PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN GIPUZKOA 2016-2017

prólogo
En esta publicación encontrarás las líneas generales de los procesos de participación ciudadana que se han
desarrollado en Gipuzkoa durante 2016-2017. Podrás conocer el contenido y los pormenores de los procesos
puestos en marcha por la Diputación Foral, los Ayuntamientos y las asociaciones de la ciudadanía. Proyectos
desarrollados con diferentes metodologías y de diversa tipología, pero en los que las personas son siempre el
objetivo y las protagonistas. Estos proyectos han servido para empoderar a la ciudadanía y construir proyectos
comunes; y, sobre todo, son iniciativas que dejan grandes lecciones y conclusiones significativas.
Sin caer en la vanidad, pero con orgullo debemos decir que Gipuzkoa es ejemplar en diversos ámbitos. Considero
que poco a poco también estamos avanzando en cuanto a participación se refiere. De hecho, pensamos que, para
remodelar la política y las instituciones, es necesario cambiar la forma en la que nos relacionamos con la sociedad.
Debemos salir de nuestra zona de confort y trabajar hacia un modelo que integre las voluntades de la ciudadanía y la
sociedad organizada. Un modelo que comprenda que la sociedad quiere construir su propio futuro, porque el futuro
no está predeterminado, sino que lo construimos las personas. Es más, necesitaremos las ideas, el talento, la energía y
las aportaciones de todos y todas para afrontar los importantes desafíos a los que nos enfrentamos.
En ocasiones tropezaremos en el camino, pero eso también nos brindará la oportunidad de aprender. Sabemos
que en este ámbito no existe una receta mágica. Que en lo que a participación se refiere es imprescindible
aprender el uno del otro. Compartir experiencias fructíferas y prácticas adecuadas. Es un ámbito que evoluciona
constantemente, en la medida en la que también nosotras y nosotros lo hacemos. Ahora que los procesos decisivos
son cada vez más complejos y que vivimos bajo la amenaza del individualismo, somos conscientes de que apostar
por la participación, llegando a acuerdos, debatiendo y creando espacios comunes, fortalece la legitimidad de
nuestras instituciones, lo que a su vez fortalece la sociedad.

Cuantos más puntos de vista tengamos en cuenta en la toma de decisiones, cuanto más impliquemos a la
ciudadanía, las políticas públicas serán más eficientes y legítimas, por lo que se dará una mejor respuesta a las
necesidades existentes. Facilitar la participación significa hacer una política más plural y enriquecedora. Apostar por
la participación es afianzar Gipuzkoa como un proyecto colectivo y compartido. Considero que, entre todas y todos,
estamos consiguiendo mantener esa convicción al margen de las disputas políticas. Muestra de ello son los procesos
que encontrarás en esta publicación, puestos en marcha por agentes y Ayuntamientos de todos los colores.
En ese sentido, recientemente hemos dado un gran paso adelante entre todas y todos: reunir a los municipios de
Gipuzkoa en un solo órgano, uniendo fuerzas para fortalecer la participación. Gracias a ello, podremos fomentar
la participación pueblo por pueblo en el diseño, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas. Podremos
trabajar en red. En colaboración. El potencial de trabajar con una perspectiva local beneficiará la implicación de la
ciudadanía y la innovación en participación. Podremos ofrecer especial protección a los municipios más pequeños,
a los que tienen menos recursos. Podremos acordar y aumentar las ayudas económicas. Y, sobre todo, podremos
aprender los unos de los otros. Sin duda alguna, el año 2018 será clave.
Sigamos abriendo puertas y ventanas para construir el futuro entre todas y todos.

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
76.765 (10,82% 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: 59.673 | 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)
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
PARTICIPANTES:
En total 794 (445 mujeres, 349 hombres)
El Ayuntamiento de Irun lleva años
tomando decisiones a través de
procesos participativos. En los
Presupuestos Municipales de 2015
se dio un paso adelante, ya que
se pusieron a disposición de la
ciudadanía 1.500.000 euros para
que decidieran las inversiones a
realizar. Debido al éxito que tuvo, es
un proceso que, desde entonces,
se ha repetido todos los años.
De este modo, para decidir en qué invertir 1,5 millones
de euros de los Presupuestos del 2017, el Ayuntamiento
puso en marcha un nuevo proceso participativo. El
Ayuntamiento de Irun tiene un Presupuesto General que
ronda los 70 millones. El 70% se destina al funcionamiento
municipal y el 12% a las inversiones. Por lo tanto, la
ciudadanía tuvo la oportunidad de decidir en qué invertir
el 3% del presupuesto general.

TEMA:
PRESUPUESTOS
cambio, los jóvenes, de entre 16 y 30 años. Los procesos
se rigieron por la siguiente metodología:

PROCESO
GENERAL

Presentación de las
propuestas ONLINE

Preselección
de12 propuestas

Presentación de
las propuestas
PRESENCIALMENTE
(3 reuniones)

Preselección de
36 propuestas
Evaluación
de la
viabilidad de
los proyectos

PROCESO
JUVENIL

Presentación de
las propuestas
ONLINE
FORO PRESENCIAL

REUNIÓN
ABIERTA

Última
votación
ONLINE

Propuesta y
preselección de
20 propuestas
25 PROPUESTAS ONLINE

Proceso General
En este proceso los participantes tuvieron la posibilidad
de hacer propuestas presencialmente o vía online. En la
primera fase, se presentaron las propuestas y, de todas
ellas, 48 pasaron a la votación final.

El proceso participativo se dividió en dos partes. Por
un lado, el Proceso General sirvió para decidir a qué
destinar 1.300.000 de euros, y por otro lado, mediante
el Proceso Juvenil se decidió qué hacer con los 200.000
euros restantes. En el Proceso General pudo participar
cualquier irunés mayor de 16 años y en el Juvenil, en
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El plazo para presentar las propuestas online fue el mismo que
estuvo abierto para hacerlas en las reuniones presenciales,
es decir, del 5 al 19 de octubre. Cada propuesta debía
responder a las siguientes preguntas: ¿qué propones?
¿para qué o para quiénes? ¿dónde? y, ¿qué coste puede
tener? Entre las propuestas presentadas a través de Internet
se seleccionaron 12, que se incluyeron en la votación final.
Para hacer las propuestas presencialmente se realizaron 3
reuniones: la primera, el 5 de octubre en Belaskoenea; la
segunda, el 13 de octubre en el Centro Social Luis Mariano;
y la última, el 19 del mismo mes en la sala de exposición del
Viejo Hospital. La metodología empleada fue la misma que
en los años anteriores: primero, se presentaron las dinámicas
de trabajo; después, se realizó el trabajo en grupos; y por
último, se llevó a cabo la votación. A pesar de que se había
decidido seleccionar las 12 propuestas más votadas de
cada reunión, en la última se dio un triple empate, por lo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

que se aceptó que14 pasaran a la votación final.
En la primera reunión participaron 15 personas y se dividieron
en 3 equipos de trabajo; a la segunda asistieron 5, por lo
que trabajaron en un solo grupo; y a la última asistieron15
personas, que se volvieron a repartir en 3 grupos.
Tras analizar la viabilidad de todas las propuestas, se decidió
que 34 pasaran a la votación final. Esa lista definitiva se
presentó en otra reunión el 2 de noviembre en la Sala de
Exposición del Viejo Hospital. La votación se hizo online del
4 al 10 de noviembre y participaron 716 iruneses e irunesas.
Los resultados del proceso se hicieron públicos el 11
de noviembre. En total, se destinó un presupuesto de
1.229.100 euros a 13 propuestas:

AMPLIAR LA RED DE CARRIL BICI DE IRUN 350.000€
REHABILITACIÓN DEL PARQUE MENDIBIL 350.000€
KUADRILLATEGI. PROYECTO PARA EL OCIO DE LOS JÓVENES EN EUSKARA 103.000€
CONTRATACIÓN DEL PROYECTO PARA CUBRIR LAS VÍAS DE EUSKO-TREN EN EL PASEO COLÓN 70.000€
MEJORA DE LA RED MUNICIPAL DE LUDOTECA 93.000€
MAYOR AYUDA PARA EL SECTOR CULTURAL 100.000€
LEVANTAR LOS PASOS DE CEBRA DE IRUN, sobre todo los cercanos a los colegios 60.000€
CICLOS DE CINE DE PELÍCULAS CLÁSICAS Y ACTUALES EN VERSIÓN ORIGINAL 20.000€
AYUDA ECONÓMICA PARA EL PROGRAMA “OCIO EN FAMILIA” 6.000€
ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN EL CRUCE DEL PUENTE ARTIA Y EL CEMENTERIO 60.000€
BONIFICACIÓN EN LOS PRECIOS PÚBLICOS DEL POLIDEPORTIVO DE IRUN PARA FAMILIAS NUMEROSAS 35.000€
SITIO KO-WORKING PARA EMPRENDEDORES 40.000€
AYUDA ECONÓMICA PARA LA ESTERILIZACIÓN DE LAS COLONIAS DE GATOS CALLEJEROS 11.600€
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293 votos
219 votos
153 votos
146 votos
145 votos
141 votos
106 votos
98 votos
96 votos
85 votos
77 votos
76 votos
60 votos

Proceso juvenil
En este proceso se hicieron online tanto las propuestas
como las votaciones. Aun así, en Internet se creó un
foro abierto para la discusión y en la biblioteca CBA se
realizó un foro presencial.
Se hicieron las mismas preguntas que en el Proceso
General, pero en este proceso se decidió en qué invertir
200.000 euros del presupuesto municipal. El plazo
para hacer las propuestas estuvo abierto entre el 5 y
el 19 de octubre y el foro presencial tuvo lugar el día
11 del mismo mes. Se hizo una votación online para
seleccionar 20 propuestas entre todas las presentadas
y, al igual que en el Proceso General, al analizar la
viabilidad de esas propuestas se conformó una lista

definitiva para la votación final. En este caso, en la
votación final participaron 78 personas y cada una
de ellas pudo dar 5 votos. Entre las 8 propuestas más
votadas se repartieron 199.500 euros:

1. CINE DE VERANO 12.000€
2. AMPLIAR EL PRESUPUESTO PARA CONCIERTOS Y EXTENDER SU LOCALIZACIÓN 60.000€
3. ACUERDOS CON EMPRESAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO JUVENIL 30.000€
4. AMPLIAR EL HORARIO DEL CBA EN ÉPOCA DE EXÁMENES 15.000€
5. CURSILLO CON AYUDA ECONÓMICA PARA SER “MONITOS DE TIEMPO LIBRE” Y “DIRECTOR DE OCIO” 15.000€
6. AYUDA A EMPRENDEDORES 20.000€
7. PARQUE INFANTIL CUBIERTO 21.500€
8. EXAMEN DE VIABILIDAD PARA PREPARAR PISTAS DE DESCENSO PARA BICIS EN LA ZONA DE SAN MARCIAL 6.000€

42 votos
39 votos
38 votos
32 votos
27 votos
22 votos
18 votos
7 votos

Reflexión final
A pesar de que en comparación con años anteriores la participación haya disminuido, han aumentado las propuestas
para los Presupuestos del 2017. El descenso de la participación es especialmente notable entre las y los jóvenes y, por
consiguiente, se vio la necesidad de analizar las causas de esta baja participación con grupos de interés de jóvenes.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Consiste, fundamentalmente, en poner al servicio de la ciudadanía de Irun un millón y
medio de euros del presupuesto municipal del año siguiente. Se separa en dos procesos
paralelos; uno destinado a los y las jóvenes (16-30 años), con 200.000 euros, y los 1,3
millones restantes son generalistas; puede participar cualquiera. Se articula en sesiones
presenciales, es un proceso de participación muy de discusión y debate a nivel grupal.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Los objetivos son corresponsabilizar a la ciudadanía en la gestión de los proyectos y
en la ayuda a mejorar y construir la ciudad. Se trata de alguna manera de dar voz
a la ciudadanía para que con una parte importante del presupuesto municipal se
haga lo que quieren dentro o no de las líneas de actuación que lleva el equipo de
gobierno. La ciudadanía tiene poder para decidir qué se hace con ese dinero. Eso sí,
se establecen unas reglas de juego, unos criterios básicos, para admitir las iniciativas y
propuestas presentadas: que entren dentro del nivel económico que se plantea, que
sean competencia municipal, que sean de interés general y no particular, y que sea
técnicamente viable.
¿Qué metodología habéis empleado?

PEDRO ALEGRE

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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En los primeros años solo hacíamos sesiones presenciales buscando hacer unos
encuentros de participación en los que la gente hacía sus aportaciones y se discutían
en pequeños grupos de trabajo. Cada grupo tenía un portavoz que luego exponía
a las personas asistentes a la reunión las propuestas que les habían parecido más
interesantes en su grupo. Luego, con un sistema de votación sobre unos carteles, que se
organizaban en función de la temática, todas las personas participantes ponían hasta
un total de cinco pegatinas cada una en las propuestas que más les interesaban. Las
doce más votadas en cada sesión pasaban a la votación final. Eso fue en el primer año,
pero como hubo gente que nos comentaba que no se encontraba muy cómoda en
esas dinámicas o que por distintas razones no podía acudir a las sesiones presenciales,
abrimos un canal de Internet para recoger aportaciones, que desde el primer año
estaban pero no servían para nada más que informar de las sesiones presenciales.

En el 2016 se mantuvieron las sesiones presenciales y,
además, se permitió que con todas las propuestas que
habían entrado vía Internet se hiciera una votación preliminar.
Se hacía un filtrado de todas ellas y las doce más votadas se
incorporaban también a las sesiones presenciales. De este
modo, había 48 propuestas que pasaban a la votación
final. Esa votación final se hizo por Internet exclusivamente,
con apoyos en la Sección de Atención Ciudadana para
quien no tuviera capacidad de hacerlo online.
En los primeros años, en la votación hubo un efecto lobby
bastante importante. Determinados colectivos buscaron
apoyo por los barrios para que los vecinos delegaran su voto
en ellos. Era legítimo, pero desvirtuaba bastante el proceso.
Para evitar eso, el año pasado lo que hicimos fue cerrarlo
a la autenticación con la Irun txartela. De este modo, se
redujo significativamente el número de participantes en
la votación porque ese es un elemento limitador y más
riguroso. Así, la participación se redujo casi a una octava
parte, pero se quedó una participación más realista.
¿Cómo se han tomado las personas participantes
esta iniciativa?
El que viene lo hace convencido y con expectativas. La
gente suele venir con ganas de defender sus ideas. El
marco de relación es amable, no hay movidas. El perfil de
la gente que participa es muy constructivo. Nos gustaría
que hubiera más participación y estamos trabajando
para conseguirlo. Una de las cosas importantes que
tiene este proceso es la transparencia a posteriori. Todas
estas propuestas, las más votadas, pasan a formar
parte del plan extraordinario de presupuestos del año

siguiente y, además, en la web se hace un seguimiento
de cómo evolucionan esas propuestas.
¿Qué conclusiones habéis sacado?
Muchas. Primero, que es difícil. Además de que sea
un proceso complejo que nos lleva mucho trabajo y
tiempo, que es difícil movilizar a la gente. Hay muchas
propuestas pequeñas, ligadas a lo individual y no tanto a
los aspectos generales de la ciudad. Sorprende que no
haya más interés. Además, el efecto lobby hay que tenerlo
en cuenta. No es malo que haya iniciativas de ese tipo,
pero siempre debe respetarse la voluntad individual. Por
otro lado, vemos que el tema de la votación electrónica
es una garantía, que te da una seguridad, pero a su
vez te limita de alguna forma, por lo que nos estamos
planteando votaciones tuteladas para que quien no
tenga la Irun Txartela también pueda participar.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos?
La comunicación es muy importante. Tenemos que
hacer más y mejor para que llegue al mayor número
de irundarras posibles.
Respecto a los y las jóvenes hemos aprendido que
tenemos que ir donde están ellos y ellas. No sirve crear
las típicas reuniones de participación en la biblioteca o
en el centro cultural para debatir sobre temas concretos.
Si se va donde ellos y ellas la respuesta es otra.
¿Qué mejoraríais?
Más personal dinamizador de calle. Hemos ido a los sitios
donde están los chavales, pero se debe hacer un mayor
esfuerzo, hay que llevarles la idea, intentar que aporten.
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DEBA BEHEA
Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze

Mutriku
Deba

Mendaro
Elgoibar

Eibar

Soraluze

MUNICIPIOS
6
POBLACIÓN
55.307 (7,79% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
180,3 km2 (9,10% de Gipuzkoa)
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L

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: 11.481 | 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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MESA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE ELGOIBAR
PARTICIPANTES:
En total 16 (13 mujeres, 3 hombres)
El Ayuntamiento de Elgoibar creó la Mesa por la
Inclusión Social en 2014 con el objetivo de crear y
fortalecer un espacio para el encuentro, la reflexión
y el trabajo en equipo a favor de la inclusión social y
contra la exclusión social. El eje principal de ese primer
año de trabajo fue, especialmente, que los agentes,
las instituciones y los servicios involucrados en la Mesa
se conocieran entre sí.

