Tiene una extensión de 305,2 km². La comarca está drenada por los ríos Oiartzun, Urumea y Oria, que
confieren a éste un característico aspecto cuadriculado. Esta comarca es la más poblada de Gipuzkoa. La forman 11
municipios: San Sebastián, Pasaia, Lezo, Rentería, Oiartzun, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria y Usurbil. La
relación con el Bajo Bidasoa es muy intensa y, de hecho, ambas comarcas pertenecerían a una misma área funcional.
En la red de comunicaciones por carretera debe mencionarse la Autopista A-8 (Bilbao-Behobia), que facilita las
comunicaciones con el Bajo Bidasoa al este y con Zarautz, Eibar y Bizkaia al oeste. La carretera N-I (Madrid-Irún) en el tramo
Beasain-San Sebastián toma forma de autovía; de ella parte la autovía de Navarra (A-15), comunicando la comarca con
Pamplona y el valle del Ebro. La tortuosa carretera de la costa (N-634) une los pueblos costeros y continúa hacia Eibar y
Bilbao. La red ferroviaria está constituida por el ramal de vía ancha Madrid-Irún, explotado por RENFE y los trazados de vía
métrica San Sebastián-Hendaya (Topo) y San Sebastián-Bilbao, este último solo competitivo con el transporte por carretera en
los desplazamientos cortos. El tren de alta velocidad -todavía en proyecto- contempla su paso por la comarca, pendiente
todavía de su articulación con la Ciudad. La infraestructura portuaria comercial está constituida por el puerto de Pasaia, y
principalmente se trabaja con chatarras, automóviles y productos refinados del petróleo.
La comarca constituye el segundo espacio de la Comunidad Autónoma Vasca en términos económicos. La ciudad de San
Sebastián concentra gran actividad administrativa, asentándose en ella las delegaciones provinciales de la Administración
periférica del Estado y las territoriales de los diversos Departamentos del Gobierno Vasco. La Administración de justicia
cuenta en San Sebastián con la sede de la Audiencia Provincial y demás juzgados. También se encuentran en la capital los
hospitales, las universidades y las sedes de varios medios de comunicación.
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ERRENTERIA

SUPERFICIE: 31 km2 |POBLACIÓN: 39.355|CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (7) PSE-EE (7) Errenteria Irabaziz (4) EAJ-PNV (3)

www.errenteria.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
MIKEL GOÑI (Técnico de participación)
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DEFINICIÓN DEL USO DEL PARQUE ARRAMENDI
PARTICIPANTES:
En total 80 (22 mujeres, 58 hombres)

El Ayuntamiento de Errenteria en marzo de 2017 puso
en marcha el proceso participativo para decidir el
diseño del parque de Arramendi con el objetivo de que
la zona de Arramendi fuese algo más que un parque.
Su intención era organizar los recursos y los diversos
significados del entorno de Arramendi, en colaboración
con la ciudadanía, las personas delegadas y los
agentes, en un marco abierto. En otras palabras, se
pretendía precisar la estrategia de desarrollo de la zona
a plazos corto, medio y largo, a través de formas de
trabajo abiertas y de modos de decisión deliberativos.

TEMA:
URBANISMO

OBJETIVOS
1. Precisar para dicha zona el plan de acción a
corto plazo, así como el desarrollo y las visiones
estratégicas a plazos medio y largo.
2. Hacer confluir el proceso dentro de una estrategia
de democracia y de desarrollo de ciudad,
mediante formas de trabajo abiertas y modos
deliberativos de decisión.
3. Fomentar la reflexión compartida en torno al paisaje,
la naturaleza o los espacios sin edificar, para tomar
conciencia de su valor.
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METODOLOGíA

Recogida de datos: contexto, modelos y marco teórico
Está previsto llevar a cabo una recogida de datos en
torno al parque objeto del proceso. Se recopilarán
datos de diversas fuentes, para poder contrastarlos.
Entrevistas

La metodología elegida para dicho proceso consistía
en conseguir una visión y una estrategia compartidas
sobre el futuro del parque Arramendi, cuyo momento
clave fue el Espacio Deliberativo. En dicho Espacio
Deliberativo se realizó un diagnóstico y se tomaron
decisiones mediante prácticas en grupo. Las personas
que participaron en las mesas de deliberación con
responsabilidad compartida imaginaron diversos
escenarios futuros, partiendo de una situación concreta.
Siendo conscientes de la importancia que tiene el
parque Arramendi en Errenteria, el proceso tuvo que
considerar tantos puntos de vista como fue posible.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso de llevar adelante las decisiones
Compartir los acuerdos entre todas las partes
Adoptar acuerdos sólidos y duraderos
Poner de relieve los desacuerdos
Fomentar la responsabilidad compartida
Incluir canales eficaces de comunicación
Implicar a las redes sociales
Dar voz a los sectores minoritarios
Convertir la perspectiva de género en un tema
transversal del proceso
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Para cumplimentar el documento que servirá de base
para los siguientes pasos, es imprescindible realizar
entrevistas personales a vecinos y vecinas, asociaciones,
representantes del ámbito de la política, además de
a técnicas y técnicos de los ayuntamientos. Dichas
entrevistas aportarán información valiosa que podrá ser
debatida convenientemente en el Espacio Deliberativo.
Se creará, principalmente, material que recoja
las argumentaciones de los diversos discursos; se
identificarán diversas «gafas».

Espacio Deliberativo
El Espacio Deliberativo fue el momento clave del proceso. se
trabajaron mediante un modelo compartido los complejos
materiales recopilados previamente. Se organizaron cuatro
jornadas para desarrollar el proceso deliberativo.
1. Presentación y conferencias

3. Técnica de las «seis gafas» e infomapas
El 9 de junio, en la Asociación de Vecinos Agustinas,
partiendo de los ejes consensuados el anterior fin de
semana, se puso en marcha la segunda dinámica de
grupo del proceso participativo: «seis gafas para mirar
a Arramendi». Se trata de una dinámica compleja que
mezcla las emociones, los sentimientos, la reflexión sobre
las alternativas y la identificación de ventajas y obstáculos.
4. Listado de acciones

El 19 de mayo de 2017 se presentó el proceso en
Casa Xenpelar, en Errenteria. Miembros del gobierno
municipal y del grupo de redacción explicaron las
claves del proceso y la metodología. Las y los asistentes
pudieron escuchar conferencias breves en torno a tres
temas, con la oportunidad de enriquecer también sus
puntos de vista antes de emprender el proceso.
2. Ruta y taller: Erabakiak Turrustaka

El 10 de junio, en la asociación vecinal de Pontika, se
completó el último paso en un espacio compartido entre
personas técnicas y ciudadanos o ciudadanas. En concreto,
fue el momento de trabajar acuerdos, teniendo en cuenta
las conclusiones de los talleres anteriores. Partiendo de las
ideas y las propuestas consensuadas mediante las técnicas
explicadas anteriormente, la función de los asistentes
consistió en especificar qué acciones, planes, estrategias y
líneas habría que desarrollar a plazos corto, medio y largo.
Por tanto, las personas de las cuatro mesas de trabajo
tuvieron que enumerar acciones mediante las que llevar
adelante las propuestas representadas en los INFOMAPAS.

El 20 de mayo, antes de poner en marcha la primera
dinámica de grupo, el grupo de redacción organizó
una salida desde Arramendi. Se mencionaron diversas
características de hitos subrayados en el preámbulo,
así como las condiciones del parque, y se pusieron en
común. Después de la excursión, se inició la primera
dinámica de grupo en la asociación vecinal de Gaztaño.

DONOSTIALDEA ERRENTERIA | 79

ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Para mi son dos cosas: por un lado, es un derecho, y por otro, un deber. Estamos
obligados a participar en la dirección que marca la sociedad y se debe hacer de una
manera ágil. La participación es una manera de profundizar la democracia, y nos sirve
para pasar de ser ciudadanos administrados, a ciudadanos conscientes.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Errenteria siempre ha sido especialmente activo. En la década de los 60 comenzaron
a nacer las asociaciones de vecinos aquí mismo. Estas asociaciones comenzaron a
trabajar de manera autónoma, La gente de las asociaciones de vecinos ha estado
en todo tipo de movimientos y partidos políticos y cuando comenzaron a colaborar
con nosotros la participación fue muy activa. Hoy en día, se están formando nuevos
consejos de participación y ya existen algunos otros como el consejo de urbanismo, el
consejo de igualdad, etc.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
En este momento, se quiere poner a la ciudadanía en el centro de las acciones
llevadas a cabo por el Ayuntamiento. La participación proviene de esa idea. Las fiestas
se organizan con la ciudadanía, para que sean unas fiestas pensadas para ellas y
para ellos. Para que la gente no sea administrada, sino que la administración esté a su
servicio en la medida de lo posible. Al fin y al cabo, para diseñar la política pública al
servicio de la ciudadanía y que se adecue a sus intereses.

MIKEL GOÑI

Responsable del proceso
participativo. Técnico

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Fue el proceso para decidir el uso del parque Arramendi. Se estaban produciendo
varios cambios en el municipio y se detectó un lugar que necesitaba una intervención.
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Cada persona, grupo y asociación aportó diferentes ideas para el uso de dicho espacio. Nuestro objetivo era que los
usuarios habituales decidieran que forma tenía que adquirir el parque y qué uso se la daría.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Las ideas se crearon en el municipio y el proceso se diseñó mediante asistencia técnica. La mayor dificultad fue atraer
a las y los ciudadanos de barrios que no tenían nada que ver con el parque. El parque Arramendi es un área de ocio
que está entre tres barrios. Las vecinas y los vecinos de esos barrios han participado gustosamente en el proceso, pero
a los demás les ha costado más. Y los que se acercaron lo hicieron por que tenían un interés concreto. El segundo
obstáculo ha sido saber cómo difundir información concreta. La gente venía con muchas ideas preconcebidas y
nuestro objetivo era difundir información actualizada sobre el proyecto; para que la gente estuviese informada.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
El proceso ha ido bien. Por un lado, por la calidad de las propuestas; y por otro, porque se consiguió el acuerdo mutuo.
La gente entendió que sus necesidades no se satisfarían en su totalidad, porque también había otras necesidades. Y
al fin y al cabo, se ha conseguido lo propuesto en un principio.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Sobre todo la riqueza que dan este tipo de procesos. Por un lado, se necesita que la información que se dé sea
concreta y correcta. Y sobre todo que el punto de vista que te da el analizar y desarrollar política en colaboración
con el pueblo, es interesante.
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HERNANI

SUPERFICIE: 42 km2 | POBLACIÓN: 20.222 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu(9), EAJ-PNV (4), OH!(2), PSE-EE (2)

www.hernani.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
MERTXE GOMEZ (Técnica de participación)
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE HERNANI 2018
PARTICIPANTES:
En total 1100 (600 mujeres, 500 hombres)

El proceso de participación para debatir y especificar
los presupuestos municipales de Hernani tuvo lugar en
febrero. En dicho proceso, se detallaron los pormenores
del proyecto. Para ello, se formó un grupo de trabajo
formado por el alcalde, una persona representante del
gobierno municipal, la representante del área técnica
de participación del ayuntamiento y otra persona
procedente del área de asesoría técnica.
En primer lugar, se estableció el compromiso con el
gobierno municipal, informando a los demás partidos
sobre el proceso y previendo su visto bueno a la
propuesta de presupuestos derivada del proceso. A
pesar de que en un principio todos los partidos políticos
municipales adoptaron el compromiso de participar,
una vez iniciado el proceso, dos partidos políticos
decidieron abandonarlo, debido a un desacuerdo.

TEMA:
PRESUPUESTOS

Junto con la persona responsable de prensa
municipal, se elaboró el plan de comunicación del
proceso. Al ayuntamiento le parece muy importante
la comunicación, por lo que se elaboró un folleto en
el que se recogieron las diversas formas de informar
acerca del proceso y de participar en él. Este folleto se
repartió a la ciudadanía. Además, la noticia se difundió
también en la prensa local.
Por otro lado, se creó también un grupo motor encargado
de supervisar el proceso. En dicho grupo participan
ciudadanos y ciudadanas que trabajan en diversos
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temas, dos representantes de las asociaciones vecinales, dos
representantes de asociaciones locales, así como las ciudadanas y
los ciudadanos que participaron en el anterior gobierno. Las personas
representantes del ámbito político participaron en tres momentos:
• En la reunión de presentación
• En la fase posterior a la valoración política
• En la decisión final sobre los resultados y en la presentación
Por último, se pusieron en marcha tres modos distintos de recogida de propuestas
para los presupuestos:
• Sitio web del ayuntamiento
• Buzones (en la casa de la cultura, en la residencia de personas ancianas, en
el polideportivo, en el hogar de jubilados, en el instituto, en el ayuntamiento y
en lugares de referencia de los barrios)
• Sesiones abiertas en los barrios (10 reuniones).
De esa forma, se recogieron 533 propuestas, la mayoría recogidas a través de
la página web. Las propuestas eran muy diversas, desde obras pequeñas hasta
ideas más amplias y más generales. De entre ellas, 183 propuestas se quedaron
fuera porque estaban repetidas. Se trataba de propuestas que o bien eran
relativas a gestión, o habían sido tenidas en cuenta en otro momento, o no eran
competencia del ayuntamiento.
El resto de las propuestas pasaron a la fase de priorización, para la que el
ayuntamiento organizó cuatro sesiones. En esta fase se siguieron tres criterios
para la selección:
1. Facilitar la vida diaria de la ciudadanía
2. Proteger el medioambiente
3. Ser propuestas educativas que fomentan la convivencia y el civismo
De acuerdo con dichos criterios, 109 de las propuestas que habían llegado a la fase
de priorización siguieron adelante para ser valoradas por el personal técnico municipal.
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Tras dicha fase de valoración, fueron 39 propuestas las que
siguieron adelante, para someterlas a votación en la siguiente
fase. En la fase de selección, la ciudadanía tuvo que elegir 10
de las 39 propuestas. La ciudadanía tuvo oportunidad de votar a
través de un cuestionario y se ofrecieron tres vías para recoger las
propuestas:
• El cuestionario se repartió por los domicilios, al igual que el
díptico inicial del proceso.
• Los cuestionarios rellenados en casa se podían depositar en
buzones situados en las asociaciones vecinales, la casa de la
cultura, el polideportivo, el hogar de jubilados, el instituto y el
ayuntamiento.
• El cuestionario online también permitía seleccionar las diez
propuestas.
Se organizaron 8 sesiones de presentación en diversos barrios de la
localidad para que se pudiesen conocer más de cerca las propuestas.
En dichas sesiones de presentación, las 39 propuestas se explicaron
de manera individual, con todos sus detalles y características.
Las reuniones contaron con la participación de personal técnico
municipal y de representantes políticos municipales.
En la fase de selección, se llevó toda la información a la calle.
Durante varios días, se colocaron las propuestas de manera que
pudieran verse en la calle y en diversos espacios. Asimismo, se
informó también de manera directa a la ciudadanía sobre
las opciones de votación y sobre las propias propuestas. Con
el objetivo de llegar a las personas más jóvenes, este grupo
informativo fue también al instituto de bachillerato de Hernani.
En esta última fase, se recogieron en total 1.056 votos, de los que
975 fueron útiles. Por Internet, se recogieron 543 votos; y a través
de los buzones, 432. Las propuestas seleccionadas se incluyeron
en los presupuestos municipales de 2018.
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OIARTZUN

SUPERFICIE: 60 km2 | POBLACIÓN: 10.276 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (9) EAJ-PNV (4)

www.oiartzun.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ENERITZ ARBELAITZ (Teniente de alcalde)
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MANTENER EL SISTEMA DE FOMENTO DE PARTICIPACIÓN E IMPLEMENTAR PROCESOS
PARTICIPANTES:
En total 187 (57 mujeres, 130 hobres)

Mediante este proceso, el Ayuntamiento de Oiartzun
se planteó como objetivos fomentar la participación,
trabajar la transversalidad, crear procesos orientados
a la participación y hacer su seguimiento. Así como,
reforzar la comunidad de práctica de la participación,
continuar con la comisión de participación, seguir
alimentando el manual de participación y crear
espacios en los que la ciudadanía pueda participar,
disminuyendo la distancia entre ayuntamiento y
ciudadanía y empoderando a los ciudadanos y a las
ciudadanas. Se realizó, asimismo, seguimiento de los
foros internos del ayuntamiento, en la comunidad de
práctica y en la comisión de participación.Se llevó a
cabo el proceso anual de presupuestos, junto con la
redacción participativa del anteproyecto del edificio
Egianea, así como otros procesos: reuniones para
hacer aportaciones a las obras del barrio de Karrika (dos
reuniones); reuniones con el vecindario de Legarrea para
la reorganización de las calles (dos); reuniones con la
ganadería para el diseño del plan de pastos.
Reuniones vecinales: dado que en los presupuestos hay
una partida dedicada a las necesidades de los barrios, se
trata de un proceso participativo que se realiza antes de
aceptar los presupuestos anuales. En dicho proceso, se
tiene en cuenta también la valoración del ejercicio anterior.

TEMA:
PARTICIPACIÓN

Proyecto del edificio multifuncional de Egianea o
Landetxe: se inició el proceso participativo para trazar el
anteproyecto con las personas potencialmente usuarias.
Después, se le explicó a la ciudadanía y se pasó a la
fase de aportaciones. En la redacción del anteproyecto,
se consiguió la implicación de Euskalgintza, las personas
jubiladas y agentes culturales. Dichas iniciativas han
aumentado la adhesión al proyecto, ya que es un
proyecto realizado a su medida. También se dio opción al
resto de la ciudadanía para que hiciese aportaciones, así
como al vecindario. Así, se completó el primer paso para
conseguir que el proyecto fuese un proyecto ciudadano.
Comisión de participación: tramitar los procesos
de participación en el ayuntamiento como si fuesen
un expediente habitual, es decir, como un tema de
alcaldía y no solo como un tema extraordinario.
Comunidad de práctica: se ha seguido alimentando el
manual sobre los procesos participativos y fomentando
la formación del personal técnico y se ha incluido la
participación de la técnica de igualdad para la inclusión
de la perspectiva de género.
Reuniones vecinales: el año anterior aumentó la
participación. Se hizo, además, una reunión con
personas jóvenes en el intento de incluir su opinión en
los presupuestos.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Para nosotros la participación es una manera de trabajar. Nosotros no vemos la
participación como un departamento o una cosa que se tenga que elaborar, sino
como una cosa que tenemos que interiorizar en todos los departamentos y en nuestro
trabajo. Por un lado, en Oiartzun tenemos foros de participación, pero el trabajo de estos
últimos años ha sido el interiorizar la participación en las dinámicas del Ayuntamiento.
Con esto lo que queremos conseguir es que las decisiones de la ciudadanía tengan
cada vez más peso en las decisiones del Ayuntamiento. Oiartzun siempre ha sido un
pueblo muy participativo y aunque en estos cuatro últimos años haya crecido, funciona
como un pueblo pequeño.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Siempre he conocido las reuniones de vecinos y ese tipo de acciones participativas.
Oiartzun siempre ha apostado por la participación y eso ha sido posible porque el
pueblo es muy activo. Las asociaciones, los barrios, el pueblo… de Oiartzun en general
es participativo y eso enriquece la relación entre el pueblo y el Ayuntamiento.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Lo que queremos es que el pueblo decida. La única manera de trabajar con la
ciudadanía es mediante la participación. Si no colaboramos con la ciudadanía,
seguramente Oiartzun no sería el mejor lugar para la gente. Seguro que tendremos
muchas cosas que mejorar, pero para nosotros la participación es una de las bases.

ENERITZ ARBELAITZ

Responsable del proceso
participativo. Concejala

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
En los últimos años hemos intentado automatizar o sistematizar la participación. Para
ello tenemos una comunidad para la práctica y ahí participan todos los técnicos de
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Oiartzun. En esa comunidad compartimos los procesos participativos de cada departamento para ayudarnos entre
todos, para tratar de solucionar los problemas cuando se crean, etc. Hasta ahora los procesos los llevábamos de
forma improvisada, pero ahora estamos intentando llevarlos a cabo de una manera ordenada. Además los procesos
participativos sistematizados dan mejores resultados.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
En 2017 teníamos algunas necesidades estructurales y por ello creamos un proceso participativo. Por poner un ejemplo,
se necesitaba un local cultural, la residencia de ancianos no cumplía con las exigencias mínimas de accesibilidad y la
actividad cultural vasca necesitaba un lugar más adecuado. Se propuso la idea de hacer un edificio para satisfacer
las tres necesidades. Propusimos hacer el anteproyecto con los tres colectivos, porque nos parecía importante el
hecho de que el edificio tuviese que adecuarse a sus necesidades. Las propuestas que se sumaron a los planos
fueron idea de ellos.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Por lo general estamos muy contentos, ya que las aportaciones han sido muy enriquecedoras. Los participantes de
cada colectivo tenían muy claro las cosas que querían proponer. Al principio fue un poco difícil que la gente explicara
sus ideas, pero poco a poco las han ido comentando.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Antes estábamos acostumbrados a hacer reuniones, pero había una necesidad de cambio; tal y como cambian las
necesidades de la ciudadanía. Esta sistematización también ayuda mucho a que nos adaptemos a las necesidades de
la ciudadanía y se nota que ahora los procesos son más organizados. En cuanto a la ciudadanía, siempre hay algunas
personas que vienen a los procesos participativos. Luego, en los proyectos concretos la gente se suele implicar mucho;
como en el proyecto del edificio. También nos parece muy importante el hecho de que estos procesos se hagan fuera
del Ayuntamiento; que nosotros nos acerquemos a la ciudadanía.
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PASAIA

SUPERFICIE: 11 km2 | POBLACIÓN: 16.128 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: PSE-EE (5) EAJ-PNV (5) EH Bildu (4) Pasaia Ahal Dugu (3)

www.pasaia.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
AITOR ITURBE (Concejal)
IZASKUN GOMEZ (Alcaldesa)
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN PASAIA: NI PASAIAGILEA NAIZ!
PARTICIPANTES:
En total 782 (451 mujeres, 331 hombres)

TEMA:
PRESUPUESTOS

El Ayuntamiento de Pasaia completó el proceso de presupuestos participativos
iniciado en abril de 2017, bajo el lema Ni Pasaiagile naiz! La ciudadanía tuvo
opción de decidir cómo utilizar 400.000 euros del presupuesto municipal. Los
presupuestos participativos son un instrumento importante para permitir a la
ciudadanía participar e influir en las políticas municipales, ya que las propuestas
sobre necesidades y mejoras de la ciudadanía se estudian y se trabajan
directamente. Aunque anteriormente ya se habían puesto en marcha otros
procesos de participación, este ha sido el primero que se ha realizado siguiendo la
metodología de los presupuestos participativos. Para desarrollar convenientemente
todas las fases del proceso, fueron imprescindibles el trabajo y el esfuerzo de las
personas del área técnica y política, así como la participación de la ciudadanía.
Puesto que ha sido el primer año de este proceso, se dedicó también un espacio a
la formación como parte del proceso de arranque y ha conllevado también mucho
trabajo para lel personal municipal. El principal objetivo de la formación fue informar
y ofrecer preparación sobre el desarrollo del proceso, los plazos y los requisitos. Se hizo
por dos vías. Por un lado, un trabajo de formación sobre el proceso, sus objetivos y su
organización, mediante diversas sesiones en las que se trabajó el compromiso político.
Por otro lado, por el importante trabajo y el relevante papel de las personas técnicas
en este proceso, se organizó una sesión independiente con ellas. Se estableció que
una persona técnica de cada departamento recibiese las propuestas invitadas.
Primera fase de recepción de propuestas
La ciudadanía de Pasaia detecta diversas necesidades y carencias en su vida diaria dentro del pueblo. De esa forma,
se pretendía conseguir acceder a la sabiduría que aporta la experiencia de la vida diaria y poder incluirla en las
políticas municipales. Por esa razón, la primera fase de este proceso consistió en invitar a la ciudadanía a que hiciese
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propuestas. La ciudadanía pudo realizar sus propuestas,
principalmente, por cuatro vías:
•
•

•
•

Por medio de Internet, a través del portal web de
pasaia.eus, habilitado al efecto
Rellenando el folleto recibido en el domicilio y
depositándolo en los buzones disponibles en las
oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía
(SAC) y en las bibliotecas
Explicando la propuesta en la reunión, de forma
presencial. Se organizó una sesión en cada distrito.
Escribiendo las propuestas en las intervenciones
realizadas en la calle y enviándolas a los asesores y las
asesoras. El trabajo de calle se llevó a cabo por medio
de intervenciones de dos horas en cada distrito.

El plazo para hacer propuestas discurrió entre el 28 de
mayo y el 19 de junio. Se organizaron sesiones abiertas
para informar y hacer propuestas, dentro de cada distrito:
•
•
•
•

San Juan: el 8 de junio, a las 18:00 h, en el
ayuntamiento.
Antxo: el 13 de junio, a las 18:00 h, en la ikastola Lizeo.
San Pedro: el 15 de junio, a las 18:00 h, en el salón
de actos municipal.
Trintxerpe: el 19 de junio, a las 18:00 h, en la
tenencia de alcaldía.

La ciudadanía de Pasaia tuvo opción de realizar
propuestas en los plazos citados anteriormente. Los
requisitos para hacer las propuestas eran los siguientes:
•

Cualquier persona podía hacer una propuesta para
mejorar Pasaia, no había límite de edad ni ningún
otro tipo de condicionamiento.
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•
•
•
•

Cada persona podía hacer tantas propuestas como
quisiera.
Las propuestas podían hacerse de forma individual
o en nombre de alguna asociación, otorgándole a
todas el mismo valor.
A la hora de hacer la propuesta, había que explicar
también las causas o las razones, para que la
propuesta pudiese entenderse bien.
La propuesta tenía que ser competencia del
ayuntamiento y estar relacionada con las inversiones.

En esta fase, se recibieron en total 188 propuestas. 46
propuestas se recibieron en sesiones abiertas; 23, a
través de los buzones; 32, mediante el sitio web; y 87,
en las intervenciones en la calle.
Valoración de las propuestas
Seguidamente, llegó el momento de trabajar las propuestas
de la ciudadanía en el ayuntamiento. En esta fase de
trabajo había dos pasos principales: uno, la valoración de
las personas representantes de la política; y, posteriormente,
la valoración técnica sobre la viabilidad de la propuesta.
A pesar de que se habían especificado los criterios
para formular las propuestas, se recibieron bastantes
propuestas que quedaban fuera de la partida
presupuestaria debatida en el proceso. La finalidad
principal de esta primera valoración, en ese sentido,
fue la de determinar qué propuestas estabas excluidas
de dicha partida y dejarlas fuera. Las personas técnicas
municipales definieron la viabilidad, el presupuesto, los
plazos y la organización temporal de cada propuesta.
Una vez finalizado dicho examen, se elaboró el informe

de devolución. En la página web municipal se publicó
el informe que recogía los motivos por los que se habían
dejado fuera algunas propuestas.

•
•

Difusión y selección de las propuestas

El folleto recibido en el domicilio (que podían
depositar después en un buzón)
Asistencia a las reuniones abiertas y explicación
directa de la propuesta Se organizó una sesión en
cada distrito.
En las intervenciones realizadas en la calle, se
colocaron de forma visible paneles informativos
y, una vez rellenado el folleto, los asesores y las
asesoras los recogieron.

Tras la valoración técnica, se pasó a la fase de votación
de las 28 propuestas. La ciudadanía debía elegir cinco.
Algunas de ellas afectaban a toda la población de
Pasaia y otras solo incidían en determinados distritos.

•

Además de estas propuestas, en los convenios llevados a
cabo con otras instituciones o con otras administraciones,
se recibieron dos propuestas más sobre el establecimiento
de prioridades y hubo que seleccionar una de ellas. Dichas
propuestas se votaron aparte, es decir, la ciudadanía eligió
5 de 28 y 1 de 2; por tanto, en total votaron seis propuestas.

El plazo de votación estuvo abierto desde el 13 de
octubre hasta el 1 de noviembre. En dicho período, se
organizaron sesiones abiertas en todos los distritos, con el
fin de dar información y de aclarar dudas.

La ciudadanía tuvo disponibles varias vías para la votación:
•

El sitio web del ayuntamiento de Pasaia

En cuanto a los convenios, el más votado fue el de la
renovación del entorno de Bordalaborda, en San Juan; y
en cuanto a las propuestas sobre los presupuestos, cabe
subrayar los siguientes resultados:

Propuesta
Inversiones y mejoras en iluminación para eliminar puntos negros y ahorrar energía
Iluminar el camino hacia Puntas
Mejorar la iluminación del camino de San Pedro a Puntas hasta Ondartxo
Partida para asfaltado de caminos y carreteras
Proyecto para estudiar volver a colocar el pretil en la plaza Santiago
Adecuar una cuesta para subir a Lurdes-Txiki
Edificio provisional en el solar donde se encontraba el edificio Proisa
Partida para hacer reparaciones
Renovar y mejorar la iluminación en zonas oscuras : Eskalantegi, túnel del “Topo” y plaza Biteri

Votos
331
258
233
232
219
212
210
203
178
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación es una herramienta para promover sujetos activos en una sociedad
democrática, para tener en cuenta sus opiniones y aportaciones en el sector público y
para ayudar a que toen parte. De esta manera la ciudadanía puede saber de cerca
qué se está haciendo y se puede generar un feedback entre ella y el Ayuntamiento.
Desde la perspectiva de la ciudadanía, es importante que tengan la oportunidad de
participar en los presupuestos, para que sepan que en el Ayuntamiento también hay
algunos límites. La gente ha podido ver mediante este proceso que se tienen que tener
en cuenta las necesidades de todos y que se tienen que priorizar. Y para el Ayuntamiento
esto es muy beneficioso, para poder saber qué es lo que quiere el pueblo.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Se han hecho diferentes procesos en el pueblo. En Pasaia no tenemos departamento
ni técnicos de participación, y de todos modos se han llevado a cabo procesos en
diferentes sectores. Por ejemplo, procesos ligados a proyectos urbanísticos o el proceso
de 2018 que se llevó a cabo con la colaboración de la infancia y la juventud. Además,
con este último proyecto el Ayuntamiento ha ganado un premio. La primera vez que se
hicieron unos presupuestos participativos se hicieron en 2017.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?

AITOR ITURBE

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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El objetivo principal es que la ciudadanía se acerque, impulsar su implicación, que
tengan más capacidad de decisión e implicación más allá de la de votar una vez
cada 4 años. En el caso de los presupuestos participativos, se le quiere dar opción
a la ciudadanía de que elija dónde quiere gastar su dinero, para decidir qué hacer
con parte del dinero público. Porque así, somos capaces de dar una solución más
adecuada a las necesidades.

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo habéis puesto en marcha?
Este proyecto en concreto se generó en una discusión que tuvimos con la oposición. Tenemos que decir que nos
ha costado mucho ya que el Ayuntamiento no tiene una gran capacidad de inversión. Dicho de otra manera, del
presupuesto total, no suele haber mucho dinero para inversiones, por lo que los políticos no suelen tener la opción
de desarrollar sus proyectos. Por lo que no ha sido fácil, y se ha hecho un gran esfuerzo para guardar una cantidad
de dinero para este proceso. Aunque parezca una pequeña apuesta, ha sido muy importante y se ha dado a la
ciudadanía una gran capacidad de decisión.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Como nosotros solos no éramos capaces de llevar adelante un proceso como este, contactamos con una empresa
experta en este tipo de procesos participativos. Hemos utilizado diferentes vías para impulsar la participación y también
se han hecho diferentes sesiones informativas. Las propuestas realizadas se analizaron técnica y económicamente y
en la última fase, se explicaron y votaron las que eran viables. Los resultados se agregaron al proyecto presupuestario.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Hemos visto que había mucha desconfianza en cuanto a los procesos participativos que se habían hecho hasta
entonces. Ha sido muy difícil atraer a la ciudadanía y la participación no ha sido muy cuantiosa, pero para ser la primera
vez estamos contentos, ya que han participado unas 700-800 personas. Por lo que hemos dado el paso y además,
buscando el consenso de todos los partidos políticos para que estos procesos tengan continuación en el futuro.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Hemos visto una gran frustración por parte de la ciudadanía ya que no han visto los resultados de los procesos que
se han hecho anteriormente. También hemos notado falta de costumbre, todavía no hay una cultura participativa, y
algunos todavía asocian la participación con el hacer peticiones a el alcalde o a los concejales. Nuestros recursos son
limitados y no tenemos las posibilidades que otros pueblos sí que podrían tener, pero si algo hemos aprendido es que
hay que comunicar los resultados; tiene que haber feedback.
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SUPERFICIE: 23 km2 | POBLACIÓN: 6.170 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (7) EH Bildu (4) PSE-EE (2)

www.urnieta.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
MIKEL PAGOLA (Alcalde)
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PRESUPUESTOS ABIERTOS 2017
PARTICIPANTES:
En total 197 (103 mujeres, 94 hombres)

TEMA:
PRESUPUESTOS
El Ayuntamiento de Urnieta, dentro de la estrategia de Gobierno
Abierto, puso en marcha un proceso participativo con la
intención de conocer las prioridades de la ciudadanía para
los presupuestos de 2017. De esa forma, la ciudadanía de
Urnieta tuvo ocasión de participar en el proceso participativo
que fue del 24 de enero hasta el 12 de febrero de 2017.

La participación pudo hacerse por las siguientes vías:
1. Rellenando la encuesta online desde el 24 de enero hasta el 12 de febrero, a través de la página web municipal
2. Asistiendo a las carpas informativas colocadas el 3 y el 4 de febrero en diversos puntos
3. Mediante los buzones habilitados en las calles y en las oficinas de la localidad entre el 24 de enero y el 12 de
febrero, a fin de aumentar la eficacia de la participación
Se fijaron varias normas y premisas que debían tenerse en cuenta a lo largo de todo el proceso:
•
•
•
•
•
•

Propuestas de competencia municipal, relacionadas con los siguientes ámbitos de actuación:
Propuestas viables desde el punto de vista técnico y económico. El límite presupuestario máximo para dichas
propuestas era de 20.000 euros (IVA incluido).
Propuestas que justifican la sostenibilidad económica y financiera.
Propuestas en las que el interés general de todos los habitantes de Urnieta prevalecía sobre los intereses particulares.
Propuestas garantes del equilibrio entre los diversos barrios de Urnieta.
Propuestas de competencia municipal.

Para dicho proceso, se reservó una partida presupuestaria municipal de 100.000 euros, y, una vez analizados los
resultados, se destinaría a los proyectos más mencionados por la ciudadanía y más viables desde el punto de vista
técnico y el económico.
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Con el fin de no generar frustración y de informar a la ciudadanía,
se informó de los proyectos que estaban ya en marcha.
• El ascensor del barrio de Urraca
• El aparcamiento de Txoritagain
• Las escaleras de la parte posterior de Sarobe
• Cambio del alumbrado en la parte posterior del
frontón de pelota y de Sarobe, en el parque de Azkorte
y en los pasos de cebra.
• Actuación de movilidad en Zaldundegi.
• Arreglo de las carreteras del polígono industrial.
• Arreglo de la red de saneamiento del polígono
industrial de Ergoien.
• Señalización de las vías de los montes de Urnieta.
Se recogieron, en total, 201 propuestas en el proceso participativo. 192 de dichas propuestas ciudadanas se
consideraron válidas, una vez que el personal técnico confirmó su validez. El resto, se excluyeron bien por falta de
empadronamiento en el municipio, bien por incorrecciones en los datos de la propuesta.
•
•
•

73, se recogieron a través del formulario online.
20, de manera presencial a través de las carpas informativas.
104, a través de los buzones situados en diversos puntos del municipio.