TEMA:
INCLUSIÓN SOCIAL
Al año siguiente, en el 2015, se realizó un diagnóstico
sobre la inclusión y la exclusión social en Elgoibar con
el objetivo de elaborar un documento que fuera la
base y el motor del plan de actuación del siguiente
año. Este informe fue presentado a la ciudadanía en
febrero de 2016. En base al diagnóstico, la Mesa creó
un plan de trabajo para el año 2016, siendo sus ejes la
mujer y la pluralidad cultural.
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En 2016, la Mesa por la Inclusión Social participó en
diversas actividades; entre ellas, la anteriormente
mencionada presentación del diagnóstico sobre
la inclusión y exclusión social en Elgoibar. La Mesa
participó de forma activa en las actividades que el
Departamento Municipal de Igualdad organizó para el
8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y, además, fue
la promotora de diversos actos, entre ellos; una charla
sobre Feminismo islámico de la mano de Maya Amrane,
el acto de presentación de la sociedad Elgoibar Loreak
en favor de la interculturalidad y la escenificación de
“ser mujer en la India”.

La Mesa elaboró una programación especial para
octubre, que incorporaba los temas clave para el plan
de 2016: la semana ELGOIBARREN ELKAR(-)BIZI!
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Se desarrollaron diversos actos: la proyección de las películas
“Fatima” y “El Cairo 678”, la degustación de arroces del
mundo, el encuentro intercultural entre mujeres migrantes,
la sesión narrativa de “el marinero Simbad” y las charlas
sobre “Velo islámico en el colegio” y “Stop a los rumores”.

El Ayuntamiento de Elgoibar hace un balance muy positivo
sobre el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Se ha
dado visibilidad a la Mesa; los vecinos y vecinas de Elgoibar lo
conocen y ha sido bien recibido. Se ha conseguido mejorar
las relaciones y la coordinación entre los agentes que en
la localidad trabajaban en el mismo ámbito. Además, el
grupo en su totalidad ha dado una respuesta adecuada
a los proyectos puestos en marcha en colaboración,
aunque en algunos casos, se ha detectado la necesidad
de reflexionar acerca del sobre esfuerzo realizado. De este
modo, en estos dos años se ha conseguido que la Mesa por
la Inclusión Social de Elgoibar sea plural y estable.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Por nuestra parte podemos decir que ha sido positivo. Se ha colaborado entre
asociaciones, departamentos municipales y entre ciudadanas y ciudadanos que
han participado. Ha sido difícil mantener un equilibrio. Hubo mucha gente desde el
primer momento y fue complicado llegar a la normalidad. Pero, estamos satisfechas
y satisfechos porque hemos conseguido lo que nos proponíamos.
¿Cuáles han sido los objetivos?
En el Ayuntamiento pensábamos que en Elgoibar había diversas asociaciones que
trabajaban temas similares, pero que no colaboraban entre sí. Cada uno trabajaba
en su medida y queríamos unirlas a todas, realizar un diagnóstico y decidir entre todos
y todas cómo trabajar de ahora en adelante.
¿Qué metodología habéis empleado?
Decidimos hacer reuniones mensuales. En principio, el Ayuntamiento también
participó, pero como Departamento de Bienestar, no como Ayuntamiento, es
decir, como otra organización más. Para dinamizar las reuniones, se contrató una
asesoría externa, y ésta se encargó de dirigir las reuniones. Trabajamos durante
dos años con la asesoría y cumplían estrictamente el guión de las reuniones. Si nos
prolongábamos demasiado en alguna cuestión o si nos desviábamos del tema,
volvían a encauzar la reunión. En ese sentido esa empresa nos ayudó muchísimo a
llevar a cabo el proceso participativo.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

ANDREA ARRIOLA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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El proceso se recibió con ganas. Las asociaciones se alegraron de que el
Ayuntamiento pusiera en marcha este proceso participativo. Entre la ciudadanía
había cierta demanda para visualizar cómo estaba la inclusión social en Elgoibar:
pobreza, mujeres, inmigrantes… para tratar todo eso. Para nosotras y nosotros ha sido
muy enriquecedor y positivo, también para las asociaciones. Seguimos reuniéndonos
mensualmente. Antes realizábamos más actividades, los primeros años fueron muy

intensos, pero pensamos que era mejor relajarse un poco. Ahora organizamos dos o tres actividades a lo largo del
año debido a que en las asociaciones no trabaja mucha gente, en algunas tan solo dos o tres personas. No tienen
inconvenientes en acudir a las reuniones, pero si se completa una programación que se prolonga mucho durante
el año al final quita mucho tiempo a la gente. Hemos visto que las cosas bien hechas requieren su tiempo y, por
eso, adoptamos la decisión de organizar dos o tres actividades, con moderación.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
En Elgoibar existen algunas asociaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión social, de hecho, son muchas. El
trabajo en equipo entre todas ellas es fundamental para que el proceso dé sus frutos. Nos hemos percatado de que
en Elgoibar las personas que más ayuda necesitan son las que están en pobreza, la mayoría mujeres y extranjeras.
Tenemos que darles una ayuda, una solución.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
A pesar de conocer los objetivos hemos aprendido que hay que trabajar lo que se pone sobre la mesa, no se
pueden exponer ideas y dejarlas sin trabajar. Para ello, debe existir compromiso entre todas y todos y, para conseguir
eso, debemos ir poco a poco haciendo lo que podamos. No podemos ponernos grandes objetivos que luego no
podremos cumplir.
¿Qué mejoraríais?
Puede que haya llegado el momento de dar otro paso. Hasta ahora ha existido una Mesa, y hemos pensado en
darle una vuelta, pero todavía no tenemos claro cómo hacerlo, puede que mediante un foro.
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SORALUZE

SUPERFICIE: 14,22 km2 | POBLACIÓN: 3.877 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4) PSE-EE (2)

www.soraluze.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
PATRICIA BORINAGA (Concejala del área)
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DIBUJANDO LA LUDOTEKA Y EL GAZTETXOKO
PARTICIPANTES:
En total 36 (22 mujeres, 14 hombres)
El Ayuntamiento de Soraluze
puso en marcha la ludoteca
y el gaztetxoko hace tiempo,
y se han ido generando
ciertas
inquietudes
sobre
estos servicios: los diferentes
modelos de gestión, el cambio
de las y los trabajadores de
la ludoteca, la necesidad de
crear o actualizar los proyectos educativos, el hecho de
que el servicio no es utilizado por niñas y niños de todas
las edades, la necesidad de unirlo con el proyecto
educativo que se ha desarrollado en el último curso…
Ante esa situación, el Ayuntamiento se puso en contacto
con Urtxintxa Eskola de Bizkaia para llevar a cabo un
proceso participativo en el que reflexionar sobre el modelo
educativo y analizar y acordar el uso de los espacios.
El primer paso fue realizar un diagnóstico del trabajo hecho
hasta el momento, porque sin conocer la realidad no se
puede construir el futuro. Una vez completado un pequeño
diagnóstico, el segundo paso fue coger los proyectos
educativos de Soraluze y elaborar un boceto de las bases
del modelo de la ludoteca y gaztetxoko del futuro.
Por lo tanto, los objetivos de este proceso eran conocer
los intereses, deseos y opiniones de las niñas y niños

TEMA:
INFANCIA-ADOLESCENCIA-JUVENTUD
de Soraluze acerca del modelo de la ludoteca y del
gaztetxoko; acordar y definir el nuevo modelo de ambos
servicios; fomentar la participación de niñas, niños y
jóvenes; y fortalecer el empoderamiento de niñas y
niños, jóvenes y familias. Este proceso se ha llevado a
cabo poniendo en el centro del mismo a niños y niñas
y jóvenes, sin olvidar a las familias, y empleando una
metodología participativa y lúdica.
El mencionado primer paso, el del diagnóstico, se realizó
mediante entrevistas. Se realizaron entre marzo y abril de
2016, algunas de manera individual y otras en grupo,
siempre mediante preguntas abiertas. Las personas
entrevistadas fueron las y los educadores de la ludoteca
y del gaztetxoko, personal técnico municipal, padres y
madres participantes y no participantes en el proceso y
niños y niñas que no utilizan ninguno de los servicios.
En abril, se organizaron sesiones
participativas; con niñas y niños
en la ludoteca, con jóvenes
en el gaztetxoko, con madres
y padres en la ludoteca y con
personal técnico y educadores y
educadoras en el Ayuntamiento,
empleando una metodología
diferente con cada grupo.
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A las niñas y niños se les pidió que hicieran de arquitectas
y arquitectos, para que diseñaran y valoraran la ludoteca.
En la primera parte de la sesión, valoraron la ludoteca
existente y en la segunda, cada cual construyó la ludoteca
de sus sueños. Con las y los jóvenes la dinámica fue similar.
Primero, valoraron el gaztetxoko y, a continuación, tuvieron

que imaginar cómo les gustaría que fuera. Con los padres
y las madres se valoró la ludoteca desde una perspectiva
diferente (proyecto, espacio…). Por último, se pidió al
personal técnico municipal y a educadoras y educadores
de ambos servicios que reflexionaran y valoraran diversos
ámbitos de los mismos.

CONCLUSIONES GENERALES
EL PROYECTO
•
•
•
•
•

Que la ludoteca y el gaztetxoko trabajen en el mismo sentido, es decir, que sea un servicio integral.
Que tenga continuidad y coordinación actualizada.
Que la base sea un proyecto único, aunque en el día a día cada servicio acomode el proyecto a sus necesidades
y actividades diarias.
Dar a conocer el proyecto a la ciudadanía.
Organizar diversas actividades.

EDUCADORAS Y EDUCADORES
•
•
•
•

Tener en cuenta la formación/experiencia de educadoras y educadores.
Organizar un par de sesiones formativas a lo largo del año, escogiendo el tema en función de las necesidades.
Coordinación entre las educadoras y los educadores de la ludoteca y el gaztetxoko.
Equiparar las condiciones laborales en ambos servicios.

PERSONAS USUARIAS
•
•
•
•

Ludoteca hasta los 12 años.
Gaztetxoko entre 13 y 17 años.
Crear la figura oficial de ayudantes de 16-17 años e integrarlo en la metodología.
Trabajar el horario y la oferta, adecuándolo a las necesidades de las personas usuarias.
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RELACIONES
•
•
•

Mantener la relación Ayuntamiento-Ludoteca-Gaztetxoko y fortalecer la relación Ludoteca-Gaztetxoko.
Que las educadoras y educadores realicen una formación conjunta.
Fortalecer la relación con las familias a través de diversas reuniones: intenciones, dudas, conflictos, lugar…

RECURSOS
•
•
•
•
•
•

Se ha detectado falta de espacio.
Hay que analizar el uso de los espacios.
Hay que mejorar las infraestructuras.
Se necesitan recursos adecuados a diferentes edades.
Hay que garantizar condiciones laborales apropiadas.
Tanto los y las participantes como las familias desconocen los recursos y el espacio.

HORARIO – CALENDARIO
•
•

Prolongar el horario de ambos servicios.
Para ello, hace falta adaptar los grupos y la oferta.

ESPACIO
•
•
•
•
•

Abrir los espacios, conocer a las familias, hacer que se sienta de todos y todas.
Teniendo en cuenta los deseos y necesidades de las personas usuarias crear espacios diferentes.
Que las personas usuarias sientan propios los espacios. Que participen en su decoración.
Se ha detectado falta de espacio interior en dos situaciones y la falta de espacio exterior.
Sacar las actividades fuera, que sean por el pueblo.

Como se ha mencionado al inicio, este diagnóstico
se ha realizado en consecuencia de las diferentes
dudas sobre los servicios ofrecidos. Teniendo en cuenta
los resultados obtenidos del diagnóstico y toda la
información recogida, se presentaron algunas guías

para los proyectos que se desarrollarán y se llevarán a
cabo en el futuro. Para desarrollar estas guías, además
de la información recogida en el diagnóstico, se
tuvieron en cuenta el proyecto educativo municipal y
la Gaztematika.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Fue todo bastante razonable en el sentido que se plantearon propuestas que el
Ayuntamiento podía asumir. A pesar de tener sus más y sus menos fue un proceso
sencillo. Se asumieron las conclusiones a las que se llegó. Fue un proceso participativo
que se desarrolló bien.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Cada uno tiene su visión, y pensábamos que para este caso lo mejor era que no
se convirtiera en un caso político, es decir, de discrepancias políticas. Se buscó que
hubiera una parte externa, que no tuviera relación ni con unos ni con otros y que fuera
un poco la que coordinara, gestionara y presentara unas conclusiones.
Se trataba de mejorar un servicio que es para todas y todos, independientemente de
que yo esté en el gobierno hoy y no mañana. Era una manera de que alguien ajeno al
Ayuntamiento, tomando en cuenta las consideraciones y opiniones de la ciudadanía,
nos dijera por dónde teníamos que ir.
¿Qué metodología habéis empleado?
Primero hubo entrevistas, y esas entrevistas se fueron plasmando en informes que íbamos
recibiendo en el Ayuntamiento. Se comunicó en todo momento en la Comisión de
Infancia y Juventud lo que se estaba haciendo. Pero el proceso fue bastante autónomo
al Ayuntamiento. Se gestionó de puertas para fuera.

PATRICIA BORINAGA

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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Se realizaron cuatro sesiones de participación: en la primera se puso a las niñas y niños
en el papel de arquitectas y arquitectos para que valoraran y diseñaran la ludoteca.
Con las y los jóvenes se llevó a cabo una sesión de similares características para que
valoraran el gaztetxokoa. Por su parte, se quería conocer cuál era la valoración que
hacían de la ludoteca y para ello se trabajaron diversos ámbitos del mismo. Por último,
en la sesión técnica se analizaron diversos aspectos con el personal técnico municipal
y las educadoras y educadores.
Cuando finalizaron nos pasaron el documento de conclusiones, que también se

presentó en la Comisión. A partir de ahí fue cuando se presupuestaron las cosas y se fueron llevando a cabo las
acciones.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Bien, la gente en Soraluze tiene ganas de participar y dar su opinión. La gente está encantada porque se les dio la
opción de decidir qué se iba a hacer. Siempre existe la posibilidad de que un proceso participativo genere frustración,
pero éste no ha sido el caso debido a que las conclusiones siempre han estado dentro de las competencias del
Ayuntamiento. Además, se ha atendido a las sugerencias de los padres y madres incorporando el servicio de Navidad
y Semana Santa, y ésto ayuda a que la gente esté contenta con el proceso.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Es una buena manera de que la ciudadanía se involucre en el propio pueblo. A la gente le gusta que el Ayuntamiento
adopte medidas basándose en sus opiniones, a pesar de que no todo el mundo está dispuesto a participar.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Creo que cuanto más centras el tiro en los grupos de interés del proyecto más fácil es desarrollarlo y llegar a conclusiones
que se puedan realizar. Abrir los procesos participativos a toda la ciudadanía a veces funciona, pero no siempre.
Hay que poner el foco en quien realmente le incumbe ese tema. Además, cuando pones en marcha un proceso
participativo se tiene que tener claro que las conclusiones tienen que poder llevarse a cabo.
¿Qué mejoraríais?
La comunicación y la coordinación. En ese aspecto siempre existe alguna laguna. Tanto interna como externa. Como
todos estamos en mil asuntos hay veces que no estás tan pendiente de las cosas, por lo que mejorar la comunicación
y coordinación sería dar un paso para mejorar el funcionamiento de los procesos participativos.
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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
62.734 (8,84% 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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ARETXABALETA

SUPERFICIE: 26 km2 |POBLACIÓN: 6.987 |CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (6) EH Bildu (5) Irabazi (1) PSE-EE (1)

www.aretxabaleta.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
UNAI ELKORO (Alcalde)
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PROCESO PARA DEFINIR LA ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN
PARTICIPANTES:
En total 74 (35 mujeres, 39 hombres)

TEMA:
PARTICIPACIÓN
son decisiones municipales, por lo que le corresponde
a las estructuras municipales ejecutarlas. Por ello, las y
los representantes políticos también han sido activos
importantes del proceso. En adelante, estas medidas
se ejecutarán en un proceso compartido entre la
ciudadanía y las y los representantes municipales.

El Ayuntamiento de Aretxabaleta, desarrolló el
“proceso participativo para articular la ordenanza
sobre participación ciudadana” entre junio de 2016
y febrero de 2017. Desde el primer momento este
proceso ha entendido que la ciudadanía es la base y
el principal activo de este proceso, y del mismo modo,
que debe ser quien cree las dinámicas participativas
y ser protagonista.

Este proceso de participación ciudadana, que se
llevó a cabo con el objetivo particular de articular el
marco teórico-práctico (ordenanza) de los procesos
participativos y concretar los mismos mediante el
acuerdo entre las personas vecinas de Aretxabaleta,

De este modo, el planteamiento ha sido sencillo: la
ciudadanía debe ser la protagonista para hablar y
tomar decisiones sobre la participación ciudadana.
Teniendo en cuenta estos conocimientos, ha sido la
propia ciudadanía quien ha hecho las propuestas,
quien las ha trabajado y las ha predeterminado.
Pero, algunas propuestas planteadas en este proceso
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ha tenido el objetivo principal de hacer reflexionar
sobre la participación y las formas de promoverla.
Se han empleado diversas metodologías para buscar la
participación ciudadana en este proceso; sobre todo,

1ª FASE:

sesiones abiertas y entrevistas directas y personales.
El Grupo Motor que ha tenido la responsabilidad de
dirigir el proceso ha sido el epicentro del proceso en
todo momento.

3er PASO:

4º PASO:

AL PERSONAL
MUNICIPALES

1ª SESIÓN DE
TRABAJO DEL
GRUPO MOTOR

1ª SESIÓN
ABIERTA DE
TRABAJO

1er PASO:

2º PASO:

3er PASO:

4º PASO:

PROPUESTAS
SOBRE LA
NORMATIVA

REUNIONES
CON LAS
ASOCIACIONES

APORTACIONES
POR MAIL DE
PARTICIPANTES

2ª REUNIÓN
DEL GRUPO
MOTOR

2ª SESIÓN DE
TRABAJO DEL
GRUPO MOTOR

3ª FASE:

1er PASO:

2º PASO:

3er PASO:

4º PASO:

INTENTO DE
ACORDAR LAS
PROPUESTAS

2ª SESIÓN
ABIERTA DE
TRABAJO

APORTACIONES EN
LA PLATAFORMA
ONLINE

REUNIÓN CON
POLÍTICAS Y
POLÍTICOS

3ª REUNIÓN
DEL GRUPO
MOTOR

1er PASO:

PRESENTACIONES
DEL PROCESO Y
REFLEXIONES SOBRE
LA PARTICIPACIÓN

A LAS Y LOS
REPRESENTANTES
POLÍTICOS

2ª FASE:
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2º PASO:

Como primer paso de este proceso, se llevó a cabo una reflexión en Aretxabaleta acerca de la participación
ciudadana. El objetivo era elaborar una fotografía de la participación ciudadana y dibujar un punto de inicio común.
Además, en los comienzos, antes de abrir el proceso a toda la ciudadanía, se buscó el acuerdo entre políticas
y políticos municipales. Para concretar la viabilidad de esta ordenanza, se les pidió que definieran los límites del
proceso; para que la ciudadanía supiera desde el primer momento cuál era el marco del proceso.
Antes de que la ciudadanía elaborara la ordenanza, debía conocer sobre qué temas podía tomar
decisiones y sobre cuáles no. Mantener esta dirección fue importante: primero dibujar las líneas políticas y,
en función de ello, completar el contenido de la ordenanza. Para ello, se realizaron dos sesiones con las y
los representantes políticos, en las que se decidió cuáles serían las condiciones del proceso. El boceto de
la ordenanza se completó tras celebrarse la segunda reunión abierta, dejando un período de 2-3 semanas
para recoger las propuestas.
Este proceso ha permitido que se realizara una reflexión sobre la participación ciudadana. En la reflexión se
pusieron sobre la mesa diferentes opiniones, necesidades, puntos de partida y perspectivas. Ha permitido,
asimismo, que se haya visto posible que la democracia directa complemente a la democracia representativa,
es decir; se ha conversado sobre los derechos y obligaciones tanto de la ciudadanía como de las y los
representantes políticos. La discusión se puede plantear de la siguiente manera: ¿sobre qué tiene derecho a
decidir la ciudadanía? ¿En qué medida deben fomentar las estructuras municipales esos derechos? ¿Y esos
derechos que obligaciones suponen? ¿Son las y los representantes políticos responsabilidad directa de las
decisiones de la ciudadanía?
Éste no es un debate estático, sino que cambia constantemente y así ha sucedido a lo largo de este
proceso, porque algunas posturas han cambiado y porque el debate ha sido útil para dar protagonismo a
la participación ciudadana.
Este proceso y la ordenanza han puesto ciertos desafíos encima de la mesa. Necesariamente serán elementos a
proteger: la organización del servicio de atención; la estrategia comunicativa entre el Ayuntamiento y la ciudadanía;
los mecanismos para dirigir las peticiones, sugerencias y quejas; el procedimiento para crear un registro de
asociaciones; y también el trabajo a realizar con las asociaciones.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Para nosotras y nosotros ha sido una experiencia nueva, que hemos desarrollado con
el objetivo de trabajar una nueva ordenanza. Para mí ha sido enriquecedor, pero
también agridulce porque no ha sido nada fácil conseguir que la gente participara.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El objetivo ha sido desarrollar una ordenanza para la participación. Debido a la
guerra de basuras, antes de hacer la consulta sobre el quinto contenedor o el puerta
a puerta intentamos desarrollar una ordenanza para la participación. Pero, viendo
que se prolongaría, decidimos llevar a cabo la consulta, adquiriendo el compromiso
de desarrollar la ordenanza después. Este proceso, por lo tanto, ha sido útil para
desarrollar la ordenanza para la participación.
¿Qué metodología habéis empleado?
Hemos contado con asesoría para llevar a cabo el proceso. Creamos un grupo
Motor con representantes municipales, ciudadanas y ciudadanos y representantes
de asociaciones. Este grupo ha hecho de “tractor” del proceso. Por otro lado, se
han hecho reuniones abiertas para que quien quisiera hiciera sus aportaciones. La
asesoría jurídica ha corrido a cargo del secretario municipal.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Sinceramente, y lamentablemente, no ha sido muy exitoso. Por un lado, hemos tenido
que superar la desconfianza que pasados procesos generaron en la ciudadanía,
porque la gente pierde la ilusión cuando se pide participación y ve que sus
aportaciones se quedan en la nada.

UNAI ELKORO

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Que es más complicado de lo que pensábamos atraer a la gente para participar.
Y, una vez que se implican, deben ser decisivos, si no, pierden la ilusión al tener la
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sensación de que las aportaciones hechas en pasados procesos se quedan en la nada y en una siguiente ocasión
no volverán.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
A la hora de explicar el proceso, lo importante que es dejar claro cuáles son las expectativas y los límites.
¿Qué mejoraríais?
No es fácil responder esa pregunta. Diría que la clave está más en el interés y la atracción que genera el tema que
en mejorar la misma metodología.
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ARRASATE

SUPERFICIE: 34,2 km2 | POBLACIÓN: 21.903 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (8) EH Bildu (7) PSE-EE (3) Baleike Arrasate (2) Irabazi (1)

www.arrasate.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
IBON ARRUPE (Teniente alcalde y concejal del área)
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PROYECTO KULTUROLA
PARTICIPANTES:
En total 28 (13 mujeres, 15 hombres)
El Ayuntamiento de Arrasate inició a finales de 2015 el
proceso participativo para definir el proyecto Kulturola, para
identificar las necesidades de las asociaciones culturales
locales y tenerlos en cuenta en los trabajos de rehabilitación
del edificio del Reloj. La intención del Ayuntamiento ha sido
que los agentes participaran activamente para conocer de
primera mano sus perspectivas y propuestas. La empresa
Bagara Herrigintza se encargó de dinamizar el proceso. Lo
primero que hicieron fue reunirse con los agentes culturales
personalmente e identificar sus necesidades. Después, se
hicieron dos asambleas generales.
El objetivo general del proceso fue definir un espacio
en el que los grupos culturales pudieran desarrollar sus
actividades en unas condiciones decentes y estables. A
su vez, se quiso dar valor y hacer público el trabajo que
realizan los agentes culturales locales.
Se escogió el edificio Aprendices como ubicación de este
centro cultural y, mediante este proceso, se trabajaron
las bases del proyecto de rehabilitación y el modelo de
gestión. Ubicar diferentes agentes culturales en el mismo
edificio tiene como objetivo conseguir la sinergia y la
confianza entre ellos. A su vez, se quiso reubicar los grupos
que se encontraban en el viejo edificio de Zalduspe.

TEMA:
CULTURA
diagnóstico de la situación cultural de Arrasate. La primera
reunión tuvo lugar el 27 de enero con el objetivo de definir
las bases del proyecto de rehabilitación, es decir, para
definir a qué necesidades debe responder. En la sesión,
que se llevó a cabo con 17 agentes, Baraga explicó el
trabajo realizado tras reunirse individualmente con cada
uno de ellos y compartió la información recogida.
En la segunda asamblea, el 23 de febrero, los temas de
trabajo fueron la gestión y la coordinación. Entre otras cosas,
se habló de la coordinación entre el Ayuntamiento y los
grupos culturales y de la gestión de los espacios comunes.
El resultado ha sido muy positivo, tanto con respecto a
la participación, como por las bases que se han podido
establecer. Tras analizar las necesidades de las asociaciones
y los agentes se recogió la información necesaria para
redactar el proyecto arquitectónico. Además, se acordaron
y establecieron las bases principales del modelo de gestión.
Por lo tanto, el proceso ha cumplido sus objetivos.•

Bagara se reunió de manera individual con los agentes
culturales para conocer sus necesidades y realizar un
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
El proceso participativo ha sido muy enriquecedor y efectivo. Hemos conseguido con
total acuerdo definir y atar varios aspectos de un edificio tan grande. Además, se ha
fomentado la relación entre todas esas asociaciones y se ha creado entre las que no
existía. Antes se ubicaban en otros edificios del pueblo y no se conocían entre sí.
¿Cuáles han sido los objetivos?
A fin de cuentas, el objetivo del Ayuntamiento era ubicar a todas las asociaciones
culturales en el edificio Kulturola. Pero, vimos que el Ayuntamiento no podía decidir
cuáles eran las necesidades de cada asociación o qué características debía reunir el
edificio para que cada grupo pudiera desarrollar su actividad.
¿Qué metodología habéis empleado?
La metodología que hemos empleado se ha basado en las sesiones grupales. Hemos
realizado varias sesiones que ha dinamizado Bagara. Esta metodología es bastante
clásica, las sesiones las hacíamos en diferentes grupos empleando paneles, post-it y
demás. Primero trabajábamos en grupos pequeños y, después, compartíamos en el
grupo grande lo que habíamos trabajado.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
El proyecto ha tenido muy buena recepción. Al principio suelen ser desconfiados,
pensando que ésto no es más que un paripé y que desde el Ayuntamiento estamos
trabajando solamente para hacernos la foto. Pero, cuando se percatan de que ellos
son los protagonistas, que son quienes proponen las ideas y que esas ideas se tienen
en cuenta se involucran mucho. En general, han terminado muy contentos y a gusto
con el proceso. Además, mediante este tipo de proyectos se genera una relación de
confianza entre la ciudadanía y la administración municipal.

IBON ARRUPE

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
La principal conclusión a la que hemos llegado ha sido que tenemos que ofrecer a la

ciudadanía la posibilidad de participar en la toma de decisiones. No podemos pensar que sabemos todo y que por
ganar las elecciones todas las decisiones que adoptemos son buenas. Tenemos que dar la oportunidad de participar
y de que la gente se sienta protagonista en las decisiones adoptadas. No se debe tener miedo a eso como gobierno.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Hemos aprendido que todos los procesos participativos son diferentes y que para cada caso hay que diseñar un
proceso específico. Primero, hay que llevar a cabo una fase de reflexión para trabajar el proceso; identificar a los y las
participantes y sus necesidades y definir en qué van a participar. Hay que diseñar cada proceso en función de ello.
No hay una fórmula que indique cómo deben ser los procesos participativos. Hay que actuar con flexibilidad, tanto en
el diseño como en el proceso en sí.
¿Qué mejoraríais?
Mejoraría la comunicación entre las diferentes personas de las asociaciones que participaban, sobre todo que dentro
de cada asociación compartieran las reflexiones trabajadas en las sesiones. Es decir, la comunicación interna de las
asociaciones. Debido al calendario, cada asociación enviaba diferentes representantes a las sesiones, por lo que
quienes no habían participado en la anterior sesión proponían los mismos temas. Proponían nuevas ideas sobre temas
ya acordados y para evitar eso, las asociaciones tendrían que realizar un proceso de reflexión entre sesión y sesión.
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ELGETA

SUPERFICIE: 16,9 km2 | POBLACIÓN: 1.099 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) Gu Geu (4)

www.elgeta.eus

RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN:
JANIRE LAZKANO (Concejala de participación)
y EIDER ETXANIZ (Administrativa del Ayuntamiento)
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ELGETA, DANON ARTIAN, DANON HERRIXA
PARTICIPANTES:
En total 23 (13 mujeres, 10 hombres)

El Ayuntamiento de Elgeta, dentro del proceso
participativo Elgeta: danon artian, danon herrixa, reunió
opiniones, quejas y propuestas que enriquecieran el
programa político en noviembre de 2015. Además,
tuvo entre manos un proyecto cuya intención venía del
anterior mandato: establecer las bases para trabajar
una ordenanza de participación ciudadana.
El proceso puesto en marcha en 2015 tenía el objetivo de
activar la participación de la ciudadanía y de los agentes,
y así fomentar la cultura participativa. Además, con el
proceso se buscaba dar a conocer las opiniones, las
críticas, los deseos y las propuestas sobre el pueblo y sus
espacios, tenerlos en cuenta en su planificación y en los
presupuestos y dar a conocer a la ciudadanía los motivos
por los cuales se materializarán o no dichas propuestas.