Las aportaciones y las propuestas se agruparon de la siguiente forma, en función de los temas que trataban:
• 66 aportaciones relacionadas con la mejora del
medio ambiente, sobre todo, con el reciclaje y la
gestión de los residuos.
• 49 aportaciones relacionadas con la mejora de la
accesibilidad en diversos puntos.
• 19 menciones sobre pequeños trabajos de
mantenimiento en Urnieta.
• 16 aportaciones relacionadas con mejoras en aceras
y carreteras.
• 13 sugerencias de mejoras en plazas y parques.
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•
•
•
•
•

13 sugerencias para mejorar los equipamientos deportivos.
9 sobre mejoras de los equipamientos culturales.
6 propuestas sobre mejoras de circulación y de transporte.
3 propuestas para mejorar los pasos de peatones.
3 sugerencias para mejorar las ayudas y fomentar
la economía.
• 3 mejoras de los aparcamientos.
• 3 propuestas para mejorar el alumbrado.
• 1 propuesta de mejora de los servicios de salud y de los
equipamientos..

Con todo ello, el personal técnico municipal completó un listado con el orden de prioridad de ejecución. Tomando
dicho listado como punto de partida, se decidió que se iban a llevar a adelante 12 de las propuestas, respetando en
todo caso el presupuesto de 100.000 euros destinado al efecto.
1. Se ha construido una escalera para comunicar
dos zonas adyacentes a la plaza Etxeberri que
estaban aisladas entre ellas.
2. En Txoritagain, se ha ampliado la acera entre los
números 1 y 2, para mejorar la accesibilidad.
3. Se han tomado medidas antideslizantes en diversos
pasos de cebra, para evitar resbalones.
4. Se ha pintado un paso de cebra al lado de la
taberna del Riojano.
5. Se ha pintado un paso de cebra en la calle San Juan.
6. Se ha cambiado una barandilla escalable del parque
de Azkorte para ajustarla a la normativa actual.
7. Se ha eliminado un aparcamiento que estaba en
la parte posterior de la asociación Eteneta, para ampliar y mejorar el resto.
8. Se ha cambiado la ubicación de la parada de taxis, que actualmente está frente al número 15 de la calle
Idiazabal, para que se vea con más facilidad.
9. Se ha pintado un paso de cebra en la calle Geltoki, junto a la entrada del colegio Presentación de María, para
garantizar la accesibilidad de su entrada.
10. Se ha construido una pista de petanca en la plaza Plazido Muxika. En breve, comenzarán los trabajos de replanteo y las obras.
11. Junto a Zaldundegi, se ha ampliado la acera de la calle Idiazabal. Para ello, se ha eliminado un carril de la vía
y los vehículos tendrán que pasar por turnos. En breve, comenzará el período de prueba y, si los resultados son
satisfactorios, se continuará con las obras.
12. Se va a proceder a colocar farolas que generen menos molestias al vecindario de Azkorte. El ayuntamiento está
estudiando otra solución porque, de hecho, para que se pudiesen quitar las farolas de la fachada, haría falta
una línea eléctrica en la parte delantera y hoy en día no está colocada. Dicha actuación superaría el límite del
presupuesto. El ayuntamiento está trabajando la opción de reducir la altura de las farolas y de cambiar el tipo de
luz para disminuir tanto como sea posible la contaminación lumínica de las viviendas.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Todavía hay que enseñar a la ciudadanía que tiene que aprender a participar. Tenemos
que hacer más ejercicios participativos para poder decir realmente que el pueblo
participa. Votar una vez cada cuatro años es participar, sí, y el gobierno elegido tiene
total legitimidad, pero es necesario crear nuevos canales año tras año y hacer ejercicios
democráticos con el pueblo, para recoger sus opiniones sobre temas concretos o
generales, para escuchar la voz de la ciudadanía. Al fin y al cabo, la participación
es preguntar sobre temas de importancia para el pueblo y es importante porque la
ciudadanía se implica, no solamente una vez cada cuatro años, sino continuamente
en el desarrollo del pueblo.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
En Urnieta no tenemos ordenanzas no normativas, pero incluso sin ese marco teórico
hemos decidido dar el salto y durante estos siete años hemos podido vivir varios
procesos participativos, de diferentes tamaños y formas, con el objetivo de dar opción
a la ciudadanía para que participe.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Como ya he mencionado, el objetivo principal es promover la implicación ciudadana,
para que además de saber su opinión, tengan voz en el futuro desarrollo de Urnieta.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

MIKEL PAGOLA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

Nos hemos encontrado dificultades en llevar a la práctica algo que en teoría es muy
bonito. Porque ni la sociedad, ni nosotros mismos hemos interiorizado del todo lo que
es, para qué sirve y los resultados que tiene la participación. Pero a la gente hay que
darle oportunidad de que conozca este nuevo modelo político social y hacerles sentir
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que son parte de él, para crear una sociedad constructiva y participativa. Para ello se necesitan años, pero el camino
se hace al andar y nosotros hemos apostado crear, sin tener una base teórica, practicando.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Lo hacemos con ayuda de una empresa externa, aprovechando su experiencia, para desarrollar todo el proceso de
la manera más eficaz. Para comenzar, hemos concretado la cantidad de dinero y los criterios que deben cumplir las
aportaciones. La ciudadanía ha hecho sus aportaciones, se han analizado para saber si cumplen con los criterios
y si son viables, y para finalizar, se le da opción a la ciudadanía para votar la propuesta de su gusto entre las que
han sido aceptadas. Ofrecemos al pueblo varios canales de participación: buzones, carpas, emails, aplicaciones
para móviles… la comunicación es muy importante durante el proceso. Hay que dar a la ciudadanía la información
completa, antes de comenzar con el proceso, durante, y al tomar las decisiones; ya que todo esto es lo que le da
validez al proceso. En cuanto a las dificultades, hemos notado que es más difícil llegar a la juventud, por lo que hemos
utilizado aplicaciones y vías que ellos mismos suelen usar, pero seguiremos intentándolo y difundiendo nuevas vías
para garantizar la participación de todas y todos.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
En este proceso sí que hay cosas por mejorar. Hasta ahora, aunque recibíamos una cantidad de dinero para procesos
participativos, siempre los llevábamos a cabo después de aceptar los presupuestos. Nuestra intención es desarrollar el
proceso antes de aprobar los presupuestos para que podamos saber cuáles son las sugerencias del pueblo.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Por un lado, que tenemos que garantizar la participación, ya que la ciudadanía está acostumbrada a participar, y por
otro que tenemos que respetar la cantidad de gente que participa, ya que no podemos lograr que todos participen.
De cualquier modo, tenemos que seguir promoviendo la cultura participativa, tenemos que escuchar a la ciudadanía
y es mejor aprender de los errores que no hacer nada.
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GOIERRI

Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi,
Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain y Zumarraga.
Legazpi Zumarraga
Urretxu Ezkio-Itsaso
Gabiria

Beasain
Itsasondo
Legorreta
Altzaga
Arama
Gaintza
Ordizia
Lazkao
Olaberria
Zaldibia
Ataun

Zerain

Ormaiztegi
Segura
Zegama Mutiloa Idiazabal
MUNICIPIOS
22
POBLACIÓN
69.561 (9,65% de )
SUPERFICIE
340,5 km2 (17,18% de Gipuzkoa)
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e localiza en el sector suroriental de la provincia de Gipuzkoa, articulando sus 340,5 km² en torno al curso alto y
medio de los ríos Urola y Oria. Limita al norte con la comarca de Urola Kosta, al noreste con la comarca de Tolosa, al
oeste con el alto Deba y al sur con Araba y Nafarroa.
El crecimiento de los cascos urbanos de Beasain, Ordizia y Lazkao ha provocado su aproximación hasta formar una
conurbación que se erige en cabecera de la comarca. En torno a ella gravitan Olaberria, Arama, Ormaiztegi, Mutiloa,
Zerain, Zegama, Segura, Idiazabal, Ataun, Zaldibia, Gainza, Altzaga e Itsasondo. Zumárraga y Urretxu forman otra
pequeña conurbación, ejerciendo el papel de subcentro comarcal del que dependen Legazpi, Gabiria y Ezkio-Itsaso.
El eje vertebrador de la comarca es la carretera radial N-I (Madrid-Irún) que permite el paso hacia Navarra y Alava a
través del valle del Arsuaran. De Beasain parte la carretera GI-120 que permite el acceso a Navarra. La comunicación
con Zumárraga y el Alto Deba se realiza a través de la carretera GI-632. Desde Zumárraga puede accederse a la
comarca de Urola-Costa a través de la carretera GI-631 y, mediante la comarcal GI-2630, a Legazpi y al Alto Deba. El
ferrocarril ha sido otro de los elementos importantes en la estructuración de la comarca. Su trazado entra en territorio
guipuzcoano por el valle del Oria, sigue por el valle del Urola hasta Urretxu y Zumárraga para volver nuevamente al
valle del Oria atravesando Beasain y Ordizia camino de Irún. El trazado del ferrocarril de alta velocidad cruzará la
comarca de este a oeste, siguiendo un trazado paralelo al actual hasta Urretxu, donde se desviará hacia Antzuola
y Elorrio en busca del punto de confluencia con los ramales procedentes de Vitoria y Bilbao, estando previsto un
apartadero en la zona de Ezkio-Itsaso.
La economía de la comarca del Goierri se centra en la industria metalúrgica. En torno a las grandes instalaciones han
proliferado una serie de empresas de menores dimensiones.
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SUPERFICIE: 29,9 km2 | POBLACIÓN: 13.881 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (9) EH Bildu (6) PSE-EE (2)

www.beasain.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
LEIRE ARTOLA (Concejala de urbanismo)
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URBANISMO Y MOVILIDAD DE A ZONA DE ERAUSKIN
PARTICIPANTES:
En total 32 (18 mujeres, 14 hombres)

El Ayuntamiento de Beasain puso en marcha este proceso
con el objetivo de intentar imaginar una propuesta
compartida que ayudase a poner en valor como espacio
público, desde el punto de vista de la movilidad y del
comercial, la zona de Erauskin situada en el centro urbano,
además de fomentar la movilidad sostenible.
Para ello, el Ayuntamiento creó un grupo de trabajo
diverso y estable. En dicho grupo, se incluyeron diferentes
perfiles y se permitió la participación abierta. Se fomentó
un espacio para la reflexión, el diálogo y el debate de
calidad, con el fin de analizar las diversas propuestas y
soluciones para dicho ámbito.
El grupo de trabajo se formó con el visto bueno de las
personas representantes de la política. Se hizo una

TEMA:
URBANISMO

convocatoria personalizada y, dentro de esa convocatoria
abierta y participativa, el grupo de trabajo realizó tres
sesiones de trabajo, en mayo y en junio de 2017.
En dichas sesiones se confeccionó la siguiente ruta:
1. Contexto inicial: análisis de la situación actual de la
zona y criterios que deben tenerse en cuenta en la
proyección de escenarios futuros.
2. Con un plazo de entre cuatro y cinco años, trabajo de
los posibles escenarios de la zona de Erauskin y análisis
de las luces y las sombras de cada uno de ellos.
3. Profundizar en el análisis de los posibles escenarios,
trabajando también el posicionamiento de los
grupos de trabajo. Resumen de las conclusiones
finales. Evaluación del proceso.
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El grado de cumplimiento del proceso fue muy elevado.
En cuanto a los contenidos, se plantearon diversas
opciones para la zona de Erauskin, y se profundizó en
las ventajas y en las desventajas de cada una de ellas.
En dicho planteamiento, se incluyeron también las
opciones de movilidad que van unidas a la perspectiva
urbanística. Por tanto, se llevó a cabo la reflexión prevista
y se trabajaron argumentos y planteamientos para que
el Ayuntamiento pudiese tomar la decisión.
Con respecto a los contenidos, se consiguió proyectar
cinco alternativas posibles para la zona de Erauskin - con
la vista puesta a corto plazo -; y un escenario «ideal», a
largo plazo. Entre las cinco alternativas posibles se indicó
en cierta manera el posicionamiento del grupo, con el
fin de ayudar a los responsables correspondientes del
ayuntamiento a que tomasen la decisión y, una vez
finalizado el proceso, definiesen el proyecto que debía
desarrollarse en 2018.
Primera sesión
El 23 de mayo, tuvo lugar la primera sesión. En dicha reunión,
se siguió el esquema que se describe a continuación.
1. Participación: a la primera reunión asistieron cerca
de 31 personas; 17 mujeres y 14 hombres, que
participaron activamente.
2. Seguidamente, se describieron varios datos de
partida con respecto a la zona, desde el punto de
vista técnico del ayuntamiento. En primer lugar, el
personal técnico del área de urbanismo, movilidad
y comercio del Ayuntamiento de Beasain compartió
con el grupo algunos datos técnicos.
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3. Trabajo en grupo:
• Completar la fotografía actual
• Definir los criterios que deben tenerse en cuenta
en la proyección de los posibles escenarios
futuros de la zona de Erauskin
4. Siguiente paso y fin de la sesión. La sesión finalizó con el
dibujo que resumía gráficamente los pormenores de la
sesión y repitiendo la pregunta para impulsar la reflexión
personal y compartir los resultados después en la cita
del 13 de junio: «¿Cuál sería el mejor escenario para la
zona de Erauskin en un plazo de cuatro o cinco años,
teniendo en cuenta los criterios que hemos definido?»
Segunda sesión
El 13 de junio tuvo lugar la segunda sesión, de 19:00 h
a 21:00 h, en el salón de actos del Ayuntamiento de
Beasain. En ella se siguió el esquema que describimos
más adelante

1. Objetivo: el objetivo de dicha reunión fue proyectar
los mejores escenarios posibles para la zona de
Erauskin, en un plazo de cuatro o cinco años, teniendo
en cuenta los criterios descritos con anterioridad. Se
inició el debate en grupo y el ejercicio compartido
sirvió para enriquecer el debate en torno a los
enfoques que las diversas opciones suponen para
la zona y para el municipio.
2. Participación: a la segunda sesión asistieron 20
personas; 10 mujeres y 10 hombres.
3. Antes de iniciar la sesión, se hicieron algunas
observaciones. En concreto, antes de abordar
el segundo objetivo, se recogieron diversas
aportaciones sobre los contenidos de la sesión y del
acta anterior.
4. Trabajo en grupo:
• ¿Cuál es el mejor escenario posible que nos
imaginamos para la zona de Erauskin en un
plazo de cuatro o cinco años?
• Debate de grupo en torno a los escenarios.
5. Final y convocatoria para la próxima sesión. La
sesión finalizó con ideas, opiniones y argumentos,
intentando comprender los diversos puntos de vista

y con la impresión de que todavía faltaba afinar un
poco más el escenario que diese mejor respuesta a
las necesidades detectadas.
Tercera sesión
La tercera sesión tuvo lugar el 27 de junio. En ella, se
siguió el esquema que describimos a continuación:
1. Participación: a esta tercera sesión asistieron 13
personas. 7 de ellas eran mujeres; y 6, hombres.
2. El objetivo y el planeamiento fueron los siguientes.
Básicamente, se trataba de difundir el punto de
vista y los enfoques trabajados hasta la fecha, así
como de hacer un último intento por enriquecerlos.
3. Pasos y conclusiones del trabajo en grupo:
• Repaso de los escenarios planteados en la
anterior sesión
• ¿Alguna opción nueva?
• ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de
cada escenario, partiendo del posicionamiento
actual de este grupo?
4. Y, ¿con todo ello, qué?: Evaluación y cierre del proceso.
Para terminar, se recogieron dos aportaciones más,
realizadas por parte del ayuntamiento. Por un lado,
Hilario Urretabizkaia explicó que el proyecto de
adecuación de la calle Trenbide y de más plazas de
aparcamiento estaba bastante avanzado; por otro,
en nombre del grupo de gobierno, la concejala Leire
Artola agradeció a los miembros del grupo de trabajo
su participación. Tras expresar dicho agradecimiento
y una vez rellenado un formulario de evaluación del
proceso, se dio por terminado.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación es una palabra muy amplia. En este caso, la participación es
preguntar a la ciudadanía qué es lo que quieren; en este caso, hacer peatonal o
no hacer peatonal la calle Erauskin. Se hicieron algunos talleres sobre este tema.
En este ejemplo, porque contrastas diferentes perfiles de personas, porque te
acercas a la gente y porque recoges las ideas que cada persona tiene en
su cabeza. Sobre todo porque llegas a gente de todo tipo, siempre que se
organice bien el proceso.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Tomando la palabra “participación” en su definición más amplia, desde hace
mucho. Me consta que, en 2007, cuando se renovó el parque Iturralde, se contrastó
el proyecto con los vecinos del lugar; el tipo de mobiliario que querían poner y qué
tipo de parque querían tener. En mi opinión, la participación tomó otro camino hace
una docena de años.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Yo creo que de alguna manera esa participación se ha ordenado. Nosotros
ahora vamos a revisar los proyectos generales y hemos acordado que tenemos
que llevar a cabo procesos participativos por ley, y se esto se ha organizado.
Cualquiera puede participar pero esas aportaciones luego necesitan de
contrastes técnicos y variados.

LEIRE ARTOLA

Responsable del proceso
participativo.Concejala
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Porque es una vía para llegar a la ciudadanía. Y es un camino muy importante.

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Lo primero que hicimos fue cerrar la calle sin hacer obras en ella y ver si ese estado de calle peatonal tomaba forma.
Si no la cambias físicamente es difícil que la gente transite por esa calle que por años ha mantenido el tráfico de
coches. Al principio la respuesta de la ciudadanía fue negativa. Luego, cuando ya había pasado algún tiempo, esa
respuesta fue apaciguándose y entonces decidimos poner en marcha un proceso participativo con personas de
diferentes perfiles. Con personas de diferente perfil me refiero a comerciantes de la zona, personas con discapacidad,
arquitectos del pueblo que puedan ofrecer una visión más técnica… e hicimos unos talleres con esta gente.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Yo creo que fue positivo porque por un lado esa respuesta negativa se fue tranquilizando, aunque cada cual tuviese
su postura. Y se hicieron tres talleres de un máximo de una hora y media o dos horas. Como ya he mencionado, los
talleres eran abiertos, pero promovidos para tener la garantía de sumar todos los puntos de vista. En el primer taller se
planteó el diagnóstico y en él se vio claramente que las opiniones eran variadas. En el segundo taller se trabajaron
diferentes opciones. En el tercero se vio que la mayoría de las personas estaba a favor de peatonalizar la zona,
siempre y cuando se garantizasen aparcamientos y el camino a recorrer en coche no fuese tan largo. Y estamos
en eso, hemos comenzado con las obras para peatonalizar la zona y luego, continuaremos con la obra para incluir
aparcamientos, y ahora estamos analizando la opción de hacer una de las calles bidireccional. La valoración ha sido
positiva y nosotros también hemos cumplido con nuestros objetivos.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Que es importante poner el foco en la composición del grupo, para que sea el más variado posible. Luego, que
tenemos que ir directamente hacia esa gente y explicarles que son tres talleres de una duración de dos horas, ya que la
implicación de la gente tiene un límite, y que los talleres siempre tienen que ser abiertos.
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ITSASONDO

SUPERFICIE: 8,94 km2 | POBLACIÓN: 641 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (2)

www.itsasondo.net
RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
IÑAKI AIZPURU (Concejal)
ASIER GARRO (Alcalde)
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VÍAS COMUNES: ELABORACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL INVENTARIO LAS VÍAS PÚBLICAS
PARTICIPANTES:
En total 53 (24 mujeres, 29 hombres)
En el trabajo de confección y aceptación del inventario
de las vías públicas, el Ayuntamiento de Itsasondo
puso en marcha este proceso con el objetivo de que
la participación de la ciudadanía fuese lo más amplia
posible. Con la ayuda de la empresa contratada al
efecto, se pusieron en marcha dos tipos de iniciativas
de participación:
1. Reuniones o asambleas abiertas para explicar las
características del proyecto. Dicha tarea permitiría
concretar el trabajo que quería hacerse y aclarar qué
consecuencias conllevaría la aceptación del inventario.
2. Consultas abiertas, individuales o en grupo,
principalmente con los ciudadanos y las ciudadanas
mayores de cierta edad, para hablar de las vías que
conocen y para debatir las que proponen inicialmente.
Al ayuntamiento le asombró el interés que había despertado
el tema en el pueblo, ya que a la primera reunión asistieron
más de 40 personas. La mayoría eran personas que vivían
fuera del centro urbano y que estaban preocupadas por
el estado de las vías y los caminos. En dicho encuentro,
decidieron cuáles serían los siguientes pasos. Con respecto
al perjuicio que causan los camiones, se elaboró una
ordenanza sobre usos especiales de las vías públicas y se
aprobó. Se decidió continuar con este tema, estableciendo
el objetivo de hacer un inventario de las vías públicas.

TEMA:
VÍAS PÚBLICAS
En 2017, se llevaron adelante los trabajos del inventario,
con la participación de todas las personas. Para ello,
se hicieron tres asambleas y 10 reuniones en casas o
asociaciones. En total participaron 50 ciudadanos y
ciudadanas, en encuentros individuales o en grupo.
Como resultado de dicho proceso, en la asamblea del
28 de febrero de 2018 se presentó la cartografía de
las vías públicas, elaborada como resultado de dichos
encuentros. En dicho documento se recogieron algunas
sugerencias y propuestas de cambio.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Es importante saber la opinión de todos y cada uno, qué es lo que piensa y en
consecuencia, saber qué decisiones hay que tomar. En ocasiones, nosotros somos los
que tenemos que decidir, pero siempre y cuando se pueda, hay que tener en cuenta
a la ciudadanía para saber qué es lo que quieren y tomar decisiones basadas en ello.
Al fin y al cabo, eso es la democracia.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
En los últimos 15-20 años la participación ha ido incrementando. Ya desde hace cuatro
o cinco legislaturas que trabajamos mediante grupos de trabajo abiertos. Estos grupos
están divididos en tres secciones: ordenación territorial, bienestar y vida municipal. La
gente participa en los grupos y las decisiones que se toman al comienzo, se escogen
en esos grupos.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Las decisiones que tomamos diariamente en los pueblos son las soluciones a las
necesidades del día a día. Si tienes el apoyo de los demás, es más fácil tomar las
decisiones.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

IÑAKI AIZPURU

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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En 2017 se crearon dos proyectos, por un lado, el proyecto de accesibilidad para el
frontón. Teníamos varias propuestas sobre la mesa y decidimos crear una consulta
ciudadana. Vimos que la gente participaba y que la elección consensuada fue la
adecuada. Entonces, visto que tuvo éxito, decidimos consultar sobre otros temas,
concretamente un proceso participativo sobre el terreno rural.

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Nosotros, junto con los vecinos del pueblo, organizamos algunas excursiones. A estas salidas se apunta el 10% de la
ciudadanía y suelen venir familias con sus hijos. Solemos pasar la noche de un fin de semana en un refugio, y es ahí
donde surgen las ideas que se propondrán después al pueblo.
La mayor dificultad es animar a la gente a que participe. A partir de ahí la dificultad depende de los objetivos que se
marquen. En este tipo de asuntos tienes que ir poco a poco hasta conseguir cumplir con los objetivos.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Cumplir con los objetivos fijados al principio ha sido difícil. Al comienzo empiezas con gran ilusión, pero las cosas llevan
su ritmo. Lo más importante es que el proyecto está en marcha y que llegará cuando toque.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Todos los días se aprende algo nuevo y a veces la gente te sorprende. En el último proceso, por ejemplo, participaron
personas que en un principio no creíamos que lo hicieran, y eso es muy bonito.
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LEGAZPI

SUPERFICIE: 41,8 km2 | POBLACIÓN: 8.384 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (5) EH Bildu (5) PSE-EE (2) Irabazi (1)

www.legazpi.eus
RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
KOLDOBIKE OLABIDE (Alcaldesa),
ERIC GÁLVEZ (Concejal) y
INMA HERNANDEZ (Técnica)
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FOROS CIUDADANOS DE LA AGENDA 21 DE LEGAZPI
PARTICIPANTES:
En total 34 (18 mujeres, 16 hombres)

TEMA:
AGENDA 21

El objetivo del proceso puesto en marcha por el Ayuntamiento de Legazpi es fomentar la participación ciudadana
para avanzar hacia la sostenibilidad. En 2017, se organizaron siete foros sobre la Agenda 21 de Legazpi; de esa forma,
se enriqueció la gestión municipal en varios aspectos. Fue imprescindible para, por ejemplo, poder realizar el Plan de
Movilidad. El Ayuntamiento se esfuerza por mantener y reforzar la reunión con el alumnado de bachillerato, dentro
de la Agenda 21 Escolar. Asimismo, la gente joven participó también en la sesión sobre comercio, después de haber
hecho trabajo previo en el aula.
Evaluación de 2016 y programación de 2017

Debate sobre la movilidad

El primer Foro Agenda 21 de 2017 se dividió en tres
partes. En la primera parte se evaluó el estado de los
temas y los compromisos adquiridos en el Foro de 2016.
Después, se presentó y se contrastó la planificación
del foro de 2017 (temas, calendario, retos). Por último,
se examinó el primer tema que se iba a trabajar en
los talleres: realización del nuevo plan de movilidad
sostenible de Legazpi.

Contraste de la segunda
fase de Kale Nagusia y
avance hacia el nuevo
plan de la sostenibilidad de
Legazpi mediante la puesta
en común del diagnóstico.
Los temas mencionados
anteriormente fueron los que
se trabajaron en torno a la
movilidad en el segundo
foro anual. El objetivo del
primer punto fue conocer la
propuesta que había hecho el grupo de arquitectura para
ejecutar el segundo tramo de Kale Nagusia y, sobre todo,
para el tramo final que une con la carretera GI-2630, así
como compartir las ideas y las posibles dudas para ultimar
y mejorar el diseño definitivo. Por su parte, el segundo punto
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tuvo como objetivo presentar y contrastar el diagnóstico
de la revisión del Plan de Movilidad Sostenible de Legazpi,
ya que ese sería el primer paso del foro de participación
en los trabajos para la elaboración del plan de movilidad
sostenible de Legazpi. Se presentó el diagnóstico sobre
movilidad realizado por el grupo técnico contratado por el
ayuntamiento. En el taller, se expusieron los consensos con
la fotografía presentada, se explicó aquello que llamaba
más la atención y se indicó en qué convenía profundizar.

Propuestas de debate para el nuevo Plan de
Movilidad Sostenible de Legazpi.

Agenda 21 Escolar: Cambio Climático
Como todos los años, la Agenda 21 unió la Agenda
21 Escolar y el Foro Agenda 21 en Legazpi. De esa
forma, siempre con el objetivo común de contribuir
a conseguir la sostenibilidad en Legazpi, en primer
lugar, la gente joven explicó los aspectos del cambio
climático que habían trabajado en los colegios durante
el curso académico, así como los compromisos
adquiridos. Después, entre la ciudadanía de Legazpi
se analizó cómo podía destacarse y difundirse la
Agenda 21 Escolar.

El Foro hizo aportaciones al plan, expresó su opinión sobre
el diagnóstico realizado por el grupo técnico e indicó en
qué aspectos se debería profundizar. Asimismo, en el foro
se pudo conocer la propuesta técnica de las acciones
y medidas concretas planteadas por Haizea-Deloitte.
Se examinaron y se debatieron las propuestas sobre la
movilidad de los peatones y los ciclistas, la organización
del tráfico y los aparcamientos. Además, explicaron las
medidas para saber si se consideraban adecuadas y
para explorar otras opciones en torno a aquellas que
generaban dudas.
Legazpi Klima 2030 y proyecto Good Local Adapt
En el primer Foro Agenda 21 realizado después del verano,
se analizaron dos temas: Legazpi Klima 2030 y el proyecto
Good Local Adapt. Legazpi Klima 2030 es un compromiso
adoptado por Legazpi para luchar en contra del cambio
climático y para avanzar hacia un tipo de desarrollo más
sostenible. Dicho plan fue aprobado por unanimidad
en el pleno que tuvo lugar en junio de 2017. Las claves
principales del plan se compartieron con el foro durante
el taller. Además, se presentó y se contrastó la acción
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foro, se conocieron y se contrastaron las propuestas
realizadas con relación a los aspectos más críticos del
plan, con la ayuda de Koldobike Olabide.

relacionada con el proyecto LIFE Good Local Adapt para
los barrios de Arantzazu, San José, San Martin y San Ignacio.
Hacia el plan nuevo de movilidad sostenible
El 9 de noviembre, en el Foro Agenda 21 de Legazpi,
que contó con la participación de 60 ciudadanos y
ciudadanas, se debatió acerca de la actualización del
plan de movilidad sostenible de Legazpi. Con dicha
sesión del Foro Agenda 21 se hizo una nueva aportación
al trabajo que está llevando adelante el ayuntamiento
de Legazpi, con la ayuda del grupo Haizea-Deloitte.
Después del taller de julio, el grupo de gobierno municipal
profundizó en las medidas que más dudas habían
generado con respecto al primer borrador y en dicho

Plan especial
para la
reactivación del
comercio de
Legazpi
El tema tratado en el último taller de 2017 fue el
comercio de Legazpi. El ayuntamiento se encontraba
trabajando en el plan para reactivar el comercio
del municipio, PERCO, y se habían empezado a dar
pasos para elaborar el plan de acción destinado a
definir los proyectos para impulsar la reactivación y el
fortalecimiento del comercio local durante los próximos
años. Partiendo de dicha base, el taller se organizó con
dos objetivos. Por un lado, se presentó el resultado del
diagnóstico, se contrastó y se añadieron matices; sobre
todo, teniendo en cuenta la perspectiva de la gente
joven de Legazpi. Por otro, se comenzaron a explorar
algunos de los retos que plantea el diagnóstico para
fortalecer las zonas comerciales de Legazpi.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Para los políticos es una herramienta de decisión muy importante y mediante
estos procesos participativos recibimos aportaciones que cambian nuestro punto
de vista. Al fin y al cabo, estamos trabajando para la ciudadanía y es necesario
recoger sus aportaciones. Y en Legazpi la participación ha sido muy cualitativa.
Ayuda mucho a encaminar los proyectos y en general, siempre hay mejoras
cuando la ciudadanía participa.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
En los últimos años la participación ha cogido mucha fuerza. En cuanto al Foro,
en febrero de 2001 comenzamos con las reuniones y desde entonces seguimos
reuniéndonos cada año. Antes eran unas dos o tres reuniones al año, ahora son
nueve o diez anuales.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Al fin y al cabo, porque son primordiales para decidir y mejoran la gestión del
Ayuntamiento. Por ejemplo, el objetivo del foro es sacar adelante Legazpi Klima 2030.
Cada año se hace una elección y se decide qué temas se deben tratar. Esos temas se
discuten con los técnicos y para finalizar, se trabajan en el foro.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

ERIC GÁLVEZ e
INMA HERNANDEZ
Concejal y técnica
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En lo que corresponde al foro, para trabajar sobre la sostenibilidad debíamos hablar
el tema con el pueblo. Al comienzo las cosas no fueron fáciles, sobre todo al crear el
plan; además, algunos temas eran muy difíciles. En nuestra opinión, el Ayuntamiento y
la ciudadanía todavía tenemos mucho que aprender sobre la participación.