TEMA:
PARTICIPACIÓN

Este proceso buscaba definir las bases de la ordenanza
de participación ciudadana para que los procesos
venideros tengan éxito.
El Ayuntamiento de Elgeta consideró necesario
socializar la “ordenanza para la participación
ciudadana en el ámbito municipal” y dar a conocer
los derechos y oportunidades de la ciudadanía. Para
ello, el primer paso fue ejecutar los puntos que reúne
la ordenanza uno a uno, por ejemplo; comprando un
buzón de sugerencias.
Entre octubre y noviembre, se propuso a la ciudadanía
trabajar los presupuestos de una forma más participativa,
explicando la economía de una forma transparente, y
preguntándoles qué hacer con las previsiones. Para ello,
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además de hacer un llamamiento a una asamblea
abierta, se publicó la información en la web y en las
redes sociales.
Hay que mencionar el proceso que el Ayuntamiento
llevó a cabo como “Ateak irekiz”, donde se abrieron las
puertas de los edificios municipales que estaban en
desuso para reflexionar sobre como revitalizarlos.
Así, tras visitar los diferentes locales y adecuarlos gracias
al trabajo comunitario, se cedieron a los diferentes
agentes que los necesitaban, para que hicieran
uso de ellos. Tras ello, se realizó la hoja de ruta que
recogía los puntos más importantes de la ordenanza
de participación ciudadana, para así explicar a la
ciudadanía de una forma más clara y sencilla los
pormenores de la ordenanza. Por último, se trabajó el
primer número de la revista municipal, puesto que tener
entre manos un documento que reúna lo realizado por
el Ayuntamiento, es de interés general.

PORMENORES DEL PROCESO

Grupo motor: fue la comisión de participación,
formado por los representantes de los partidos políticos
con representación en el Ayuntamiento. En total se
celebraron cinco reuniones y se tomaron decisiones
sobre el proceso, además de trabajar la comunicación
y la coordinación.
Encuesta: se envió a todas las viviendas del municipio.
Se recibieron un total de 102 respuestas.
• 47 en papel (46%) y 55 (53%) vía Internet.
• Datos generales de participantes:
- 47% mujeres y 53% hombres
- Menores de 25 años, 12%
- Entre 26 y 40 años, 40%
- Entre 41 y 65 años, 38%
- Mayores de 66 años, 10%
- El 93% sabe euskara
Entrevistas: se hicieron 7 entrevistas a personas de diferentes
colectivos: personas jubiladas, jóvenes, asociación
Goibeko, asociación de Padres y Madres, personal
del Ayuntamiento, baserritarras, personas extranjeras y
representantes políticos de anteriores legislaturas.
Asambleas municipales: la primera fue para presentar
los resultados de las entrevistas y trabajar el diagnóstico;
la segunda para hacer propuestas de cara al futuro y
para contrastar y trabajar las bases de la ordenanza; y la
tercera para dar a conocer las intenciones y prioridades
para el siguiente año.
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En total, participaron 25 personas en esas tres
asambleas, siendo el 64% mujeres y el 36% hombres.
Entre ellas, se encontraban tanto el alcalde como
cinco concejales.
Comunicación: Se han hecho varias acciones
comunicativas para que la ciudadanía participe en
el proceso:
•

•

Elaboración del logotipo y el eslogan: En el 2008
el Ayuntamiento de Elgeta puso en marcha
un proceso participativo para implicar a la
ciudadanía en la construcción municipal: Elgeta
danon artian. El Ayuntamiento entendió que se
trataba de una nueva fase del proceso, por lo
que aprovechó el logotipo y el eslogan para este
proceso. Por eso, se eligió el eslogan “Elgeta,
danon artian danon herrixa”. El logotipo también
se mantuvo.
Nota de prensa: para informar sobre el proceso.
Tanto a Goiena como a El Diario Vasco.

•

Carta: se envió a todas las viviendas incorporada
en la encuesta, para informar sobre el proceso.

•

Carteles: se colocaron en los sitios más significativos
del pueblo. En ellos, se indicaba el día, la hora y el
lugar de las asambleas.

El proceso dio sus frutos. Las peticiones que la ciudadanía
hizo de forma anónima gracias al nuevo buzón de
sugerencias se derivó a cada comisión.

El folleto de las actividades fue de gran ayuda para
que la ciudadanía conociera las opciones que se les
planteaban y para realizar la inscripción.
Al trabajar los presupuestos el Ayuntamiento quiere
fomentar la transparencia y la participación, haciendo
sentir a la ciudadanía suyos los presupuestos. En
el proceso de elaboración de los presupuestos
cualquier persona tuvo la oportunidad de proponer
una inversión, de solicitar la eliminación de alguna
actividad... Además, a la ciudadanía le gustó que
mediante la página web y las redes sociales se
informara del estado económico municipal y de los
planes anuales.
En lo que a la actividad “Ateak irekiz” se refiere, un total de
5 locales se rehabilitaron gracias al trabajo comunitario
y dos de esos se destinaron a satisfacer las necesidades
de dos agentes de Elgeta.
Respecto a la revista y al folleto, sirvieron, entre otras
cosas, para informar a la ciudadanía sobre lo que se
ha hecho, sobre las opciones y sobre las obligaciones.
En cuanto al nivel de participación, hay diferencias
entre unas y otras actividades. Se ha llegado a la
conclusión de que a la ciudadanía le cuesta más
acudir a las asambleas más formales o teóricas.
En cambio, ha recibido muy bien las iniciativas de
trabajo comunitario o “Ateak irekiz”, en las que se
superaron las expectativas.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Es un proceso que da resultados. Estamos abriendo varios caminos; por ejemplo,
hemos creado una aplicación para fomentar la participación. Entendemos que a la
ciudadanía le cuesta mucho atravesar la barrera que existe con el Ayuntamiento, y
este es un proceso que busca terminar con eso.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Promover la participación ciudadana y que cada vez la ciudadanía vaya activándose
más para que se involucren en la toma de decisiones del Ayuntamiento.
¿Qué metodología habéis empleado?
Por un lado, tenemos un buzón de sugerencias. Por otro, tenemos las puertas abiertas
para que las ciudadanas y ciudadanos puedan asistir a las reuniones, hemos visitado
todos los locales para conocer la situación y las necesidades de la ciudadanía
y, además, hemos enviado encuestas a los domicilios. En función del tema hemos
empleado diferentes formatos para celebrar las reuniones. La dinámica, en general,
consistía en que el alcalde o algún concejal presentara los temas y, a continuación,
las ciudadanas y ciudadanos dieran su opinión e hicieran aportaciones. Las propuestas
recogidas se colocaban en un panel y se priorizaban empleando adhesivos. En
definitiva, las ciudadanas y ciudadanos eran quienes hacían las aportaciones, quienes
las valoraban y quienes las priorizaban.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

JANIRE LAZKANO
y EIDER ETXANIZ

Concejala y administrativa
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Cuesta que la ciudadanía participe, sobre todo al principio. Hay quienes están desde
el primer momento, pero hay otras personas que se van involucrando poco a poco.
Aunque acudan a las reuniones les cuesta hablar, sobre todo cuando es su primera
vez. La cuestión es crear cultura participativa.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Se puede decir que poco a poco se está creando cultura participativa. Han acudido,

sobre todo, a las sesiones de “Ateak irekiz” y al trabajo comunitario. Obtenemos una mejor respuesta cuando se
trata de temas que despiertan interés en la ciudadanía. Cuando se trata de temas económicos o más técnicos, la
participación disminuye porque no son temas tan asequibles.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Un pueblo no se convierte de repente en participativo y un Ayuntamiento no abre sus puertas de un día para otro.
Existe una forma de trabajar, y cuesta cambiarla. Debe ser un proceso lento y constante, y es algo que cada vez se
solicita más, tanto por parte de la ciudadanía como del Ayuntamiento.
¿Qué mejoraríais?
Lo mejorable se visualiza con el paso del tiempo. La clave está en encontrar una solución para las
complicaciones y dificultades que surjan. Algo mejorable es que debemos ser más abiertos, pero es algo
que se consigue lentamente.
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ESKORIATZA

SUPERFICIE: 40,4 km2 | POBLACIÓN: 4.097 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (5) EH Bildu (4) EEE-AAE (1) Irabazi (1)

www.eskoriatza.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JOSE RAMON ZUBIZARRETA (Alcalde)
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PLAN DE MEJORA URBANA
PARTICIPANTES:
Guztira 7 (4 mujeres, 3 hombres)

GAIA:
MEJORA URBANA

HIRI BERRITZE
PLANA
Hobetu dezagun
Eskoriatza denon artean

El Plan de mejora urbana (Hiriberritze Plana) que el
Ayuntamiento de Eskoriatza puso en marcha en 2015
es un proceso participativo general, un árbol al que año
tras año le van creciendo nuevas ramas. En 2016, al
árbol le crecieron nuevas ramas en diferentes ámbitos,
por ejemplo; el polideportivo, las anteiglesias, las
nuevas tecnologías, el uso de los edificios municipales y
“Eskoriatza lagunkoia”.
El Plan se creó con el objetivo de identificar las
mejoras necesarias y para recoger las sugerencias
de la ciudadanía. Durante las cuatro sesiones

que hizo el Ayuntamiento en octubre de 2015 se
recogieron 253 sugerencias. Además, se habilitó
un correo electrónico para recoger las quejas,
sugerencias o cualquier otro tipo de duda, y que
fueran respondidas en un periodo breve de tiempo
(en una media de 3-4 días).
En términos generales, la finalidad del Plan de mejora
urbana es fomentar la participación ciudadana.
Para ello, ponen en marcha iniciativas para recoger
sugerencias y así convertir a la ciudadanía en
protagonista de las decisiones que le afectan.
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Estos son los temas que se priorizaron en el Plan de mejora urbana de 2016:
POLIDEPORTIVO
Se pasó una encuesta entre las personas usuarias para conocer el nivel de satisfacción y conocer su opinión sobre
los servicios ofrecidos y el funcionamiento del polideportivo. El Ayuntamiento hizo un llamamiento para dar a conocer
los resultados en una reunión y para comentar las sugerencias recogidas. El objetivo de la reunión era establecer las
prioridades y elaborar un cronograma de las actividades a realizar. Se recogieron dos tipos de aportaciones: por un
lado, sobre la programación y el material necesario; y, por otro, sobre la infraestructura, es decir, lo que necesitaba
ser reparado.
ANTEIGLESIAS
Eskoriatza tiene siete anteiglesias y un barrio fuera del núcleo urbano, cada una con su propia identidad. Cada una
de ellas cuenta con su respectivo alcalde pedáneo. El Ayuntamiento se acercó a cada una de las siete anteiglesias
para recoger sus dudas y sugerencias. Muchas de ellas las dirigieron los propios alcaldes pedáneos. Las reuniones
se celebraron cada dos meses para analizar la situación de las necesidades de mejora identificadas. En general, la
participación fue muy alta, en algunos casos casi del 100%, es decir, por lo menos un representante de cada caserío.
La anteiglesia de Mendiola fue la única excepción.
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las reuniones presenciales suelen ser fructíferas porque la conversación entre la ciudadanía y los representantes
municipales siempre es enriquecedora, pero estas reuniones también tienen algún que otro inconveniente. Por
ejemplo, como las reuniones se celebran en un día y hora concreto, quien no puede acudir pierde la oportunidad de
hacer aportaciones. Además, hay quien no se atreve a hablar en las reuniones, por lo que sus aportaciones tampoco
se recogen. Por lo tanto, las nuevas tecnologías nos ofrecen una inmejorable oportunidad de recoger las aportaciones
personales durante todo el año, y en los procesos participativos no se pueden dejar de lado las aplicaciones.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Eskoriatza adoptó el camino de las innovaciones tecnológicas. Para facilitar la
comunicación entre Ayuntamiento y ciudadanía se presentó una aplicación para los teléfonos móviles. Además, se
desarrolló una intranet para gestionar las aportaciones desde el propio Ayuntamiento.

50 | ESKORIATZA DEBA GARAIA

USO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
En las primeras reuniones de 2015 sobre el Plan de Reurbanización, la ciudadanía, y sobre todo los agentes,
mencionaron en varias ocasiones que no tenían claro cuáles eran los locales propiedad del Ayuntamiento y en base
a qué criterios se hacía el reparto de los mismos. Ante esa situación, en 2016 el personal técnico municipal, junto a
las y los representantes políticos, recabó la información necesaria, visitaron todos los locales y elaboraron un informe
en el que se detalló la situación, los usos posibles y demás aspectos de cada uno de ellos, para después compartirlo
con los agentes y contrastarlo con la ciudadanía. El objetivo era crear espacios de discusión y optimizar el uso de los
locales para sacarles el mayor provecho posible.
ESKORIATZA LAGUNKOIA
Además de las iniciativas propias del Ayuntamiento, las iniciativas impulsadas por los agentes locales también tienen
cabida si son beneficiosas para Eskoriatza. Eso es exactamente “Eskoriatza lagunkoia”. De hecho, la Organización
Mundial de la Salud indicó hace tiempo que trabajar un entorno amigable es una de las claves para garantizar el
bienestar de las personas mayores y para el envejecimiento activo.
Eskoriatza se ha adherido a esa iniciativa y se ha creado un grupo para trabajar en base a esos objetivos. El grupo
está compuesto por 23 personas jubiladas, que se reúnen mensualmente en la casa de cultura y envían actas de
las reuniones al Ayuntamiento. En 2016, se han reunido dos veces con las y los representantes municipales para que
estén al día de los temas que tratan. Gracias a ello, el Ayuntamiento conoce las necesidades, perspectivas y deseos
de las personas mayores.

CONCLUSIONES
El Ayuntamiento de Eskoriatza hace un balance muy positivo del proceso participativo. El Ayuntamiento apuesta fuerte
por la gestión popular y, aunque todavía hay mucho que hacer, considera que la ciudadanía ve con ilusión y ganas la
posibilidad de participar. Ha sido clave establecer un protocolo para responder a todas las quejas y sugerencias que
llegan al Ayuntamiento, también establecer medidas que controlan el proceso. Además de recibir muchas aportaciones,
la actitud de la ciudadanía y su forma de hacer dichas aportaciones ha sido muy positiva y constructiva.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Es algo muy interesante, una iniciativa realmente bonita. Para las y los representantes
políticos resulta fatigador, ya que realizamos diez reuniones en dos semanas, lo que se
traduce, a su vez, en que es una iniciativa importante. La gente se está acostumbrando a
tratar los temas que consideran relevantes en esas reuniones, y eso es muy enriquecedor.
Por otro lado, me gustaría recalcar la tranquilidad con la que la ciudadanía participa,
no hay ninguna crispación. En resumen, es un trabajo duro pero interesante.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El principal objetivo es que la ciudadanía participe para así poder escuchar su voz.
Queremos construir un mejor pueblo en base a los problemas y las mejoras que la
ciudadanía identifica desde su perspectiva.
¿Qué metodología habéis empleado?
Sobre todo, hemos hecho reuniones. Pero, además, tenemos una App en marcha,
dimos una rueda de prensa y buzoneamos un folleto a todas las viviendas del pueblo
para informar sobre cómo participar.
Cada vez son más las personas que descargan y usan la aplicación. No es solo para
hacer sugerencias, también se puede consultar la programación cultural, las noticias…
A través de la App se transmite mucha información a la ciudadanía.
Nuestro otro método de trabajo son las reuniones. El Ayuntamiento hace una breve
presentación y, después, son las y los asistentes quienes hacen sus sugerencias sobre
los problemas que perciben o las dudas que tienen para buscarles una solución entre
todas y todos.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

JOSE RAMON ZUBIZARRETA
Responsable del proceso
participativo. Alcalde

Tienen una actitud positiva. Por ejemplo, en las dos primeras reuniones participaron
70 personas, y aunque pueda parecer poco, lo cierto es que es reseñable reunir a 70
personas en una actividad que se realiza en Eskoriatza. Además, por todas las anteiglesias
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que hemos pasado se ha presentado por lo menos un representante de cada caserío. Que el Ayuntamiento ofrezca
la posibilidad de mantener el contacto es algo que la ciudadanía agradece mucho.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Una de las conclusiones que sacamos es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero, las conclusiones
del trabajo realizado son positivas porque hemos percibido que la ciudadanía lo agradece. El primer año hubo
mayor crispación, las elecciones estaban recientes y puede que eso enturbiara un poco el ambiente. Pero, en este
momento, la gente habla con total tranquilidad, aunque esté en desacuerdo. En muchas ocasiones, nuestro trabajo
no se limita a informar, también tenemos que hacer de moderador. En ese sentido la valoración es muy positiva, la
ciudadanía está muy contenta con el proceso.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Sobre todo, hemos aprendido como debemos organizarnos. Le hemos dado muchas vueltas para que seamos
más eficientes.
Nos basamos en la información recogida para muchas cosas. Como he dicho, 70 personas participantes son muchas,
pero todavía hay una gran parte de la ciudadanía que no participa. Cuando adoptamos una decisión hay personas
que nos dicen que no se han enterado; suele haber este tipo de comentarios.
¿Qué mejoraríais?
El reto que tenemos es aumentar la participación, especialmente reuniendo a personas de diferentes grupos, es decir,
el pueblo en toda su pluralidad. Todavía hay una gran parte de la ciudadanía que no se atreve a participar, y tenemos
que trabajar para que pierdan la vergüenza o el reparo que les da hacerlo.
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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
324.511 (45,74% de Gipuzkoa)
SUPERFICIE
305,2 km2 (15,40 de Gipuzkoa)
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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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DONOSTIA

SUPERFICIE: 61,5 km2 |POBLACIÓN: 180.179 |CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (9) PSE-EE (7) EH Bildu (6) PP (3) IRABAZI (2)

www.donostia.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
AMAIA AGIRREOLEA (Responsable del departamento de
participación)
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DONOSTIAKO KLIMA ESTRATEGIA 2050
PARTICIPANTES:
En total 911
Tras la Cumbre sobre el clima
que tuvo lugar en París, el
Ayuntamiento de Donostia
ha empezado a adecuar su
estrategia sobre el cambio
climático de cara al 2030
y 2050. Para ello, en 2016
puso en marcha un proceso
participativo con diferentes
ciudadanas y ciudadanos y agentes económicos del
territorio. Este proceso, lo guían, por un lado, Elhuyar
Aholkularitza, y, por otro lado, el propio Ayuntamiento, desde
la Dirección de Participación Ciudadana, la Dirección de
Medioambiente y la Fundación Cristina Enea.
El objetivo general del proceso ha sido recoger
aportaciones y discutirlas tanto en foros presenciales
como en digitales, para así, hacer un diagnóstico y
definir la estrategia para afrontar el cambio climático.
La Estrategia DSS2050 se ubica dentro del acuerdo de
la mencionada Cumbre de París.
Además de ese objetivo general, este proceso tiene
la finalidad de definir los desafíos y objetivos entorno
al cambio climático y fomentar espacios para el
trabajo en equipo entre el Ayuntamiento, agentes
sociales y la ciudadanía.

TEMA:
MEDIOAMBIENTE
EL PROCESO
Se habían previsto cuatro foros de participación en los que
se reunirían el personal técnico y político del Ayuntamiento,
los Consejos Asesores, mesas sectoriales, agentes
sociales locales, agentes económicos (empresas, clúster,
asociación de profesionales) y la ciudadanía. A pesar de
ello, a medida que avanzaba el proceso, y con la intención
de que el proceso fuera más completo, se consideró
apropiado realizar más foros, por lo que finalmente se
celebraron cerca de 40 reuniones y entrevistas, además
de las reuniones del grupo coordinador.
La mayoría de las reuniones las dirigió el Departamento
Municipal de Medioambiente, en ocasiones con la ayuda
del Departamento de Participación. Elhuyar, por su parte,
además de dinamizar los 3 foros, definió la metodología
de trabajo y dirigió el primer taller, el de los residuos.
Además de realizar foros presenciales, se empleó la
plataforma #PartaidetzaOn. También se formó una mesa
de coordinación, bajo el nombre Comando Centralizado
Contra el Cambio Climático, para dirigir toda la información
a los respectivos departamentos municipales.
Además, varias actividades relacionadas con el
tema, que puso en marcha el Departamento de
Medioambiente, se incorporaron al proyecto.
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LAS APORTACIONES

LA PARTICIPACIÓN
Presencialmente han participado 911 personas,
aunque este dato no es del todo exacto ya que
algunas personas han participado en varias actividades
y algunas otras exclusivamente en una. Se puede decir
que la participación masculina ha sido más alta que
la femenina, ya que el 66,25% han sido hombres y el
33,75% mujeres.
Respecto a la participación digital, como ya se ha
mencionado con anterioridad, se creó la plataforma
#PartaidetzaOn, que tuvo los siguientes contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Información sobre el proceso
Como participar
Sesiones de trabajo
Documentación
Agenda
Noticias relacionadas con el cambio climático
Apartado para la participación

En total, se registraron 21 personas, la mayoría de ellas
hombres y el 64% tenía entre 41 y 65 años. A pesar de
que recibió 8.921 visitas, no se realizaron aportaciones
a través de la plataforma.
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En
el
primer
foro,
se
presentaron
las
conclusiones
tanto
del proceso como del
diagnóstico y se pidió
a los participantes que
identificaran los principales desafíos de Donostia frente
al cambio climático.
En el segundo, participaron
donostiarras que con anterioridad
habían participado en los
talleres y su tarea fue definir
objetivos de diversos ámbitos
y establecer prioridades, tanto entre los desafíos como
en los ejes del proyecto.
Para el tercer foro se invitó a
miembros de los consejos
que no habían participado
en las dos sesiones anteriores,
y tras analizar lo trabajado de
los otros grupos, completaron
el diagnóstico e hicieron aportaciones en cada uno de
los ámbitos: movilidad, construcción, suelo, consumo y
energía. En junio se hicieron 6 talleres monográficos sobre 6
temas diferentes: movilidad, residuos, energía, urbanismo,
salud y tierra, agua y biodiversidad. En cada taller se
presentó un diagnóstico sobre el cambio climático y se
pidió a las personas participantes que hicieran aportaciones
e identificaran desafíos, oportunidades y dificultades.

VALORACIÓN DEL PROCESO
Aunque el planteamiento
inicial era organizar 4 foros,
una vez iniciado el proceso,
el
Departamento
de
Medioambiente consideró
apropiado hacer el contraste con más agentes y, así,
ampliar el enfoque. De este modo, de los 4 foros iniciales
se pasó a un planteamiento de más de 50 actividades
de diferentes formas y tamaños.
La relación mantenida con los diferentes agentes ha sido
diferentes. Algunos solo fueron invitados al final y otros,
en cambio, participaron durante todo el proceso. El
Ayuntamiento de Donostia ha concluido que este es un
tema al que hay que dedicarle especial atención en los
futuros procesos, identificando desde el principio con que
agentes se buscará trabajar en cada una de las fases.
Además, a lo largo del proceso
se ha visto que se han abierto
muchas puertas y cerrado
pocas, creándose así mucha
información, lo que ha expandido
mucho el proceso y ha complicado hacer una
valoración de los contenidos.
No tener un plan de comunicación ha supuesto que
se realizaran acciones comunicativas sueltas, ha
dificultado que las personas participantes pudieran ver
un resultado global y, también, que los personas que no
han participado no hayan conocido adecuadamente
tanto el proceso como los resultados obtenidos.

También se ha visto la necesidad de mejorar el nivel
de participación. Que la participación se extendiera y
se prologara en el tiempo no ha ayudado. Es por ello
que la mayoría solamente ha participado en una o dos
actividades.
En lo que se refiere a la plataforma #PartaidetzaON,
los resultados no han sido los esperados. Eso sí, en la
plataforma han entrado más personas de las esperadas,
pero no se ha recogido ninguna aportación. Su principal
función ha sido centralizar la información y ser el canal
para la descarga de contenidos.
En general, la valoración de las personas participantes
ha sido buena, aunque han visto carencias. Por
ejemplo, en el primer foro consideraron la información
demasiado general, es decir; mucho diagnóstico
y pocas actividades. En el segundo, se les pidió que
trataran de definir el proceso con sus propias palabras
y eligieron términos como interesante, enriquecedor
o participativo. En el tercer foro, la valoración se hizo
mediante un termómetro, en el que se valoraba del 0
al 100. La media fue de 60, siendo la nota más alta 80
y la más baja 40.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Si tuviera que destacar algo diría que ha sido plural, algo que buscamos desde el
principio. Uno de los principales objetivos del proceso era que se crearán conversaciones
que hasta el momento no se habían dado, y creo que lo hemos conseguido. Lo que
hemos buscado es que responsables de diferentes temas hablaran entre sí, más allá de
su área de trabajo.
¿Cuáles han sido los objetivos?
En este Ayuntamiento fomentamos la participación en muchos proyectos, de hecho, la
participación es un eje importante. Por otro lado, teníamos muy claro que en un proyecto
así debía participar la ciudadanía, las empresas y los agentes. Es responsabilidad de
todas y todos la gestión del cambio climático y si no lo hacemos entre todas y todos no
lo conseguiremos. Por lo tanto, el objetivo fue que trabajáramos juntos.
¿Qué metodología habéis empleado?

AMAIA AGIRREOLEA

Responsable del proceso
participativo. Técnica

Debido al contenido, lo primero fue elaborar un diagnóstico. Cuando tuvimos que marcar
los principales desafíos no nos plantamos con una hoja en blanco porque hay mucha
información y muchos indicadores. Una de las condiciones de la metodología era socializar
esa información antes de empezar a trabajar. De ahí en adelante, la metodología se basó
en empezar trabajando en lo individual y poco a poco ir ampliándolo. Así, fuimos ampliando
el círculo hasta compartirlo entre todas y todos. Además, consideramos oportuno que
participaran los departamentos municipales con responsabilidad sobre todos esos temas.
Hicimos talleres en función de los temas, pero los agentes no eran únicamente
relacionados con el tema. Es decir, cuando el taller fue sobre la energía no solo
participaron quienes trabajaban en el mundo de la energía, fueron talleres más amplios.
Por lo tanto, organizamos talleres sobre diferentes temas con personas que trabajan en
diferentes ámbitos y, después, uníamos a todas y todos en talleres más grandes. Tuvimos
dificultades a la hora de concretar los desafíos más importantes, llegamos a manejar
contenido muy técnico. El nivel de conocimiento de los participantes fue muy alto, pero
cada uno focalizaba en su ámbito de trabajo, y nosotras y nosotros buscábamos en todo
momento el trabajo en equipo. Costó mucho conseguir una visión global.
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Eso fue el trabajo exterior, pero gracias al trabajo interno
también hemos creado espacios permanentes de
trabajo. Hemos creado un grupo motor, denominado el
grupo de pilotaje. En él están todos los departamentos
implicados. Por otro lado, hemos creado otro grupo con
todas las direcciones a nivel municipal.
¿Cómo se han tomado las personas participantes
esta iniciativa?
Ha tenido muy buena acogida, consideran necesario que
se haga un proceso participativo sobre este tema. Pero,
es un tema difícil, y aunque siempre tiene importancia
el tema, en este caso lo es más, con unos desafíos
importantísimos que supondrán grandes cambios en
nuestra forma de trabajar.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso?
Cuesta, pero es posible que se den conversaciones
plurales. Tenemos que seguir haciendo este tipo de
procesos para que todas y todos podamos sacar músculo,
aunque sea difícil. La ciudadanía agradece que en las
reuniones haya gente diferente. Ha servido mucho para
ponernos en el lugar del otro, es decir, que cada uno
no tire adelante sin tener en cuenta lo que tiene alrededor.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos?
No lo hemos gestionado bien. De lo que nos ha salido
mal hemos aprendido a como trabajar en procesos
largos como este. Teníamos una parte para hacer el
diagnóstico, otra para empezar a identificar los desafíos
estratégicos y, después, definir que ámbitos de trabajo

abarcaban esos desafíos. Así, planteamos diferentes
escenarios de trabajo, por ejemplo; talleres por temas
y los Consejos que el Ayuntamiento tiene por tema. El
proceso fue de un año, pero no empezamos a trabajar
con todas y todos al mismo tiempo. En los primeros tres
meses quisimos cerrar el diagnóstico, pero no pudimos
hacerlo con todos los grupos, con algunos empezamos
más tarde, por lo que tuvimos que repetir esa parte del
proceso con ellos. Pero el personal técnico ya había
pasado por esa fase y no tenía la misma perspectiva. Por
este motivo se trató de distinta manera a los grupos que
empezaron más tarde, les pidieron otras cosas, porque el
personal técnico estaba en otro punto del proceso.
Por lo tanto, hemos aprendido que si marcamos una
hoja de ruta para trabajar las diferentes fases de los
contenidos debemos movernos en unos plazos, porque si
no, el Ayuntamiento no actúa de la misma forma, porque
ya ha pasado por ahí. Se han desequilibrado todos los
espacios. Hemos aprendido que debemos ser estrictos
a la hora de cerrar cada fase. Vimos la oportunidad de
ampliar más el proceso, nos emocionamos, y en lugar
de hacer tres o cuatro reuniones hicimos muchas más.
No estábamos preparados para eso porque requiere
muchos recursos. Los procesos deben ser flexibles, pero
hay que saber hasta qué punto.
¿Qué mejoraríais?
Lo mencionado, deberíamos haber seguido una
planificación más estricta. Si no, los procesos no se
documentan como se debe y se trabaja a diferentes ritmos
porque la gente y nosotros no estamos en el mismo punto.
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HERNANI

SUPERFICIE: 42 km2 | POBLACIÓN: 20.013 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu(9), EAJ-PNV (4), OH!(2), PSE-EE (2)

www.hernani.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ESTIBALITZ ALDEITURRIAGA (Concejala)
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARTICIPATIVOS DE HERNANI 2017
PARTICIPANTES:
En total 961 (526 mujeres, 435 hombres)

Este proceso participativo para los Presupuestos
Municipales iniciado en 2015 se puso en marcha con
vocación de continuidad, por lo que en 2016 se organizó
por segundo año. Su principal objetivo era decidir entre
toda la ciudadanía, en qué se iban a invertir 500.000
euros de los presupuestos municipales de 2017.
Para desarrollar este proceso se crearon tres grupos de
trabajo: el Grupo de Coordinación, el Grupo Motor y la
Comisión de Seguimiento.
El Grupo de Coordinación se reunía cada dos semanas
para dar continuidad al proyecto. En esas reuniones
participó el personal técnico municipal, el responsable
de comunicación, el alcalde y un técnico de
participación de la empresa Aztiker.