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Siempre tenemos un plan y ese plan hay que desarrollarlo. Tenemos varios años para desarrollarlo y cada año tenemos
que hacer algo; algunos temas son internos, pero otros necesitan la participación ciudadana. Para encaminar estos
procesos hemos contratado una empresa experta en participación y para nosotros ha sido de gran ayuda, ya que
llevar estos proyectos a cabo es muy difícil. Por ejemplo, a la ciudadanía no le puedes preguntar o pedir cualquier
cosa: todo el mundo tiene que ser capaz de responder. Tenemos varios temas que son muy técnicos por lo que nos
parece muy importante presentarlos de una manera fácil de comprender, estos casos conllevan un gran trabajo
de traducción.
La mayor dificultad puede ser atraer a la gente. A veces tratamos de acercarnos a la gente, pero es difícil. Se abrió un
foro online en la página web del Ayuntamiento para que la gente subiese sus ideas o aportaciones; pero nadie envió
nada. Ahora lo estamos intentando mediante las redes sociales, pero es muy difícil crear debates. Llegar a la juventud
también es difícil, las personas entre la edad de 20 y 40 años no suelen participar y solemos tener que acercarnos a
ellos. Para nosotros es más fácil que la gente venga a nosotros en vez de acercarnos a ellas y ellos.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Lo valoraríamos como muy positivo. La participación ha sido inmensa en todos los proyectos propuestos y estamos
muy contentos con los resultados.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Que el Ayuntamiento tiene interiorizado el hecho de que hay algunos proyectos que se deben realizar junto con la
ciudadanía, la cual ve los procesos participativos como algo muy normal. El feedback entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía es muy positivo para impulsar la participación; el Ayuntamiento da el feedback sobre los proyectos realizados
y esto ayuda a que después se generen más procesos participativos.
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ORDIZIA

SUPERFICIE: 5,65 km2 | POBLACIÓN: 10.150 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (5) EH Bildu (5) Ordizia Orain (2) PSE-EE (1)

www.ordizia.eus
RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JOSEBA ARAMBURU (Concejal del área)
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SEGUIMIENTO DE LA MESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ORDIZIA
PARTICIPANTES:

TEMA:
RESIDUOS

En total 13 (4 mujeres, 9 hombres)

En 2017, la mesa de residuos formada por el Ayuntamiento de
Ordizia se planteó los objetivos de hacer el seguimiento de la
tasa de recogida selectiva, la definición de las ubicaciones de
los contenedores, realizar campañas de sensibilización sobre los
residuos, empezar a trabajar en la ordenanza sobre la recogida
de residuos y participar en la revisión de los Estatutos de Sasieta.
Se organizaron reuniones durante nueve meses, la mayoría el primer martes del mes, de 18:00 h a 20:00 h.
La mesa trató todos los temas que se habían marcado como objetivo. Algunos de
ellos los resolvió y otros se quedaron en fase de trabajo. Se estableció que en 2018,
además de poner fin a los temas que se habían quedado en fase de trabajo en las
reuniones de la mesa, se empezaría a tratar otros temas, como el plan de prevención
de los residuos, por ejemplo.
La mesa abordó los siguientes objetivos durante sus jornadas de trabajo:
•

Mantener la tasa de recogida selectiva de residuos en el 75 % o incluso ampliarla

•

Solucionar los problemas surgidos en torno a la recogida mediante contenedores

•

Organizar iniciativas de sensibilización durante la semana verde y la semana de
prevención sobre residuos de 2017

•

Comenzar a trabajar la ordenanza de la recogida de residuos de Ordizia

•

Hacer aportaciones para renovar los Estatutos de Sasieta
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Como políticos, tenemos una visión de lo que necesita el pueblo. Pero es muy importante
que el pueblo nos comunique sus ideas y propuestas de mejora. La participación te
permite decidir junto a la ciudadanía.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Comenzamos más o menos hace cuatro años pero anteriormente ya ha habido
algunos procesos participativos. Comenzamos con el proyecto del puerta a puerta, se
creó la Mesa de Residuos y en ella nos reuníamos la ciudadanía, todos los políticos y
grupos como Landarlan. Y ha tenido una evolución muy positiva. Lo que normalmente
no se consigue en la política se ha conseguido en la Mesa de Residuos; hemos tenido
pocos problemas para llegar a un consenso.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Al fin y al cabo, si yo quiero hacer algo y si eso que quiero hacer es para el pueblo,
hay que darle oportunidad al pueblo de que diga qué es lo que quiere hacer. Es
la ciudadanía la que realmente ve lo que el pueblo necesita. Esas necesidades se
contrastan con los técnicos y si son viables, se llevan a cabo.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

JOSEBA ARAMBURU

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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Al haber cierta disconformidad con el proyecto del puerta a puerta decidimos al llegar
al gobierno que teníamos que llegar a un consenso para apaciguar las protestas que se
habían generado en las calles. Para llegar a ese consenso decidimos poner en marcha
un proceso participativo; además el tema de los residuos es un tema que nos incumbe
a toda la ciudadanía. Se creó un proceso participativo para hacer una consulta sobre
el sistema de recogida de residuos puerta a puerta, y fue concretamente un proceso

para saber cómo plantear la consulta. Al final se consiguió poner el quinto contenedor pero seguimos creando
procesos sobre los residuos, porque creemos que el tema crea una gran participación.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
El diseño es muy fácil. El habitante que quisiera participar se apuntaba en una lista y se seleccionaba mediante sorteo.
Todos los grupos impulsores se tenían que apuntar de la misma manera y también participaban todos los partidos
políticos. Todas las peticiones de la ciudadanía nos llegaban a nosotros y durante los procesos, proponíamos las
peticiones y las trabajábamos. Las dificultades se creaban porque la gente a veces es un poco egoísta; cuando se
cubren sus necesidades deja de participar y eso no nos ayuda mucho.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Sí, se ha cumplido lo que esperábamos. El grupo era muy fuerte y la gente participaba hasta resolver el tema. Era un
tema que dividía el pueblo en dos y ahora, como está resuelto, estamos más tranquilos. Ahora continuamos haciendo
reuniones sobre los residuos cada dos meses o más.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Como ya he mencionado antes, que la sociedad es un poco egoísta; eso es así. Lo que la sociedad debería hacer
es tener una participación activa en todos los temas, incluso en los que no le afectan.
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SEGURA

SUPERFICIE: 9,2 km2 | POBLACIÓN: 1.432 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4)

www.segura.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
EÑAUT TELLERIA (Alcalde)

124 | SEGURA GOIERRI

PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO NUEVO DE REBOTE Y SU ENTORNO
PARTICIPANTES:
En total 317 (170 mujeres, 147 hombres)

El Ayuntamiento de Segura puso en marcha este proceso
con el objetivo de dar a la ciudadanía capacidad para
decidir sobre el futuro del pueblo, así como para organizar el
pueblo en función de sus necesidades, que la ciudadanía
reflexionase sobre el futuro de Segura y decidir un proyecto
para una zona escuchando a la ciudadanía de todas las
edades.
Entre el 17 y el 23 de abril de 2017, se organizó un Workshop.
Los promotores de la dinámica fueron personas expertas
en arquitectura y un grupo profesional multidisciplinar de
Hiri Dunak. Llevaron a cabo tareas de comunicación,
dinamización, orientación, asesoramiento, etc.
En el albergue se reunieron 18 jóvenes (estudiantes o
recien licenciados de Arquitectura, Etnografía, Ingeniería
y Antropología). Las personas que participaron el 26 de
marzo, en la feria de flores y plantas, y en la semana cultural
Norte-Sur, del 27 de marzo al 2 de abril, tuvieron oportunidad
de visitar el pueblo y disfrutar del ambiente festivo. El taller
se llevó a cabo junto con la ciudadanía y todos los días

TEMA:
URBANISMO

se organizaron diversas actividades: talleres, conferencias,
mesas redondas, exposiciones... Se organizaron también
talleres infantiles. La gente joven se reunió con el resto
de la ciudadanía en las cenas organizadas por las
sociedades gastronómicas, cuyo objetivo fundamental era
el intercambio de información. El último día se recuperó
el juego del rebote, hubo una interpretación musical y se
organizó la cena popular. Después, tuvo lugar la asamblea
del pueblo en la que se presentaron los resultados.
Principales conclusiones extraídas del taller:
• Realizar el Plan General de Segura
• Apreciar y querer lo que tenemos
• Difundir las intervenciones en el pueblo
• Identificar los espacios públicos locales y reflexionar sobre
cómo pueden mejorarse (fuentes, bancos, zonas verdes)
• Recuperar el uso de los jardines de la Marquesa
• Recuperar los espacios vacíos para la ciudadanía
• Recuperar los espacios públicos locales de manera
que sean utilizables
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Creo que la participación es una oportunidad de poder elegir o una manera de sentir
propio un proyecto. Es muy importante que la ciudadanía colabore con el Ayuntamiento
a la hora de decidir sobre ciertos aspectos del pueblo.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Sobre todo, desde la anterior legislatura. Creo que la participación es un entorno que
estamos descubriendo ahora; la gestión, los plazos… todavía tenemos mucho que
aprender. Tenemos claro que en las decisiones importantes del pueblo es necesaria la
participación. La evolución ha sido ir profundizando en este tema e ir concienciándonos
de la importancia que tiene. Conseguir la formula y la confianza del pueblo.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Los proyectos duraderos, los que son para un largo plazo, hay que decidirlos entre
todos y todas, y el Ayuntamiento tiene que ofrecer esa oportunidad, ese tiene que ser
el objetivo. La figura del Ayuntamiento se ve lejana y hay que acortar las distancias.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Se creó a partir de una petición que hizo la ciudadanía en la anterior legislatura; este
proyecto apareció más de una vez y decidimos poner en marcha el proceso.

EÑAUT TELLERIA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

126 | SEGURA GOIERRI

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?
Este proyecto tiene tres fases; la primera fue una consulta para decidir qué hacer con el
edificio. La segunda fue hacer un diseño de lo que se quería hacer mediante un grupo

de ciudadanos y ciudadanas de más de seis años (decidiendo plazos, qué hacer, cómo hacerlo…), y la tercera fase
fue hacerlo.
Gestionar el proyecto lleva mucho trabajo y nosotros no estamos preparados para llevar a cabo un proceso de esta
envergadura. Los plazos se nos han alargado y el dinero ha sido un inconveniente, pero al final lo hemos conseguido.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Valoramos muy positivamente lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos organizado muchas reuniones y asambleas,
utilizado diferentes formas de recoger las aportaciones de la ciudadanía y creo que el pueblo ha tenido oportunidad
de participar y que lo ha hecho porque tenía interés. Sin olvidarnos nuestras limitaciones y los plazos, creo que estamos
cumpliendo con nuestros objetivos.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Por un lado, que no es tan fácil gestionar un proceso participativo. Por otro, que los temas del proceso se tienen que
elegir bien, si no, la ciudadanía puede perder el interés a causa de la saturación. Hay que buscar el equilibrio ya que la
ciudadanía participa en los temas que le parecen importantes.
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AZALERA: 23 km2 | BIZTANLEAK: 6.730 | UDALBATZAREN OSAERA: EAJ-PNV (7) EH Bildu (4) PSE-EE (2)

www.urretxu.eus

PARTE-HARTZEAREN ARDURADUNA:
JON LUQUI ALBISUA (Alkatea) eta
IBON ZUBILLAGA (Alkateordea)

128 | URRETXU GOIERRI

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO
PARTICIPANTES:
En total 311 (124 mujeres, 187 hombres)

TEMA:
PARTICIPACIÓN

En 2017, el Ayuntamiento de Urretxu trató diversos temas a
través de la participación. La metodología más utilizada
para abordar los temas fue la de organizar reuniones,
aunque también se hicieron encuestas por Internet.

final, se cerró el programa y comenzó el trabajo interno
(contratación, programa, coordinación...). Una vez
terminadas las fiestas, el proceso se dio por finalizado en
octubre, tras hacer la reunión para evaluar el proceso.

ACTIVIDAD CULTURAL EN EUSKERA
En las sesiones para consensuar estrategias, se explicó a
las personas participantes el ámbito de juego del proceso.
Además, se compartió y se trabajó la necesidad de
fomentar el euskera. En las sesiones para consensuar
estrategias, se llevó a cabo la identificación de los grupos
de influencia y se hizo el análisis de las ventajas y los
inconvenientes. En el trabajo interno del Ayuntamiento y en
las sesiones de contraste finales, en cambio, se llevó a cabo
el borrador con las propuestas del grupo de influencia y de
las asociaciones, además de definir la última propuesta.

LOCALES DE ENSAYO DE SARRALDE
La primera fase fue de trabajo interno. En dicha fase,
el Ayuntamiento llevó a cabo la planificación del
proceso. Se trabajaron los siguientes temas: definición y
delimitación del ámbito de juego del proceso. Desde la
participación, se trabajó el diseño físico y la normativa
para la utilización de los locales de ensayo de Sarralde.

FIESTAS
Después de la preparación técnica, se hicieron tres
reuniones el 5, el 12 y el 19 de julio. El proceso se inició con
la valoración del año anterior y con la identificación de
los posibles cambios que conllevaba. Seguidamente, se
aprobó la estructura general de las fiestas y se recogieron
propuestas para leer el pregón y para los grupos musicales
(posteriormente se votaron online). También se hizo una
propuesta para la portada del programa. En la reunión

PLAZA ORMAZABAL
Una vez finalizados los trabajos internos, se definieron
las opciones que ofrecía la plaza. Después, dentro del
proceso de los presupuestos, se presentaron a los vecinos y
las vecinas, y se recogieron las propuestas. La ciudadanía
propuso algunas mejoras menores que se tuvieron en
cuenta. Se ha finalizado la urbanización general de la plaza.
PRESUPUESTOS
De octubre a junio se recogieron propuestas en las reuniones
llevadas a cabo en los barrios; después, algunas de ellas se
incluyeron en los presupuestos de 2018. Tras los trabajos de
preparación, del 6 al 15 de noviembre, se organizaron 7
reuniones en barrios y se recogieron 62 propuestas.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Llevamos creando procesos participativos desde antes de comenzar con esta
legislatura. Nuestra metodología es discutir los temas entre los diferentes partidos políticos
del pueblo y luego damos explicaciones, con ayuda de los técnicos del Ayuntamiento,
si es necesario. Después, hacemos las actas y las repartimos.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Todos los procesos participativos son diferentes y tenemos que adecuarnos a todos los
procesos mediante varios recursos como son las encuestas, propuestas, valoraciones o
mediante las ordenanzas creadas en colaboración; tenemos que hallarnos como un
grupo de trabajo, escucharnos y crear espacios de confianza para la colaboración.
Cada año creamos un nuevo proceso; pero antes hacemos el trabajo que nos
corresponde, buscamos e impulsamos las reuniones y tomamos decisiones antes de
comenzar con los procesos.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Cuando se hacen las cosas no se trata de vender el concepto de participación, yo
creo que el objetivo es buscar la cercanía, la cual te da cierta tranquilidad.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

JON LUQUI ALBISUA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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Por cuatro razones; aunque nosotros estemos en la calle, el sector público no ve lo
que ve la ciudadanía de la misma manera. También sirve para marcar prioridades, ya
que trabajamos todos los temas que nos llegan. Y en cada reunión podemos hacer el
descargo de lo que estamos haciendo. Para terminar, también nos sirve para trabajar
las cosas con miras al futuro.

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Hemos intentado recurrir a alguna ordenanza o reglamento. Hicimos un análisis exhaustivo sobre los reglamentos de
otros pueblos y no teníamos muy claro como trabajarlo en Urretxu. Este problema necesita de un debate profundo
entre todos los partidos políticos y toda la ciudadanía. Tendremos que poner sobre la mesa las maneras de hacerlo y
hacia dónde queremos llegar.
Las dificultades están sobre todo en atraer a la gente. También hemos hecho reuniones fuera del Ayuntamiento, en
horarios flexibles, pero no es fácil conseguir que la gente venga. El atraer a la gente es un desafío potente.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Los objetivos se han cumplido. Nuestra duda en un comienzo era cuál sería la respuesta de la gente, pero de media,
yo creo que su respuesta ha sido positiva. Hemos tenido una relación directa y eso es muy enriquecedor.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Que hay que seguir con ello. Creo que tenemos que adaptarnos; si la gente pide participar, hay que darle la
oportunidad, siempre adecuándose a su estado y a su petición y hay que escuchar las valoraciones del pueblo.
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ZALDIBIA

SUPERFICIE: 16,2 km2 | POBLACIÓN: 1.613 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (7) ZH (2)

www.zaldibia.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
EZTITXU MUJIKA (Concejala) y
MARKEL ORMAZABAL (enpresa Aztiker)
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RENOVANDO ZALDIBIA
PARTICIPANTES:
En total 209 (111 mujeres, 98 hombres)

TEMA:
FUTURO

Desde el año 2014, la ciudadanía ha reflexionado y tomado decisiones sobre el futuro y partiendo de ese trabajo, en
2016 el Ayuntamiento elaboró el Plan de Acción sobre los Edificios Públicos de Zaldibia. Al mismo tiempo, el proceso
participativo comenzó una fase nueva en el inverno de 2016 a 2017. Tomando ambos como base, el grupo motor llevó
a cabo la dirección del proceso y los trabajos de contraste
y propuso a la corporación municipal la planificación para
2017. La planificación se desarrolló con la participación de la
ciudadanía, al igual que la decisión de ejecutarla. Entre otros,
se subrayaron los siguientes retos:
• Realizar una dinámica amplia para dar a conocer los
pormenores del proceso, de forma que se pudiese contrastar
con la ciudadanía y recoger sus valoraciones o aportaciones.
• Desarrollar un concurso de proyectos para renovar la
plaza y ejecutarlo, implicando a la ciudadanía en dicho
proceso de principio a fin.

RENOVACIÓN DE ZALBIDIA, 2017
En la fase desarrollada entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, se consensuaron los siguientes retos para 2017:
1. CONCURSO DE IDEAS para renovar la plaza. Se concluyó que en la plaza se necesitan un edificio nuevo y una zona cubierta.
Para poder tener diversas opciones sobre la mesa, se decidió organizar un concurso para arquitectos y arquitectas.
2. Además de lo anterior, se propuso trasladar los servicios que se ofrecían en la antigua Casa de Cultura y que el
Ayuntamiento acondicionase el local de Artxanberri para ese fin.
Tras comprobar el Ayuntamiento la existencia de crédito para esos dos retos, se inició una nueva fase de participación.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El 26 de mayo se organizó la jornada de PUERTAS ABIERTAS
en dos zonas que eran un reto de 2017: en la HERRIKO
PLAZA y en ARTXANBERRI. En esos espacios, la ciudadanía
tuvo ocasión de recibir las explicaciones correspondientes
a cada zona, de aclarar las dudas y de dar su opinión.
Se solicitó la opinión de la ciudadanía en torno a tres temas
principales: la idoneidad de trasladar los servicios de la
antigua casa de cultura a Artxanberri; descripción de la
forma de participación de la ciudadanía en el concurso
de ideas para renovar el edificio municipal; y, por último,
especificación del contenido que debían incluir los pliegos
técnicos para el concurso de ideas.
Teniendo en cuenta las ideas recibidas en la jornada de
Puertas Abiertas, se organizaron la segunda y la última fase.

NUEVO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO-ENTORNO DE LA PLAZA: CONCURSO DE IDEAS
Objeto del concurso:
Presentar las ideas para construir el nuevo edificio del Ayuntamiento, presentándolo como anteproyecto. Habría que
tener en cuenta que habría que organizar todo el entorno de la plaza y que el edificio actual del ayuntamiento
debería mantenerse hasta hacerse uno nuevo.
Jurado:
Como en todos los concursos de este tipo, se formó un jurado para encargase de la selección. El jurado estaba
formado por nueve personas:
• Tres representantes municipales: alcalde (presidente del jurado) y dos concejales (una persona por cada partido político)
• Tres arquitectos o arquitectas (dos personas nombradas por el Colegio y el del ayuntamiento).
• Tres miembros representantes de la ciudadanía elegidos por el grupo motor del proceso participativo.
Las tres personas representantes de la ciudadanía en el jurado tenían la responsabilidad de llevar ante el jurado la
opinión del resto de los ciudadanos y las ciudadanas. Para ello, se organizó una exposición pública que duró cinco
días. Los trabajos de secretaría los realizó la misma persona que se encarga de dicha área en el ayuntamiento.
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El concurso tuvo dos fases:
1. El 23 de junio de 2017, se organizó el concurso tras
acordar las condiciones; después, el personal de
arquitectura tuvo de plazo hasta el 1 de septiembre
para presentar su proyecto.
En total, se presentaron 22 proyectos y, una vez pasada
la primera criba del jurado, se aceptaron 16. De nuevo,
para que la ciudadanía conociese y valorase los 16
proyectos, se organizó una exposición pública del 14
al 18 de septiembre. Mientras duró la exposición, se
recogieron valoraciones y opiniones de 330 personas
de Zaldibia.

modelo energético de construcción y propuesta
económica para los pagos.
Por decisión del jurado, uno de los tres proyectos clasificados
quedó fuera porque no cumplía las condiciones y la
ciudadanía tuvo que valorar dos proyectos.
La segunda exposición pública se organizó en la
antigua casa de cultura, del 16 al 20 de noviembre.
Previamente se consensuaron con el jurado la ficha
y el formulario para recoger las valoraciones. De esa
forma, la ciudadanía valoró los criterios a) y b) de las
puntuaciones. Los otros dos criterios fueron valorados
por el jurado, dadas sus características técnicas.

2. De acuerdo con el proceso, el Ayuntamiento
adjudicaría la redacción del proyecto para el nuevo
Ayuntamiento a la persona ganadora de la segunda
fase. Entre los 22 proyectos de la primera fase, se
clasificaron tres propuestas y cada una recibió un
premio de 4.000 euros.
Los criterios utilizados para valorar los proyectos fueron
los cuatro siguientes: calidad técnica de la propuesta;
viabilidad urbanística y viabilidad técnica y económica;
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Al participar, te sientes parte de un colectivo y eso es muy importante.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Siempre he conocido la participación en el pueblo, en Zaldibia siempre se ha
preguntado cuando se han tenido que decidir cosas importantes. Antes quizás no se
cuidaban tanto las formas, ahora se han renovado las maneras en las que se convoca
a la gente. Siempre intentamos que la participación sea directa mediante asambleas.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Nuestro objetivo es que la ciudadanía se sienta parte del Ayuntamiento. Con la
participación se aprende a discutir, a analizar diferentes puntos de vista…
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
En la anterior legislatura se hizo un proyecto sobre las carencias del pueblo. Se le dio
una partida a ese proyecto, se creó un plan de acción y hemos querido contrastar
todo esto con la ciudadanía. Hemos definido más profundamente el proyecto del
nuevo edificio municipal.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?

EZTITXU MUJIKA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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El primer diseño del proyecto lo hicimos con los técnicos de la Diputación Foral,
analizando nuestras necesidades. El diseño del interior se creo con la colaboración de
todos los representantes municipales y se hicieron convocatorias abiertas, concursos
de ideas y se convocaron a ciudadanos y ciudadanas con criterios diferentes.

Después de varias reflexiones el proceso se llevó a cabo. Para poder trabajar el diseño tuvimos que recurrir a la
empresa Aztiker.
La mayor dificultad ha sido la económica, ya que la contratación de la empresa que hizo el diseño supuso una
cantidad de dinero. Dar comienzo al proyecto también fue difícil.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Por lo general bien. Siempre se puede mejorar, pero estamos contentos con lo hecho. Hoy en día la gente está viendo
que estamos llevando a cabo las decisiones que se han tomado.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Sobre todo, la importancia de comunicar bien las cosas; acertar en la mejor manera de decirlas. Por otro lado, hay que
explicar claramente a la gente en qué nos vamos a centrar en cada proceso participativo. Cuando son proyectos, la
gente tiene que ver que ese trabajo se está llevando a cabo.
En los pueblos pequeños tenemos la costumbre de participar de manera natural, pero sería de gran ayuda tener a un
profesional como técnico de participación.
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www.zumarraga.eus
RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
ROSA MAIZA (Concejala) e
IGOR AHEDO (Parte hartuz)
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DIAGNÓSTICO PARA LA DEFINICIÓN DE UN MODELO DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPANTES:
En total 21 (11 mujeres, 10 hombres)
Este proceso llevado a cabo por el Ayuntamiento de
Zumarraga ha sido un trabajo técnico. Para ello, desde una
visión técnica, se realizó una dinámica de formación tanto
al equipo de gobierno (abierta al resto de formaciones)
y al equipo técnico. Además de la formación a la parte
política y técnica se realizó un diagnóstico preliminar a
partir de la información aportada por el cuerpo técnico
y político que ha permitido identificar las variables más
influyentes que podrían dificultar la implementación del
modelo de participación. Se realizaron los siguientes
talleres formativos
De qué hablamos cuando hablamos de participación
Sesión destinada a presentar el modelo de participación
de Parte Hartuz, identificando la motivaciones para
la participación, los niveles de la participación, los
protagonistas y los problemas y oportunidades que
presenta la participación.
La estructura de un proceso participativo
Sesión destinada a presentar la estructura de un
proceso de participación, atendiendo a la lógica de
la apertura y cierre en la negociación de la demanda,
en el diagnóstico, en la identificación de propuestas,
en la ejecución y en la evaluación. En este marco se
presentaron clasificaciones de profundidad de los

TEMA:
PARTICIPACIÓN
procesos participativos desde la perspectiva simbólica,
sustantiva y procedimental.
Metodologías participativas
Sesión destinada a la presentación de metodologías
participativas, y concretamente al diseño estratégico
de procesos participativos. Se presentó la técnica del
sociograma y de la técnica del flujograma
Modelos de participación y reglamentación
En este taller se presentarán los diversos modelos
de marco normativo existente y se presentarán las
oportunidades y debilidades de cada uno de ellos. Se
trabajó identificando participativamente el que mejor
se ajusta a los recursos y la escala municipal.
Talleres deliberativos con el cuerpo técnico y político
Concretado en la realización de un DAFO a nivel
municipal, técnico y político, además de identificación
de escenarios de futuro, de criterios para evaluar su
consecución, y de requisitos previos para avanzar
Documentos
Se han elaborado dos documento, un resumen del
proceso formativo y el segundo es el diagnóstico de
fortalezas y debilidades, que concluye presentando los
acuerdos alcanzados por los diferentes actores.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Para mí la participación, resumida en una frase, es pasar de qué hay de lo mío a qué
hay de lo nuestro; es que la ciudadanía pueda tener voz en las diferentes políticas
puestas en marcha. Es importante promover la participación porque hay poca tradición
en Zumárraga y si no hay cultura, los foros de participación se vuelven reivindicaciones
individuales y no colectivas y las decisiones se deben tomar teniendo en cuenta al
colectivo, porque estamos ofreciendo un servicio público.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Hasta el momento se han realizado procesos participativos concretos sobre, por ejemplo,
proyectos de peatonalización para conocer las necesidades y preocupaciones de las y los
vecinos y comerciantes. Esta es la forma en la que se ha trabajado hasta ahora, pero en esta
legislatura hemos visto la necesidad de crear una concejalía de participación. Nos pusimos
en contacto con Parte Hartuz y realizamos un planteamiento por fases, ya que la participación
no son momentos, sino que debe ser algo transversal y es necesario crear primero una cultura.
Empezamos con la formación para el personal técnico y político y el análisis de las bases para
un consenso sobre cómo actuar en cuanto a la participación. En 2019 veremos el resultado.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
La idea es que pasemos de tener momentos de participación, a que la participación
sea algo transversal que se contemple en cualquier proyecto que se vaya a realizar y
reflexionar si se debe complementar o no con un proceso de participación y cómo,
en qué medida y con quién hacerlo.

ROSA MAIZA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Este proceso nace en el momento en el que nos ponemos a pensar en participación
y planteamos talleres de debate y hablando con expertos nos damos cuenta de que

íbamos a hacer lo mismo que hasta ahora, crear momentos de participación. Cambiado el chip, ponemos en
marcha el proyecto de participación con dos objetivos: asentar el concepto de participación y conocer los tipos
de participación y los elementos a nuestra disposición y empezar a crear cultura entre la ciudadanía, que es un reto
mucho mayor.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Planteamos el proceso en 3 fases: formación de cuerpo técnico y político; análisis, definición y concreción de las
bases de participación y, concluido que política y técnicamente hay suficiente base, construcción del modelo de
participación. Por último, se llevará a cabo una experiencia piloto para testar el modelo en el área de servicios
sociales porque ya hay una red creada y hay predisposición y cultura participativa.
La mayor dificultad es que cada persona tiene un concepto de participación diferente y cuesta asentar las bases
de lo que entendemos por participación. El elemento positivo es que la apuesta es firme por parte de las demás
instituciones y poder contar con ayudas económicas es muy importante porque nos permite contar con profesionales
para desarrollar estos procesos.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Se ha desarrollado de forma más lenta de la esperada, pero nos ha permitido aprender y contar con gente que sabe
y eso es muy interesante. Hemos conseguido, también, que los tres grupos de la oposición asistieran a las sesiones de
formación y a los talleres. Ha sido positivo.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Hemos aprendido qué es la participación. Es un cambio cultural que va a requerir de mucho trabajo y tiempo y
veremos cómo articularlo con la ciudadanía, ya que será necesario crear conciencia.
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TOLOSALDEA

Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi,
Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza,
Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona y Zizurkil
Asteasu Hernialde Zizurkil Aduna
Villabona
Larraul
Elduain
Alkiza
Anoeta
Bidania
Irura
Goiatz
Ibarra
Berrobi
Albiztur
Belauntza
Tolosa
Berastegi
Gaztelu
Ikaztegieta
Leaburu
Baliarrain
Orexa
Lizartza
Orendain
Amezketa
Altzo
Abaltzisketa Alegia
MUNICIPIOS
28
POBLACIÓN
47.880 (6,64% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
332,7 km2 (16,79% de Gipuzkoa)
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e extiende por el este de Gipuzkoa con una extensión de 332,7 km². Limita al norte con la comarca de San Sebastián,
al este con Nafarroa, al sur con el Goierri y al oeste con la comarca de Urola-Costa. El área urbana conformada por Tolosa
e Ibarra lidera la comarca, constituida por otros 26 pequeños municipios: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain, Hernialde, Ikazkegieta, Irura, Larraul,
Leaburu-Gaztelu, Legorreta, Lizartza, Orendain, y Orexa. Tan solo Billabona y Zizurkil superan los 2.000 habitantes. Billabona se
configura como un núcleo con cierta influencia sobre las localidades situadas en torno a la carretera GI-2631 (BillabonaZarautz), ya que para acceder a San Sebastián o Tolosa necesitan atravesarla, concentrándose en ella algunos servicios.
La estructura de la red de comunicaciones se basa en la autovía N-I (Madrid-Irún) y en el ferrocarril, que en su trayecto
por la comarca registra un importante volumen de pasajeros en régimen de cercanías. El tren de alta velocidad tiene
previsto su paso por la comarca siguiendo un trazado paralelo al actual. La apertura de la autovía A-15 (AndoainIrurzun), que ha desplazado a la carretera N-130 en la comunicación de Gipuzkoa con Navarra, ha conllevado el
desplazamiento del centro de la comarca desde Tolosa hacia la zona próxima a Andoain. Las carreteras comarcales
GI-2634 y GI-2130 unen Tolosa con Azpeitia y Leiza respectivamente.
El tejido industrial de la comarca de Tolosa está constituido por pequeñas empresas pertenecientes a los sectores de
transformados metálicos y papelero. La falta de actualización tecnológica de las empresas de este último sector ha
provocado un elevado grado de obsolescencia en sus instalaciones, que ha suscitado la desaparición de muchas
de ellas y la reestructuración progresiva del sector. Por otra parte, la saturación de los espacios industriales de Tolosa
y de Billabona ha causado el desplazamiento de la industria hacia otros municipios del valle del Oria (Aduna, Zizurkil,
Anoeta, etc.). El sector servicios también tiene un peso significativo, sobre todo en Tolosa.
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ABALTZISKETA
SUPERFICIE: 11,2 km2 | POBLACIÓN: 320 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: HE (7)

www.abaltzisketa.eus
RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JON ZUBIZARRETA (Alcalde)
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARTICIPANTES:
En total 40 (20 mujeres, 20 hombres)
El Ayuntamiento de Abaltzisketa puso en marcha este
proceso, siendo consciente de que era necesario hacer
pedagogía sobre los presupuestos municipales, para que
la ciudadanía pudiese hacer aportaciones en ellos. Este
proyecto, por tanto, ha tenido como objetivo dar a conocer
las secciones de los presupuestos municipales e informar de
los gastos e ingresos fijos, así como de los anuales. Pretendía
también concienciar a la ciudadanía de la importancia
del documento, poniendo de relieve que el presupuesto
municipal recoge los pormenores del ayuntamiento y las
intenciones municipales. Por ello, se ha intentado visibilizar
que toda la ciudadanía puede intervenir en él.
En una asamblea popular el ayuntamiento explicó a la
ciudadanía las líneas principales de los presupuestos.
De acuerdo con la experiencia del Ayuntamiento de
Abaltzisketa, no es fácil explicar los presupuestos, pero
en la medida en la que los contenidos se explican con
detalle, resultan más comprensibles para la ciudadanía;
de hecho, se intenta explicarlos como si se tratase de
economía doméstica. Las personas jóvenes entienden
los presupuestos con más facilidad que los mayores pero
los mayores interiorizan mejor los límites. En opinión del
ayuntamiento, dicha tarea debe repetirse hasta que la
ciudadanía lo haya interiorizado, para que pueda participar
con más seguridad en el futuro.

TEMA:
PRESUPUESTOS
Se ha conseguido que la ciudadanía dé a los presupuestos
la importancia que merecen. Se ha conseguido tener en
cuenta las prioridades de la ciudadanía en los presupuestos
y, para ello, se han consensuado las prioridades de forma
conjunta. Ha supuesto el primer intento y puede decirse
que se han cumplido los objetivos establecidos.
Como se ha indicado, las personas jóvenes interiorizan
mejor algunos conceptos y su participación ha sido mayor,
las mayores, en cambio, participan con mayor dificultad
porque este asunto les da miedo. Se han respetado las
diversas opiniones de las personas participantes, a pesar
de que en algunas ocasiones el ambiente era bastante
intenso, no obstante, este siempre ha sido adecuado
y la participación ha sido muy amplia, tanto de forma
presencial como a través de las redes sociales.
Se utilizó la metodología de participación habitual del
ayuntamiento. En primer lugar, se ofreció información
a la ciudadanía y, después, se pidió a las personas
asistentes que reflexionasen. Las opiniones se recogieron
en el momento aunque también se recogieron de
forma individual con posterioridad.
Si se presta atención a las opiniones de las personas
reunidas, los temas que más les preocupan son las basuras,
el futuro escolar y la vivienda.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación ciudadana es importante ya que visibiliza la garantía del trabajo que
hace la corporación municipal y también sirve para fortalecer los pasos que da la
corporación municipal después de conocer la opinión de la ciudadanía.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Se ha participado desde siempre, pero en estos últimos años se ha fortalecido gracias a
esta ayuda de participación. En el caso de Abaltzisketa, el pueblo siente un compromiso
acerca de la participación. Esa costumbre de participación estaba interiorizada, pero
hoy en día es más fuerte.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
El proceso participativo lo utilizamos para llevar a cabo los presupuestos de 2017, el
Ayuntamiento explica cuales son sus necesidades y después pedimos que se propongan
las necesidades que se ven en el pueblo. Después de esto, se discuten las propuestas
y se analizan para ver si se pueden incorporar a los presupuestos.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Cuando la institución y el pueblo están unidos la institución siente un apoyo inmenso y
eso es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones. Cuando a las reuniones acuden
entre 30 y 40 personas y nos comentan sus aportaciones y necesidades, la institución
actúa de una manera más tranquila y la relación con la ciudadanía mejora.

JON ZUBIZARRETA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?
En estos pueblos tan pequeños es muy difícil establecer un protocolo concreto. En
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Abaltzisketa tenemos por costumbre convocar reuniones de una manera natural, los jueves después de cenar y juntar
a la gente en grupos pequeños. No hay un programa concreto, como ya he dicho, estas reuniones se hacen de
manera natural.
A veces se reúnen en grupos pequeños y otras veces en mayores, y en ellos participan mujeres, hombres, personas
mayores y jóvenes.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Estamos bastante contentos con lo logrado. Por lo general, llegamos a estar de acuerdo de manera fácil y como la
juventud se siente implicada, es muy participativa.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Hemos aprendido muchas cosas y una de ellas es la importancia de las discusiones en las reuniones. En ocasiones los
grupos que participan en las reuniones no se ponen de acuerdo y pensamos que se enfadarán; es imposible decidir
algo a gusto de todos. Pero después de analizar las cosas y de hablarlas, llegamos a un acuerdo y el proyecto se acepta.

TOLOSALDEA ABALTZISKETA | 147

ADUNA

SUPERFICIE: 7 km2 | POBLACIÓN: 469 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (7)

www.aduna.eus

RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
JOSU AMILIBIA (Alcalde) y EDURNE SIMON (Técnica de área)
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GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2013-2020
PARTICIPANTES:

TEMA:
PLAN ESTRATÉGICO

En total 9 (4 mujeres, 5 hombres)
El Ayuntamiento de Aduna, con el fin de dinamizar la
participación, organizó en 2017 sesiones participativas
sobre acciones concretas relativas a la gestión del Plan
Estratégico 2013-2020, incluidas dentro del plan.

Los resultados principales de la primera asamblea popular
y de la segunda fueron las aportaciones de la ciudadanía
al borrador de la ordenanza y las aportaciones al borrador
de las posibles inversiones de 2018.

Se organizaron dos asambleas populares relacionadas
con el Plan Estratégico de Aduna (el II Plan de Acción de
la Agenda 21). La primera tuvo lugar el 9 de noviembre
de 2017; y la segunda, el 30 de noviembre. A pesar de
que se habían previsto tres asambleas populares para
el desarrollo del proyecto, hubo que posponerlas.

En dichas reuniones, se logró lo siguiente:
•

Incluir el punto de vista de la ciudadanía en el
borrador de la ordenanza sobre el uso de las plazas
de aparcamiento y de las zonas públicas.