TEMA:
PRESUPUESTOS

Entre otras funciones, fue responsabilidad del Grupo
Motor diseñar el proceso, concretar los pasos a dar,
dar continuidad al proceso y hacer la valoración.
Por último, la Comisión de Seguimiento tuvo la
responsabilidad de realizar el seguimiento del
proceso y controlar el cumplimiento de las propuestas
recogidas el anterior año.
Lo primero fue diseñar y desarrollar una Plan de
Comunicación junto al responsable de medios del
Ayuntamiento. De este modo, se creó y se difundió
un folleto mediante el cual dar a conocer el proceso
y las formas en las que participar. Durante el proceso
se empleó el blog, las redes sociales, el correo
electrónico y la prensa escrita para dar a conocer todo
lo relacionado con el proceso a la ciudadanía.
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Realizar
propuestas

del 16 de mayo
al 5 de junio

Valoración
técnica

Priorizar

del 6 de junio al
11 de septiembre

del 16 de
septiembre al 9
de octubre

Elegir y
decidir

del 10 de octubre
al 6 de noviembre

El objetivo de la primera fase fue recabar el mayor
número de propuestas, y para ello, se creó una ficha
dirigida a toda la ciudadanía mayor de 16 años.
En ella, partiendo de una reflexión general sobre el
municipio, se preguntaba sobre las necesidades que
tiene Hernani.
Las propuestas se recogieron principalmente mediante
3 vías: sesiones abiertas (se hicieron 11), buzones
habilitados en diferentes
puntos del municipio (Casa
de Cultura, Polideportivo,
Ayuntamiento,
Euskaltegi,
Ongintza,
escuela
de
Música, Hogar del Jubilado,
Instituto y en diferentes
barrios) y página web del
Ayuntamiento de Hernani.
Cabe destacar que se
ofreció la posibilidad de que
las propuestas que el anterior
año no fueron aceptadas se
volvieran a presentar.
Así, se recogieron 666
propuestas: 80 en las
sesiones abiertas, 320 en los
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buzones, 236 vía Internet, 8 por correo electrónico y 20
de las propuestas del anterior año.
Respecto a la participación, en las sesiones presenciales
participaron 91 personas (40 mujeres y 51 hombres).
Para comprobar la viabilidad de las propuestas, se
hizo una valoración tanto técnica como política.
La valoración política se basó en dejar de lado
las propuestas que ya estaban incorporadas en el
Presupuesto Municipal, además de las que no eran de

competencia municipal. En la técnica, en cambio, se analizó la viabilidad técnica y económica de las propuestas.
Como resultado de esta fase se retiraron 441 propuestas y se siguió trabajando con 225.
Tras esta fase, para que las propuestas siguieran adelante debían cumplir dos requisitos: que en ese ámbito
no se hubiera hecho ninguna otra inversión y que fueran respetuosas con el medioambiente. Esos requisitos se
acordaron tras tres sesiones de trabajo con la ciudadanía. Así las cosas, fueron 34 las propuestas que pasaron a
la fase de votación.
En esta última fase, se quiso incrementar la participación ciudadana y se ofrecieron 3 vías para votar: cuestionarios,
buzones y página web. Los cuestionarios se repartieron casa por casa, los buzones se colocaron en diferentes puntos
del pueblo y también se ofreció la posibilidad de responder el cuestionario vía Internet. De las 34 propuestas, cada
persona debía seleccionar 10.
Se registraron 1036 votos en total y de ellos 961 fueron útiles y participaron 523 mujeres y 435 hombres. Para finalizar
el proceso, las 10 propuestas seleccionadas fueron presentadas en una Presentación Pública el 24 de noviembre.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Es algo que ayuda. Por un lado, nos conciencia sobre el derecho a decidir que cada
cual tenemos y, por otro lado, más allá de la participación, ayuda a que se conozcan
las necesidades de la ciudadanía. Es un proceso que ayuda a construir el pueblo
entre las personas que estamos en el Ayuntamiento y la ciudadanía, es decir, a ser
conscientes de nuestras necesidades.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Decidir de forma participativa qué es lo que queremos para Hernani, discutiéndolo
y acordándolo entre todas y todos. Ese es el objetivo general, pero también hay
otros más concretos. Mediante este proceso se consigue que las vecinas y vecinos
de un barrio conozcan la realidad del resto de los barrios. Ayuda a desarrollar una
conciencia de pueblo.
¿Qué metodología habéis empleado?

ESTIBALITZ ALDEITURRIAGA
Responsable del proceso
participativo. Concejala

El proceso es el siguiente: primero, se hace un llamamiento abierto para
hacer propuestas y puede hacerlas cualquier hernaniarra de más de 16
años. En 2015 recogimos 100 propuestas, pero en 2016 fueron cerca de 600.
Una vez recogidas, se hizo la valoración política para determinar si eran o
no de competencia municipal. Después, se destinó cada una de ellas a su
departamento correspondiente para que se hiciera la valoración técnica.
De 600 propuestas quedaron alrededor de 400, lo que superó los recursos
del Ayuntamiento, no pudimos llegar a todas. Más tarde, el Grupo Motor
propuso dos preguntas y, en función de ellas, se valoró cada propuesta. Así,
la ciudadanía priorizó las propuestas. Se dejaron de lado muchas propuestas,
pero se priorizaron las que la ciudadanía consideró más importantes. Las
propuestas que siguieron adelante fueron presentadas a la ciudadanía en un
folleto para que las votaran. Se destinaron 500.000 euros al desarrollo de las
propuestas que se seleccionaron, comenzando desde la que consideraron
más importante hasta agotar dicha cantidad.
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¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Poco a poco hemos ido viendo que cada vez tiene mejor recepción, tanto en la fase de las propuestas como en las
sesiones presenciales. Además, hemos visto que ha servido para que la gente pida más participación porque hacen
propuestas. Este proceso ha sido una herramienta para que cada vez la gente sea más participativa, es decir; para
que se trabaje una cultura participativa. La gente nos pregunta por la calle cuando empieza la fase para hacer las
propuestas para hacer sus aportaciones. Además, las personas representantes de diferentes asociaciones se han
empezado a juntar para hacer propuestas comunes, y eso es muy enriquecedor.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Las conclusiones son positivas. Es algo que va lentamente, y todavía tenemos mucho trabajo por hacer porque falta
educación en la participación de toma de decisiones. A medida que pasan los años lo vamos superando y ver esa
evolución es bonito. También lo es ver los resultados.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
El personal técnico ha aprendido a gestionar mejor los recursos. Nos pusimos a trabajar y nos encontramos con 600
propuestas, y eso nos ha enseñado cómo gestionar mejor los recursos. Desde el Ayuntamiento hemos visto que se ha
empezado a interiorizar la participación ciudadana, es decir; a escuchar los deseos de la ciudadanía sin dejar de
lado las necesidades del Ayuntamiento.
¿Qué mejoraríais?
Tenemos que mejorar la parte presencial. Todavía no sabemos cómo llegar a toda la ciudadanía. Junto a eso,
tenemos que conseguir una participación igualitaria. Las mujeres participamos más en la votación y vía online, pero
no sucede lo mismo en las sesiones presenciales. Por otro lado, debemos aprender a comunicar mejor para que la
ciudadanía sea consciente del trabajo diario que realizamos.
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RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ENERITZ ARBELAITZ (Teniente de alcalde)
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CONSTRUIR UN SISTEMA MUNICIPAL PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
PARTICIPANTES:
En total 367 (253 mujeres, 114 hombres)
El proyecto “Herritarren partaidetza sustatzeko Udal
sistema osoa eraikitzea”, iniciado por el Ayuntamiento de
Oiartzun, ha tenido dos objetivos. Por un lado, fortalecer
la cultura de trabajo participativo entre concejales y
personal técnico municipal y, por otro lado, decidir y
dotar de recursos un sistema municipal completo para
la participación ciudadana.
Para alcanzar ambos objetivos, también se establecieron
objetivos concretos:
•
•

•
•
•

Decidir, compartir y completar el plan de
participación hasta marzo de 2017.
Desarrollar proyectos destinados a la ciudadanía
de manera ejemplar y aprender y tomar decisiones
para el sistema completo de participación.
Fortalecer la dirección y la toma de decisiones del
consejo de participación.
Completar el manual municipal de participación.
Preparar a las y los concejales para la participación
y el gobierno abierto.

TEMA:
PARTICIPACIÓN
comisión de participación, se hicieron reuniones tanto
de seguimiento como de toma de decisiones. Con
el objetivo de que se trabajara la participación como
cualquier otro tema del Ayuntamiento, participaron
cuatro concejales (en función del tema, también el
alcalde), el secretario municipal y el consejero, así
como el personal técnico de cada ámbito. En el foro
práctica comunitaria, cuyo objetivo era la formación del
personal técnico y concejales, asimismo, participaron
la teniente de alcalde, personal técnico de cinco
áreas (urbanismo, deporte y juventud, cultura, euskara
y comunicación) y el asesor. El manual municipal sobre
participación se trabajó en este último espacio.

Respecto al funcionamiento del Ayuntamiento, sobre
todo se trabajaron dos ámbitos: por un lado, afianzar
la comisión de participación del Ayuntamiento y, por
otro, estabilizar la actividad del foro llamado práctica
comunitaria del personal técnico y concejales. En la
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A modo de ejemplo, y con el objetivo de servir para aprender y tomar de decisiones para el sistema municipal
completo de participación, estos fueron los proyectos de participación ciudadana que se llevaron a cabo:
Reuniones vecinales para los presupuestos de 2017

de Lintzirin, continuar renovando las instalaciones,
arreglar carreteras y aceras y el mantenimiento de los
polígonos. También, dar continuidad a los proyectos
de vivienda, Lurbizi y Larre Plana y fomentar el proyecto
para revitalizar el pequeño comercio.
Análisis de las costumbres de movilidad

El equipo de gobierno, entre el 7 y el 16 de noviembre,
hizo la valoración de la actividad del Ayuntamiento
en 2016 y dio explicaciones sobre los presupuestos de
2017 en ocho barrios del municipio. En esas reuniones
participaron 110 personas, manteniendo así el número
de participantes de años anteriores. Aun así, esa
participación fue diferente en cada barrio y se identificó
una carencia, la falta de jóvenes (entre 16 y 30 años).
En las reuniones de barrio, se explicaron y valoraron
los trabajos realizados en 2016. Principalmente, fueron
proyectos relacionados con los trabajos de mantenimiento,
el polideportivo Elorsoso, los aparcamientos y Lurbizi.
Siendo el presupuesto de 2016 de 16 millones de euros, se
propuso destinar dos millones a los proyectos explicados y
acordados en las reuniones de barrio.
Las personas que participaron vieron con buenos
ojos la propuesta del Ayuntamiento de mantener
las líneas generales: el mantenimiento de los
edificios municipales, las siguientes fases de la zona
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Con objeto de recabar pistas para
mejorar el servicio de transporte
público municipal, el Ayuntamiento
de Oiartzun llevó a cabo otro
proyecto. Para mejorar el servicio
de transporte municipal en un futuro
cercano es imprescindible conocer
las costumbres y necesidades de la ciudadanía, por ello,
el Ayuntamiento estudió los hábitos de desplazamiento
de las y los oiartzuarras. Los primeros pasos fueron crear
una comisión a nivel interno, recoger datos, entrevistar a
especialistas y realizar un cuestionario a la ciudadanía.
Después, para seguir profundizando, se hicieron
entrevistas grupales con personas de perfiles diferentes.
Según el cuestionario que respondieron 206 oiartzuarras,
la mayoría de desplazamientos se realizan dentro del
mismo municipio (38%) o de la comarca (22%), y dentro
del municipio el desplazamiento más habitual es hacia
Elizalde (66,7%). La mayoría de esos viajes (53%) suelen
ser en vehículo privado y solamente el 29% se realizan en
transporte público. En los últimos años está aumentando el
uso del transporte público dentro del municipio, siendo las

mujeres las principales usuarias y el autobús Xorrola el más
utilizado. Además, el 70% valoró muy bien el transporte
público municipal, sobre todo las personas usuarias. Los
indicadores mejor valorados fueron el recorrido y la política
de tarifas, en cambio, la peor puntuación se la llevó la
coordinación con el resto de transportes.
Plan para fomentar la revitalización del comercio

completarlo, el 22 de octubre, se realizó un mapeo
colectivo. El objetivo del mapeo colectivo fue identificar
entre comerciantes, asociaciones, agentes y personas
consumidoras, las fortalezas, debilidades y amenazas
del pequeño comercio de Oiartzun. En grupos y con
ayuda de un gran mapa de Oiartzun, se analizaron las
posibles maneras para revitalizar el comercio y la vida
local. En la segunda fase, en los foros abiertos del 9 y
23 de noviembre, se definieron las principales líneas de
trabajo del Plan de Acción y se discutió la organización
necesaria a plazo medio. Por último, en diciembre,
en un acto público, se hizo una devolución de las
conclusiones a la ciudadanía y al comercio.
Proyectos participativos desarrollados con jóvenes

Con el objetivo de revitalizar el pequeño comercio, el
Ayuntamiento puso en marcha un proceso para completar
el Plan de Acción, con la ayuda técnica de Hiritik Art y
Aztiker. El objetivo de este estudio de tres meses era definir
un plan para revitalizar el comercio local de Oiartzun.
Este proceso incluyó tanto a la ciudadanía como
a comerciantes, ya que el pequeño comercio es
imprescindible para mantener vivo un pueblo y, por
tanto, afecta a toda la ciudadanía. En la primera fase,
el objetivo fue realizar un diagnóstico concreto del
pequeño comercio. Para ello, el Ayuntamiento se reunió
con los pequeños comerciantes, después, se encuestó
a un grupo de ciudadanas y ciudadanos y, para

Finalizadas las obras del skate park junto al Gaztetxe, el
Ayuntamiento, acordó las normas del parque y organizó
el acto de presentación del mismo en colaboración
con las personas usuarias. En la reunión abierta para
definir la normativa participaron 22 vecinos.
Se analizó, asimismo, la situación de los jóvenes con
respecto a la vivienda, para conocerla, analizar las
opciones y determinar las líneas a seguir en el futuro.
Para ello, se realizó un diagnóstico y se identificaron las
necesidades actuales. En las sesiones para conocer las
opiniones de jóvenes y personas expertas de Oiartzun se
recogieron aportaciones de 14 personas. Se encuestó,
asimismo, a 206 jóvenes y, para terminar, se realizó un
acto de devolución abierto a toda la ciudadanía.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Todos los procesos participativos tienen sus particularidades en función de las personas
que participan. En 2016, en el Ayuntamiento lo principal ha sido el trabajo a nivel
interno, del personal técnico y político, sobre la manera de trabajar en los procesos
participativos. De este modo, hemos desarrollado recursos para diseñar procesos y
establecer indicadores. Ha sido muy enriquecedor porque nos hemos empoderado
e informado sobre la participación y, de cara al futuro, nos hemos capacitado para
diseñar procesos. Esa ha sido una de las capacidades que hemos adquirido en 2016. En
ese aspecto, tenemos un foro llamado práctica comunitaria dentro del Ayuntamiento y
diseñamos un plan de actuación. Las mejoras y el nivel de cumplimiento de ese plan
de actuación se han dirigido mediante dicha práctica comunitaria.
¿Cuáles han sido los objetivos?
En 2014, el Ayuntamiento hizo una planificación con el objetivo de fomentar la participación,
y 2016 ha sido el año de conclusión. Veíamos que en Oiartzun había costumbre para
participar, que gracias a las características de este pueblo floreció naturalmente. Pero, dentro
del Ayuntamiento vimos la necesidad de sistematizarlo, es decir, que en vez de que se crearan
naturalmente el Ayuntamiento monitorizase los procesos; que hiciera planes de actuación.
¿Qué metodología habéis empleado?

ENERITZ ARBELAITZ

Responsable del proceso
participativo. Concejala

Hemos tenido asesoría externa. Emun se ha encargado de la asesoría y ha puesto los
recursos al alcance del Ayuntamiento. Para ello, en 2012 se empezaron a dar sesiones de
formación y se creó la práctica comunitaria. Ese, es un foro que se reúne mensualmente
y se habla de todos los temas relacionados con cualquier departamento. Por lo tanto, se
realiza un seguimiento de todos los procesos. Todo se coloca en un plan de actuación,
en una tabla: qué objetivos tenemos y en qué plazo. El personal técnico describe las
fases de cada proceso y reciben consejos de los demás. A fin de cuentas, es un foro,
creado en 2014 y en el que hacemos reuniones mensuales. Esa es la base para que
podamos hacer procesos participativos que tengan éxito. La participación ciudadana
llega hasta el interior del Ayuntamiento, incluyendo al personal técnico desde el inicio. Así,
incorporamos los procesos participativos dentro del funcionamiento del Ayuntamiento.
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¿Cómo se han tomado las personas participantes
esta iniciativa?
Las personas participantes lo agradecen y aprovechan
cualquier momento libre que tienen para hacer
aportaciones. Hay quienes siempre están dispuestos a
participar, sea el proceso que sea, ven la posibilidad
de trabajar en beneficio del pueblo. Esas personas no
lo ven como una opción que les ofrecemos, sino que
sienten que es su necesidad participar y poner de su
parte. Puede que en general no se valore mucho, pero
quienes participan lo valoran mucho. Hay un colectivo
que por costumbre acude a las reuniones de los barrios
y del presupuesto municipal, en general suelen ser
personas adultas. Uno de nuestros desafíos es conseguir
la participación de las y los jóvenes.
¿Qué conclusiones habéis sacado gracias al proceso?
Mediante estos procesos conocemos cuales son las
necesidades de la ciudadanía. Muchas veces se repiten
y de ahí concluimos que debemos trabajarlas en los
presupuestos. A la hora de tomar decisiones tomamos
como base los procesos participativos. No hacemos los
procesos participativos porque sí, los hacemos porque
son una herramienta para trabajar en el Ayuntamiento.
Para nosotras y nosotros los procesos participativos
son la base para ofrecer servicios y para que el
Ayuntamiento funcione. Al margen de lo que pensemos
las y los concejales, necesitamos saber qué quiere la
ciudadanía, qué pide, y realizar los procesos con ellas y
ellos. No queremos solamente que hagan aportaciones,
queremos que sea un diálogo y trabajar en conjunto.

¿Qué habéis aprendido para futuros procesos?
Del trabajo realizado en la práctica comunitaria
en 2016 hemos conseguido completar un manual.
Hemos conseguido plasmar en una guía todo lo
aprendido. Se explican de manera esquemática
algunas ideas de la participación en Oiartzun, cuáles
son los pasos básicos y cuáles los recursos que
tenemos para el diseño de los procesos participativos.
De este modo, antes de empezar con cualquier
proceso nuevo nos nutrimos de los anteriores. Eso
tendrá su impacto hacia el exterior, porque hemos
conseguido establecer unas bases para que los
procesos del futuro estén mejor diseñados y mejor
dotados de recursos.
¿Qué mejoraríais?
Tenemos que conseguir que exista más contacto con
la ciudadanía. Muchas veces nos pasa que, a pesar
de diseñar bien los proyectos y dotarlos de todos
los recursos, no conseguimos llegar igual a toda la
ciudadanía. Tenemos que tener en cuenta que cada
persona tiene diferentes necesidades y que no podemos
llegar a todas y a todos de la misma manera, porque
no interiorizan la misma información de la misma forma.
Por otro lado, la comunicación es un aspecto que se
olvida en los procesos participativos, y tenemos que
ir mejorando eso para llegar a toda la ciudadanía.
Si mejoramos la comunicación se enriquecerá la
participación. Tenemos los recursos y debemos
mejorar en ello.
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PLAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
PARTICIPANTES:
En total 655 (358 mujeres, 297 hombres)
Este plan está en funcionamiento desde 2008 y se ha ido
completando, ampliando y adecuando año tras años
en función de las necesidades, deseos y peticiones de
los agentes. En 2016, además de algunas actividades
y líneas de trabajo sistematizadas, se definieron y
desarrollaron nuevos retos. Los proyectos desarrollados se
pueden ubicar en cuatro ámbitos:
Prevención y promoción del buen trato
En este ámbito se realizaron
actividades de cara al
pueblo
y
actividades
educativas. Por un lado,
encontramos
actividades
para el fomento del buen
trato hacia niñas y niños
en las fiestas de los cuatro
distritos. Por otro lado, están las actividades entorno a la
semana del 20 de noviembre. En cuanto a la educación
se refiere, se realizaron dos sesiones para preparar a
educadoras y educadores.
En las fiestas de los distritos se hicieron diversas actividades:
la carrera de niñas y niños y familias en San Pedro, Tritxerpe
y Donibane; el torneo de fútbol en Antxo y San Pedro; y el
torneo de pala en Antxo.

TEMA:
INFANCIA-ADOLESCENCIA-JUVENTUD
Para la semana del 20 de noviembre, en la que se celebra
el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, se
diseñó una programación especial. Para realizar esa
programación colaboraron los servicios municipales,
asociaciones y colegios. Del 15 al 18 de noviembre se
organizaron en los cuatro distritos actividades dirigidas a
niñas y niños de diferentes edades, así como; actividades
en la biblioteca, teatro, baile, cursillo de batucada,
juegos, chocolatada, kalejira…
En el ámbito de la educación, 20 educadoras y educadores
de los servicios municipales recibieron una preparación
teórico-práctica sobre la protección de las niñas y niños.
Revitalizar las asociaciones
Se organizaron dos actividades
con objeto de visibilizar la
actividad de las asociaciones: el
día de las asociaciones y la gala
de asociaciones. Además, se
ofreció un curso de monitor de
tiempo libre en Pasaia, para cubrir
las necesidades, tanto de relevo
como de monitores y monitoras
que hablen euskera.
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El día de las asociaciones se celebró el 30 de abril
en Antxo. Se cambió el formato de años anteriores,
realizándose un circuito, y ese cambio recibió buena
valoración. La participación fue exitosa: 12 asociaciones,
47 educadoras y educadores y 110 niñas y niños. Cabe
destacar la participación de las familias y asociaciones
del propio distrito.
La gala de asociaciones tuvo lugar el 29 de mayo en la casa
Ciriza de Trintxerpe. En ella participaron 53 representantes
de 13 asociaciones. El principal objetivo de esta actividad
era reconocer el trabajo voluntario de educadoras y
educadores, y el formato de la gala creó un ambiente
cercano. Además de ofrecer la oportunidad para fomentar
la relación entre representantes políticos y asociaciones,
sirvió para estrechar relaciones entre asociaciones.
En lo que a la educación se refiere, 14 jóvenes realizaron
el cursillo homologado de monitor en el curso 2015/2016,
siendo 12 de ellos pasaitarras o de alguna asociación
local. Esos 12 alumnas y alumnos realizaron sus prácticas
en asociaciones o servicios locales y, gracias a este cursillo,
hay 12 monitores euskaldunas más preparados en Pasaia.
Promover una adecuada acogida a los menores, sea
cual sea su origen
Dentro de este apartado están los programas Harrera
On y Ongi etorri gazte! El programa Harrera On es un
espacio extraescolar para dar la bienvenida y mostrar
reconocimiento a niñas y niños recién llegados a
la localidad. En él, mediante juegos y actividades,
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aprenden en qué sociedad van
a vivir, sin renegar ni olvidar nada,
manteniendo su riqueza cultural
y lingüística. Con la intención
de abrir este programa a todo
el municipio, en cooperación
con las bibliotecas, en Antxo se
llevó a cabo una experiencia
piloto a partir de marzo. Con las
y los adolescentes, se desarrolló
a lo largo de todo el curso el
programa Ongi etorri gazte!, basado en la diversidad y
la participación. La organización corrió a cargo de 18
jóvenes y las actividades se desarrollaron en marzo y
abril. El objetivo de esta iniciativa es reunir a jóvenes de
entre 12 y 17 años para realizar una acogida adecuada
a otros jóvenes recién llegados a la localidad. Las y
los participantes propusieron varias actividades, tales
como; un vídeo, un torneo de fútbol o una fiesta-tour
de bienvenida.
La educación también tuvo su espacio en este
proyecto, ya que, el personal docente de la escuela
de teatro recibió preparación en materia de diversidad.
En septiembre, 9 profesoras y profesores recibieron
preparación de técnicas para trabajar la diversidad y la
participación infantil mediante el teatro.
Por último, y dentro también de este plan, asociaciones,
colegios y servicios municipales colaboraron en la
confección de la programación de la semana a favor de
la diversidad de Euskal Herria que tiene lugar el 1 de junio.

Procesos participativos de niñas y niños
En 2016 se desarrollaron dos procesos:
se trabajo el protocolo de bienvenida
con jóvenes y el diseño del logo del
plan con estudiantes de 5º y 6º de
Educación Primaria. Además, para
garantizar la participación de niñas
y niños y adolescentes en el proceso
participativo para el plan general de urbanismo, se trabajó
la propuesta de diseño y también hubo espacio para la
fromación sobre el tema.
El proceso participativo para realizar el logo del plan
para la garantía de los derechos de niñas y niños y
adolescentes de Pasaia se puso en marcha en abril. En
el proceso participaron 3 colegios: Anunciata, Karmengo
Ama y Pasaia Lezo. En concreto, fueron las y los alumnos
de 5º y 6º de EP quienes trabajaron en ello, cerca de
200. Para que el proyecto saliera adelante y se tomaran
decisiones se creó un grupo motor con 8 estudiantes
de cada colegio. Su función fue definir las normas y la

dirección del proceso, informar al resto de estudiantes
sobre el mismo y decidir cómo sería la elección del
logo. Las y los estudiantes tuvieron claro desde el primer
momento que no querían que hubiera un logo ganador
y otros perdedores. Priorizaron el trabajo en equipo. Así,
de todos los logos que se crearon escogieron tres, uno
por cada colegio. Tras analizar los tres logos definieron las
características que el logo del plan debería tener: para
simbolizar la unión y las diferentes edades, debía tener
manos de diferentes tamaños y colores vivos.
Como ya se ha indicado, se llevó a cabo un proceso
participativo también con adolescentes, para dar la
bienvenida jóvenes de su misma edad. Dentro de ese
proceso, se propusieron y organizaron tres actividades, entre
ellas, el ya mencionado vídeo. Este vídeo, explica como
es Trintxerpe-San Pedro desde el punto de vista de las y los
adolescentes, y se difundió a través de las redes sociales.
En la definición del proceso participativo del plan de
urbanismo de Pasaia, también se definió como debía ser
la participación de familias, niñas y niños y adolescentes,
situando su participación como prioritaria.
En este ámbito también ha tenido espacio la formación.
45 representantes de los agentes del plan recibieron
preparación teórico-práctica en una jornada en octubre.
Por otro lado, el personal técnico del plan participó en
tres sesiones online organizadas por Unicef. Gracias a la
preparación recibida, los agentes están más preparados
para aplicar como metodología la participación
infantil, y también para realizar procesos concretos en
condiciones apropiadas y con mayor seguridad.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Es un proceso participativo continuo, y se lleva a cabo con la idea de la responsabilidad
compartida. Todos los espacios son para tomar decisiones, es decir; el Ayuntamiento no
decide que se va a hacer. En algunos momentos el Ayuntamiento puede ser el motor,
haciendo propuestas por los recursos que tiene, pero las decisiones las tomamos entre
todas y todos. Es una nueva forma de trabajar a nivel municipal, buscamos cercanía y
contacto directo con los agentes. Todo eso, es un modelo innovador en la gestión de un
Ayuntamiento, y se prolonga en el tiempo adaptándose a las necesidades y realidades
de cada momento. Lo más innovador es que hemos fomentado la participación de
las niñas y niños. Para ello, los hemos puesto en el centro del proceso.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Promover la participación directa y activa de niñas y niños y adolescentes para trabajar
las necesidades de los agentes que trabajamos con ellas y ellos. De alguna manera
garantizar sus derechos y su estatus político.
¿Qué metodología habéis empleado?
Cada mesa de trabajo hace sus reuniones y, después, nos juntamos para seguir
trabajando. En esas reuniones trabajamos en torno a proyectos del plan. Además, para
que en las reuniones las niñas y niños y adolescentes tengan voz acudimos a los colegios,
y queremos crear órganos que de alguna manera promuevan la participación.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

ELISABETE ASTIASARAN

Responsable del proceso
participativo. Técnica
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Ha tenido muy buena acogida. No están acostumbrados a que acudan a ellas y ellos
en busca de propuestas y a que se les de valor. Es nuevo para todas y todos; el personal
técnico no está acostumbrados, las y los representantes políticos tampoco y las niñas y
niños y adolescentes tampoco. Han respondido bien a esa responsabilidad. En los dos
procesos que hemos desarrollado se han implicado a gusto. Con las y los adolescentes
es más complicado porque quieren respuestas inmediatas, entienden los tiempos de
diferente manera.

¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Apostamos por la participación de las niñas y niños y mantenemos esa apuesta. Ahora, queremos crear otro espacio
para que las niñas y niños decidan. En este modo de trabajo es importante que se trabajen los temas transversales y
esta organización municipal, los técnicos nos reunimos cada 15 días, crea una red. Se crean alianzas para sacar las
cosas adelante, y eso nos da la oportunidad de explotar mejor los recursos que tenemos
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
En los temas que afectan a los niños y a los adolescentes no podemos tomar decisiones sin tener en cuenta su
participación. Por otro lado, nos hemos percatado de la importancia que tiene la preparación. Que los educadores
estén preparados es imprescindible para que sean capaces de resolver las dudas que surgen en el día a día.
¿Qué mejoraríais?
Por un lado, integrar totalmente la participación de los niños dentro del plan. Por otro lado, queremos sistematizar
todo el trabajo que estamos realizando. Tratamos de hacer una evaluación constante, pero el día a día nos supera.
Además, queremos medir el impacto que tiene en el pueblo esta forma de trabajar.
La comunicación también es algo a mejorar. Hacemos muchas cosas, pero nos cuesta comunicarlo. Una de las
cosas a conseguir es dar valor a todo lo que hacemos. Queremos crear órganos tanto para los niños como para los
adolescentes porque los niños crecen, pero los órganos tienen que ser permanentes.
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URNIETA

SUPERFICIE: 23 km2 | POBLACIÓN: 6.169 | 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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PARTE HARTUZ
PARTICIPANTES:
En total 961 (526 mujeres, 435 hombres)

TEMA:
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

El Ayuntamiento de Urnieta, siendo consciente de la necesidad de contrastar los proyectos más importantes a desarrollar
en el municipio con sus vecinas y vecinos, puso en marcha un proceso participativo. Después de establecer las bases
del proceso en diciembre de 2015, a partir de enero de 2016 se dieron algunos pasos.
•

En enero de 2016 se presentaron tanto el proceso
como la metodología a seguir.

•

En marzo, se presentaron los proyectos a valorar por
la ciudadanía en la fase de participación.

•

En febrero, se recogieron las propuestas de
proyectos de la ciudadanía. A continuación, el
personal técnico municipal analizó su viabilidad.