•

Seleccionar las acciones del Plan Estratégico
de Movilidad del municipio que deben llevarse
a cabo y establecer prioridades. De esa forma,
el ayuntamiento cuantificó algunas de las
propuestas que se hicieron en los presupuestos
municipales de 2018 y se tuvo ocasión de
incluirlas en los presupuestos.

•

Informar sobre las actividades de 2017 con relación
a ámbitos concretos del Plan Estratégico, así como
sensibilizar a la ciudadanía y ofrecer la oportunidad
de hacer aportaciones.

•

Ofrecer facilidades para que la ciudadanía
pueda participar en los procesos de construcción
de pueblo.

En la primera sesión, se trabajaron los siguientes temas:
•

•

Presentación del reglamento de plazas de
aparcamiento y de la ordenanza de uso de los
espacios públicos
Debate sobre el contenido de las ordenanzas y
recogida de aportaciones de la ciudadanía

En la segunda sesión, se trabajaron los siguientes temas:
• Explicación de las principales acciones de 2017
para el Plan Estratégico 2013-2020
• Difusión de la propuesta inicial de los presupuestos
municipales para 2018
• Recogida de las propuestas sobre las actividades
de 2018 y toma de acuerdos
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Porque si el Ayuntamiento quiere llevar a cabo cualquier acción, la participación
es necesaria para cualquier tema importante del día a día. Nos parece de gran
importancia informar y colaborar con la ciudadanía desde el principio.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Yo estoy aquí desde 2008, por lo que llevo 10 años trabajando aquí. Sé que anteriormente
la costumbre de organizar asambleas estaba arraigada, y se ha dado continuidad a eso.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Sobre todo, para que la ciudadanía haga sus aportaciones. A veces el Ayuntamiento tiene
intenciones de hacer algo, pero conociendo el punto de vista del pueblo te llevas buenas
sorpresas y suele ser de gran ayuda a la hora de llevar a cabo los proyectos de la institución.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
El plan de la Agenda Escolar 21 se aceptó en 2013 y en ese plan se analizan todas las
áreas que tienen que ver con la realidad del pueblo. De esas áreas algunas están más
trabajadas que otras. Discutimos con la ciudadanía cómo desarrollar aquellas que están
menos trabajadas. Al finalizar el año organizamos una reunión de evaluación para enseñar
toda la información a la ciudadanía y además, recogemos sus propuestas y las analizamos.

JOSU AMILIBIA y
EDURNE SIMON
Alcalde y técnica
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¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?
Se hace el diseño de lo realizado durante estos tres o cuatro años y se organizan
dos reuniones, Lo que se ve es que siempre vienen las mismas personas. La juventud

participa poco y tenemos claro esto, además en nuestro plan también tenemos una iniciativa sobre cómo acercar a
la juventud a nuestros procesos participativos, y ese es nuestro desafío.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Los objetivos se han cumplido en gran parte. Es verdad que informamos a la ciudadanía y que recibimos sus
aportaciones, pero a decir verdad no son muchas. Por lo general las aportaciones siempre las hacen los mismos y
estaría muy bien si otros también se animasen. Normalmente no tenemos problemas a la hora de hacer este tipo
de procesos.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Gracias a lo que la ciudadanía ve en su día a día recibimos otro tipo de percepciones y eso nos sirve para darnos
cuenta de ciertas realidades. Al fin y al cabo tú, desde esta oficina, te das cuenta de algunas cosas, pero de otras no
lo haces si no sales.
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ALTZO

SUPERFICIE: 9,8 km2 | POBLACIÓN: 427 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (7)

www.altzo.eus
RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
LURDES MURUA (Concejala) y
JOSEBA ELDUAIEN (Alcalde)
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PROCESO PARA ACOGER A TURISTAS Y EN TORNO AL GIGANTE DE ALTZO
PARTICIPANTES:
En total 40 (15 mujeres, 25 hombres)

TEMA:
TURISMO

Dado el eco de la película Handia, se expuso al Ayuntamiento de Altzo la posibilidad de organizar Altzo para que
pueda acoger a turistas en el pueblo o no. De hecho, ello conllevaría un cambio en la vida diaria de la ciudadanía,
razón por la cual era imprescindible conocer su opinión. Por tanto, el Ayuntamiento inició el proceso participativo sobre
dicha actividad y para tomar las decisiones correspondientes.
En primer lugar, a principios de año, se planteó la pregunta de Sí o NO al turismo y ganó la respuesta afirmativa. Más
adelante, en julio, se trabajó la primera fase del proyecto Segoretxe, orientada a la acogida de turismo. En dicha
fase, el Ayuntamiento compró Segoretxe y preparó la ruta Handia y el centro de interpretación. La planta inferior de
Segoretxe se preparó para recibir turistas y, de paso, para ser un punto de reunión de la ciudadanía.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Porque entre todos tenemos una percepción más amplia y con la ayuda de todo el
mundo las carencias del pueblo se perciben mejor. Cuando hablamos de participación
no solo hablamos de participar en las reuniones, sino de participar en varias iniciativas
que se organizan en el pueblo; hay juntas y en ellas se deciden muchas cosas.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
De vez en cuando, se hacen asambleas. Cuando tenemos un asunto importante
entre manos siempre se convoca una asamblea, si pasa cualquier cosa se mandan
circulares a las casas… La participación en nuestro pueblo se impulsa desde que se
estableció la democracia.
Yo creo que la evolución ha sido parecida de año en año. Con el cambio generacional
una parte de la población dejará de venir a las asambleas, pero la gente sigue entrando
y la participación normalmente es bastante parecida.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Que la gente sepa de nuestros propósitos, que sean partícipes en nuestros trabajos y
que tengamos en cuenta sus opiniones, que no sea una cosa que se decida solamente
en el pleno, sino que se decida con la ayuda y participación de la ciudadanía.

LURDES MURUA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Cuando llegamos al Ayuntamiento nos dimos cuenta de que teníamos que trabajar
algunas cuentas y comenzamos a pensar en diferentes proyectos. Cuando comenzamos
a analizarlo todo, nos pareció que Miguel Joaquín se merecía el reconocimiento del
pueblo y fue así como comenzamos con el proyecto.

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Creo que en la legislatura anterior había un proyecto para hacer unos recorridos, y nosotros continuamos con eso.
Al tratar este tema, nos pusimos en contacto con Koldo Eizagirre y gracias a su investigación, conseguimos más
información de la que teníamos anteriormente. Comenzamos a diseñar recorridos y paneles mediante un proceso
de participación. Al final nos salió un trabajo a gusto de todos. Invitamos todos los años a la gente a participar en la
comisión de cultura.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Este año nos han dado dinero para hacer una investigación y hemos impulsado la participación del pueblo. Se han
repartido unas encuestas para saber qué es lo que le ha gustado y lo que no a la ciudadanía. Hemos recibido una
puntuación bastante alta, pero la carencia principal que quedó reflejada a las encuestas fue que los recursos dirigidos
al turismo eran muy escasos.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Nosotros seguiremos impulsando la participación, porque además de la enriquecedora participación de la gente,
para nosotros es otra cosa aprendida. De todas maneras, hay algunas cosas que tenemos que mejorar.
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AMEZKETA

SUPERFICIE: 20,6 km2 | POBLACIÓN: 939 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) AZ (2)

www.amezketa.eus
RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JON BURGAÑA (Secretario e interventor municipal)
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PROYECTO: E3 EZINA EKINEZ EGINA
PARTICIPANTES:
En total 40 (25 mujeres, 15 hombres)
La escuela Zumadi tenía el deseo de adecuar el entorno
escolar a las necesidades pedagógicas actuales.
Debido a las dificultades que acarrean el edificio y su
ubicación, los espacios destinados para diversos usos
no se utilizan convenientemente, ya que diariamente
surgen muchos problemas para utilizarlos. En opinión del
colegio, los espacios con más necesidad de reforma
son las dos entradas, la biblioteca y el laboratorio. Por
esa razón, el proyecto E3 Ezina Ekinez Egina se centró en
ellos. Tomando como eje principal el colegio y su vida
diaria, el profesorado y el alumnado de los niveles 5º y
6º de Educación Primaria participaron en el proceso de
diseño. Se estructuró en tres secciones principales:

TEMA:
EDUCACIÓN

La escuela Zumadi de Amezketa pretendía transformar
tres espacios: la entrada de Educación Infantil y la de
Primaria, la biblioteca y el taller adyacente.

METODOLOGÍA

1. Proceso participativo del alumnado para que
conozcan el entorno que se va a transformar y recoger
su punto de vista.
2. Formación dirigida al profesorado y a los padres y
las madres sobre los espacios escolares y proceso
participativo.
3. Teniendo en cuenta los resultados recabados mediante
el Proyecto E3 y, con el fin de dar respuesta a los objetivos
definidos por el centro escolar, desarrollo del proyecto
sobre ideas para transformar los espacios exteriores.

Se plantearon dos fases para el proyecto: la de diseño
y la de transformación. La fase de diseño tomó como
base la metodología «Design Thinking».
Se formaron dos grupos principales:
• Profesorado y progenitores: todo el claustro del
profesorado (4 sesiones). Alumnado: alumnado de los
niveles 5º y 6º de Educación Primaria (dos sesiones)
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ALUMNADO
1. Sesión: diagnóstico y creación
2. Sesión: creación y programación
A continuación, se citan las conclusiones extraídas de las sesiones
con alumnado.
Generales
En los espacios del interior, no hay espacio para juegos, ni tampoco
elementos para el movimiento. Los niños y las niñas plantean toboganes,
cuerdas, rocódromos, etc., en los espacios internos.
Falta un salón para ver películas o hacer teatro. Faltan lugares para
relajarse (de pie, sentado...). Los espacios escolares no son cómodos;
hace frío y son oscuros. Se desea añadir el uso de recursos audiovisuales.
Material y colores cálidos, claros y alegres.
El alumnado ha identificado problemas de accesibilidad, en concreto,
se ha subrayado la necesidad de un ascensor.
Entrada y zonas de paso
Se utilizan para acumular allí los abrigos, las mochilas y otras cosas que
se necesitan, por lo que allí no se puede estar ni jugar a gusto.
Hay mucho ruido.
Faltan asientos, podrían ser también espacios en los que poder estar.
Biblioteca
Solo se utiliza para pedir prestados libros y para devolverlos. En la
biblioteca faltan elementos, por ejemplo, para hacer trabajos en grupo,
para leer tranquilamente, para charlar en un entorno acogedor, etc.
Laboratorio
Se utiliza para hacer experimentos y no se valoran otros usos.
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PROFESORADO
1. Sesión: Diálogos entre la arquitectura y la pedagogía
2. Sesión: La escuela como pueblo, espacios para la convivencia
3. Sesión: Inteligencias diversas y entornos articulados en la escuela inclusiva
4. Sesión: Programación
Conclusiones extraídas de las sesiones con alumnado.
Generales
Los términos más utilizados para describir los actuales espacios escolares
son «fríos», «oscuros», «pequeños»...
Se destacan importantes problemas de accesibilidad para poder llegar a
los espacios de varios edificios escolares.
Se considera que, a pesar de lo cerca que está la naturaleza del centro
escolar, tiene muy poca presencia en el colegio.
Entrada y zonas de paso
Los espacios destinados a la circulación se utilizan como almacén y no
se aprovechan debidamente. De la misma forma, los niños y las niñas se
agolpan en dichos espacios y el camino desde los espacios exteriores
hasta las aulas se hace de forma pausada.
Cuando las familias se acercan a la escuela, no tienen sitio donde esperar,
ni en la entrada de Educación Infantil, ni en el edificio de Educación Primaria.
Biblioteca
Las aulas que se utilizan como biblioteca generan muchos límites para
poder utilizarla adecuadamente (lugares en los que estar, mobiliario de
relajación, luz). Además, queda lejos de los espacios de Educación Infantil.
Laboratorio
La falta de luz y la sensación de humedad son bastante notables. Al mismo
tiempo, dado que es la única zona de experimentación, se queda pequeña
desde el punto de vista del uso escolar. Asimismo, también se menciona
que el alumnado de Educación Infantil tiene problemas para acceder.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación te ofrece cercanía con la ciudadanía y eso es muy importante para el
Ayuntamiento. Por otro lado, estos procesos sirven para legitimar y fortalecer las decisiones
de la institución. La ciudadanía está informada de todo lo que hace el Ayuntamiento
y tiene oportunidad de hacer sus aportaciones. Los procesos participativos también
tienen su lado pedagógico, hay que explicar de manera correcta a la ciudadanía
cómo funcionan las cosas.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Antes el Ayuntamiento tomaba las decisiones por si mismo, de manera unilateral. Pero
gracias a los procesos participativos impulsados en estos últimos años, las decisiones
sobre las cosas que hacemos en el pueblo las tomamos entre todos.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Para compartir decisiones o difundir información. El Ayuntamiento tiene que tomar
mejores decisiones, mas enriquecedoras y más sabias. A veces nos parece que
en los Ayuntamientos lo sabemos todo, y no es así. En las decisiones importantes la
participación ciudadana es crucial.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

JON BURGAÑA

Responsable del proceso
participativo. Secretario

A veces viene de fuera, o te lo ordena la ley, y otras veces la reflexión llega desde
el propio Ayuntamiento y su consecuente actuación. Y en esas situaciones es
importante estar abierto a las iniciativas que nos proponen para, si nos parecen
adecuadas, impulsarlas.
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¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
En el caso de la escuela, la participación de las familias fue un poco limitada. Pero creo que fue un esquema bien
planteado el de la participación; con objetivos concretos, acciones concretas y consecuencias concretas. Pero la
participación de las familias quedó un poco pobre.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Diría que en gran medida hemos cumplido con los objetivos. Nos hemos dado cuenta de que nuestra escuela está
envejecida estructural y pedagógicamente. Sin embargo, seguiremos trabajando duro.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
En las reuniones en las que he estado, he visto que para tratar algunos temas es necesaria la ayuda externa; la ayuda
de expertos en estos temas. En el Ayuntamiento tenemos mucho trabajo, y la ayuda de los demás es muy positiva
para nosotros.
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ANOETA

SUPERFICIE: 4,1km2 | POBLACIÓN: 2.034 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4)

www.anoeta.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
PELLO ESTANGA (Alcalde)
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FIESTAS DESDE LA IGUALDAD: SENSIBILIZANDO, FIESTAS PATA TOD@S
PARTE-HARTZAILEAK:

GAIA:
BERDINTASUNA

Guztira 14 (11 emakumezko, 3 gizonezko)
El Ayuntamiento de Anoeta considera importante trabajar
con diversos agentes del pueblo para analizar las fiestas
desde la de género; por esa razón, puso en marcha este
proceso. El objetivo consistía en analizar los contenidos
simbólicos de las fiestas y su relación con los modelos de
género; en concreto, identificar qué elementos existen para
reproducir la masculinidad y la feminidad tradicionales,
valorar si son necesarios y comenzar a identificar elementos
que contribuyan a la participación de las mujeres.
Se pretendía, asimismo, analizar el protagonismo de
los hombres y las mujeres, las acciones, conocer y
examinar las situaciones de violencia que pueden darse
en las fiestas locales y pensar qué elementos pueden
propiciar la violencia de género en las fiestas.
Por otro lado, también se inició la reflexión sobre qué
modelo de fiestas se desea para la ciudadanía, así
como la identificación, junto con la ciudadanía, de
acciones que impulsen un punto de vista favorable a
fiestas que fomenten la igualdad. Se ofrecieron claves y
herramientas a la ciudadanía para que analizasen si las
fiestas fomentaban la igualdad o no. Se pretendía formar
y concienciar a la ciudadanía, al personal técnico, al
personal político y a los agentes de la organización de
las fiestas sobre la necesidad de igualdad.

Primera sesión

En la primera sesión, participaron 15 personas: 11 de
ellas eran mujeres; y otras 4, hombres. Todas ellas son
agentes relacionados con las fiestas.
La sesión duró dos horas. Después de presentar el proceso,
se explicó el orden del día y se hizo una pequeña
presentación a las persona participantes. Después, se dio
paso a la reflexión teórica sobre las fiestas. Esta primera
sesión adoptó el formato de conferencia-diálogo. El
objetivo principal de esta primera sesión consistió en ofrecer
nociones para analizar las fiestas desde el punto de vista
de género; es decir, se explicó a qué se hace referencia
cuando se habla de fiestas desde el punto de género, así
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como explicaciones sobre las claves de la desigualdad.
Además, también se quería sensibilizar por esa vía. Por
otro lado, en esta sesión se repartió y se explicó el tometro
FE(minis) para etnografiar las fiestas de Anoeta, además de
solicitar el compromiso de todas las personas participantes.
Para finalizar, se organizó una ronda para recoger las
valoraciones de todas las personas participantes. En general,
se observó que las personas estaban ilusionadas y motivadas
con el tema; de hecho, no era nuevo para muchas de ellas,
ya que se apreció un nivel alto de conocimientos sobre el
tema. Muchas personas manifestaron en sus valoraciones
interés y ganas de trabajar en él.
Segunda sesión
En esta segunda sesión participaron 8 personas: 6
mujeres y 2 hombres. La mayoría ya había participado
en la sesión anterior.
Aunque estaba previsto realizar tres ejercicios en la segunda
sesión, dado el elevado nivel de participación de los
asistentes, solo fue posible completar el ejercicio en torno a
la reflexión de los tometros FE(minis), el análisis individual y el
colectivo. El ejercicio tenía el siguiente objetivo:
• Realizar el análisis etnográfico individual y
colectivo sobre las fiestas.
• Identificar los temas más preocupantes.
• Identificar las buenas prácticas y las que se
podrían repetir.
• Identificar actividades o características con tendencia
a empeorar, al igual que identificar actividades o
características con tendencia a mejorar.
• Reflexionar sobre las opciones para que las
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fiestas de Anoeta sean favorables a la igualdad,
así como las características que deberían reunir.
• Compartir las dudas y las inquietudes que
puedan presentarse.
El nivel del compromiso de las personas participantes fue
muy elevado y se etnografiaron 30 acciones pertenecientes
a las fiestas. Todas las acciones etnografiadas se colocaron
en las paredes y se pidió a las personas participantes que
las fueran leyendo. El objetivo del ejercicio era conocer el
trabajo realizado por todas las personas y que fuese una
fotografía general de todo lo recopilado. Por otro lado, se
colocó también una pizarra de ideas para ir apuntando las
que surgían. De hecho, mientras leían los tometros Fe(minis)
se pidió que recogieran allí ideas o criterios de mejora, en
caso de que identificaran alguna. De esa forma, podrían
reutilizar en las sesiones posteriores algunas de ellas.

Tercera sesión

Cuarta sesión

En esta tercera sesión
participaron
ocho
personas: 7 mujeres
y 1 hombre. Al igual
que en las sesiones
anteriores, hubo una
gran variedad de
representantes. Para
iniciar la sesión, se
recordó lo que se
había comentado en
las anteriores sesiones
y se reflexionó sobre
ello. Este ejercicio no
se hizo con el personal dinamizador, sino que se llevó a
cabo con la participación del grupo.

En esta cuarta sesión participaron 10 personas: 8
mujeres y 2 hombres. En este grupo, al igual que en los
anteriores, además de las personas representantes del
área política y técnica, participaron también diversos
agentes que están relacionados con las fiestas. De esas
10 personas, 9 habían participado en todo el proceso.
Esta sesión tuvo tres objetivos principales:
1. Revisar y fortalecer los criterios consensuados en la
anterior sesión
2. Identificar y consensuar más criterios
3. Identificar instrumentos de medida de los criterios.
Los primeros dos objetivos se cumplieron y el tercero, sin
embargo, no pudo cumplirse por falta de tiempo.

Sin embargo, el objetivo principal de la sesión consistía
en identificar los criterios para que las fiestas de Anoeta
potenciasen más la igualdad. Para ello, se preguntó
¿Qué te gusta de las fiestas de Anoeta y qué no te gusta?
Cada persona fue recogiendo en un post-it cada una
de las respuestas que se le ocurrían. Cada post-it se
colocó en un papelógrafo que tenía un círculo grande;
en concreto, en la parte exterior del círculo. Cuando
terminó el trabajo individual, se leyeron las ideas
entre todas las personas participantes y, de paso, se
identificaron ideas que podían convertirse en criterios
y se debatieron. Al final, por medio del consenso, se
adoptaron los criterios y se pegaron dentro del círculo.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
A mi parecer, lo más importante es promover la participación, ya que mediante ella
la ciudadanía se puede informar de lo que estamos haciendo. La gente todavía no
está acostumbrada a los procesos participativos y aunque nosotros lo intentemos, a
la gente le cuesta acercarse. Por lo general, al tratar temas como los presupuestos y
demás, no suele acercarse mucha gente.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Nosotros entramos al Ayuntamiento en 2011 y desde entonces todas las decisiones se
han tomado mediante reuniones. Aunque nosotros tuviésemos algunas ideas claras, las
decisiones las hemos tomado en las reuniones junto a la ciudadanía.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Por un lado, porque te da cierto apoyo al tomar las decisiones y esas decisiones
las tomas con fuerza. Por otro, porque buscamos aceptar e impulsar las cosas que
decidimos entre todos.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Nos pusimos en contacto con la empresa Farapi y quisimos dinamizar las cosas, reunir
a la ciudadanía y hacerles sentir que son parte del pueblo. Nuestro objetivo principal
fue que participase la mayor cantidad de gente posible y que estuviesen a gusto.

PELLO ESTANGA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?
No hubo complicaciones. Fue la propia empresa la que dinamizó y diseñó todo el

proceso. Yo estuve en las reuniones y puedo decir que la gente salió muy contenta de ellas.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Estamos contentos con los resultados obtenidos. Participaron muchos grupos impulsores del pueblo y vino mucha gente.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Personalmente yo me siento a gusto. Nos ayuda mucho compartir con el pueblo las cosas que suceden en este
Ayuntamiento y los temas que tratamos. Por otro lado, me he dado cuenta de que la gente viene desganada a
participar, pero cuando vienen al finalizar las sesiones salen todos y todas muy contentos.
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BALIARRAIN

SUPERFICIE: 2,8 km2 | POBLACIÓN: 137 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: Herritarrak (5)

www.baliarrain.eus
RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
OLATZ IRIARTE (Alcaldesa)
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LA PARTICIPACIÓN EN BALIARRAIN
PARTICIPANTES:
En total 31 (14 mujeres, 17 hombres)

Teniendo en cuenta la preocupación que genera la
gestión de los residuos, el principal objetivo del proceso
fue dar a conocer que es importante gestionar los
residuos de forma que causen el menor daño posible
al medioambiente. Al mismo tiempo, también tuvo
algunos objetivos concretos:
•

Generar menos residuos en la vida diaria, prestando
atención al consumo
• Ser conscientes de las opciones de reutilización y,
una vez creado el residuo, clasificar aquello que no
puede reutilizarse en función de las opciones que
ofrece el Ayuntamiento.
• Aprender a tratar debidamente los residuos que
surgen en los jardines de las zonas rurales y en las
zonas verdes.
• Por último, reducir el importe que paga el
ayuntamiento por el servicio e intentar ahorrar.
El trabajo que se ha hecho en 2017 en cuanto al
tratamiento de residuos ha sido muy positivo. La ciudadanía
ha asumido su responsabilidad en la gestión y también ha
ofrecido su ayuda. También se ha prestado atención a las
gestiones inadecuadas y se le ha notificado a la persona
que ha actuado de forma inadecuada.

TEMA:
RESIDUOS

A pesar de que se temía que hubiera conflicto con
respecto a estos temas, no sucedió nada parecido,
aunque haya habido algún enfado puntual.
Tal y como se ha comentado, uno de los objetivos
era disminuir el coste que pagaba el Ayuntamiento
de Baliarrain y se ha logrado. Gracias a este proceso,
puede decirse que se ha conseguido lo siguiente:
• Formar a los ciudadanos en el tema de los residuos
• Disminuir los costes del ayuntamiento
• Aclarar con tranquilidad las dudas que surjan y
ayudarse mutuamente
Las expectativas, por tanto, se han cumplido con
creces. Por ello, aunque el proceso se inició con un
poco de miedo, al final, se ha conseguido mucho. De
esa forma, se ha alejado el miedo que podía haber a
la hora de hablar de estos temas y de aclarar las dudas.
El nivel de asistencia también ha sido muy bueno. El
mayor trabajo ha sido el individual y el directo; de
hecho, en estos pueblos pequeños, es imprescindible
acercarse a la ciudadanía, ya que resulta más difícil
que sean los ciudadanos o las ciudadanas los que
se acerquen. No obstante, después, la ciudadanía
lo agradece.
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ELKARRIZKETA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Es el apoyo a esa acción que realiza la institución y en el caso de Baliarrain, hay una
distancia considerable entre el pueblo y la institución. Y esto es un tema en el que
tenemos que profundizar mucho.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Hasta hace diez años la participación en Baliarrain ha sido buena; ha sido una
participación natural, tranquila y sin distancia alguna con la administración. Pero en estos
últimos años se ha complicado algo. Es imprescindible fortalecer esta participación
para acercar posturas.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Para apoyar las iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento. Nosotros no podemos
hacer esto solos, la ciudadanía tiene que participar para que pueda contribuir en cada
punto. Mientras el pueblo participe, las cosas funcionan mejor.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
El objetivo principal de este año era corregir la situación de los residuos; y explicar a los
que no lo clasificaban debidamente cómo tenían que hacerlo.

OLATZ IRIARTE

Responsable del proceso
participativo. Alcaldesa

¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?
En esa comisión, a parte del Ayuntamiento, también han participado tres ciudadanos
muy seriamente. Los tres ciudadanos han ido casa por casa preguntando qué es lo
que fallaba. Han hecho el diagnóstico y después, han marcado unas pautas para
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solucionarlo. El Ayuntamiento ha aceptado las decisiones tomadas por la comisión y se ha seguido trabajando
partiendo de esas decisiones. Por lo general no hemos tenido ningún problema.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
La participación ha sido muy buena. Nuestro objetivo era bajar la cantidad de residuos y que la gente hiciese la
clasificación correcta de dichos residuos, y en seis meses se ha cumplido con lo establecido. A la ciudadanía ya se
le ha comunicado que los gastos ahora son inferiores a los de antes.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
En mi opinión, es importante centrarse en temas concretos para que la gente partícipe.

TOLOSALDEA BALIARRAIN | 171

ORENDAIN

SUPERFICIE: 6,4 km2 | POBLACIÓN: 218 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5)

www.orendain.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
GORKA EGIA (Alcalde)
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARTICIPANTES:
En total 25 (14 mujeres, 11 hombres)
En los últimos años, el Ayuntamiento de Orendain ha
convertido en un hábito el hecho de solicitar la opinión de
la ciudadanía para preparar los presupuestos. Además
de buscar la participación ciudadana en las decisiones
del pueblo, dicha participación tiene como objetivo
cumplir los objetivos de transparencia de la gestión
del ayuntamiento, fomentar las responsabilidades
sociales individuales y acercar el funcionamiento
del ayuntamiento a la ciudadanía. Este proceso de
participación tiene tres fases:
Fase del cuestionario
Se repartió un cuestionario a domicilio a todos los
ciudadanos y las ciudadanas mayores de 16 años,
para que diesen prioridad a cinco de las propuestas
aprobadas previamente. Además, se midió si las
propuestas recogidas en el cuestionario del año
pasado contaban con la aceptación del 50 % de la
ciudadanía, es decir, si se deseaba seguir adelante
con ellas o no. El cuestionario también daba la opción
de hacer propuestas nuevas, así como la de redactar
propuestas sobre acciones que se podían llevar a
cabo en el trabajo comunitario. De la misma forma,
se podía evaluar el propio cuestionario, presentar
mejoras y evaluar el trabajo realizado ese año por el
ayuntamiento. En esta fase del cuestionario, el nivel

TEMA:
PRESUPUESTOS
de participación fue muy elevado, al igual que el año
anterior (superior al 85%).
Sesión de reflexión
En la sesión de reflexión, se estudió todas las propuestas
nuevas y se decidió qué propuestas debían continuar
y cuáles debían quedarse fuera. Además, se reflexionó
también sobre los proyectos que se estaban llevando
adelante en el pueblo y sobre la marcha general del
pueblo. Dado que era el primer año que se hacía la
fase de la reflexión, la participación fue muy baja;
por tanto, el ayuntamiento considera que habría que
reforzar dicha fase.
Asamblea popular anual
Al inicio de la asamblea popular se rindieron cuentas
económicas sobre los años anteriores y se publicaron
los resultados recogidos en el cuestionario. Asimismo, se
explicó qué propuestas presentadas por la ciudadanía
se iban a llevar adelante, cuáles estaban en fase de
ejecución y cuáles habría que abordar el año siguiente.
Por último, se seleccionó el trabajo vecinal del año
siguiente y se recogió el compromiso de la ciudadanía
para participar en dicho trabajo vecinal. Asistieron cerca
de 40 personas a la asamblea popular y la mitad de las
unidades de convivencia tuvieron representación.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Diría que la participación es un tema muy variado, tiene muchos ángulos. Se usa al
decidir las iniciativas que tendrán lugar en el pueblo, al tomar las decisiones en el
Ayuntamiento, ayuda a decidir sobre el tema de los presupuestos, ayuda a llevar a
cabo pequeños proyectos, etc. Para mí la participación es un saco sin fondo y es
el ámbito que más me ha enseñado en estos ocho años. El Ayuntamiento no es mi
casa sino la casa de la ciudadanía. La participación debe ser un proceso indirecto
implantado en el Ayuntamiento y creo que es imprescindible.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
La participación, de una manera o de otra, siempre ha estado presente. En los
últimos ocho años hemos tratado de implantar mejoras en las maneras de participar,
la metodología y en los procesos. Hemos pasado de tener a la ciudadanía en una
reunión a que esté en el centro de las decisiones del Ayuntamiento; dando nuevos
pasos hacia la democracia directa.
Hemos hecho de todo, pero una vez al año creamos un proceso participativo para
decidir el área de inversiones de los presupuestos y en este proceso la ciudadanía elige
la prioridad de los proyectos que se han presentado y lo que se va a hacer. También
recibimos propuestas centradas en valores. Para nosotros las propuestas no solo se
centran en aquellas que se hacen mediante el dinero: ayudar a alguien o hacer un
trueque también sin propuestas adecuadas.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?

GORKA EGIA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

Por un lado, definir el área de inversiones mediante decisiones y tomar otro tipo de decisiones
junto con el pueblo, de manera transparente. Y el objetivo principal es tener un pueblo con
otro tipo de organización e impulsar el carácter comunitario. Como ciudadano o ciudadana
de Orendain, es tu responsabilidad participar en las decisiones y en el trabajo de voluntariado.
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo habéis puesto en marcha?
El objetivo principal es vivir en otro tipo de sociedad y nosotros hemos dado un pequeño paso. Esta manera de
funcionar necesita unas mejoras y mientras la sociedad cambie habrá que evolucionar con ella.
Personalmente, también con el objetivo de defenderme a mí mismo. Cuando se tome una decisión y se termine lo
que se ha decidido hacer, si alguien dice que no le ha gustado lo realizado, tengo que decirle que la decisión la ha
tomado el pueblo; aunque lo que se haya hecho esté bien o salga mal.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
El diseño es imprescindible si queremos salir de los formatos de siempre. Desde la Diputación Foral se hizo un gran esfuerzo para
impulsar la participación y tuvimos una oportunidad excepcional para diseñar un plan que se adecuase a nuestro tamaño
gracias a la ayuda de empresas especializadas. Lo más difícil es promover las ganas de participar de la ciudadanía. La sociedad
tiende a no participar y eso se nota mucho al llevar a cabo procesos participativos. Los ciudadanos y ciudadanas siempre
decimos que la participación es crucial pero luego no podemos participar en los procesos porque estamos muy ocupados.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Yo creo que ha sido el proceso más interesante hecho hasta ahora en Orendain y hemos conseguido más de lo que esperábamos.
Las tres fases del proceso han tenido un nivel de éxito diferente. A nuestro parecer, la primera fase ha sido muy exitosa, ya que
conseguimos una gran participación y podemos decir que participó todo el pueblo. En la segunda, sin embargo, la participación
fue escasa y a mi parecer, el resultado fue bastante malo. Y en la última, queremos que por lo menos venga una persona de
cada vivienda. Aun así, estamos muy orgullosos de los resultados y se han cumplido todos nuestros objetivos.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Personalmente, es el proceso que más me ha enseñado en estos ocho años y hemos aprendido mucho.
Para nosotros el mismo proceso ha sido una enseñanza. Como ciudadano, me ha enseñado hasta qué
punto tenemos derechos y hasta qué punto tenemos responsabilidades. La gente sabe muy bien cuáles son
sus derechos, pero deja sus responsabilidades de lado. Una institución o un pueblo no funciona de manera
adecuada si sólo se centra en sus derechos y deja de lado sus responsabilidades.
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OREXA

SUPERFICIE: 5,85 km2 | POBLACIÓN: 123 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5)

www.orexa.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ENEKO MAIOZ (Alcalde) y
BEÑAT BERGARA (Dinamizador)
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DIVERSOS PROCESOS PARTICIPATIVOS
PARTICIPANTES:
En total 60 (30 mujeres, 30 hombres)

TEMA:
PARTICIPACIÓN

En 2017 puso en marcha varios procesos con diversos
objetivos. Algunos de los objetivos eran, organizar la
asamblea popular de forma participativa y desarrollar
diversas dinámicas y realizar el diseño de las rutas de
monte y ejecutarlas de forma física. A ello hay que
añadir la elaboración del Plan de Comunicación y
crear la marcha popular como seña de identidad, así
como crear y poner en marcha la asociación cultural
Orexa Bizirik.
La larga experiencia participativa de Orexa fue de
mucha ayuda, ya que se establecieron objetivos muy
concretos y la ciudadanía agradeció ese grado de
concreción. Los resultados se han cumplido de forma
muy satisfactoria; de hecho, como resultado de la
participación se han ejecutado trabajos muy precisos,
que son visibles para las personas que participaron.
Las asambleas populares se han hecho de forma participativa y han ganado en ritmo gracias
a las dinámicas que se utilizaron. Se hizo el diseño de las rutas de monte, con tres grados de
dificultad. En la actualidad, el ayuntamiento está trabajando en el trazado de las rutas físicas.
También se hizo el Plan de Comunicación de Orexa y se presentó a la ciudadanía. La
personalidad del pueblo se ha convertido en una marca que contribuye a la identificación
interna y fortalece la imagen exterior.
Por último, se creó la asociación cultural Orexa Bizirik para llevar adelante todas las acciones
culturales de forma participativa.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Orexa funcionaba como corporación municipal abierta hasta el año 2011. A partir de
ese año, como llegamos a ser más de 100 vecinos y vecinas, por ley tuvimos que elegir
cinco concejales, pero mediante un proceso participativo decidimos funcionar como
ya lo hacíamos antes. Es decir, aunque por ley tuviésemos cinco concejales, decidimos
que las decisiones se tomarían en asambleas abiertas como hasta entonces. En estos
años hemos intentado creer en los procesos participativos e intentado mejorar. Hicimos
un plan general para el pueblo y en él la ciudadanía decidió el futuro que querían
para su pueblo. Así mismo, mediante otro proceso creamos la asociación cultural del
pueblo para hacernos cargo de las fiestas del pueblo y de las iniciativas culturales.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Para los que trabajamos en el Ayuntamiento y para el pueblo, la participación y la cultura
que va unida a ella son un tesoro. Hasta ahora este tipo de dinámicas eran costumbres
del pueblo y ahora hemos conseguido darle una vuelta y ver la participación como la
identidad del pueblo; y estamos muy orgullosos de ello.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
En esta segunda fase hemos intentado profundizar en los temas para poder construir
esa identidad. Pusimos en marcha el proyecto Orexa Bizirik y en este proyecto hemos
intentado profundizar en estas claves. En las reuniones hablamos sobre los proyectos
que realizaremos en Orexa Bizirik y vemos cómo están evolucionando.

ENEKO MAIOZ

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
En pueblos como el de Orexa, las mayores dificultades son la falta de tiempo y recursos.
Trabajamos junto a una empresa, sobre todo para que nos ayudase a gestionar las

ayudas económicas y para profundizar sobre la participación. Aunque fuese una gran inversión, ha sido de gran
ayuda contratar a una persona para impulsar la participación. Por lo general hemos tenido alguna dificultad, pero se
aprende mucho de ellas.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Por lo general todo ha ido bien. Los resultados han sido muy buenos, pero realmente lo que subrayaría es que la
ciudadanía ha hecho suyos los temas. Aunque algunos temas fuesen complicados, la gente ha participado y ha
ayudado en la medida de lo posible.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
La participación exige seguimiento y constancia continua y cada año tenemos que ponernos algún desafío. La ayuda
económica de la Diputación te da apoyo y es más fácil conseguir esa continuidad. Sin embargo, creo que, en vez
de centrarnos en lo general, debemos centrarnos en las cosas concretas y en un tiempo limitado.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Como conclusión general mencionaría los resultados que ha dado la continuidad. A parte de las cosas realizadas, se
ha profundizado en la cultura participativa y hemos introducido la participación en nuestro día a día.
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Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia
Getaria

Orio
Zarautz

Zumaia
Aizarnazabal
Zestoa
Aia
Errezil
Beizama
Azkoitia
MUNICIPIOS
11

Azpeitia

POBLACIÓN
75.751 (10,51% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
327,2 km2 (16,5 % de Gipuzkoa)
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E

l límite norte de Urola-Kosta está bañado por el mar. Al este limita con las comarcas de Donostialdea y Tolosaldea,
al sur con el Goierri y al oeste con el Alto y Bajo Deba. Tiene una extensión de 327,2 km² que equivale al 16,5% de la
superficie de Gipuzkoa y lo cruzan dos ríos: Urola y Oria. La comarca está formada por 11 municipios. Zarautz y Azpeitia
son los municipios con una posición más alta en la jerarquía urbana comarcal. El primero ejerce su influencia sobre los
municipios más próximos a la costa: Aizarnazabal, Aia, Zumaia, Getaria y Orio, éste último muy dependiente también
en sus relaciones urbanas de San Sebastián. Azpeitia tiene bajo su influencia urbana a los municipios interiores: Azkoitia,
Zestoa, Errezil y Beizama.
Las comunicaciones están servidas en sentido este/oeste por la Autopista A-8 (Bilbao-Behobia), la “carretera de la
costa” N-634, la GI-2634 (Elgoibar, Azpeitia, Azkoitia, Errezil, Tolosa) y el trazado ferroviario de vía métrica que une las
capitales de Gipuzkoa y Bizkaia. La articulación de la costa con el valle del Urola se realiza a través de la carretera de
la red básica vasca GI-631 (Zumaia-Zumárraga) y con el Goierri a través de la comarcal GI-2635, (Azpeitia-Beasain). El
Ferrocarril del Urola que discurría paralelo a esta carretera fue desmantelado en la década de los ochenta. La antigua
estación de Azpeitia acoge actualmente al Museo Vasco del Ferrocarril.
El sector servicios y la industria son los más importantes, pero el primer sector cobra mayor relevancia que en el resto
de comarcas; sobre todo en los municipios pequeños: Getaria, Aia, Beizama, Errezil y Orio. En Getaria y en Orio la
actividad pesquera puede explicar, en parte, que haya tantos trabajadores en el primer sector. La actividad turística
cobra importancia en la zona costera, especialmente en Zarautz y Zestoa, vinculada a la playa e instalaciones
balnearias respectivamente. El fenómeno de segunda residencia y de alquiler de temporada tiene también cierta
importancia en Zarautz. Azpeitia es la cabeza del Partido Judicial que se corresponde con el territorio comarcal en el
que se incluye el municipio de Bidegoian, que pertenece a la comarca de Tolosa.
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AZPEITIA

SUPERFICIE: 69,4 km2 | POBLACIÓN: 14.786 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (10) EAJ-PNV (7)

www.azpeitia.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ESTITXU ELDUAIEN (Concejala)
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CONSULTA PARA ELEGIR LA FACHADA DEL EDIFICIO BETHRRAM
PARTICIPANTES:

TEMA:
EDUCACIÓN

En total 849

El Ayuntamiento de Azpeitia se ha marcado para el futuro el objetivo de
completar y compartir con la ciudadanía la hoja de ruta del gobierno municipal,
reforzando la organización y las bases para el desarrollo colaborativo. Desea
construir un centro urbano que responda a las necesidades de la ciudadanía,
punto en el que se sitúa este proceso. El Ayuntamiento de Azpeitia y el colegio
Iraurgi pusieron en marcha la consulta para decidir el aspecto exterior del
edificio Betharram. Los ciudadanos y las ciudadanas mayores de 16 años
pudieron votar por Internet o presencialmente.
Las obras para transformar el edificio Betharram empezaron algunos meses antes y, en la última fase, el Ayuntamiento
de Betharram y el colegio de Iraurgi acordaron que la ciudadanía decidiese cómo sería la fachada. La consulta se
puso en marcha teniendo por el tamaño y la ubicación del edificio y, particularmente, por la preocupación que podía
tener la ciudadanía con respecto a su aspecto. De hecho, el edificio está en centro, en el camino que va desde el
casco histórico hasta el barrio Sanjuandegi. Es muy grande y todo el mundo puede verlo. El ayuntamiento consideró
que era una ocasión idónea para darle la palabra a la ciudadanía.
De las tres opciones que se ofrecían, la ciudadanía eligió, con 512 votos, la verde
y azul. La naranja obtuvo 187 y la de colores, 150. por tanto, la opción bicolor fue
la preferida por la ciudadanía, con una ventaja considerable.
El ayuntamiento creó una aplicación para que la consulta se pudiese hacer por
medio de las nuevas tecnologías, lo que ha facilitado el camino para conocer
la opinión de la ciudadanía. A través de la aplicación, se pudo votar siguiendo
tres sencillos pasos, una herramienta positiva, prueba de ello es que votaron 849
personas. De esa forma, puede decirse que el ayuntamiento ha facilitado la vía
para votar, también de cara al futuro. La primera consulta que se ha hecho por
medio de esta nueva aplicación ha sido la de Betharram pero no será la última.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Porque creo que el Ayuntamiento es un instrumento importante y la ciudadanía tiene
que tener oportunidad de decidir sobre los proyectos, haciéndolos suyos.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Creo que en Azpeitia comenzamos a participar en 2007, cuando se dio el cambio
del gobierno; pero seguro que anteriormente también se han hecho ejercicios
participativos. Desde entonces creo que hemos ido profundizando y la ciudadanía se
ha acostumbrado a trabajar de esta manera.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Con el objetivo de que la ciudadanía participe y dé su opinión. Creemos que debemos
preguntar hasta para las más pequeña de las cosas, por ejemplo, si se va a hacer algo
en algún barrio, se preguntará a los vecinos sobre los planos. Hemos utilizado diferentes
herramientas en diferentes campos.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
El objetivo principal fue intentar utilizar las nuevas tecnologías, para facilitar las cosas
más a la ciudadanía; para dar una solución a una necesidad real.

JOSU LABAKA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?
Se decidió tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, crear la herramienta y difundirla.
También jugamos con la implicación de los usuarios del edificio, ya que era una escuela,
y se hicieron reuniones abiertas con ellos. No hemos tenido ninguna dificultad notoria.

¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Creo que los objetivos cualitativos se han cumplido. Hemos tenido oportunidad de profundizar sobre la utilización de
las nuevas tecnologías y si se hiciese otra consulta, esta herramienta se utilizaría para hacerla. Creo que debemos
hacer una valoración positiva de ello.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
La conclusión que hemos sacado ha sido que cuando hay algún proceso que cumple con las necesidades de la
ciudadanía, esta responde. Nosotros desde el Ayuntamiento a veces planteamos todo desde nuestras necesidades y
tenemos que intentar de hacerlo del revés. Es importante que los usuarios se sientan parte de los procesos participativos
y debemos empezar a usar las nuevas tecnologías en la administración.
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GETARIA

SUPERFICIE: 10,6 km2 | POBLACIÓN: 2.818 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (7) EAJ-PNV (4)

www.getaria.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
NIKANOR LERTXUNDI (Alcalde) y
IBON GEREKA (Concejal de participación)
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ELEMENTOS MÓVILES DE USO PRIVADO EN EL ESPACIO PÚBLICO
PARTICIPANTES:
En total 118 (61 mujeres, 57 hombres)
El Ayuntamiento de Getaria ha puesto en marcha
un proceso participativo para la elaboración de la
Ordenanza reguladora de la propiedad y la ocupación
del suelo de uso público de Getaria.
Con el fin de suavizar en lo posible las situaciones conflictivas
que podían surgir en el pueblo con respecto a este
tema, el ayuntamiento decidió elaborar una ordenanza
consensuada de manera común, respondiendo a todas
las partes implicadas, recogiendo las aportaciones de
todas las personas y acercando las posiciones.
El proceso para definir la ordenanza reguladora de los
elementos móviles de uso privado en el espacio público
(bares, restaurantes y tiendas) se llevó a cabo en tres
reuniones abiertas. Las primeras sesiones se realizaron
por sectores, es decir, con el comercio, la hostelería y
la ciudadanía; y las dos últimas de forma conjunta. En
la primera sesión se elaboró el diagnóstico, y en las dos
siguientes se trabajaron los contenidos de la ordenanza.
El objetivo era trabajar la propia ordenanza y se
consiguió en un 100 %. Se deseaba, además,
conseguir el máximo consenso porque era un tema
complicado; y, de hecho, se logró. La participación
fue elevada, con más de 30 personas en cada sesión,
y, a pesar de que hubo intereses contrapuestos, el
ambiente fue respetuoso en todo momento y la

TEMA:
ORDENANZAS
ciudadanía hizo aportaciones valiosas, tal y como
muestran los últimos resultados.
Primeras sesiones
Tal y como se ha dicho, las primeras sesiones se hicieron
por sectores, debido al horario y a las diversas situaciones.
En estas sesiones se llevó a cabo el diagnóstico, es decir, se
analizaron los problemas existentes y los que se preveían.
Además, se trabajaron los acuerdos y los desacuerdos.
Segunda sesión
En la segunda sesión, los temas recogidos en el
diagnóstico se llevaron a los capítulos de la futura
ordenanza y se trabajaron los contenidos, en grupo o
en turnos rotativos para que todas las personas pudieran
analizar todas las secciones.
Tercera sesión
En dicha sesión se presentó a la ciudadanía la propuesta
trabajada por el ayuntamiento y la ciudadanía dio
su visto bueno y su validación, añadiendo algunos
aspectos que consideraron adecuados.
Mientras tanto, el grupo motor hizo el pilotaje del proceso
(trabajar el material para las reuniones y preparar las
próximas sesiones) y, además de las reuniones de
preparación, se hicieron también sesiones de contraste
con varias personas expertas.
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¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Porque tenemos que hacer ver a la ciudadanía que el Ayuntamiento no es sólo votar
una vez cada cuatro años; hacerles ver que las decisiones del día a día tienen una
implicación directa en la gente del pueblo, y en ese sentido, hacerles ver que tienen
oportunidad de participar en esas decisiones.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Los procesos participativos comenzaron hace 7 años. Ahora estamos en la segunda
legislatura y al comienzo, cuando llegamos al gobierno, no se hacían procesos
participativos. En nuestro primer año, pusimos en marcha un proceso participativo hecho
por nosotros, con el objetivo de recoger propuestas para los presupuestos. En la legislatura
anterior nos dedicamos solamente a eso en cuanto a los procesos participativos.
En esta legislatura hemos conseguido normalizar los procesos participativos y hemos
dado un gran salto cualitativo y cuantitativo. Para poder llevar a cabo los procesos
de forma adecuada y de un modo profesional, técnicamente solemos contar con la
ayuda de una empresa externa. Por otra parte, cuantitativamente, además de preparar
los presupuestos, también hemos creado las ordenanzas.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
Hasta ahora las costumbres y procedimientos participativos no se han trabajado con
la ciudadanía y si queremos conseguir los objetivos mencionados, es importante
promover esas costumbres y, sobre todo, enseñar que los proyectos decididos en los
procesos participativos se llevan a cabo.

IBON GEREKA

Responsable del proceso
participativo. Concejal

¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Los objetivos son variados. Uno de ellos es hacer sentir a la ciudadanía que tiene una
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responsabilidad, expresándoles que son parte del Ayuntamiento. El segundo objetivo, explicarles que las decisiones
tomadas entre todos son más fuertes. Por ejemplo, el año pasado creamos mediante un proceso participativo la
ordenanza sobre el uso del espacio público y las terrazas. Participó mucha gente y de ahí se creó la ordenanza, en
colaboración, y eso, a ayudado mucho en cuanto a la convivencia.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Esto era muy complicado, muy delicado y había intereses muy distintos. Trabajamos con una empresa y junto a esa
empresa, diseñamos la creación del proceso participativo. Al principio se hicieron reuniones para identificar los problemas.
Esas reuniones fueron sectoriales: con los taberneros, con los comerciantes, con la ciudadanía... En la segunda reunión,
la ciudadanía tenía que identificar, de un modo general, las pautas que quieren subrayar en la ordenanza; estas pautas
se fijaron en otra reunión. El Ayuntamiento recogió todas las aportaciones y de esas pautas, hicimos un borrador de
propuestas. Propusimos en una reunión el borrador para aceptarlo o rechazarlo. Después, le planteamos el borrador a la
oposición y tras solucionar las alegaciones a su favor, aceptamos el definitivo.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Estamos muy contentos con lo realizado. Este proceso nos ha enseñado que es una herramienta maravillosa para
encaminar la convivencia. Nos arriesgamos, ya que no sabíamos a dónde nos llevaría esto. Pero al final, si tenemos
claros los objetivos, si tenemos un buen diseño y si realmente tenemos fe en el proyecto, al final las cosas salen bien.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Los procesos participativos no tienen por qué ser sólo de temas sencillos. Es posible discutir hasta las ideas o problemas
más profundos, ya que la gente ayuda. Si realmente se cree en la participación, los proyectos se sacan adelante. Lo
de la terraza fue difícil, pero aunque fuese el tema más difícil, esta metodología nos ha enseñado que vale muchísimo.
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ORIO

SUPERFICIE: 9,8 km2 | POBLACIÓN: 5.948 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (6) EH Bildu (4) Orain Orioko Aukera (2) PSE-EE (1)

www.orio.eus

RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
JABIER ZABALETA (Técnico de euskera) y
PILAR AZURMENDI (Oficina técnica)
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PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
PARTICIPACIÓN:
En total 60 (35 mujeres, 25 hombres)

TEMA:
EQUIPAMIENTOS

El Ayuntamiento de Orio quería hacer una reflexión sobre los equipamientos. El punto de partida se centró en un buen
conocimiento de la realidad actual. Una vez conocida dicha realidad, se recabaron los datos sobre las necesidades
y los intereses de la ciudadanía, así como las prioridades, teniendo en cuenta el punto de vista general del pueblo.
Después de conocer el estado de los equipamientos de Orio, el objetivo principal del proceso participativo fue
conocer las necesidades de los habitantes y establecer prioridades desde un punto de vista general, aunque más
adelante se establecieron también objetivos concretos.
•
•
•
•
•
•

Informar a la ciudadanía sobre los equipamientos actuales de Orio.
Conocer el estado y las necesidades presentes y futuras de los equipamientos.
Con respecto a los equipamientos, conocer las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía de Orio y
ponerlas en común.
Acordar prioridades, teniendo en cuenta las posibles necesidades de la ciudadanía de Orio y las posibilidades del
ayuntamiento.
Convertir a la ciudadanía de Orio en sujetos activos.
Poner las políticas públicas al servicio de la vida comunitaria y la cultural política y garantizar el conocimiento por
parte de las autoridades locales de las necesidades, los deseos, las opiniones y los intereses de la ciudadanía.

Para ello, el ayuntamiento dio los siguientes pasos:
Trabajos previos y comunicación
El grupo motor fue el encargado de organizar, gestionar y hacer el seguimiento de este proyecto, así como de poner
los medios necesarios para desarrollarlo. En total, se hicieron tres reuniones: el 24 de octubre, el 11 de diciembre y, la
última, el 20 de diciembre. Por otro lado, Elhuyar presentó el proceso en la comisión urbanística, antes de comenzar
las sesiones con la ciudadanía.
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Sesiones con la ciudadanía
Se llevaron a cabo tres sesiones. La primera, el 22 de noviembre de 2017, con los agentes de Cultura, Juventud y
Deporte. La segunda, el 29 de noviembre de 2017, con los agentes de las áreas de educación, el área sociosanitaria,
el comercio y el turismo. La última, el 13 de diciembre de 2017, con las personas representantes de la ciudadanía y
de las asociaciones.
En las dos primeras sesiones, se elaboró el diagnóstico tras explicar los pormenores del proceso y los motivos que lo
habían impulsado. Después, por grupos, se hizo la valoración del diagnóstico:
¿Son suficientes los equipamientos de Orio? ¿Cómo valoráis los equipamientos de Orio? Identifica las necesidades
presentes y futuras de los equipamientos.
¿Qué necesitáis actualmente? ¿Qué necesidades prevéis para el futuro?
En la tercera sesión, se presentó el resultado del proceso, tras explicar los pormenores del proceso y los motivos que
lo habían impulsado. Después, por grupos, se recogieron las aportaciones o las nuevas propuestas, se trabajaron y
priorizaron los criterios y también se priorizaron los equipamientos nuevos. A continuación, en el grupo general, se
priorizaron los equipamientos nuevos utilizando pegatinas (gomets) y se hizo la lectura general.
A cada reunión asistieron más de 30 personas. El 22 de noviembre asistieron 32 personas (de Cultura, Deporte y
Juventud): 12 mujeres y 20 hombres. El 29 de noviembre asistieron 37 personas (rama sociosanitaria, educación,
comercio, turismo): 26 mujeres y 11 hombres. El 13 de diciembre, asistieron 36 personas a la última sesión: la mitad
eran mujeres y la otra mitad, hombres.
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RESULTADOS
En general, los miembros de las asociaciones de Orio hicieron una
valoración muy buena de los equipamientos. Reconocieron que
Orio tiene muchos equipamientos y muy diversos. Las asociaciones y
los agentes de Orio se sienten satisfechos con los equipamientos. Lo
único que les llamó la atención y que destacaron es que se trata de
un presupuesto pequeño para poder llevar a cabo el mantenimiento
de todos los equipamientos y las inversiones necesarias. Con relación
a las propuestas de mejora de los equipamientos actuales, varios
miembros de asociaciones y organizaciones mencionaron diversos
trabajos y mejoras que podían hacerse en equipamientos que están
disponibles actualmente. También se recogieron propuestas para
contar en el futuro con equipamientos que no están disponibles
actualmente y que se consideran necesarios. Se priorizaron los que
se citan más adelante.
Las personas que asistieron a la última sesión dieron prioridad a los
siguientes equipamientos nuevos:
1. Auditorio (para usos múltiples: conciertos, cine, teatro,
danza...)
2. Parque infantil cubierto
3. Zona cubierta para reuniones en el barrio de Ortzaika
4. Acondicionamiento de la cofradía, como punto de encuentro
de cultura y turismo
5. Frontón: acondicionarlo para que lo utilicen las personas
federadas
6. Recuperación de la marisma de Motondo
7. Carriles para ciclistas
8. Más zonas de ejercicio físico para personas mayores
9. Zonas deportivas y de ocio en la zona de Abaromendi
10. Pensiones y alojamientos baratos

UROLA KOSTA ORIO | 193

ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación es importante para relacionarnos con la ciudadanía. Muchas veces, el pueblo
no entiende las cosas que se están haciendo en la administración y en estos procesos los
explicamos todo ello. A veces pensamos que las cosas que hacemos son importantes para
la ciudadanía, pero al hablar con la gente te das cuenta de que tienen otras prioridades.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
A decir verdad, tenemos poca experiencia. En la legislatura anterior, en el plan general,
se hizo un proceso participativo, e hicimos otro para crear el curriculum de Orio. En
esta legislatura y dando continuidad al plan general, hemos hecho un análisis de las
necesidades y el equipamiento de Orio.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
La ciudadanía muchas veces no sabe lo que hay en el pueblo. Por eso, le enseñamos a
la gente todo lo que hay en Orio y se dieron cuenta de que tenemos un equipamiento
muy variado. Después, vimos que había otra necesidad y la ciudadanía aportó sus ideas.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?
Nuestro objetivo principal fue crear un lazo con la ciudadanía y dar respuesta a
sus necesidades.

JOSE ANGEL ZALDUA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en
el camino?
Como ya he mencionado antes, no teníamos mucha experiencia. Entonces, los
concejales de todos los partidos y los técnicos nos reunimos para decidir qué es lo

que queríamos y cómo lo queríamos hacer. Estaba claro que queríamos crear una relación más cercana con la
ciudadanía y a la vez, dar a conocer todas las cosas que tenemos en el pueblo y dar respuesta a las necesidades
de la gente. Decidimos trabajar con una empresa y diseñamos todo el proceso con ellos. La ciudadanía se sentía a
gusto y se tuvo en cuenta todo lo que propusieron.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Sí, nuestros objetivos se han cumplido. Queríamos saber cuales eran las necesidades de la ciudadanía y en las
reuniones lo expresaron claramente. Por supuesto, cada cual propuso lo que le interesaba. En las reuniones, la empresa
nos dividió en grupos pequeños y gracias a eso los resultados son bastante objetivos. A las reuniones vino muchísima
gente y en mi opinión, la participación fue muy grande.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Que nosotros solos no podríamos organizar todo esto y que es necesaria la ayuda externa. Así mismo, trabajar junto a
la ciudadanía me parece muy positivo y las conclusiones sacadas de ese proceso ayudan mucho.
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ZARAUTZ

SUPERFICIE: 14,3 km2 | POBLACIÓN: 23.223 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (10) EH Bildu (7) PSE-EE (2) Irabazi (2)

www.zarautz.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
NEREA OLLOKIEGI (Técnica de participación)
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ANILLO VERDE AZUL
PARTICIPANTES:
En total 20 (8 mujeres, 12 hombres)

TEMA:
AGENDA 21

El Anillo Verde Azul es un proyecto promovido dentro de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Zarautz. Está formado por un
recorrido de 11,7 kilómetros que rodea el municipio y que une varias zonas de interés. Entre ellas, cabe citar, por ejemplo,
el biotopo de Iñurritza, los humedales de Asti e Irita; el alisar de Tejería; los parques de Igerain y Mutxio; y el espacio de la
Red Natura 2000 denominado Garate-Santa Barbara formado por el bosque Zingira, Santa Barbara, el parque de Vista
Alegre, la plaza y los alrededores. La ruta está acondicionada y dura tres horas y media, aproximadamente. Se puede
disfrutar en familia, entre amigos o de forma individual. Algunos tramos se pueden hacer en bicicleta, dando preferencia
a las personas que van a pie. Además del recorrido largo, también se pueden hacer recorridos más cortos.
El Anillo Verde Azul es un proyecto con mucha vida y se irá modelando, renovando, transformando y enriqueciendo
junto con la ciudadanía. Por esa razón, el ayuntamiento está renovando y acondicionando los caminos. En concreto,
el Ayuntamiento de Zarautz puso en marcha todo este proceso para dar a conocer el Anillo Verde Azul y ponerlo en
valor. Los objetivos son amplios y variados. Entre ellos, se pueden destacar los siguientes: poner en valor los recursos,
el paisaje, la biodiversidad y la cultura de los 11 kilómetros que forman el anillo; enumerar los objetivos y las ideas
principales; elaborar un argumentario; identificar fortalezas; recoger las ideas de la ciudadanía y enriquecer el proyecto
con ellas, al tiempo que se hace sentir a la ciudadanía que es parte del proyecto.
Para ello, se han utilizado diversas herramientas. Por un lado, se envió el cuestionario a domicilio; y, por otro, el nuevo sitio
web recoge información sobre el Anillo Verde Azul, además del folleto de mano. Se dio un plazo de dos meses para
contestar el cuestionario enviado a domicilio. Además, se daba opción de enviar la respuesta por correo electrónico y
mediante los buzones físicos. Se hicieron presentaciones para fomentar la participación y se pusieron carteles y fotografías.
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Sitio web
Tal y como se ha comentado, el
Ayuntamiento de Zarautz ha creado
un sitio web para dar a conocer el
Anillo Verde Azul. En dicho sitio web se
pueden encontrar diversas secciones
con información sobre el Anillo Verde
Azul, junto con una sección en la que la
ciudadanía puede hacer aportaciones.
En el apartado de las rutas, se han
descrito cuatro rutas sobre el anillo
verde azul. En la sección sobre puntos
de interés se especifica información
sobre los puntos de interés que
podemos encontrar en dichas zonas.
En los apartados Multimedia y en Historias del EBU, la ciudadanía tiene oportunidad de participar. La primera ofrece una
galería de imágenes y quien lo desee puede enviar una. En la segunda sección, en cambio, las personas de Zarautz
comparten en pequeños vídeos los recuerdos que tienen sobre esa zona. Todos los ciudadanos y las ciudadanas de
Zarautz tienen la oportunidad de contar su experiencia y hacer su aportación.
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA DISEÑAR EL SERVICIO DIRIGIDO A LA JUVENTUD
PARTICIPANTES:
En total 12 (7 mujeres, 5 hombres)

El Ayuntamiento de Zarautz puso en marcha este
proceso con el objetivo de dar a conocer y de diseñar
el futuro servicio dirigido a personas de entre 18 y 30
años. Para ese fin, se definieron las siguientes líneas
de trabajo y se decidió cómo debería ser el servicio y
cómo debería organizarse.
Para ello, los departamentos de Juventud y de
Participación llevaron a cabo reuniones de organización
con personal político y técnico. La comunicación
también se trabajó en las reuniones realizadas con
las personas representantes del área de Juventud.
Después, se acordó la propuesta con el grupo Bakeola
y se llevaron a cabo varias acciones.
A continuación, se presentan los resultados principales:
• Organización de un aula en el polideportivo para
que esté disponible en los períodos de exámenes.
• Organización de una iniciativa con el grupo Bakeola.
• Acuerdo para realizar la propuesta OPEN LAB con la
mancomunidad, antes de ponerla en marcha.
Con el fin de generar confianza, se llevó a cabo un
trabajo inicial que consistía en escuchar las necesidades
de la gente joven. También se trabajaron los posibles

TEMA:
JUVENTUD

problemas que detectan las personas jóvenes de cara
al futuro. Se consiguió concienciar un poco más a la
gente joven con respecto al concepto de ciudadanía,
así como aumentar la responsabilidad en algunos casos.
Se recogieron las aportaciones de las personas jóvenes, que
fueron de ayuda para mejorar la colaboración. El ambiente
de las reuniones era tranquilo y no surgió ningún conflicto.
Se utilizó una metodología participativa e inclusiva.
El proyecto se diseñó en grupo desde el principio.
Además, la participación de agentes variados
(concejal y personal técnico de Juventud, concejal
y personal técnico de Participación y responsable
de Comunicación) garantizó el nivel de calidad del
proceso y el nivel de cumplimiento de la planificación.
Las personas jóvenes que participaron en las reuniones
tuvieron la sensación de que habían sido escuchadas, se
pudo apreciar que las propuestas les generaban ideas
nuevas, por lo que el nivel de satisfacción fue muy alto.
En cualquier caso, el pueblo de Zarautz y el Ayuntamiento
se dieron cuenta de que tenían ante sí un largo camino
para construir el pueblo del futuro conjuntamente con
las personas jóvenes.
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CONFERENCIA DE ENRIQUE SACANELL
PARTICIPANTES:
En total 54 (24 mujeres, 30 hombres)

TEMA:
PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento de Zarautz considera necesario disponer de
herramientas para profundizar en la participación y estrechar
las relaciones con la ciudadanía. Por ello, se organizó la
conferencia dirigida al personal del ayuntamiento. El ponente
fue Enrique Sacanell y el tema se centró en las claves actuales
de la relación con la ciudadanía, en cederles el protagonismo
y en escuchar sus deseos y esperanzas.
La sesión duró dos horas. En la primera parte, el ponente
ofreció sus explicaciones y la segunda fue más participativa.
La conferencia fue muy fructífera. Asimismo, dio también la
oportunidad de analizar el trabajo diario y reflexionar desde
otro punto de vista. El Ayuntamiento hizo una valoración
muy positiva del proceso. Las aportaciones realizadas han generado mejoras y han servido para prever mejor qué
problemas pueden darse en el futuro. El nivel de satisfacción del personal municipal que participó en la ponencia fue
muy elevado.
Teniendo en cuenta el éxito de la iniciativa, el ayuntamiento ha reflexionado sobre la posibilidad de organizar más
charlas. Asimismo, se comentado que la siguiente debería ser en euskera, ya que la anterior fue en castellano, según
el idioma del ponente.
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: REUNIONES EN LOS BARRIOS
PARTICIPANTES:
En total 240 (99 mujeres, 141 hombres)
El gobierno municipal desea elaborar y compartir con
la ciudadanía su hoja de ruta para el futuro de Zarautz,
con el objetivo de desarrollarla de forma colaborativa,
reforzando las bases. El Ayuntamiento de Zarautz organiza
reuniones vecinales para informar directamente de las
intenciones del gobierno municipal y con el fin de elaborar
presupuestos que respondan a las necesidades de la
ciudadanía. De esa forma, en la política municipal se
pueden dar pasos influyentes a favor de la transparencia.
Además, se desea recoger las aportaciones de los
agentes y de la ciudadanía, por áreas o por barrios,
especificando la hoja de ruta con las tareas para todo el
año. A continuación, describimos las principales acciones
desarrolladas dentro de este proyecto:
• Seis reuniones presenciales con la ciudadanía: en el
ayuntamiento, en el polideportivo, en la residencia de
ancianos de San Pelaio, en los barrios de Urteta, Azken
Portu e Iruerreketa (para estar más cerca de los barrios).
• El ayuntamiento ofreció una rueda de prensa y
preparó también una nota de prensa para hacer llegar
información a la ciudadanía.
• En el sitio web municipal se incluyó información sobre
la noticia. Además, desde principios de octubre hasta
principios de noviembre hubo buzones disponibles para
recoger las aportaciones de la ciudadanía.

TEMA:
PRESUPUESTOS
• Se creó una dirección de correo electrónico
(aurrekontuak@zarautz.eus) para recoger aportaciones.
• Se ofreció información a todos los representantes
políticos del ayuntamiento sobre el proyecto de
participación y también sobre los cambios propuestos
por el gobierno municipal en cuanto a los presupuestos.
A continuación, describimos los principales resultados:
• El ayuntamiento recogió 59 aportaciones ciudadanas.
• Gracias a las aportaciones ciudadanas, se cuestionaron
algunas nuevas propuestas del gobierno municipal y se
hicieron cambios en los planteamientos iniciales.
• Fue posible detectar necesidades (generales y
puntuales) en ámbitos o áreas en las que las propuestas
iniciales no habían incidido.
• Se vio claro que las aportaciones de la ciudadanía
mejoraban los presupuestos municipales.
Por tanto, se ha conseguido mejorar el planteamiento
inicial del ayuntamiento; detectar problemas que la
ciudadanía prevé hacia el futuro; detectar cambios
que de forma directa o indirecta generan problemas
al vecindario de distintos barrios; concienciar un poco
más sobre la naturaleza de la ciudadanía a todos los
habitantes de Zarautz y ampliar la corresponsabilidad
de los ciudadanos y de las ciudadanas.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
La participación ciudadana es un derecho de la ciudadanía y debe ser la manera
de trabajar del Ayuntamiento. Una institución o un Ayuntamiento no puede trabajar sin
tener en cuenta las ideas, propuestas o aportaciones de la ciudadanía.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
Siempre se han hecho procesos participativos en Zarautz. En 2009 creamos un
departamento para la participación. Al principio, creamos una guía y acciones propias
sobre la participación. Después, creamos un modelo propio de participación. Hoy en
día, ese modelo está muy desarrollado e interiorizado en todos los departamentos del
Ayuntamiento; en estos momentos no hay ningún departamento que no tenga en
cuenta a la ciudadanía. Pero todavía queda mucho por hacer.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
La participación no hay que entenderla como un objetivo, sino como una manera
de trabajar.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

NEREA OLLOKIEGI

Responsable del proceso
participativo. Técnica

Está claro que la democracia representativa no sacia las necesidades de la
ciudadanía. El Ayuntamiento debe acercarse a la ciudadanía porque sabe que el
solo no puede hacer todas las cosas que se necesitan hacer en el pueblo. Para
que el pueblo esté adecuadamente tenemos que llevar a cabo los proyectos entre
todos. Tenemos que recordar a la ciudadanía que como ciudadanos y ciudadanas,
tienen derechos y responsabilidades y poco a poco queremos difundir este mensaje
en todos los hogares.
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¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Dependiendo del momento utilizamos un diseño u otro. A veces necesitamos ayuda externa, ya que no tenemos
muchos recursos. En el Ayuntamiento, cada vez más, cada departamento organiza a su manera los procesos
participativos y muchos funcionan por si mismos.
Llegar a toda la ciudadanía es muy difícil, la media de edad de la gente que participa en Zarautz es de 50 años.
Acercarnos a la juventud se nos hace difícil todavía.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
Por lo general, en la manera de trabajar que he mencionado se han dado muchos pasos hacia adelante. Pero
todavía tenemos mucho que hacer.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Lo primero, que el Ayuntamiento de Zarautz en solitario no puede dar respuesta a los problemas y sentimientos que
tiene el pueblo. Para ello, es muy importante recoger la opinión de todos y participar.
Y lo segundo, unir los departamentos del Ayuntamiento para trabajar, no funcionar mediante departamentos, sino
entender que todos somos el Ayuntamiento.
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ZESTOA

SUPERFICIE: 43,7 km2 | POBLACIÓN: 3.725 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (6) EH Bildu (5)

www.zestoa.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
LEIRE OTAEGI (Técnca del área)
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PATIO ESCOLAR DE ARROABE
PARTICIPANTES:
En total 85 (50 mujeres, 35 hombres)

TEMA:
EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Zestoa organizó un proceso participativo
con los niños y niñas y los progenitores que viven en el barrio,
además de con el profesorado de la escuela, para diseñar
la zona de juegos del colegio de Arroabe, desde el punto de
vista de la coeducación.
El proceso tuvo como objetivo ofrecer más oportunidades de
juegos infantiles en el entorno natural, incluir más espacios
«verdes» en las zonas de juego, fomentar la participación
infantil en el diseño y en la construcción, además de construir
con coste bajo zonas naturales de ocio que sean ejemplares.
La primera sesión fue el 23 de marzo, se dio comienzo al
proceso con una jornada de reflexión compartida con el grupo
de padres y madres de Arroabe, la dirección y el profesorado de
la escuela, además del técnico y el representante político del
Ayuntamiento de Zestoa. Se reflexionó acerca de la importancia
de la zona de juegos en los colegios. Se habló de la importancia
que tiene diseñar la zona de juegos desde el punto de vista de
la coeducación y la imaginaron juntas y jutos.
El 28 de marzo, el 31 de marzo y el 4 de abril se hicieron talleres
sobre la zona de juegos con los niños y las niñas de la escuela.
Se habló de la actual zona de juegos, se observó el espacio, se
observaron a sí mismos y, usando la creatividad, se pusieron a
diseñar la nueva zona de juegos. Con todo el material creado
por los niños y las niñas, con la ayuda del grupo de arquitectura
ARI, se hizo la propuesta de la nueva zona de juegos escolar.
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FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DE GAZTELEKU
PARTICIPANTES:
En total 51 (33 mujeres, 18 hombres)

TEMA:
JUVENTUD

El gazteleku de Zestoa elabora su programa junto con los niños, niñas y adolescentes
que van al centro. Se organizan talleres, trabajos manuales, juegos, iniciativas para todo
el pueblo, y se busca la implicación de las personas usuarias. Este tipo de actividades,
además de ayudar a recabar directamente las propuestas, también incentivan y
canalizan la creación de ideas y su difusión. Dada la edad de las y los protagonistas,
es imprescindible plantear formas de trabajo atractivas. Las herramientas para llevar
adelante las dinámicas de participación fueron cartulinas y pegatinas.
Como consecuencia de la dinámica se elabora la programación del gazteleku; sin
embargo, el auténtico resultado es el grado de participación de las personas usuarias
en el diseño y en la puesta en marcha de la programación, así como la evolución
de dicho grado participativo. La participación crece cada año y se está creando
una cultura participativa entre las personas jóvenes. Además, dado que se sienten
sujetos activos de la programación anual del gazteleku, el nivel de participación en
las acciones también va en aumento. Con el paso de los años, se ve que ha habido
una evolución y que ha sido muy positiva. Para las personas usuarias más jóvenes, las
personas más mayores y su implicación son un modelo y eso es muy importante.
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ASAMBLEA VECINAL
PARTICIPANTES:
En total 8 (8 mujeres, 0 hombres)

Aunque Zestoa es un pueblo pequeño, los barrios ocupan
gran espacio y algunos de ellos están bastante alejados
del centro urbano. En los barrios se hacen reuniones para
decidir los pormenores de las actividades locales.
En cada barrio se reúnen sus vecinos y vecinas y, además
de elegir representantes, hacen también propuestas
sobre acciones que les interesan. El proceso continúa
con la asamblea entre barrios y en ella participan las
personas representantes elegidas que comparten las
propuestas de su barrio con las de los demás.
De todas formas, en 2017 no se vio necesidad de
hacer una asamblea vecinal y no se hizo. Dicha reunión
estaba fijada desde 2016 en el calendario de 2017. En
la medida en que era necesario según el calendario, la
gente joven dinamizadora se fue coordinando con las
personas representantes de cada barrio.
La forma de trabajo son las reuniones, aunque también
pueden organizarse entrevistas y las personas que
participan en la asamblea utilizan recursos como
llamadas de teléfono o mensajes por WhatsApp.

TEMA:
BARRIOS

de magia en Aizarna y Arroabe; se pidieron prestados
los recursos del Servicio de Juventud para la Fiesta de
la Escuela Infantil de Arroabe; y se hicieron reuniones
de coordinación para poner en marcha el txoko para
jóvenes de Aizarna.
Sin embargo, más allá de las acciones puntuales,
también se consiguieron otros objetivos, como dinamizar
los barrios; promover las relaciones entre niños y niñas
de otros barrios; promover las relaciones entre padres
y madres de otros barrios; visibilizar los barrios en el
pueblo; promover las relaciones entre diversos barrios;
o trabajar la relación entre los barrios y el ayuntamiento.
Tanto el grado de asistencia como el grado de
participación fueron muy elevados. Dado que el propio
vecindario propuso las acciones, contaron con un alto
nivel de implicación tanto en el aspecto organizativo
como en el participativo. El hecho de ofrecer recursos
a las personas para que dinamicen sus barrios tiene
incidencia en su proceso de empoderación.

En 2017, entre otras actividades, se hicieron talleres de
cabezudos en Iraeta y Lasao; un taller y un espectáculo
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ZESTOA, PUEBLO EDUCATIVO
PARTICIPANTES:
En total 40 (25 mujeres, 15 hombres)
El Ayuntamiento de Zestoa lleva a cabo esta iniciativa con el
objetivo de reconocer la cultura infantil que considera el juego
y la creatividad como herramientas específicas de aprendizaje y
de desarrollo, además de para ofrecer a los niños y a las niñas la
posibilidad de participar y de decidir.
Mediante el ocio educativo y euskaldun, fomentando la igualdad
y la equidad dentro de la diversidad y cuidando el entorno natural
y cultural, el ayuntamiento desea reforzar la red comunitaria y
el trabajo vecinal, es decir, una comunidad en la que puedan
tejerse relaciones sanas, justas y satisfactorias.
Desde el grupo motor, se definió el proyecto que se quería trabajar
y se diseñó para ese fin. Después de avanzar en esa dirección,
se buscó la implicación individual y la de otros agentes, así como
llevar adelante la acción y valorarla.
El porche pequeño de la escuela se acondicionó y se pintó. Los
niños y las niñas participaron en un taller de creatividad y pintaron
los dibujos que habían creado allí en los pósters del porche. Por otro
lado, el programa de las fiestas se diseñó con los niños y las niñas.
Además de determinadas acciones concretas, se consiguió
también reflexionar sobre las necesidades de los niños y
las niñas, darles voz, también en otros departamentos del
ayuntamiento, destinar más recursos para el área infantil y
hacer visibles las necesidades.
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TEMA:
INFANCIA-ADOLESCENCIA-JUVENTUD

ZONAS OSCURAS DE ZESTOA
PARTICIPANTES:
En total 28 (28 mujeres, 0 hombres)
Esta acción tuvo como objetivo advertir sobre la
influencia que tiene el género en los espacios públicos,
visibilizar la falta de seguridad de las mujeres en el
ámbito público, trabajar recursos que potencien su uso
equitativo por parte de mujeres y de hombres en todos
los ámbitos locales e incentivar la conciencia colectiva
mediante la colaboración entre mujeres. Para ello, se
llevaron a cabo dos acciones:
Asamblea abierta con las mujeres del pueblo
El 2 de marzo de 2017 se recogió la opinión de varias
mujeres de la localidad sobre la seguridad para poder tener
una percepción amplia sobre el tema. Se prestó especial
atención a las vivencias y las sensaciones que se tienen
como mujer; y, en particular, se habló de la relación entre
las mujeres y el miedo: qué y cómo se les enseña a las
mujeres, qué mensajes se dan y se reciben, la importancia
de la coeducación... Se concluyó que es importante darse
cuenta de las situaciones que viven las mujeres por el hecho
de ser mujer. Se valoró la posibilidad de que las mujeres se
reúnan, reflexionen y encuentren soluciones juntas.
Recorrido por las zonas oscuras
El 16 de marzo de 2017 se hizo un recorrido por las zonas
oscuras de la localidad. En el recorrido participaron 25
mujeres. Se reunieron a las siete (al anochecer, para que la
vivencia fuese más real).

TEMA:
IGUALDAD
Se explicó la tarea y se emprendió el camino. Se
identificaron varios espacios y se recogieron las
soluciones en un documento.
La conclusión principal fue que los espacios oscuros generan
sentimiento de incomodidad, entre otros, por falta de luz,
poca libertad de movimiento, tratarse de lugares aislados...
La influencia del género es también muy grande. Al mismo
tiempo, la educación recibida influye en gran medida. Las
chicas a menudo tienen que soportar miradas masculinas
o, por ejemplos, comentarios en las que las consideran
cuerpos sexualizados. Todo ello aumenta la percepción
del miedo y la falta de seguridad. Como consecuencia, el
movimiento libre de la mujer en los espacios públicos está
limitado, a diferencia del hombre, que domina el espacio
público, puede tener una posición dominante.
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ENTREVISTA

¿Qué es para ti la participación? ¿Por qué crees que es importante fomentar la
participación ciudadana?
Desde el servicio de juventud, la participación es, que la infancia y la juventud dé
su opinión y ofrezca propuestas en los temas que les corresponden, o dicho de otra
manera, promover su implicación. Es importante porque te ofrece la posibilidad de
tratar con ellos los temas que les incumben, para que el técnico que tenga que decidir,
no decida en soledad, sin tener en cuenta la opinión de la juventud.
¿Desde cuando trabajáis la participación en el municipio? ¿Cuál ha sido su
evolución?
En el Gazteleku siempre hemos intentado tener en cuenta su opinión, pero como servicio
de participación, lo definimos en 2014. En aquel entonces estábamos analizando los
servicios que ofrecíamos los pueblos pequeños y la promoción de la participación nos
pareció interesante, mucho más teniendo en cuenta a la juventud, para promover la
cultura y costumbre de participación desde temprana edad.
¿Con qué objetivo trabajáis la participación en el municipio?
El objetivo es que la infancia y juventud obtengan la capacidad de dar su opinión,
de hacer propuestas... o para saber dónde conseguir Ayuda en el Ayuntamiento
cuando quieran organizar algo. Al fin y al cabo, el objetivo principal es la obtención
de capacidades en el día de mañana, pero también hoy en día, para que sean
ciudadanía activa.
¿De qué reflexión o necesidad concreta parte este proceso? ¿Con qué objetivo lo
habéis puesto en marcha?

LEIRE OTAEGI

Responsable del proceso
participativo. Técnica
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La necesidad de poner en marcha el proyecto se crea a partir del seguimiento del
trabajo realizado en los años anteriores.
Anteriormente, los profesionales del centro se habían dado cuenta de que había
problemas de comportamiento en el patio y se le quería dar respuesta al problema.

Además, pronto la escuela tendría un patio nuevo y de no resolver el problema, en el nuevo patio las acciones se
repetirían. Por lo que no es un proyecto súbito, se ha creado para dar respuesta a un tema que se planteó anteriormente.
¿Cómo se ha diseñado y materializado el proceso? ¿Habéis tenido dificultades en el camino?
Al tratamiento del nuevo patio se le quería dar un enfoque de coeducación y por eso, el proceso participativo se
ha hecho en diferentes reuniones. Hemos tenido alguna dificultad, ya que el proyecto lo comenzamos desde el
departamento de la juventud y el departamento de urbanismo no se comprometió a llevar a cabo el proyecto que
salió en el proceso participativo, sin embargo, para nosotros ese compromiso era crucial. Entonces, cuando llevamos
el proyecto a la reunión con los familiares, profesores y los representantes del Ayuntamiento, la situación fue muy
desagradable. Podemos decir que hicimos lo que no hay que hacer en un proceso.
¿Qué tal se ha desarrollado el proceso? ¿El nivel de éxito de participación y de objetivos conseguidos ha sido el
esperados?
La gente ha participado. Se hizo el diseño, un diseño llamativo y por lo general, el proceso ha ido bien.
¿Que habéis aprendido del recorrido, en general, de la participación en el municipio y en concreto de este
proceso participativo?
Es necesario el compromiso de todos los departamentos a los que les afecta el proyecto. Es fundamental que haya
una colaboración entre todos ellos.
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DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA
PROYECTOS
• Presupuestos abiertos 2018
• Berrikuntza palankak 2018
• Plan para la normalización del
euskera
• Eutokia
• Proceso para facilitar las relaciones
entre la DFG y las asociaciones
• Guztion artean ekiten
• Haurren erabakia
• Estrategia para impulsar el tercer
sector social
• Primer sector 2018
• Memoria histórica
• PIGRUG 2019-30
POBLACIÓN
720.592
SUPERFICIE
1.980,3 km2

212 | DFG

PRESUPUESTOS ABIERTOS 2018
Para consolidar el Gobierno Abierto en la Administración
Foral, es necesario crear confianza entre los ciudadanos y sus
representantes, hacer las cuentas con transparencia, ayudar
a crear una concesión efectiva y garantista, y consolidar el
proceso de participación como un mecanismo que conducirá
a una nueva forma de gobernar.
La iniciativa de participación Presupuestos abiertos 2018 se
formuló una vez más para que los ciudadanos pudiesen expresar
sus inquietudes, deseos, recomendaciones y sugerencias para
el 2018. Para convertir a los ciudadanos en protagonistas, es
necesario institucionalizar la responsabilidad compartida y
la buena acción, ya que en estos momentos se cuestiona la
legitimidad de las instituciones.
OBJETIVOS
•

Escuchar a las iniciativas de los ciudadanos y poner en marcha estructuras de organización que impulsen una
cultura de participación.

•

Una cultura más participativa y más fuerte en todas las áreas de gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa

•

Mostrar en la práctica convencional una colaboración mejor y más eficiente, así como común y estable con los
ciudadanos, las organizaciones sociales, y los municipios.

•

Ofrecer guías a la ciudadanía para entender y practicar la participación.

•

El uso sistemático de herramientas sociales y tecnológicas en el desarrollo de procesos participativos.

•

Disponer de canales de información y comunicación disponibles y accesibles entre la diputación y la ciudadanía.
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CONCLUSIONES
En mayo y en junio, las muestras de los participantes en el proceso
de participación de los presupuestos abiertos (2.896 personas) dieron
prioridad significativa y de manera contundente a las políticas de
empleo y sociales.
En el primer caso, por lo general, en lo que se refiere al desarrollo de
políticas orientadas a la promoción económica y más concretamente
a la creación de empleo (estable, digno y de calidad), estas fueron
las demandas que más se repitieron en el área de iniciativa de
participación y durante los tres ejercicios propuestos en las reuniones
con la sociedad civil.
En el ejercicio para contribuir en los presupuestos de 2018, 871 de
las propuestas fueron menciones a la promoción económica. En el segundo ejercicio (retos para el futuro), se hicieron
469 propuestas para mejorar el empleo. En el tercer ejercicio (dar prioridad a las líneas de acción), 1.448 de los
participantes eligieron la promoción económica y el empleo. En los encuentros, varias entidades y organizaciones
se comprometieron principalmente a dar prioridad a la promoción económica (constan en acta 73 contribuciones).
Vale la pena mencionar que un número significativo de contribuciones codificadas favoreció las políticas dirigidas a
la juventud y los programas de empleo, así como aquellos dirigidos a extractos específicos de la ciudadanía, como
los trabajadores autónomos y las personas mayores de 35 años. Asimismo, se transmitió la necesidad de ayudar a
las empresas y a la industria que sean competitivas y que impulsen programas de contratación extensiva. En este
sentido, se puede observar que pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico del territorio,
entre otros, los programas de emprendimiento, la innovación tecnológica, el I + D + i, la fabricación avanzada y
la Industria 4.0. De esta manera, se evitará la fuga de talentos y se promoverá el bienestar socioeconómico de la
población más joven.
Fue en el área de políticas sociales donde hubo más peticiones en el primer ejercicio (836 contribuciones) y en el
tercer ejercicio (1.515 selecciones). La reunión también ocupó el segundo lugar en la iniciativa con respecto a la
prioridad (constan en acta 42 contribuciones). La muestra de los participantes consideró prioritarias estas acciones:
aumentar el número de redes residenciales y mejorar los ratios, atención domiciliaria, centros de día y viviendas de
protección oficial. Asimismo, teniendo en cuenta las contribuciones del público, a menudo se repetían las siguientes:
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difusión de servicios sociales y protección social para personas mayores, y para
personas con dependencia y diversidad funcional. Con el objetivo de conseguir
unos servicios sociales de calidad, se apostará a favor de mejorar la atención,
profesionalizar la formación y aumentar el número de los trabajadores que
tengan relación con los servicios sociales.
Además de las políticas sociales y de empleo, la ciudadanía ha realizado
varias propuestas para la mejora del transporte público, la red de bidegorris, el
mantenimiento y la mejora de las carreteras, las pantallas acústicas, impulsar el
sector primario, el apoyo a los agricultores, la protección y defensa del medio
ambiente, la limpieza de montañas y ríos, el fomento de la cultura, la juventud
y el deporte, la apuesta por un turismo sostenible y diversificado, la promoción del euskera, la igualdad de género,
políticas para facilitar la conciliación laboral y familiar, y el gobierno abierto y la transparencia institucional, entre
otros. Estas categorías estaban interconectadas, en línea con los resultados del segundo ejercicio como desafío, y
en el tercero, como una línea principal de acción política. Después de analizar los diferentes grupos de personas
mencionadas en el proceso, los jóvenes se destacan de manera extensa e indirecta tanto en el primer ejercicio como
en el segundo.
Además del empleo, en general, hay un gran número de contribuciones que citan a la generación joven como un
grupo clave para garantizar el relevo de las generaciones en el sector primario, y se tiene en cuenta la necesidad de
asegurar una mayor inversión en este estrato: descuentos para el transporte público para los jóvenes, más frecuencia
de autobuses, invertir en recreación, cultura y deportes, programas de formación, becas de estudio y becas para la
introducción a las viviendas y la emancipación.
Finalmente, cabe mencionar que la iniciativa del proceso de participación Presupuestos Abiertos 2018 tiene solvencia
y garantías, y que más de 7.000 personas han contribuido mediante canales presenciales o a través de canales
virtuales. Específicamente, el mayor número de contribuciones (%83) mediante canales presenciales (campaña Herriz
Herri) se realiza a través de las carpas para la participación.
A continuación, deben mencionarse los cuestionarios virtuales en la página de la diputación (8%), los encuentros
con la sociedad civil (6%) y los cuestionarios enviados directamente a la Institución Foral (3%). Desde el punto de
vista de la perspectiva de género, la muestra fue en su mayoría mujeres (58%) y teniendo en cuenta la edad de
los participantes (48,6 años), la distribución indica que participaron personas de todos los grupos de edad. De esta
manera, los resultados reflejan en gran medida los sentimientos de los ciudadanos del Territorio Histórico.
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PALANCAS DE INNOVACIÓN 2018

La diputación organizó por tercera vez el proceso Palancas de Innovación del mundo cultural del euskera y
comenzó un proceso de participación con los agentes de la lengua vasca. El propósito de este proceso fue diseñar
un proyecto estratégico que luego se desarrollará dentro de Etorkizuna Eraikiz. En Etorkizuna Eraikiz la diputación
hace una representación de la Gipuzkoa del futuro, y no hace falta decir que el euskera tiene presencia en esa
representación. Es por ello por lo que el objetivo principal de Palancas de Innovación fue definir y desarrollar uno o
más proyectos estratégicos e inclusivos dirigidos a esta proyección futura.
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Para ello, Xabier Barandiaran, jefe de gabinete del diputado general, explicó el objetivo y las características de
Etorkizuna Eraikiz y, en sus palabras, mediante Etorkizuna Eraikiz se están buscando herramientas para hacer las
cosas de una manera diferente. Por lo tanto, el objetivo es implementar una nueva agenda política más cercana
a la ciudadanía y que impulse la gobernanza colaborativa a través de Etorkizuna Eraikiz. Se promueven tres tipos
de proyecto en Etorkizuna Eraikiz: estratégicos, experimentales y proyectos basados en las contribuciones de
los ciudadanos. Por lo tanto, este potencial proyecto extraído del proceso Palancas de Innovación del mundo
cultural del euskera debería tener en cuenta estas condiciones.
Tras analizar el contexto, el director de Gestión Estratégica, Sebas Zurutuza, y el secretario del diputado general,
Ander Arzelus, dieron una explicación detallada de los proyectos que ya están en marcha dentro del proceso
Etorkizuna Eraikiz bajo la dirección de Amaia Balda, representante de EMUN. Fue útil la explicación de los dos
responsables para conocer los proyectos de Etorkizuna Eraikiz y para representar el marco donde se integrarán
las palancas y, según dijeron, en Etorkizuna Eraikiz se promueve la colaboración entre diferentes filosofías.Los
proyectos que se han desarrollado dentro de Etorkizuna Eraikiz son proyectos que con el tiempo hacen su camino
de manera autónoma, y aunque inicialmente son apoyados por la diputación, con el tiempo la ayuda del
sector público debe perder fuerza y los proyectos deben continuar por su cuenta. Así, dieron algunos ejemplos y
presentaron el proyecto Adinberri como modelo. Este proyecto se centra en el bienestar y la calidad de vida de
las personas mayores, y tiene a agentes de diferentes áreas dinamizando el proceso.
Se previó que las Palancas de Innovación 2018 se
organizasen en tres sesiones. En la primera sesión,
se explicó de una manera más precisa lo que era
Etorkizuna Eraikiz y se determinaron las condiciones
que un proyecto debería incorporar para ser
integrado en el proceso Etorkizuna Eraikiz. Las otras
dos sesiones fueron después del verano y se llevó a
cabo el diseño del proyecto potencial.
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PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA
La Diputación está definiendo el IV. Plan de Normalización del Euskera. Dentro de dicha planificación, en abril de 2018, con
el objetivo de conocer e integrar el punto de vista y las propuestas del personal de Diputación, del personal de dirección y
de los sindicatos, se organizó un proyecto participativo. Este proyecto se sitúa en el contexto del Plan de Normalización para
el período 2018-2022 y su objetivo es incrementar el uso del euskera en el ambiente de trabajo de la Diputación Foral . Las
organizaciones que gestionan el uso del euskera están obligadas, por ley, a realizar un plan de normalización cada cinco
años, así como a presentárselo al Gobierno Vasco y a aceptarlo en la organización. La Diputación Foral de Gipuzkoa debía
aprobar la decisión correspondiente al período 2018-2022. Entre otros, desde el Gobierno Vasco se recibió la orden de
ampliar el uso del euskera en el entorno de trabajo. La Dirección de Igualdad Lingüística se mostró de acuerdo con la orden
recibida y en la planificación hizo suyo el compromiso de dar prioridad al euskera como lengua de trabajo. Por esa razón, la
Dirección de Igualdad Lingüística, con la ayuda de la Dirección de Participación Ciudadana, apostó por poner en marcha
un proceso dentro de la organización. Ya que para poder dar un paso adelante considerable, es necesario construir la
complicidad del personal, tanto para consensuar medidas innovadoras, como para conseguir dicha complicidad.
OBJETIVOS
En el marco descrito, la Dirección de Igualdad Lingüística definió los siguientes objetivos para el proceso:
•

•

•

Co-crear de forma conjunta qué podemos hacer y cómo para que el
euskera sea la lengua de trabajo principal de la Diputación en todos los
servicios: enumerar las medidas positivas que van a incluirse en los planes
de normalización, partiendo del examen de las dificultades actuales.
Con el fin de incidir en el discurso y en la actitud en torno a las
lenguas, visibilizar la influencia del Plan de Normalización en toda la
labor de la Diputación Foral y generar la asunción de responsabilidad
por parte del personal.
En la gestión lingüística de la Diputación, establecer metodologías
de participación desde una perspectiva innovadora.
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RECORRIDO
1. Sesión inicial de presentación conjunta
Sesión del 11 de abril: informar sobre el marco del proceso, los motivos, los objetivos y
el recorrido a las personas que se mostraron dispuestas a participar en el proceso. La
participación en el proyecto fue voluntaria y tanto la Dirección de Igualdad Lingüística
como la Dirección de Participación Ciudadana enviaron la convocatoria y las invitaciones.
Gotzon Egia, jefe del servicio de la Dirección de Igualdad Lingüística, y Mikel Irizar se
encargaron de explicar el marco.
2. Sesiones de trabajo con diversidad de participantes
Con el fin de impulsar el euskera como lengua principal de trabajo de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, se llevaron a cabo varias sesiones con el propósito de recoger aportaciones
para el Plan de Normalización. Se organizaron tres grupos de agentes:
•
•
•

•
•

Técnicos y técnicas de la Diputación, repartidos en tres reuniones: el 18 de abril en el
Palacio; el 24 de abril, en Txara; y el 25 de abril, en Errotaburu.
Personal directivo de la Diputación: el 26 de abril, en el Palacio.
Representantes de los sindicatos de la Diputación: el 27 de abril, en el Palacio. La
reflexión y el trabajo de las personas participantes giró alrededor de dos preguntas
principales:
En nuestra labor diaria actual, ¿dónde y en qué tenemos dificultades?
¿Qué y cómo podemos hacer frente de manera conjunta a las dificultades?

3. Trabajo interno de la Dirección de Igualdad Lingüística
Examinar profundamente las opiniones, las ideas y las medidas recabadas en las sesiones
de trabajo y precisar qué y cómo pueden recogerse en las reuniones de trabajo.
4. Sesión conjunta de devolución
Una vez examinadas las conclusiones extraídas del proyecto de participación, la
Dirección de Igualdad Lingüística informó del contenido que se iba a integrar en el plan
de normalización y para completar el recorrido reconoció y agradeció la participación
de todas las personas.
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EUTOKIA
y Donostia. En cada uno de ellos, con la celebración
del taller, se ha invitado a su ciudadanía, jóvenes y
mayores, a compartir sus vivencias, experiencias y
sueños relacionados con la Unión Europea.

Los talleres intergeneracionales “EUTOKIA” se han
realizado en diversos municipios del Territorio Histórico
de Gipuzkoa en el marco de la celebración del Día de
Europa, 9 de Mayo de 2017. El proyecto se ha centrado
en un proceso de participación ciudadana de carácter
intergeneracional que ha reunido a personas jóvenes,
(menores de 30 años), y personas mayores (más de
65 años) entorno a la noción de la Unión Europea, su
pasado, su presente y su futuro.
El objetivo prioritario de los talleres ha sido la generaración
de un espacio de reflexión y comunicación, en el
que las personas participantes han profundizado
en la comprensión de la UE y su futuro mediante un
proceso de diálogo centrado en aspectos relevantes
de la cuestión, buscando promover entre las personas
participantes el sentido de pertenencia y apego.
Cinco municipios guipuzcoanos han sido anfitriones del
taller “EUTOKIA”: Arrasate, Beasain, Errenteria, Tolosa
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Podríamos traducir eutokia como lugar o espacio idóneo
en el que alumbrar la nueva unión europea y es lo que
pretende este proyecto a través de los encuentros
intergeneracionales que propone, habilitar espacios
cívicos en los que jóvenes y mayores se encuentren, se
miren, intercambien sus relatos sobre la Europa que han
conocido y vivido, la que han heredado y la que quieren
construir a futuro. El conocimineto de las personas
mayores y el impulso de las jóvenes conforman el elixir
necesario para hacer resurgir con fuerza el proceso de
integración europea.
DESARROLLO
El taller de Arrasate-Mondragón tuvo lugar el 2 de mayo,
el de Beasain el 3 de mayo, el de Errenteria el 4 de
mayo, el de Tolosa el 8 de mayo y el de Donostia el 9
de mayo.
La respuesta ciudadana a la convocatoria de los talleres
ha sido muy positiva, contando con la asistencia de
más de 200 personas, agrupando a personas jóvenes y
mayores en cada uno de ellos.

La dinamización de los talleres se ha realizado por parte
de facilitadoras expertas en procesos grupales y su
desarrollo se ha ajustado a la metodología prevista sin
ningún incidente remarcable.
METODOLOGÍA
La metodología de los talleres ha sido diseñada
específicamente para el proyecto. Los aspectos
básicos del taller (la duración, el número de personas
convocadas, el tema, los objetivos planteados,
etc.) definen un marco inicial a partir del que se
desarrolla la secuencia de fases y tareas que el
taller implica y para lo cual se han elaborado los
materiales necesarios.
Para los cuatro primeros talleres (ArrasateMondragón, Beasain, Errenteria y Tolosa) se ha
diseñado una metodología y para el quinto
taller, el realizado en Donostia-San Sebastián,
otra diferente. Así pues, se ha contado con dos
modelos de taller diferentes. Esta decisión se ha
debido a varios motivos.
Por una parte, el taller de Donostia, por llevarse a
cabo el mismo día 9 de mayo, ha tenido una
duración mayor y ha incorporado actividades
culturales e institucionales para conmemorar la
fecha. Por otra, se consideró relevante recopilar
las conclusiones generadas en los talleres de los
municipios del territorio guipuzcoano para definir los
temas respecto a los que profundizar en el taller de
Donostia-San Sebastián y ahondar en la reflexión de
los mismos.
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PROCESO PARA FACILITAR LAS RELACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES Y LA DFG
Este proyecto se sitúa dentro del proceso organizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa en 2016 para elaborar
los presupuestos participativos. En dicho contexto, se pretende dar respuesta y solución a lagunas, problemas y
disfunciones detectadas en la relación entre las asociaciones ciudadanas y la DFG.
Tal y como hemos mencionado, la DFG había identificado ya algunas de las mencionadas dificultades en la relación
como, por ejemplo, que se ve a la diputación como una institución lejana o, en general, que la burocracia en la
relación con las administraciones es excesiva y que se utiliza una lengua extraña, que se detecta falta de conocimiento
o dificultad para estar al día en cuestiones jurídicas o en determinadas obligaciones tributarias y que, si se le suma la
tibia voluntad que se aprecia en ocasiones en determinados ámbitos, la situación de las asociaciones es aún más difícil.
En ese sentido, este proceso participativo, subvencionado y fomentado por la Dirección de Participación Ciudadana,
tuvo como objetivo facilitar y mejorar la relación entre las asociaciones de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El objetivo principal del proyecto ha consistido en acercar la relación entre las asociaciones de Gipuzkoa y la Diputación
Foral de Gipuzkoa y facilitar a las asociaciones la ayuda que puedan necesitar en el desarrollo de su labor. Se ha
buscado lograr dicho objetivo principal a través de objetivos concretos:
•

Hacer un diagnóstico rápido de la situación de las asociaciones en Gipuzkoa.

•

Determinar líneas de trabajo para acercar la relación entre las asociaciones de Gipuzkoa y la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

•

Detectar las prácticas ejemplares entre las asociaciones y la Administración.

•

Hacer posible un diálogo directo entre las asociaciones de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

•

Detectar las dificultades relacionadas, sobre todo, con el ámbito jurídico, el tributario y el de las licencias, con el
fin de facilitar la labor de las asociaciones de Gipuzkoa.
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PROCESO DE TRABAJO
El proceso participativo constó de dos fases. La primera
estuvo formada por las sesiones de trabajo para hacer
el diagnóstico de los problemas entre las asociaciones
ciudadanas de Gipuzkoa y la Diputación; y la segunda,
por las sesiones dedicadas a la búsqueda de una solución
para dichos problemas. Mientras tanto, se hicieron sesiones
con el personal técnico de los departamentos de la DFG
para identificar y contrastar los problemas trabajados y
para contrastar también las soluciones propuestas, así
como analizar su viabilidad.
Preparativos
Entre los trabajos de preparación, junto con el diseño del proceso, el contacto con las asociaciones y los trabajos de
organización para la logística, se puso también en marcha el proceso a partir del trabajo interno de la DFG. Para ello, se
envió un cuestionario al personal técnico de la DFG con el objetivo de identificar los límites y las opciones que puede haber
en la relación entre el asociacionismo de Gipuzkoa y la Administración, así como para hacer un diagnóstico previo de las
necesidades. Tomando como base los resultados del cuestionario, se organizó una jornada principal de trabajo con el personal
técnico relacionado con el tema y con implicación para buscar soluciones de cara al futuro. En dicha jornada de trabajo,
se identificaron las dificultades y los problemas que se habían comenzado a distinguir en la relación entre las asociaciones
y la DFG y se trabajaron los cimientos de las posibles soluciones. El mayor logro de dicha sesión fue, por un lado, consensuar
la previsión de límites y dificultades en las relaciones entre asociaciones y Diputación; y, por otro, examinar las oportunidades
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de solución de algunos de los mencionados límites y dificultades, precisando incluso el nivel de eficacia. A lo largo del
proceso, además de las sesiones que se hicieron con las asociaciones de la ciudadanía, se hicieron también reuniones de
seguimiento y de contraste con el personal técnico, junto con ejercicios de contraste con departamentos y personal técnico
que puntualmente han intervenido en el proceso con relación a algún tema.
Diagnóstico: problemas
En la primera ronda, se organizaron sesiones de trabajo en nueve comarcas-cabeceras de Gipuzkoa y, en total,
participaron 218 personas, en representación de un total de 150 asociaciones. El objetivo de las nueve primeras
sesiones fue hacer el diagnóstico de la situación. Por tanto, las asociaciones identificaron los problemas y los obstáculos
que tienen en su relación con la diputación. Para ello, realizaron un ejercicio en grupo para identificar los problemas
y, después, entre todos clasificaron los problemas por temas, con el objetivo de especificar los problemas principales.
Una vez elaborado el diagnóstico de los problemas, se evaluó, mediante el ejercicio del semáforo, su urgencia y su
importancia; y se hizo una previsión sobre el tiempo o los plazos en los que habría que resolver cada uno de ellos.
Una vez completada la fotografía general de los problemas recogidos en todas las sesiones, se envió el acta a las
personas representantes de las asociaciones y se abrió un plazo para hacer aportaciones.
Trabajo: soluciones
En la segunda ronda, se organizaron sesiones de trabajo en siete comarcas-cabeceras, en las que participaron 109 personas,
en representación de 82 asociaciones, en total. El objetivo de las nueve sesiones de la segunda ronda consistió en presentar
el trabajo realizado en torno a los problemas y trabajar las soluciones. Las sesiones se centraron principalmente en buscar la
forma de solucionar los problemas. Para ello, se contrastaron y se trabajaron los contenidos de las primeras sesiones con el
grupo de trabajo técnico de la DFG. Después, la DFG examinó qué problemas consideraba viables. Como consecuencia,
se presentó a las personas participantes de las sesiones el listado de los problemas que se iban a solucionar y, por otro lado,
también se les entregó la lista de problemas sin solución o que no se iban a solucionar en ese momento y se explicó por
qué habían sido excluidos de la otra lista. Tras analizar las oportunidades de solución y las soluciones que se habían relegado,
realizaron el ejercicio que consistía en completar dichas soluciones viables en grupos de trabajo. En concreto, se añadieron
detalles, condiciones, características, límites, plazos... Se contribuyó, por tanto, a dar forma a las soluciones. Del mismo modo,
también se analizó con las personas participantes en qué medida influían las soluciones propuestas a las asociaciones y se
evaluó si servían realmente para solucionar el problema. Se organizó una segunda jornada de trabajo con el personal técnico
que participa en las numerosas líneas de la subvención de la DFG. En este caso, el objetivo era contrastar los contenidos
trabajados con las asociaciones ciudadanas y, sobre todo, poner en marcha la viabilidad técnica de las soluciones que
había que dar a los problemas. Se destacó la voluntad política para materializar las soluciones propuestas.
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GUZTION ARTEAN EKITEN
Entre los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2015-2019
de la Diputación Foral de Gipuzkoa para esta legislatura está
el de establecer una relación sólida con la ciudadanía y el de
abrir nuevas vías para la participación y la comunicación. La
Diputación Foral de Gipuzkoa, por medio del Departamento
de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, ha fijado
diversos objetivos, para garantizar la colaboración permanente
con la ciudadanía y con agentes económicos y sociales del
territorio en la planificación, el desarrollo y la evaluación de las
políticas públicas. Además, ha abierto también nuevas vías para
la participación. El ordenamiento institucional de los Servicios
Sociales de Gipuzkoa se basa en los criterios de descentralización,
coordinación y eficacia en el ejercicio de sus competencias,
fomentando en todo caso la colaboración y la participación
de las entidades públicas y privadas que trabajan en ese sector.
En la actualidad, la participación de los agentes de los Servicios Sociales se gestiona a través de tres consejos asesores:
Consejo Asesor para la Inclusión Social, Consejo de Personas con Discapacidad y Consejo de Personas Mayores. Estos tres
consejos están regulados mediante tres decretos: el Consejo de Personas Mayores está regulado en el Decreto 121/1999 y
se ha modificado dos veces, una en 2010 y otra en 2013, sobre todo, tras hacer la valoración de su funcionamiento, y para
modificar su composición. El 24 de octubre de 2017 se aprobó el nuevo Decreto Foral para modificar la composición del
Consejo de Personas Mayores. En función de dicho decreto, el consejo está formado por 19 personas. La intención de este
proyecto es elegir a una persona representante del área de Servicios Sociales por cada una de las provincias que conforman
Gipuzkoa (7, en total), por medio de un proceso participativo. Esta propuesta fue solicitada por la Dirección General de
Atención a la Dependencia y la Discapacidad del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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El objetivo principal de este proceso era, precisamente, completar la composición del Consejo de Personas Mayores
de Gipuzkoa. Para ello, se establecieron diversos objetivos concretos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilidad de que las asociaciones del sector situadas en las comarcas de Gipuzkoa tengan representación (7
personas, de entre las 19 que formarán el consejo).
Presentación del nuevo decreto y de este proyecto.
Dinamizar el proceso de selección de las asociaciones, para que puedan elegir una persona representante por
comarca, trabajando diversos criterios.
«Naturalizar» el ambiente del consejo.
Aclarar a todas las personas el objetivo del consejo.
Consenso de todas las personas participantes y avance en la misma dirección.
Acordar criterios de representación en función de la funcionalidad del Consejo.
Reflexionar sobre la importancia de adoptar criterios sobre el período de vigencia de las personas
representantes.
Especificar un sistema para informar a cada comarca sobre los temas que se trabajan en el consejo.

Creando el marco
Una de las apuestas del Plan de la Legislatura para la Participación Ciudadana es garantizar
la participación real de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas. Ya que, de esa
forma se conseguirá generar en la ciudadanía su corresponsabilidad en la creación del valor
público, es decir, se logrará dirigiendo la mirada a las personas y fomentando el sentimiento de
compañerismo, así como el compromiso con el medioambiente y con el bienestar de todas
las personas. Es necesario empoderar a la sociedad, prestando atención a toda su riqueza y
diversidad, para que sea consciente de que la ciudadanía tiene derecho a participar y a influir
en las decisiones políticas y públicas que inciden sobre el individuo, además de subrayar que
esa participación y esa incidencia es una obligación de toda la ciudadanía.
Metodología
Para este proceso, se ha utilizado una metodología participativa. Se considera imprescindible tratar y fijar todos los
puntos que se van a trabajar en este proceso con los miembros del consejo, para que el proceso se lleve adelante de
forma participativa, proactiva y consensuada. De hecho, es necesario acordar criterios y bases que les resulten útiles
para poder garantizar el funcionamiento adecuado del consejo en el futuro.
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1ª FASE
Cada fase se llevará a cabo de la misma forma en que se hizo
en las siete comarcas del territorio de Gipuzkoa. El objetivo
de esta fase consistió en presentar el proyecto participativo
a todas las partes y crear la base para formar el consejo.
Para ello, se establecieron diversos objetivos, tales como
explicar el contexto y los motivos del proyecto, especificar
las funciones y las obligaciones de la persona representante
territorial, consensuar los criterios de representación para
elegir a la persona representante territorial e identificar la
personalidad y el valor añadido de cada comarca.
2ª FASE
Esta fase tuvo como objetivo formar el consejo en el ámbito
comarcal y elegir la persona representante. Para ello, se
establecieron objetivos concretos: especificar las funciones
y las obligaciones del consejo en el ámbito comarcal,
identificar los requisitos que los miembros del consejo
comarcal consideran necesarios para trabajar en grupo,
identificar y nombrar a los miembros del consejo comarcal,
establecer los primeros pasos para poner en marcha el
consejo comarcal y determinar el plan de comunicación,
además de elegir la persona representante territorial.

DFG GUZTION ARTEAN EKITEN | 227

HAURREN ERABAKIA
Parte-hartzea etengabeko prozesua da eta baita
gipuzkoar guztien eskubidea ere, baina egungo
mundua helduek eta helduentzat sortua da,
sarritan, haurrak kolektibo gisa ahazten ditugulako.
Hori dela eta, Gipuzkoako haur eta nerabeen
ahotsa politika publikoen diseinuan aintzat hartzeko
eta haurrak eta nerabeak eskubide osoko hiritar
gisa aitortzeko helburuarekin Foru Aldundiak eta
UNICEFek gauzatutako parte-hartze prozesua da
“Haurren erabakia”.
Egitasmo hau aurrera eramateko Foru Aldundiak eta
UNICEFek hitzarmena sinatu zuten. Honen baitan,
urtean behin haurren parte-hartze programari
buruzko informazio jardunaldi bat egitea eta haur
eta nerabeentzat Foru Aldundiaren web orrian
iradokizunen postontzia sortzea aurreikusi zen.
Halaber, Umeen Hiri Adiskideak programaren
zabalkundea egitea ere helburu du hitzarmenak.
Programa honen bitartez Haurren Eskubideei
buruzko Konbentzioan bildutako printzipioak udal
mailan ezartzea eta halaber, Foru Aldundiak
Gipuzkoa Umeen Lurralde Adiskide bihur dadin
urratsak egitea lortu nahi baita. Bide hori egiteko,
UNICEFen aholkularitza eta laguntza izango dute

228 | HAURREN ERABAKIA GFA

bai, Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta baita “Umeen
Hiri Adiskideak” programa txertatzeko laguntza
eskatzen duten gainerako udalerri eta udalek ere.
Lurraldeko
eskualde
desberdinetako
bost
ikastetxetako LH5eko haurrek parte hartu zuten
proiektu pilotu honetan.
•
•
•
•
•

Belaskoenea Ikastetxea (Irun)
Ekintza Ikastola (Donostia)
Iraurgi Ikastetxea (Azpeitia)
Joxemiel Barandiaran Eskola (Ataun)
Juan Antonio Mogel Ikastola (Eibar)

Hauek dira prozesuaren baitan egin ziren tailerrak:

Dastatze tailerrak
“Dastatze Tailerren” bitartez, parte-hartzeari buruzko
oinarrizko kontzeptuak landu ziren haurrekin.
Halaber, talde-lanean aritzeko klima egokia sortzea,
haurren motibazioa eta interesa sustatzea eta
piztea eta ebaluazioa egitea ere izan ziren lehen
tailer horien helburuak. Beraz, haurren iritzi, ekarpen
eta iradokizunak jaso ziren, ondorengo faseetako
ekimenetan hobekuntzak txertatzeko. Oro har,
lehen fase honek oso balorazio positiboa izan zuen
haurren, irakasleen eta dinamizatzaileen aldetik.
Aipatutako zentro horietan hainbat lansaio egin
ziren, partaidetza eta elkarbizitzarako beharrezkoak
diren giza balioen hedapena sustatzeko, hala nola,
aukeren berdintasuna, kooperazioa, komunikazioa,
genero berdintasuna, inklusioa, dibertsitatea, edota
enpatia.
Prozesu osoan zehar metodologia parte-hartzailea
eta dinamikoa erabili zen, bizipenetan oinarritutakoa.
Metodologia honen bitartez, hausnarketa eta
sormena landu eta sustatu nahi izan ziren, haurrek
gure gizarteak mahai gainean dituen etorkizuneko
erronkei buruzko gogoeta egin zezaten.
Aipatu gogoeta eta lanketa herri-mailan zein
lurralde-mailan egin zuten haurrek, lehendabizi gaira
gerturatzeko lansaioak egin zituzten eta amaitzeko,
Foru Aldundiaren Aurrekontu Irekietan aurkezteko
proposamenak landu zituzten.

Herri-mailako tailerrak
Ataungo, Donostiako eta Irungo haurrek parte
hartu zuten herri-mailako tailerretan. Horien bitartez,
beren herriaren inguruko hausnarketa egin eta herri
ideala nolakoa izango litzatekeen irudikatu zuten.
Herria ezagutzeko eta birpentsatzeko aukera izan
zuten haurrek, eta konturatu ziren bazutela zeresana
eta gauzak aldatzeko eta proposamenak egiteko
ahalmena eta gaitasuna dutela.

Gipuzkoa mailako tailerrak
Gipuzkoa mailan, berriz, etorkizuna begira jarrita,
aurre egin beharreko erronka nagusiei buruz
hausnartu zuten Eibarko eta Azpeitiko haurrek,
baita gobernantza eredu berriei buruz ere. Beraz,
tailer horien bitartez haurren ikuspegitik etorkizuneko
erronkei nola aurre egin aztertu zuten ikasleek.
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Besteak beste, naturaren zaintzari, teknologia berriei
berdintasunari eta giza-harremanei buruz azaldu
zuten kezka gehien haurrek. Tailerretan, beraz, horien
inguruan hausnartu eta proposamenak egin zituzten.

Aurrekontu parte-hartzaileen tailerra

Esan bezala, haurrek egindako proposamen
guztiak bildu, aztertu eta bideragarriak zirenak
Foru Aldundiaren aurrekontu proiektuan txertatuak
izan ziren. Haurren Erabakiaren prozesuaren
baitan, Aurrekontu Irekietan txertatuak izateko
proposamenak lantzeaz gain, haurrek dekalogo
bat ere garatu zuten:

Amaiera ekitaldia

Tailer hauen bitartez, Aldundiak aurrekontu
irekien ekimena partekatu zuen hezkuntza zentro
ezberdinetako
haurrekin,
haurrek
erabakiak
hartzeko eta proposamenak egiteko aukera izan
zezaten. Horrela, egindako proposamen, ekarpen
eta iradokizunekin hurrengo urteko foru aurrekontuak
osatu zituzten.
Herri-mailako zein lurralde-mailako tailerretan
landutako proposamenetatik abiatuta landu
zituzten haurrek aurrekontu irekietan parte hartzeko
eta ekarpenak egiteko proposamenak. Aurrekontu
parte-hartzaileen tailerretan hezkuntza zentro
guztietako ikasleek parte hartu zuten eta saio
guztietan izan zen Gobernantza eta Komunikazio
Diputatua den Imanol Lasa ere.
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“Haurren erabakia” prozesuari amaiera eman
zitzaion Tabakaleran egitasmoan parte hartu zuten
eskualde ezberdinetako bost zentroetako 223 haur
bildu zituen ekitaldiarekin.
Haurrak izan ziren protagonistak, prozesu osoan zehar
ere eurak izan zirelako protagonista nagusienak.
Parte-hartze prozesu honen bitartez, haurrek ikusi
zuten zeresan handia dutela, proposamenak
egiteko ahalmen eta gaitasuna zutela eta helduak
bezain garrantzitsuak direla etorkizuna eraikitzerako
orduan.
Baina barrerako eta beren buruak pantaila batean
ikusteko tartea ere izan zuten haurrek, izan ere, Anjel
Alkainen sketch ezberdinekin eta prozesuan zehar
grabatutako bideoekin girotuko zen saioa eta noski,
protagonistek hitza hartu zuten ekitaldian, prozesua
nola bizi izan zuten eta parte-hartzea eurentzat zer
den azaltzeko.
Foru Aldundiak eta UNICEFek abiarazitako egitasmo
berri honek jarraipena izango du datozen urteetan
ere, lurraldeko beste ikastetxe batzuetako haurren
parte-hartzearekin.

ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL TERCER
SECTOR SOCIAL
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales
incluyó el tercer sector social o el tercer sector de
acción social, a pesar de que no definió el concepto.
La definición se estableció en el Decreto 283/2012, de
11 de diciembre.
En concreto, la definición del tercer sector o del
tercer sector de acción social está recogida en estos
términos: «Se define como tercer sector de acción
social el conjunto de entidades de carácter privado,
formalmente organizadas y con ausencia de ánimo de
lucro, que se dediquen prioritariamente a la promoción
de la solidaridad social, así como al impulso de la
participación social de las personas, los derechos
sociales, la inclusión y la cohesión social en el ámbito
de la Comunidad Autónoma del País Vasco».
La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios
Sociales, explica que una de las prioridades consiste
en reforzar la colaboración con el tercer sector
social y que es importante: «el soporte de las redes
informales de apoyo, la promoción de la participación
organizada de las propias personas afectadas,
la configuración de espacios de cooperación y
coordinación entre sistemas y el desarrollo de una

política social que posibilite el acceso de toda la
población a la plena ciudadanía».
En ese contexto, surge la Ley 6/2016, de 12 de mayo,
del Tercer Sector Social de Euskadi, con los siguientes
objetivos: en primer lugar, constituir el tercer sector social
de Euskadi y definir sus características, a través de las
entidades y redes que lo conforman; en segundo lugar,
adoptar medidas para fortalecer dichas entidades y
redes, así como fomentarlas; en tercer lugar, promover
la colaboración y el trabajo conjunto entre las
entidades; y, por último, fomentar la participación y las
aportaciones del tercer sector social en la intervención
social, en términos generales.
En ese sentido, la diputación elaboró un informe
utilizando la metodología participativa con el objetivo de
hacer un examen diagnóstico para definir la estrategia
foral que debía seguirse para desarrollar o establecer
en Gipuzkoa la Ley del Tercer Sector Social.
Tal y como se ha mencionado, se utilizó una metodología
participativa y, como parte de ella, se seleccionaron
técnicas cuantitativas como, por ejemplo, un diálogo
profundo estructurado y un grupo de debate. El trabajo
estuvo dividido en seis fases:
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0.
Fase de
diseño

1.
Fase de
diagnóstico

3.
Fase de
contraste

2. Fase de
propuestas

Fase de diseño
En esta fase, el Departamento de Políticas Sociales
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Dirección de
Participación Ciudadana de la DFG y la Universidad
de Deusto colaboraron para la definición del diseño
del proyecto.

4.
Fase de
entrega

5.
Fase de
valoración y
de evaluación

Además, se mantuvieron entrevistas de tipo
semiestructurado con diversas personas. En total, se
entrevistó a nueve personas que el grupo de trabajo
tenía como referencias del tercer sector social. Algunas
de esas personas trabajan en la Administración Pública
y otras pertenecen al tercer sector social. Las entrevistas
se hicieron en mayo de 2017.

En concreto, se determinaron las responsabilidades
de cada institución, la coordinación del proceso
y sus características (las fases, la metodología, el
cronograma, las partes participantes, etc.). Además,
se organizó también una reunión informativa para
presentar el estudio a las entidades del tercer sector
social. Se convocó a todas las personas responsables
de dichas entidades para asistir a la reunión.

En total, había nueve personas participantes
procedentes de las siguientes instituciones:

Fase de diagnóstico

Fase de propuestas: Grupo de debate o de contraste

Con el objetivo de elaborar el diagnóstico, se analizaron
y se contrastaron varios documentos:
•

La Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector
Social de Euskadi.

•

Planes de Voluntariado.

•

Estrategias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

•

La Administración Pública: del Departamento de
Políticas Sociales y personal técnico de Gizalde.

•

Entidades del tercer sector social: Begisare, Harri
Beltza, Cáritas, Sargi y Sareginez.

Una vez analizado el material para las entrevistas y tras
profundizar en la comprensión de los conceptos que
requerían más precisión, se organizaron tres grupos de
debate o de contraste: uno, con el personal técnico
de la Diputación Foral de Gipuzkoa; y los otros dos,
con las personas responsables de las entidades del
tercer sector social. El único criterio establecido para
seleccionar a las personas participantes fue el de buscar
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la representatividad de las categorías mencionadas (la
Administración y el tercer sector social). Los grupos se
conformaron de la siguiente manera:
1. En el grupo de debate del personal técnico de
la Diputación Foral de Gipuzkoa se reunieron 12
personas, de los siguientes departamentos: Políticas
Sociales; Cultura, Turismo, Juventud y Deportes;
Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial; Agencia de Voluntariado; Participación
Ciudadana; Gobernanza y Comunicación con la
Sociedad; y, por último, la Secretaría Técnica del
diputado general.
2. En el grupo de debate de las personas responsables
de las entidades del tercer sector social, por la
mañana, se reunieron 11 personas (Dya Gipuzkoa,
Harri Beltza, Gielmar, Alcer, Ortzadar, Agipad, Akabe,
Ademgi, asociación intercultural Adiskidetuak,
Asociación de Retirados y Pensionistas).
3. En el grupo de debate de las personas responsables
de las entidades del tercer sector social, por la
tarde, se reunieron 10 personas (Caritas, Begisare,
Cruz Roja, Hurkoa, Berriztu, Erroak Sartu, Nagusilan,
Elhabe, Afedeg y Emaús). Dichas reuniones
tuvieron lugar en mayo. Tal y como se hizo en las
entrevistas semiestructuradas, se han transcrito las
tres sesiones. En consecuencia, para analizar el
contenido transcrito, se pudo leer la transcripción
varias veces, además de escuchar la grabación.
Durante las lecturas y los audios de las grabaciones,
se han podido ir recogiendo los temas y las

categorías a medida que se iban explicando. Con
el fin de interpretar los datos, se ha leído el discurso
repetidamente y el grupo de investigación ha
añadido sus comentarios.
Fase de contraste
En esta fase se ha contrastado la información recogida
mediante las técnicas anteriores con las personas que
han participado en el proceso, hasta ser capaces de
obtener conclusiones. En dicha fase han participado
varias personas:
•

16 personas responsables de entidades del tercer
sector social, que han participado en el proceso.

•

6 técnicos y técnicas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, del Departamento de Políticas Sociales.

Fase de entrega
Entrega a la institución del documento preparado en la
cuarta y penúltima fase.
Fase de valoración y de evaluación
Para poner fin al procedimiento, se han recogido
mediante fichas las valoraciones y las evaluaciones de
las personas participantes.
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PRIMER SECTOR

Este proceso puesto en marcha en 2016 ha tenido
continuidad en 2017 y en 2018. En 2016, se elaboró
el diagnóstico y se identificaron tres retos. Tomando
dichos retos como punto de partida, se creó una
lista de acciones concretas. Dicha tarea conllevó la
necesidad de formar algunos grupos de trabajo.
En 2017 y en 2018, se llevaron a cabo diversas
acciones dentro de este proceso participativo. La más
significativa fue GURE LURRA Sembrando Futuro, en sus
dos ediciones.
Tal y como se ha mencionado, esta jornada inició su
recorrido en 2017, dentro del proceso participativo
que están llevando a cabo los agentes del primer
sector sobre el futuro del medio rural del territorio.
Surgió, principalmente, para hacer visible el primer
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sector, con el objetivo de reconocer la aportación
imprescindible de ese sector al bienestar social de
Gipuzkoa y a la conservación del paisaje y del entorno
natural de Gipuzkoa.
No obstante, el encuentro Gure Lurra es también un
encuentro entre personas del mundo rural y del mundo
urbano. La Diputación Foral de Gipuzkoa impulsa
dicha iniciativa, en beneficio de todas las partes, para
poner en valor el primer sector y ofrecer una nueva
perspectiva a la sociedad de Gipuzkoa.

En la edición de 2017, intervinieron como ponentes
Rigoberta Menchú Tum y Odile Rodríguez de la Fuente.
La doctora Menchú es una lideresa indígena, premio
Nobel de la Paz en 1992 y premio Princesa de Asturias
de la Colaboración Internacional en 1998.
Odile Rodríguez de la Fuente es licenciada en Ciencias
Biológicas y en Producción Cinematográfica; fue
promotora de la Fundación Félix Rodríguez de la
Fuente y es conocida por su trabajo firme a favor de la
armonía entre el ser humano y la tierra.
En la segunda edición del encuentro Gure Lurra
Sembrando Futuro, los ponentes fueron Tony
Nadal y Domingo Merino. En su caso, destacaron
el emprendimiento en el primer sector y las
motivaciones de las personas jóvenes para elegir
dicho modo de vida.
En el segundo encuentro de Gure Lurra, se debatió

principalmente sobre la situación de las personas
jóvenes y los cambios generacionales. Uno de los retos
más importantes del sector agrario de Gipuzkoa es
el cambio generacional, es decir, atraer a la gente
joven al sector agrario. En ese sentido, no hay duda
de que es necesario demostrar la rentabilidad de las
actividades de dicho sector, es decir, mostrar que se
puede conseguir un modo de vida digno a partir de las
actividades agrarias o de la actividad de los caseríos.
La Diputación Foral de Gipuzkoa no concibe que en
el siglo XXI no haya sector agrario en Gipuzkoa, dada
la influencia que tiene en nuestro paisaje, en nuestra
cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra economía...
Sin embargo, es cierto que está en riesgo.
Teniendo en cuenta que el reto principal es el cambio
generacional, en 2004, las administraciones vascas
pusieron en marcha una iniciativa denominada
GAZTE PLANA, que se incluyó también el Programa
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de Desarrollo Rural que la Comunidad Autónoma
Vasca presenta a Europa para acceder a las
subvenciones europeas.
GAZTE PLANA se lleva a cabo mediante la colaboración
con el Gobierno Vasco y las diputaciones forales.
Fundamentalmente, consiste en lo siguiente: si una
persona joven (menor de 40 años) tiene una idea
o una propuesta relacionada con el primer sector
y desea materializarla, este programa le da la
opción de desarrollar la idea durante cinco años
y ponerla en marcha, dentro de una dinámica de
monitorización y tutorización para ese fin. La ayuda
consiste, básicamente, en ayudarle a convertir su
idea en proyecto, analizar su viabilidad y, cuando
corresponda, ejecutarlo. Para ello, se ofrece formación
y monitorización durante cinco años, y la Diputación
Foral ofrece una especie de «beca» a la persona joven,
que puede ser como máximo de 70.000 euros.
Desde el 2004 hasta la actualidad, se han instalado
en el sector a través de dicho programa 220 personas
jóvenes. Hoy en día, la Diputación Foral de Gipuzkoa
destina para dicho plan un presupuesto aproximado
de 800.000 euros y, de media, participan en él 20
personas jóvenes.
Gracias a dicho plan, precisamente, en las jornadas se
pudieron escuchar los testimonios de cinco personas
jóvenes que han puesto en marcha su empresa
gracias a dicho plan. Se contó la experiencia, por
ejemplo, de Leire Lizeaga y Joxe Ramon Arsuaga,
personas que conocían el primer sector y querían
seguir con la profesión de sus progenitores. En el caso
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del matrimonio formado por Martina Urbistondo y Jon
Harreduy, decidieron dejar la casa y el trabajo en la
ciudad para irse a vivir a un caserío. También se pudo
conocer la elección de Aintzane Garmendia.
Después de comer, el conocido «biciklown» Álvaro
Neil ofreció su espectáculo por la tarde. Se trata de
un payaso nómada, autor, documentalista y, sobre
todo, inspirador. Durante trece años, ha recorrido 117
territorios con su espectáculo de clown. Su espectáculo
puso el acento sobre la motivación y la inspiración, sin
perder la sonrisa. Después, Pedro Berriotxoa y Lorea
Muguruza presentaron la investigación sobre el caserío
que figura en los libros de texto.
Para finalizar, algunas personas protagonistas del
evento compartieron en la mesa redonda sus
reflexiones sobre el primer sector.

MEMORIA HISTÓRICA
A la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa le corresponde,
entre sus funciones, recuperar la memoria histórica —del período 1936-1975, incluidas la Guerra Civil y la dictadura
franquista—, darla a conocer y transmitirla a las nuevas generaciones, garantizando a las víctimas el derecho a
la verdad, la justicia y la reparación.
Para ello, la Dirección colabora con asociaciones y con otras instituciones del territorio. Desarrolla también una
línea de la subvención, dirigida a las asociaciones sin ánimo de lucro y a los ayuntamientos. En dicho marco, la
Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos desea poner el foco del proceso sobre las asociaciones
que trabajan particularmente la memoria histórica en el territorio.
Con ese fin, la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos, dentro del ámbito de colaboración con
asociaciones del territorio, en 2018 puso en marcha un proceso participativo orientado a la elaboración de un
diagnóstico compartido sobre el trabajo realizado en torno a la memoria histórica y la situación actual, como vía
para definir las posibles líneas de trabajo futuras. El proceso se dividió en tres sesiones.
Primera sesión:
Presentación del proceso y reflexión compartida sobre el
recorrido de los últimos 7 u 8 años.
La primera sesión tuvo lugar el 16 de octubre de 2018.
En respuesta a la invitación formulada por la Dirección
General de Convivencia y Derechos Humanos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa a las asociaciones que
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trabajan la memoria histórica en el
territorio, en total, se reunieron 26
personas (9 mujeres y 17 hombres) en
esta primera sesión. En primer lugar,
se procedió a presentar el proceso
de trabajo colectivo y el marco en el
que se sitúa. Después, en el ámbito
de la memoria histórica, se llevó a
cabo la primera reflexión en torno al
trabajo colaborativo realizado por las
asociaciones sin ánimo de lucro y por
la dirección mencionada durante los
últimos siete u ocho años. Por último,
se identificaron también los avances y
los retos que quedan por trabajar.

Segunda sesión:
¿Dónde estamos actualmente, desde una perspectiva multidimensional? ¿Qué retos
podemos identificar de cara al futuro?
La segunda sesión tuvo lugar el 23 de octubre. A dicha sesión asistieron 22 personas
(11 mujeres y 11 hombres). En comparación con la primera sesión, se mantuvo el
núcleo del grupo —salvo alguna excepción— y se unieron miembros nuevos. En el
marco de la colaboración entre las asociaciones sin ánimo de lucro y la Dirección, se
analizó la situación actual desde un punto de vista múltiple (contenidos, situación de
las asociaciones, colaboración público-privada...): ¿En qué situación estamos? ¿Qué
funciona y qué no? ¿Qué retos podemos identificar para los próximos años? ¿Cómo
pueden hacer la Dirección y las asociaciones una aportación adecuada?
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Tercera sesión:
Resultados y compromisos
Evaluación y cierre.

del

proceso.

La tercera y última sesión tuvo lugar el 13 de noviembre de 2018. En ella, se examinaron las consecuencias y los
resultados del proceso, además de explicar los compromisos que puede adquirir la Dirección de Convivencia y
Derechos Humanos de cara al futuro. Con relación a la memoria histórica, se plantearon dos preguntas para hacer
una lectura del trabajo realizado en Gipuzkoa y para compartir las líneas principales de trabajo en los próximos dos o
tres años:
•

Memoria histórica en Gipuzkoa: ¿hay algo que no se haya mencionado aún para completar la fotografía actual?

•

¿En qué dirección y cómo podríamos seguir trabajando juntos?
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PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS URBANOS DE GIPUZKOA
La Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha el proceso participativo para el nuevo plan de residuos (PIGRUG 20192030), con el objetivo de dar a conocer la realidad de la gestión actual de los residuos urbanos en Gipuzkoa, publicarlo
y fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía. En el proceso participaron los agentes con competencia en el
área de la gestión de residuos, los agentes sociales y la ciudadanía.
El proceso participativo para este nuevo plan de residuos se desarrolló en tres fases: la primera fase informativa se
desarrolló en septiembre; la segunda, en octubre; y la fase de devolución de resultados, en noviembre.
En estas fases de información y deliberación, se ofrecieron los datos para poder hacer aportaciones al borrador de
transparencia y al modelo de participación. Asimismo, en esta fase se hicieron reuniones con numerosos grupos

FASE DE INFORMACIÓN

FASE DE DELIBERACIÓN

FASE DE DEVOLUCIÓN

1ª quincena de SEPTIEMBRE

1ª quincena de OCTUBRE

NOVIEMBRE

Dar información
TRANSPARENCIA ACTIVA

REUNIONES
con los grupos

REUNIONES
con los grupos

Aportaciones al borrador y al
proceso participativo

Aportaciones a
los programas

PLATAFORMA ON-LINE PARA LA CIUDADANÍA
COMUNICACIÓN CONTINUA
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Resultados y
conclusiones

relacionados con el tema. Por último, en la fase de
devolución de los resultados, se organizaron reuniones
de devolución con los agentes que participaban en
el proceso, así como con los diversos grupos políticos.
También se puso a disposición de la ciudadanía una
plataforma online y tanto la comunicación como la
difusión fueron continuas.

El Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa
2019-2030 (PIGRUG 2) establece los siguientes objetivos:
maximizar la prevención, optimizar la recogida selectiva
y el reciclaje, avanzar tanto como sea necesario en el
compostaje y la biometanización de materia orgánica,
poner en valor todos los residuos que no se pueden reciclar
y no generar ningún vertido de residuos de primer nivel.

En estas dos primeras fases, se informó de los contenidos
del PIGRUG a los agentes que tenían interés, con la
intención de recoger todas las aportaciones y de
enriquecer el plan. Para ello, la Dirección General de
Medioambiente y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa
organizaron seis sesiones informativas con el resto de los
miembros de la mancomunidad; con el personal técnico
de los ayuntamientos; con los miembros del clúster de
reutilización y reciclaje de Gipuzkoa «GK Recycling»; con el
clúster de moda sostenible de Gipuzkoa «Green Fashion»;
con las asociaciones de personas consumidoras; los
espacios comerciales; el sector HOREKA y el Banco de
Alimentos; y con los grupos ecologistas, los sindicatos
y las plataformas ciudadanas. Los grupos políticos de
las Juntas Generales y los miembros de la Junta de
Medioambiente también participaron.

En el proceso, participaron 164 agentes e hicieron
173 aportaciones escritas o a través de la plataforma
online en el área de residuos. En la mayoría de las
aportaciones, se trataban los siguientes temas:

El nuevo plan de residuos parte del aprovechamiento
energético de los residuos que no se pueden reciclar y de un
sistema de infraestructuras que situaría la tasa de reciclaje en un
70 % (2030), además de garantizar los objetivos establecidos
en su momento por el PIGRUG. De esa forma, Gipuzkoa
conseguirá establecer un sistema de gestión sin vertedero que
será capaz de tratar todos los residuos con medios propios y
que, en consecuencia, tendrá 0 vertidos de basura.

•
•
•
•
•
•

•
•

La necesidad de aumentar la frecuencia de las
caracterizaciones de residuos urbanos.
Control y seguimiento de los residuos industriales,
comerciales e institucionales y de los residuos de
construcciones y demoliciones.
Creación de un grupo de trabajo de compras
públicas verdes.
Necesidad de añadir una circular de compras en
el programa de compras públicas verdes.
Análisis unificado de la acción fiscal con otros
departamentos.
Discriminación positiva de los materiales reciclados;
establecimiento de un porcentaje obligatorio en
los contratos de obras y servicios públicos para
fomentar la entrada de productos reciclados y
reutilizados.
Análisis e investigación de las necesidades del
centro de preparación para la reutilización.
Promover el principio de la proximidad en la
gestión de residuos.
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ASOCIACIONES
CIUDADANAS
ASOCIACIONES
• Euskaltzaleen Topagunea
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•

Eusko ikaskuntza

•

Goierri hedabideak

•

Hezkide

•

Jam Espresio KA

•

Kale Dor Kayiko

•

Landetxa

•

Loramendi Euskara Elkartea
(Euskaltzaleen Topagunea)

•

Politki

•

Sanagustin

•

Txatxilipurdi

•

Ulia

•

Zerainlab

EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA

Empoderamiento de personas jóvenes impulsoras del euskera 2017-2018
Este encuentro se puso en marcha con el objetivo de fomentar la toma de conciencia
de la situación del euskera y de las personas jóvenes vascas. Se pretendía fomentar
la participación de las persona jóvenes vascas, para que decidiesen qué camino
seguir para garantizar la respuesta a sus necesidades.
Los objetivos de este proceso consistían en tener en cuenta las experiencias y
las vivencias de las personas jóvenes en la construcción colectiva que se lleve a
cabo, reflexionar sobre cómo debe ser la organización para dar respuesta a las
necesidades de las personas jóvenes vascófilas y promover acciones concretas
para aumentar el uso del euskera entre las personas jóvenes.
En junio de 2017, Euskaltzaleen Topagunea presentó el proyecto al Consejo de
Juventud de Euskadi (EGK), al Consejo de Juventud de Navarra (NGK), a Euskal Herria
Zuzenean y a los miembros de Aitzina. Las propuestas se examinaron y, después,
EGK, NGK y Topagunea formaron el grupo de trabajo. En una de las reuniones de
noviembre se hizo el reparto de responsabilidades pero, sobre todo, estuvieron en
contacto por escrito.
Se hicieron trabajos de comunicación entre las tres entidades, además de una
presentación en Pamplona. No obstante, no se consiguió el número de inscripciones
necesario en el proyecto para formar un Espacio Abierto (Gune Irekia). Dado que el
objetivo consistía en reunir a personas jóvenes de diversos ámbitos del País Vasco y
poner en marcha un proceso de reflexión, era imprescindible contar con una participación mínima y, dado que fue un poco
escasa, se decidió abandonar el proyecto. De todas formas, en la presentación de Pamplona y en la relación entre NGK y
EGK se consiguió que el euskera fuese el tema central de dichas instituciones, encargadas de la juventud y de las políticas
para jóvenes. Teniendo en cuenta que era la primera vez que NGK, EGK y Topagunea proponían un proyecto colaborativo, a
pesar de que no se consiguieron los frutos esperados, podría considerarse un primer paso hacia la colaboración.
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EUSKO IKASKUNTZA
La Gipuzkoa del futuro

El proyecto puesto en marcha por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos tiene un doble objetivo. Por un lado,
se pretendía hacer frente a la indiferencia y a la falta de adhesión de la ciudadanía de Gipuzkoa con respecto a
temas que les incumben y, para ello, se quiso ayudar a las personas trabajando la pausa, la reflexión, el diálogo y la
convivencia. Por otro, se buscaba idear y describir escenarios deseables desde el punto de vista del relato impresionista
de la propia ciudadanía, con el fin de conseguir resultados innovadores y útiles.
Se organizaron dos foros en Gipuzkoa: el de San Sebastián, sobre la Sociedad del Conocimiento; y el de Irún, dedicado
a trabajar los retos y las oportunidades del Envejecimiento. Participaron 53 personas en los foros participativos. Entre
las personas participantes había ciudadanos «ordinarios» y personas «expertas», de diversas procedencias sociales,
vivencias y edades. Además de reflexionar sobre los temas planteados y de soñar colectivamente con escenarios
deseables, se hizo el intento de proponer soluciones posibles y nuevos pasos.
Sumidos en la velocidad que nos impone el modo de vida actual, apenas encontramos tiempo para hacer una
pausa y reflexionar; por tanto, siempre es interesante
desarrollar iniciativas de ese tipo. El logro de los foros
consistió en formar a las personas en la convivencia,
en el diálogo y en el respeto, además de servir para
crear el ambiente adecuado en el que construir un
suelo común que haga posible llegar a acuerdos
compartidos.
El resultado principal fueron los propios foros:
colaboración entre las personas, análisis compartido
y reflexión colectiva hacia la convivencia. Pero,
además, en torno a los temas planteados, también
se publicaron medidas e iniciativas concretas que
las instituciones oficiales pueden tener en cuenta en
desarrollo de sus políticas.
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GOIERRIKO HEDABIDEAK

El futuro de los medios de difusión de Goierri frente al reto digital
Goierriko Hedabideak, en colaboración con Elhuyar
Komunikazioa, puso en marcha un proyecto con varios
agentes de la comarca. El objetivo del proceso consistía
en precisar los retos futuros y en fortalecer el proyecto de
comunicación local. La reflexión se trabajó en tres ámbitos:
el futuro del periodismo, la viabilidad de la empresa, la
promoción del proyecto y el modo de atraer a las personas
jóvenes. Durante el otoño, se hicieron dos sesiones en
sábado, en Igartza de Besasain; y en Antio, de Zumarraga.
El grupo de trabajo de Goierriko Hedabideak había
identificado previamente aquellos aspectos en los que
la comunidad necesitaba más ayuda. En las sesiones
de trabajo, se identificaron estos seis temas: formación
y fortalecimiento de la comunidad; nuevos mercados y
fuentes de ingresos; atracción de nuevos socios y socias;
nuevas tendencias del periodismo; percepción sobre cómo
llegar a las personas jóvenes y a la gente.
Se consiguió enumerar proyectos concretos en torno a los
temas y ordenarlos según la prioridad para convertirlos en los
próximos años en acciones y directrices concretas.
Del mismo modo, se consiguió motivar a las sociedades
promotoras que forman la comunidad natural de
dichos medios de comunicación, ya que su ayuda y su
colaboración serán esenciales a la hora de llevar adelante
los mencionados proyectos.
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HEZKIDE ESKOLA

¡Abre los ojos, asóciate y participa!
Hezkide Eskola puso en marcha este proceso participativo
con el fin de promover un tipo de ciudadanía sensible y
activa con respecto a las acciones del voluntariado,
fomentar la sensibilización en torno a la participación y
el voluntariado en ámbitos educativos de Gipuzkoa y
promover la atracción de socios y socias.
A través de este proceso, pretendía promover entre las
personas jóvenes los valores de la solidaridad, el altruismo,
la igualdad y, en general, valores a favor de la sociedad;
concienciar a la juventud de la importancia de la
participación y del voluntariado en la mejora de la sociedad;
animar a las personas jóvenes a participar activamente en
el futuro de la sociedad, en colaboración con entidades
del área social; fomentar la participación del alumnado de
los colegios; y facilitar a la red de asociaciones el acceso a
los centros formativos.
El proyecto «Ireki begiak, elkartu eta ekin!» es un programa
para fomentar la participación y el voluntariado entre las
personas jóvenes; por tanto, se lleva a cabo en centros
educativos, con alumnado de entre 15 y 18 años. Por
medio de dicho proceso, se pretende conseguir que el
alumnado de educación secundaria abra los ojos ante las
realidades sociales y sean conscientes de las posibilidades
y la responsabilidad que tienen de incidir en ellas. Del mismo
modo, también tienen la posibilidad de conocer de cerca
cómo participa el voluntariado en las entidades.
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Con el fin de animar a los centros educativos a participar,
a principios de año se hizo un envío especial de mensajes
por correo electrónico a todos los centros educativos de
Gipuzkoa; no obstante, el trabajo para la difusión del
programa se lleva a cabo durante todo el año, a través
del correo electrónico, del sitio web, de las redes sociales
y, en menor medida, del teléfono. Desde que se puso
en marcha el programa, el boca a boca ha funcionado
y en algunos casos se ha conocido informando del
programa entre las asociaciones. Las relaciones con
cada centro educativo varían. En ocasiones, se realiza
una petición para un momento concreto, en otras se
sistematiza un programa y se integra de alguna forma
en el proyecto educativo del centro.
Las personas jóvenes tomaron conciencia de sus valores
de solidaridad, altruismo, igualdad y, en general, de
los valores para favorecer la sociedad; conocieron de
cerca el trabajo que llevan a cabo las entidades y las
personas voluntarias que participan; le pusieron cara
a la participación; y vieron que está al alcance de
cualquiera. Como consecuencia de dicho programa,
varios colegios pusieron en marcha diversas iniciativas
de participación. Docentes y estudiantes de diversos
colegios en los que se llevó a cabo el programa se
acercaron a Gizalde en busca de información sobre
asociacionismo, participación y voluntariado.

JAM ESPRESIO KULTURALAREN PROMOZIOA
KA Kultura Alternatiboa

KA Kultura Alternatiboa tiene como objetivo principal reunir y visibilizar
a artistas e iniciativas culturales ya existentes bajo un único paraguas.
Otros de sus objetivos son detectar y solucionar lagunas, crear una
agenda unificada, ser un foro de intercambio vivo y constante, contar
con una base de datos abierta y crear propuestas, acciones y otro
tipo de acciones de forma conjunta.
Para ello, organizan encuentros periódicos (#KATopaketa), por medio
de un método colectivo de diálogo: Open Space, World Cafe... Es
un proyecto completamente horizontal y libre, y las decisiones se
toman entre los miembros de KA. Está abierta a todo tipo de artistas,
personas aficionadas, personas dedicadas a la hostelería... Integra
todas las ramas artísticas y no hay requisitos restrictivos para participar.
La plataforma cuenta con más de 300 miembros, que organizan
mensualmente un encuentro.
KA surgió en un Espacio Abierto y continúa siendo un espacio
abierto, es decir, autogestionado, abierto y revolucionario, entre otras
características. En las sesiones que organizan una vez al mes, se
debate sobre la situación actual de KA y sobre los retos futuros.
Además de las sesiones generales, se forman grupos de trabajo para
desarrollar proyectos concretos en torno a temas. Durante las sesiones
generales, entre las personas participantes se deciden las estrategias
que se van a seguir en KA. Después, aplicando las estrategias decididas
por los grupos de trabajo de las diversas disciplinas, se trabaja de forma
autónoma para conseguir los objetivos de la plataforma.
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KALE DOR KAYIKO

Deman Thaj Letu!!! (Dar y recibir)
Este proceso participativo está orientado a educar en
la participación a niños y niñas y adolescentes gitanos
de entre 9 y 20 años. El proceso se desarrolló en las
comarcas de Bajo Bidasoa, Debabarrena, Donostialdea,
Oarsoaldea y Goierri. Contó con la participación de 425
niños, niñas y adolescentes.
En la medida en que las personas gitanas forman parte
de nuestra sociedad, al igual que el resto de miembros de
grupos étnicos, es necesario que se integren en grupos de
participación. Los miembros de la asociación gitana Kale
Dor Kayiko son conscientes de que la comunidad gitana
nunca ha participado en procesos sociales o vecinales
y que, en cambio, ha tenido tendencia a alejarse o a
excluirse, debido a miedos o numerosas desigualdades.
El proceso participativo « Deman Thaj Letu!!!» se puso en
marcha con el objetivo de cambiar dicha situación y de
fomentar la cultura de la participación e integrar a niños,
niñas y adolescentes gitanos en los procesos participativos.
El primer paso consistió en difundir la idea de desarrollar
un proceso participativo en los centros educativos de
las comarcas, en mayo de 2017. En junio de 2017,
se organizó un seminario para formar a dos mujeres
(una gitana; y la otra, no) que iban a encargarse de
dinamizar algunas sesiones de trabajo.
A lo largo de junio, se organizaron grupos de trabajo en
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función de los siguientes conceptos: la edad (entre 10
y 15 y entre 16 y 20 años); y la ubicación (Bajo Bidasoa,
Donostialdea y Oarsoaldea-Goierri).
En octubre, se llevaron adelante la primera fase y la segunda
del proceso; en concreto, la sensibilización y el sueño. En
la primera fase, los grupos de trabajo completaron dos
sesiones de trabajo de dos horas y media, reflexionando
sobre la importancia de la participación. Además, en la
segunda, niños y adolescentes pusieron en común las
experiencias positivas vividas en los colegios.
El objetivo de esta segunda fase fue visualizar cómo sería su
colegio ideal durante la sesión de trabajo de dos horas. El
punto de partida para realizar dicho trabajo fue que cada
persona participante compartiese su sueño con el resto
de las personas participantes. De esa forma, a finales de
octubre y durante todo noviembre, se trabajó la tercera
fase, es decir, la de seleccionar las prioridades y elaborar
la planificación. Se organizaron varias sesiones de trabajo
para precisar qué acciones sería necesario llevar a cabo
para materializar los sueños planteados en la segunda fase.
Una vez terminadas las tres fases, la asociación analizó
las aportaciones y las propuestas recogidas, teniendo
en cuenta su viabilidad. El proceso cumplió su objetivo
principal y la asociación ha expresado su intención de
seguir adelante con la iniciativa.

LANDETXA

Sueño: construir un barrio para todas las personas a través del arte
Se ha llevado a cabo una nueva edición del proyecto puesto en marcha por la asociación vecinal Landetxa con la intención
de construir un barrio entre todas y para todas las personas. El objetivo de este proceso es que todas las personas del barrio
conozcan los derechos humanos y sean conscientes de su responsabilidad individual para hacerlos realidad, así como de
la importancia que tiene la participación en el diseño del barrio, partiendo de las propias decisiones y necesidades. Otros
de los objetivos son también presentar el recorrido y el proceso llevado a cabo con el vecindario a los diversos agentes
municipales (personal político y técnico), recuperar espacios de reunión entre diversas personas del barrio y organizar entre
todas acciones lúdicas y artísticas, fomentado ideas de convivencia tanto en el proceso como en el resultado artístico.
La asociación vecinal tiene una perspectiva general y es importante llevar a cabo diversas acciones a lo largo del
año para conseguir la implicación de las personas. En la mayoría de las acciones, se crea un grupo motor, que
garantiza la participación de diversos agentes vecinales (padres y madres escolares, diversas asociaciones, personas
de diferentes edades que viven en distintas zonas del barrio, etc.). Después, se difunde la convocatoria para participar
en el trabajo y en el ambiente festivo, de forma que quien quiera participar, pueda hacerlo.
En opinión de la asociación, es imprescindible trabajar con personas que tienen grados diferentes de compromiso.
Algunas de ellas, se comprometen para trabajar en todo el proceso; otras, para participar solo en acciones concretas,
en función de la situación y de la implicación de cada uno.
En 2017, la asociación vecinal Landetxa llevó a cabo las siguientes iniciativas:
•
•
•

Conclusiones de la iniciativa «Amets dezagun» (Soñemos): presentación oficial al gobierno municipal y a la
oposición. Comienzo del diseño del parque, en colaboración con el Ayuntamiento. «Auzo sortzailea-Barrio Creativo».
Trabajo vecinal: diseñar y construir colectivamente el antiguo parque de Irurtzun, en colaboración con diversos
agentes del barrio. Fomentar la implicación con otros agentes (por ejemplo, con los colegios)
Auzoa bizituz-Coloreando el barrio: algunas veces se llevan a cabo algunas acciones a lo largo del año para
garantizar la participación de las personas en algunas acciones. Las siguientes son ejemplos de algunas de ellas:
Korrika txikia (una carrera de pequeño recorrido), Kantu bazkaria (comida festiva con improvisación de canto),
decoración de las fiestas del barrio, espacio Parkour, Euskal Jira y Memoria Lab.
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LORAMENDI EUSKARA ELKARTEA

hitzEGIN, buscando dinámicas para fortalecer el uso del euskera en Aretxabaleta

La asociación Loramendi puso en marcha la iniciativa «hitzEGIN» para determinar qué y cómo había que trabajar para
potenciar la euskaldunización de Aretxabaleta. Dentro de este proceso participativo, se organizaron tres reuniones con
la ciudadanía: el 21 de octubre, el 4 de noviembre y el 18 de noviembre.
Este proceso ha tenido como objetivo impulsar la concienciación individual sobre el euskera y la situación de las
personas hablantes de euskera; fomentar la participación de las personas euskaldunes para que ellas mismas
decidan por qué vía continuar; dar a conocer el recorrido del movimiento de las asociaciones de euskaldunes, como
movimiento abierto para la participación de personas euskaldunes; y elaborar un análisis de las bases sociolingüísticas
dentro de la propia situación del pueblo.
Se han definido los objetivos concretos del proceso en colaboración con la dirección de Aretxabaleta y se ha
configurado el grupo motor encargado de hacer el seguimiento del proceso. Topagunea propuso metodología y
técnicas concretas del proceso, acordes con los objetivos, que fueron validadas por el grupo motor. Loramendi llevó
a cabo todo el trabajo comunicativo (configurar la lista de ciudadanos y ciudadanas, comunicaciones individuales,
folletos, sitio web, medios de comunicación...). Tal y como se ha comentado, se organizaron tres sesiones participativas,
con el propósito de llevar a cabo el diagnóstico comunitario de Aretxabaleta, de definir las áreas prioritarias y las
acciones precisas, además de especificar cómo organizarlas.
Después del proceso, se pusieron en marcha dos grupos de trabajo:
• El grupo de trabajo para organizar Euskaldia. Se nombró el grupo motor y se definieron el plan de acción y la
organización.
• Se trabajó también la posibilidad de incidir en el asociacionismo y en cómo se podría hacer el seguimiento.
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POLITKI

Guneak zabaltzen

La asociación Politki organizó en noviembre de 2017 un encuentro para reflexionar sobre San Sebastián y el turismo.
En dicho encuentro, se planteó la siguiente pregunta: «Como convivir con el turismo en San Sebastián?». Para ello, se
organizaron tres reuniones, en concreto, el 10, el 11 y el 12 de noviembre, en la ikastola Aitor de Egia. En el encuentro
participaron 29 personas, que trataron el tema mencionado.
La asociación organizó este encuentro dentro del proyecto Guneak Zabaltzen, ya que Politki había apreciado la
necesidad de crear un contexto para poner en contacto a todo tipo de agentes y a la ciudadanía, sobre todo, para
trabajar la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Guneak Zabaltzen (Abriendo espacios) surgió, precisamente,
con ese objetivo.
Se utilizó la metodología Open Space para trabajar y, de esa forma, las personas participantes completaron la agenda
de temas debatidos en el encuentro. El grupo de coordinación se encargó del resto del trabajo, es decir, de la gestión
de la logística, las reuniones, la comunicación y la dinamización de las reuniones.
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SANAGUSTIN AZPEITIKO KULTURGUNEA
Mesa de Cultura 2.0 de Azpeitia

¿Qué hacer con el espacio creativo Sormen de Soreasu? O mejor dicho, ¿qué hacer con el edificio de Soreasu? Esa fue la
pregunta que puso encima de la mesa el Ayuntamiento de Azpeitia. La búsqueda de la respuesta a la pregunta se dejó en
manos de la Mesa de Cultura y su Cooperativa, es decir, se trataba de precisar cómo debería ser, en caso de que fuera un
centro de creatividad.
El centro cultural Sanagustin de Azpeitia tenía claro que era un tema que debían decidir los agentes, las personas creadoras y
las personas aficionadas a la cultura. Este proyecto se trabajó durante dos años en los que se reflexionó sobre cómo debería
ser ese espacio. Ha sido un proceso bonito y duro al mismo tiempo y ha sido necesario saber hacer confluir las opiniones de
muchas personas, con sus contradicciones, sus deseos, sus sueños y la realidad de cada uno. Sin embargo, consiguieron
presentar el centro Sormen, de forma consensuada. Consiguieron también expresar cómo querían que fuese Soreasu. A partir
de ahí, solo falta decidir la gestión y el funcionamiento. Se fijaron seis ámbitos y se precisó la estructura de cada uno de ellos.
Un edificio vacío se convirtió, sobre el papel, en edificio para usos culturales. Considerando que debía encaminarse a la
creación cultural, se tuvieron en cuenta todas las expresiones. Dicho de otro modo, elaboraron un proyecto que sirviese para
todas las personas que trabajan en temas relacionados con la creatividad, impulsado, además, por esas mismas personas.
Se recogieron, asimismo, las necesidades, los puntos fuertes, las debilidades, los miedos y el coraje de cada persona.
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TXATXILIPURDI

Arrasatek Hezi: II Fase de Ejecución
La asociación Txatxilipurdi puso en marcha el proyecto Arrasatek Hezi, con la intención de organizar el ordenamiento
de la localidad de forma participativa. El primer paso de la fase de ejecución de este proyecto se dio el año pasado;
y el segundo, se llevó a cabo entre junio de 2017 y mayo de 2018. En la segunda fase, se trabajaron los siguientes
contenidos:
1. Barreras arquitectónicas (seguimiento de la línea de trabajo del año anterior)
Con el objetivo de hacer la identificación para conseguir un pueblo sin barreras arquitectónicas y gestionar la
intervención, el año anterior se hizo un trabajo con la ayuda de Aspace y Goyeneche. En esta ocasión, en cambio, no
se siguió la dinámica del año anterior, sino que cada agente, teniendo en cuenta lo aprendido, hizo la identificación
de obstáculos de manera autónoma, para unificarlos y presentarlos de forma unificada en el ayuntamiento. Además
de identificar los obstáculos nuevos, el año anterior se hizo el seguimiento del informe presentado en el ayuntamiento.
2. Relaciones entre colectivos (sistematización de la vía abierta el año anterior)
Con el fin de profundizar en la relación y en el conocimiento entre diversos colectivos y sistematizar dicha relación,
teniendo en cuenta la experiencia piloto del año anterior, el objetivo consistió en sistematizar dicha colaboración. A lo
largo de todo el curso académico, se llevaron adelante cinco acciones.
3. Espacios de confianza (seguimiento de la línea de trabajo del año anterior)
Para que los espacios y los servicios del pueblo sean de la confianza de todos sus habitantes, el objetivo durante este
curso académico consistió en poner en marcha la campaña de socialización de la GUÍA PARA UNA BUENA ACOGIDA
(HARRERA ONERAKO GIDA), desarrollada el año anterior. Se pretendía que la propia campaña fuera educativa tanto
en los contenidos como en la forma de hacer las cosas. Por ello, se puso en marcha un procedimiento basado en la
colaboración y en la participación, con el objetivo de hacer campaña para la socialización.
4. Características y usos de los espacios (nueva línea de trabajo)
Con el fin de analizar las características de los espacios locales y de hacer propuestas orientadas a la mejora de
forma colectiva, se recuperó el diseño de las líneas de acción trabajadas en la fase del diagnóstico y, a partir de ahí,
se pusieron en marcha los análisis y las intervenciones.
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Para desarrollarlo, se formaron tres grupos de trabajo:
• Relaciones entre colectivos
En el núcleo de dicho grupo de trabajo, se encontraban Txatxilipurdi, Goyeneche y Aspace. Asimismo, se crearon
también subcomisiones para llevar adelante las acciones. La primera subcomisión la formaron la escuela pública
de Arrasate-Mondragón, Aspace y Txatxilipurdi. La segunda estuvo formada por la ikastola Arizmendi, Goyeneche
eta Txatxilipurdi; y la tercera, por Aspace, Goyeneche eta Txatxilipurdi.
• Espacios de confianza
El grupo de trabajo del año anterior siguió con su tarea. En representación de los agentes sociales, Goyeneche, Ekin y
Aspace. En nombre de los agentes educativos no formales, Txatxilipurdi. En nombre de los agentes educativos formales,
Arizmendi, HHI y el Instituto. Se siguió trabajando en esa línea, en estrecha colaboración con el ayuntamiento y con Ibai Arte.
• Características y uso de los espacios
En nombre de los agentes sociales, Goyeneche. En nombre de los agentes educativos no formales, Txatxilipurdi.
En nombre de los agentes formales educativos, Arizmendi y Herri Eskola. La asociación de padres y madres de
Arrasate-Mondragón también participó en este grupo de trabajo.
En total, se hicieron 13 sesiones de trabajo: 6 de ellas, para trabajar la relación entre seis colectivos; 5, para trabajar
las características de cinco espacios y sus usos; 1, la del grupo de trabajo de los espacios de confianza y otra sesión
general. A ello hay que añadirle diez reuniones pequeñas por cada una y cinco sesiones de acción directa: entre todo
el alumnado del cuarto curso de Educación Primaria de la escuela pública y el de Aspace; entre el tercer curso de
Educación Infantil de Bedoñabe y el de Aspace; entre el tercer curso de Educación Infantil de Musakola y el de Aspace;
entre el alumnado del segundo curso y del tercer curso de Educación Infantil de Olarte de Arizmendi y los miembros de
Goyeneche; y entre el alumnado de cuarto curso de Educación Primaria de Santa Teresa y los miembros de Goyeneche.
Con dicho proceso, se consiguieron diversos resultados en cada línea de trabajo. Por un lado, se llevaron a cabo acciones
significativas en el grupo de trabajo de las relaciones entre colectivos, así como en la relación y en el conocimiento entre ellos.
Por otro, el objetivo del curso académico fue hacer trabajo de socialización para favorecer una buena acogida en el grupo
de trabajo de los espacios de confianza. Al inicio del curso, se planificó la línea de trabajo y se especificó la hoja de ruta para
el curso académico. Por último, el objetivo del grupo de trabajo relacionado con las características de los espacios públicos
y sus usos consistió en confeccionar la clasificación de criterios para examinar los parques de ocio de la localidad y llevarlos a
las zonas de intervención. Para ello, se elaboró un cuestionario con dichos criterios. Se intentó que el cuestionario se elaborase
desde el punto de vista más diverso posible y ponerlos a prueba en diversos parques. De todas formas, aunque el objetivo
inicial era ponerlo a prueba en los parques y llevar a cabo varias intervenciones, no hubo tiempo para llevarlo a cabo.
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ULIAKO AUZO ELKARTEA

Ategorrieta-Ulia, proyecto «Denon Artean»
La asociación vecinal de Ulia puso en marcha el proceso participativo dirigido
a la ciudadanía, «Ategorrieta-Ulia, Denon Artean», a partir de información
socio-urbanística, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del barrio, la
imagen del pueblo, los servicios, las estructuras, así como el funcionamiento
del pueblo y del territorio. El proceso tuvo tres fases: fase de preparación, fase
de propuestas de reflexión y fase de conclusiones.
El objetivo principal de la fase de preparación consistió en elaborar una
exposición que se pensaba utilizar como base de todo el proceso. Para
ello, se llevaron a cabo estudios, gestión de la información y reuniones. Se
realizaron también los carteles para la comunicación y la imagen del proceso.
En la fase de propuestas de reflexión, utilizando la exposición como base, se
organizaron sesiones de trabajo. Las sesiones de trabajo se repartieron a lo
largo de dos semanas. Durante la primera semana, se mantuvieron con los
vecinos y las vecinas de la zona oeste; y la segunda semana, con los de
la zona este. Cada semana, se trabajaron tres acciones. La formación se
trabajó en la ruta del domingo por los barrios; y la reflexión y las propuestas se
trabajaron en los talleres del lunes y del martes. La última fase es la fase de
las conclusiones y en ella se resumió el contenido de las dos fases anteriores.
Además, se elaboró un informe que recogía las conclusiones generales.
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ZERAINLAB

Zerain, mirando al futuro
La asociación ZerainLab puso en marcha el proceso «Zerain, etorkizunari begira» para
impulsar un proceso abierto de reflexión. Se pretendía llevar a cabo un proceso de reflexión
con los vecinos y las vecinas de Zerain relativo a la gobernanza pública, el ordenamiento
y el funcionamiento colectivo, así como elegir la propuesta más adecuada entre todas las
trabajadas. De hecho, desde las elecciones de 2015, el ambiente del pueblo estaba un poco
tenso, por lo que el objetivo de dicho proceso consistía en conocer los motivos de dicha tensión
y buscar soluciones. En enero de 2016, se llevó a cabo la presentación, que fue, precisamente,
el primer paso de dicho proceso participativo; para ello, se organizaron tres sesiones de trabajo.
En la segunda fase, las empresas contratadas para hacer el trabajo de mediación hicieron las entrevistas. En total, el grupo
de mediación se puso en contacto con 34 personas y 20 de ellas completaron la entrevista. Las personas entrevistadas se
clasificaron en tres grupos: la ciudadanía «imparcial», Herri Kandidatura y el grupo municipal.
Tras hacer dichas entrevistas, se convocó una junta para hacer las devoluciones. En la primera parte de la junta, el grupo
de mediación explicó las conclusiones extraídas de las entrevistas y se plantearon dos propuestas: la creación de un grupo
motor y la de tratar la vía de la confianza. En la segunda parte de la junta, se pidió a las personas asistentes que valorasen
las dos propuestas. Para ello, se llevó a cabo un ejercicio que consistía en que cada persona describiese, anotándolo en
dos papeles, las zonas fuertes y los puntos débiles de las dos propuestas.
Para finalizar la segunda parte de la junta, se realizó el ejercicio que consistía en posicionarse con respecto a las dos
propuestas valoradas anteriormente. Con ese fin, se solicitó el voto anónimo y se pidió que se votase a favor del grupo
motor o a favor de trabajar la vía de la confianza, o bien que se optase por la abstención. La mayoría apostó por el grupo
motor.
Por medio de dicho proceso, se consiguió poner sobre la mesa, explicitar y mostrar diversos puntos de vista sobre el
funcionamiento y el ordenamiento actual del pueblo, así como conversar teniendo en cuenta diversos puntos de vista.
Además, se consiguió analizar de dónde podían venir las posibles soluciones y plantear algunas vías mínimas de cara al
futuro. A ello se añade que en el proceso participaron personas que hasta ahora no se habían acercado a hacerlo.
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MUNICIPIOS Y EXPERIENCIAS POR TIPO
TIPO DE EXPERIENCIA MUNICIPIO

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

ORRIALDEA

Agenda 21

Legazpi

Legazpiko Agenda 21eko herritarren foroak prestatzeko eta dinamizatzeko
aholkularitza espezializatua kontratatzea

115

Presupuestos

Abaltzisketa

Aurrekontu parte-hartzeak

145

Presupuestos

Arrasate

Arrasaten partaidetzaren gaia dinamizatu, sakondu eta hari lotutako egintzak
diseinatzeko prozesua

39

Presupuestos

Hernani

Hernaniko 2018ko udal aurrekontu parte-hartzaileak herritarrek eztabaidatu
eta zehazteko partaidetza prozesua

83

Presupuestos

Irun

Aurrekontu parte-hartzaileak 2018

11

Presupuestos

Orendain

Aurrekontu parte-hartzaileak

Presupuestos

Pasaia

Partaidetzako aurrekontuak Pasaian: Ni PASAIAgilea Naiz!

91

Presupuestos

Urnieta

Aurrekontu irekiak 2017

97

Igualdad

Anoeta

Jaiak berdintasun ikuspegitik: Sentsibilizatzen, guztiontzako jaiak

163

Equipamientos

Orio

Herriko ekipamenduei buruzko parte-hartze prozesua

191

Futuro

Leintz-Gatzaga

IRAGANA, GATZA ETA ETORKIZUNA Etorkizuneko erronkak definitu eta Gatz
Iturburuaren proiektua ezagutarazteko hausnarketa herritarra

Futuro

Zaldibia

ZALDIBIA ERABERRITZEN, eraikin publikoen gaineko ekintza plana herritarrekin
garatzeko prozesua

Infancia

Soraluze

Jolasaren estazioa

Vías públicas

Itsasondo

Denon bideak: herri-bideen inbentarioa elkarrekin egin eta onartzea

111

Educación

Amezketa

E3 Ezina Ekinez Egina egiteko proiektua

157

Educación

Azpeitia

Betharram eraikinaren fatxada aukeratzeko galdeketa

183

Urbanismo

Beasain

Erauskingo eremurako hirigintza eta mugikortasunaren inguruko aukerak
aztertzeko hausnarketa eta parte hartze prozesua

105

Urbanismo

Errenteria

Arramendi parkeraren eta erabileraren zehaztea
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173

63
133
25

77

MUNICIPIOS Y EXPERIENCIAS POR TIPO
TIPO DE EXPERIENCIA

MUNICIPIO

Urbanismo

Oñati

Proyecto Oñati dana zana

Urbanismo

Segura

Errebote espazio berriaren eta bere inguruaren antolaketa prozesua

125

Residuos

Baliarrain

Baliarraingo partaidetza

169

Residuos

Ordizia

Ordiziako hondakin mahaiaren jarraipena

121

Cultura

Bergara

Kultura batzordea birpentsatzea

Ordenanzas

Getaria

Espazio publikoan erabilera pribaturako elementu higikorrak arautzeko udal
ordenantzaren lanketa herritarren partaidetzarekin

Participación

Elgeta

Elgeta, danon artian danon herrixa

51

Participación

Elgoibar

Partaidetza Eredu integrala (berriz) definitzea

21

Participación

Oiartzun

Oiartzungo Udalean partaidetza sustatzeko sistema mantentzea eta prozesu
ezberdinak bideratzea

87

Participación

Orexa

Hainbat prozesu parte-hartzaile

177

Participación

Urretxu

Gobernu Irekirako Estrategia baten barnean herritarren parte-hartzea
instituzionalizatzea

129

Participación

Zarautz

Hainbat parte-hartze prozesu

197

Participación

Zestoa

Zestoako haur, nerabe eta gazteen ekimenak eta parte hartzea sustatzeko zerbitzua

205

Participación

Zumarraga

Zumarragan partaidetza eredu baten definizioa egiteko indargune eta
ahulguneen diagnosia

139

Plan estratégico

Aduna

2013-2020 Plan Estrategikoaren kudeaketari eta Planean barneratutako
ekintza zehatzei buruzko urteko parte-hartze saioak

149

Plan estratégico

Antzuola
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MUNICIPIOS DE GIPUZKOA POR SUPERFICIE
MUNICIPIO
Arama
Ikaztegieta

superficie(km2)

1,33
2

MUNICIPIO
Urretxu
Legorreta

superficie(km2)

MUNICIPIO

superficie(km2)

MUNICIPIO

7,9

Gabiria

14,88

8,62

Zizurkil

15,4

Errenteria

8,8

Zaldibia

16,2

Errezil

Beasain

superficie(km2)

29,9
31

Altzaga

2,53

Mutiloa

Berrobi

2,77

Itsasondo

8,94

Beizama

16,55

Arrasate

34,2

2,8

Gaztelu

9,15

Asteasu

16,6

Zegama

35,07

2,99

Segura

9,2

Elgeta

16,9

Tolosa

37,9

Baliarrain
Irura

32,46

Belauntza

3,4

Altzo

9,8

Astigarraga

17,15

Elgoibar

39,2

Anoeta

4,1

Orio

9,8

Villabona-Amasa

17,74

Eskoriatza

40,4
41,8

Hernialde

4,17

Zerain

Ibarra

5,03

Getaria

5,4

Pasaia

Lasarte-Oria

10,37

Zumarraga

18,2

Legazpi

10,6

Amezketa

20,6

Hernani

Ezkio-Itsaso

21,2

Irun

42,8
43,7

11

42

Ordizia

5,65

Abaltzisketa

11,2

Eibar

22

Zestoa

Orexa

5,85

Zumaia

11,3

Urnieta

23

Berastegi

Larraul

5,9

Lazkao

11,4

Usurbil

24,9

Leaburu

5,9

Alkiza

11,9

Elduain

25,07

Gaintza

5,96

Lizartza

12,33

6,4

Albiztur

12,9

Aretxabaleta

Lezo

12,9

Andoain

27,17

Oiartzun

60

Bidania-Goiatz

13,37

Mutriku

27,7

Donostia

61,5

Soraluze

14,22

Antzuola

27,9

Azpeitia

69,4

Zarautz

14,3

Hondarribia

28,63

Bergara

77,05

Leintz-Gatzaga

14,7

Idiazabal

Oñati

108,2

Orendain
Aizarnazabal
Ormaiztegi
Olaberria

6,55
6,9
6,92

Aduna

7

Alegia

7,59
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Mendaro

25,4
26

29,5

Deba
Aia

45,83
52
55,27

Azkoitia

55,4

Ataun

58,9

MUNICIPIOS DE GIPUZKOA POR Nº DE HABITANTES
MUNICIPIO

habitantes

MUNICIPIO

habitantes

Orexa

123

Ikaztegieta

488

Aia

2.081

Ordizia

10.150

Gaintza

129

Gabiria

488

Mendaro

2.010

Zumaia

10.044

Beizama

151

Bidania-Goiatz

508

Antzuola

2.136

Zumarraga

Berrobi

602

Idiazabal

2.305

Oiartzun

10.276

Ormaiztegi

1.302

MUNICIPIO

habitantes

MUNICIPIO

habitantes

9.834

Baliarrain

137

Errezil

589

Getaria

2.818

Oñati

11.335

Gaztelu
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Ezkio-Itsaso

575

Zizurkil

2.976

Elgoibar

11.582

Altzaga

179

Lizartza

602

Zestoa

3.725

Azkoitia

11.609

Orendain

218

Itsasondo

641

Soraluze

3.894

Beasain

13.881

Arama

205

Aizarnazabal

777

Eskoriatza

4.087

Azpeitia

14.786

Elduain

239

Amezketa

939

Ibarra

4.172

Andoain

14.618

Mutiloa

252

Olaberria

945

Mutriku

5.354

Bergara

14.596

Leintz-Gatzaga

232

Berastegi

1.081

Lazkao

5.646

Pasaia

16.128

Larraul

253

Elgeta

1.135

Deba

5.457

Hondarribia

17.018

Belauntza

239

Legorreta

1.430

Villabona-Amasa

5.881

Lasarte-Oria

18.253

Zerain

252

Asteasu

1.533

Astigarraga

6.272

Tolosa

19.525

Albiztur

309

Segura

1.432

Orio

5.948

Hernani

20.222

Hernialde

313

Zegama

1.519

Lezo

6.045

Arrasate

22.019

Abaltzisketa

320

Zaldibia

1.613

Urnieta

6.170

Zarautz

23.223

Alkiza

374

Ataun

1.669

Usurbil

6.165

Eibar

27.406

Altzo

427

Irura

1.862

Urretxu

6.730

Errenteria

39.355

Leaburu

377

Alegia

1.726

Aretxabaleta

6.987

Irun

61.983

Aduna

469

Anoeta

2.034

Legazpi

8.384

Donostia

186.665
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