•

Por último, para explicar la información
correspondiente a los proyectos, se envió a cada
domicilio un informe explicativo con todos ellos.
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El último paso del proceso tuvo lugar del 22 de abril al 9 de mayo, y estas fueron las diferentes opciones que se ofrecieron
para poder participar:
1. Encuesta online, se pudo responder en la página web municipal desde el 22 de abril al 9 de mayo.
2. Carpas informativas el 22, 25 y 26 de abril en diferentes puntos de Urnieta.
3. Los buzones ubicados en diferentes puntos del municipio, tanto en la calle como en los oficinas municipales,
estuvieron habilitados del 22 de abril al 9 de mayo.
Además, a través de la página web del Ayuntamiento se facilitó información relacionada con cada proyecto, así como,
información para conocer en qué punto se encontraba el proceso.
El procedimiento para la votación fue rellenar una tabla de prioridades con los 11 proyectos que se pusieron sobre
la mesa. A cada proyecto se le adjudicaba una puntuación en función de la posición en la que las y los votantes lo
ubicaban en dicha tabla..
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Resultados de participación
Se recogieron un total de 1411 respuestas, aunque tras comprobar los datos necesarios fueron 1326 las respuestas válidas.
Entre las válidas, 148 se realizaron a través de la aplicación online, 288 se entregaron en mano y 890 se introdujeron en
los buzones situados en los diversos puntos del municipio.
Viendo los datos de participación, se puede decir que realmente el proceso tuvo éxito, ya que participó el 26% de los
habitantes de Urnieta mayores de 16 años.
Los proyectos priorizados
A través del sistema de votación ya mencionado, el proyecto que más puntos consiguió fue la remodelación del
polideportivo, con 39.962 puntos. En segundo puesto quedó el proyecto del ascensor Eteneta – San Juan, con 39.885
puntos y, el tercer proyecto más votado, fue el proyecto de movilidad de la Calle Aranzubi, con 31.663 puntos.
Además de la priorización entre los diferentes proyectos, la ciudadanía
tuvo la oportunidad de hacer aportaciones sobre los proyectos. La
mayoría de esas aportaciones fue sobre el polideportivo, pero también
se recogieron aportaciones sobre la accesibilidad, los barrios y algunos
otros temas.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Plural, profundo, duro y enriquecedor. Es un gran paso sistematizar las actividades
participativas que se hacían individualmente. Este tipo de dinámicas nos han dado
pistas y nos han facilitado muchas cosas. Por ejemplo, nos han enseñado que no
tenemos que esperar, es decir; tenemos que dar a la ciudadanía las mayores facilidades
posibles, tenemos que ir de barrio en barrio en lugar de poner un solo punto. Mientras el
proceso participativo está en marcha ponemos buzones en 10 barrios del pueblo y, de
este modo, las vecinas y vecinos saben que mientras haya buzones el Ayuntamiento
está preguntando algo. El proceso es muy enriquecedor para nosotras y nosotros.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El objetivo ha sido, sobre todo, teniendo en cuenta que es algo que podía afectar a todo
el pueblo, buscar un punto de corresponsabilidad entre ciudadanía y las y los gestores
públicos. De hecho, podían ser decisiones que tomáramos desde el Ayuntamiento,
pero sentíamos la necesidad de contrastarlo con la ciudadanía y dar la oportunidad
de decidir al pueblo. Por lo tanto, el objetivo era a la hora de diseñar la Urnieta del
futuro, a la hora de construir unas infraestructuras importantes, que la decisión no fuera
solo del Ayuntamiento, sino que la tomara toda la ciudadanía.
¿Qué metodología habéis empleado?

MIKEL PAGOLA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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Hemos trabajado con la empresa Ibatuz, ellos nos marcaron desde el principio como
hacer el proceso fase a fase. Primero, tomamos decisiones y definimos los objetivos,
y se los comunicamos a la ciudadanía. A continuación, realizamos presentaciones
públicas y el equipo de gobierno hizo sesiones presenciales. En la presentación, el
equipo de gobierno explicó las propuestas que ya se habían trabajado con todos los
grupos políticos del Ayuntamiento. Por lo tanto, las primeras propuestas se trabajaron
técnica y políticamente antes de exponerlas a la ciudadanía. Después, fue el turno de
que las y los urnietarras presentaran sus propuestas. Las propuestas recogidas fueron
analizadas por el personal técnico de urbanismo en base a unos criterios definidos de
antemano y, de ese modo, se elaboró un informe donde se identificaron las propuestas
viables y las que no lo eran. Se dio cuenta a la ciudadanía de ese informe, se ha creó

una lista definitiva de propuestas y, se presentó el sistema de votación. A la votación final pasaron 11 propuestas y se
elaboraron unos paneles, siguiendo los mismos criterios en cada uno de ellos, para hacer llegar la información a toda
la ciudadanía. Se hicieron presentaciones orales, una exposición en la Casa de Cultura y un vídeo de cada proyecto.
Quisimos trabajar mucho la comunicación porque es muy importante. El resultado conseguido fue muy positivo
porque cerca de 1.400 personas (el 28% del censo) puntuaron las propuestas.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Al principio nos costó que la gente entendiera por qué a los 6 meses de las últimas elecciones estábamos pasando
de nuevo cuestionarios. Pero, en las charlas realizadas después, a la hora de hacer propuestas y en los resultados, por
parte de al menos parte de la ciudadanía el nivel de participación ha sido bueno.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Hemos visto que si se da a la ciudadanía una buena explicación pone de su parte, eso sí, no podemos iniciar
procesos participativos para tomar todas las decisiones, si no pierden fuerza y sentido. Además, si de por si los procesos
administrativos son lentos, si llegásemos a ese punto la gestión se complicaría demasiado. Por lo tanto, la principal
conclusión que sacamos es: si a la ciudadanía se le da la oportunidad, información y facilidades, adoptan una
postura participativa.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Hemos aprendido que tenemos que perder el miedo. Antes de involucrarnos en este tipo de procesos debemos dejar
de lado las dudas que podamos tener. La gente tiene ganas de participar, pero la sociedad participativa es algo que
todavía está más en el marco teórico que en el práctico. Se quiere participar, pero todavía no sabemos hacerlo, no
existe cultura para ello. Pero, tenemos claro que para fomentar una cultura participativa hay que poner en marcha
procesos que faciliten la participación. Poco a poco aprenderemos de esos procesos y cada vez seremos capaces
de hacerlos mejor.
Por otro lado, hemos aprendido que no todos los procesos participativos deben ir destinados a toda la ciudadanía.
Puede haber procesos participativos sectoriales, y esos también hay que hacerlos.
¿Qué mejoraríais?
Tenemos que ser muy constantes. La gente recibe información, pero no la interioriza. No sirve dar la información una
sola vez, sino que tiene que estar respaldado por vídeos, dípticos, y demás para llegar a la gente.

DONOSTIALDEA URNIETA | 85

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
67.855 (9,56% de Gipuzkoa)
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.

ALTZAGA

SUPERFICIE: 2,53 km2 | POBLACIÓN: 173 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: AAT (5)

www.altzaga.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
BELEN MENDIZABAL (Secretaria)
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REVISIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE LA AGENDA 21 DE ALTZAGA
PARTICIPANTES:
En total 17 (3 mujeres, 14 hombres)

TEMA:
AGENDA 21

En Altzaga, después de que en 2004 se dieran los primeros pasos de la Agenda 21 se aprobó un Plan de Actuación.
Ya que han pasado varios años ya desde que el plan entró en vigor, el Ayuntamiento de Altzaga inició un proceso para
revisar dicho Plan de Actuación. A este plan se le ha querido dar carácter estratégico ya que combinará los objetivos
estratégicos necesarios para el desarrollo del pueblo con criterios de sostenibilidad. El proceso iniciado para ello ha
constado de varias fases.
FASES

OBJETIVOS

1. Preparación y planificación del proceso: hacer los trabajos
necesarios para poner en marcha el proceso, definir las
bases y acordar los puntos de vista y las prioridades.
2. Fase del diagnóstico: completar el diagnóstico de la
situación medioambiental, económica y social para
decidir las acciones prioritarias del II. Plan de Acción.
3. Participación interna y externa: poner en marcha
mecanismos que garanticen tanto la comunicación
interna (responsables políticos municipales) y externa
(ciudadanía, asociaciones y agentes sociales).
4. Fase de diseño del plan: Tomando como base los campos
de acción establecidos como prioritarios por la SíntesisDiagnóstico, definir la visión y los objetivos estratégicos del II
Plan de Acción y concretar los Programas de Acción.
5. Redactar el plan de seguimiento: realizar un documento
para hacer el seguimiento del desarrollo del Plan de Acción.
Ese documento será útil para hacer el seguimiento del plan
porque integrará pautas para su desarrollo.

El objetivo general del proceso ha sido diseñar el II. Plan
de Acción de la Agenda 21 de Altzaga. Para ello, se
establecieron los siguientes objetivos concretos:
• Desarrollar una herramienta que facilite la gestión de
los diferentes departamentos del Ayuntamiento.
• Acercar a la ciudadanía e informar sobre la labor que
el Ayuntamiento realiza.
• Recoger e interpretar los datos sobre la situación del
desarrollo del municipio (desde diferentes aspectos y
perspectivas de la sostenibilidad).
• Definir e interiorizar criterios para un urbanismo sostenible.
• Desarrollar otra experiencia enriquecedora que
ayude a integrar la participación ciudadana en la
gestión municipal.
Para enfocar adecuadamente el proyecto propuesto,
y conseguir los objetivos mencionados, se consideraron
necesarias tanto la información como la transparencia.
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EL PROCESO PARTICIPATIVO
El documento extraído del Plan de Acción recogería
los proyectos municipales de los próximos diez años
y definiría el desarrollo del municipio, por lo que se
consideró imprescindible que los agentes locales
participaran en su elaboración. Se buscó, asimismo,
la implicación de las y los responsables de los
diferentes departamentos municipales y se subrayó
la importancia de la transversalidad del proyecto.
Se buscó la participación de las y los responsables
políticos de Altzaga en las sesiones, para garantizar la
conexión entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, y las
explicaciones sobre los proyectos municipales se dieron
de una forma más directa.
Teniendo en cuenta el recorrido que el Ayuntamiento
de Altzaga quiere hacer en cuanto a la participación
ciudadana y siguiendo la filosofía de los procesos
de la Agenda 21, se utilizaron diferentes recursos de
participación en las diferentes fases de los trabajos de
revisión del Plan de Acción.
PARTICIPACIÓN INTERNA
1. REUNIONES DE COORDINACIÓN
1ª reunión de coordinación: Con intención de coordinar
el proceso correctamente desde el inicio y para conseguir
el mayor acuerdo posible dentro del Ayuntamiento,
se creó el Grupo Motor y, en septiembre de 2016, se
organizó una reunión para acordar la planificación, a
presentar en la primera sesión de dicho órgano.
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2ª reunión de coordinación: Tras finalizar la redacción
del último diagnóstico sobre la sostenibilidad de Altzaga,
se hizo una valoración de lo que se había hecho hasta
el momento y, a su vez, se acordó la organización del
proceso participativo para diseñar el Plan de Acción.
3ª reunión de coordinación: fue la reunión final de la
contratación. Además de la valoración global del proceso,
se concretó la gestión del Plan de Seguimiento del Plan de
Acción con el personal técnico municipal. Es decir, lo que
el Ayuntamiento debía hacer de cara al futuro una vez
aprobado el Plan de Acción.
2. EL GRUPO PROMOTOR
La primera reunión del grupo promotor se organizó el 24
de octubre de 2016 para acordar la planificación y definir
cuáles serían las siguientes tareas. Este órgano se encargó
de dirigir cada paso del proceso y le correspondió
ocuparse de la coordinación de los mecanismos de
participación entre los departamentos municipales,
las entidades públicas ajenas al Ayuntamiento y la
ciudadanía. Se reunieron en cuatro ocasiones.
1ª reunión: para acordar la planificación y definir los
siguientes pasos.
2ª reunión: para analizar las conclusiones del
diagnóstico y acordar los siguientes pasos.
3ª reunión: para se presentar el borrador del Plan
que habían trabajado los grupos de Agenda 21 y
que reunía las aportaciones ciudadanas y realizar
aportaciones adicionales.

4ª reunión: para presentar el Plan de Seguimiento del II.
Plan de Acción preparado por el grupo asesor y realizar
la valoración global del proceso.
3. CUESTIONARIOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO:
Para completar el borrador del diagnóstico, se
prepararon cuestionarios individuales para el personal
laboral municipal y comarcal con responsabilidad
técnica sobre diversos aspectos del diagnóstico. Esas
entrevistas se realizaron mediante formularios concretos
enviados por correo electrónico.

PARTICIPACIÓN EXTERNA
1. ENTREVISTAS
Se entrevistó a vecinos y vecinas de Altzaga para
completar la parte cualitativa del diagnóstico, para
integrar la participación ciudadana, para implicar
a diferentes agentes en el proceso y para facilitar la
definición de diversos aspectos estratégicos del II. Plan
de Acción.
Las entrevistas, dirigidas a diferentes sectores (padres y
madres, jóvenes y baserritarras), fueron presenciales y
se realizaron en grupos de 3 a 5 personas. Aunque las
entrevistas fueron informales se siguió un guion. Este
guion fue útil para tratar los temas relacionados con la
sostenibilidad, aunque también se adaptó a cada sector.

Por lo tanto, en total se organizaron 3 sesiones:
PADRES Y MADRES (16 de diciembre de 2016): participaron
5 padres y madres en una sesión de dos horas.
JÓVENES (4 de febrero de 2017): fue complicado reunir
a los jóvenes. Finalmente, participaron dos en una
sesión de una hora y media.
BASERRITARRAS (22 de febrero de 2017): participaron 3
baserritarras del pueblo en una sesión de dos horas (en
total son cinco los que desarrollan su actividad en el
primer sector).
Además, se invitó a la ciudadanía y las asociaciones
que habían participado en las entrevistas a participar
también en la junta municipal, adquiriendo el
compromiso de un par de ellos.
2. ASAMBLEAS CIUDADANAS
Se previó organizar 3 asambleas ciudadanas o reuniones
a lo largo del proceso.
La primera, se destinó a presentar el diagnóstico y a
que en grupos sectoriales se trabajara en visualizar la
situación del pueblo, completando entre todas y todos
la fotografía de Altzaga. En la segunda sesión se trabajó
la formulación estratégica del Plan de Acción en
grupos divididos por temas. Por último, en la tercera, se
priorizaron las acciones a llevar a cabo y se elaboró un
listado de las actividades a desarrollar el siguiente año.•
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Ha sido un proyecto para renovar el plan de Agenda 21 que ya teníamos hecho
con anterioridad.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Renovar el Plan de Acción de la Agenda 21 con las aportaciones de la ciudadanía
para así responder a las necesidades del pueblo. Por otro lado, se quería fomentar
la participación ciudadana.
¿Qué metodología habéis empleado?
La empresa Laia se encargó de dirigir el proceso. Se hicieron reuniones
tanto internas como externas para coordinar el proceso y que el proyecto
saliera adelante. Para obtener información se pasó un formulario a personal
técnico de la comarca y se entrevistó a parte de la ciudadanía. Además, se
organizaron 3 asambleas ciudadanas tanto para informar del proceso como
para tomar decisiones entre todas y todos.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Hay parte de la ciudadanía que participa en todas las actividades del pueblo, pero
no hubo gran participación más allá de ello. Eso sí, las personas que participaron
trabajaron a conciencia.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?

BELEN MENDIZABAL

Responsable del proceso
participativo. Secretaria
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Que se va a cumplir el plan acordado entre todas las personas participantes y
que se le va a dar continuidad.

¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Desde el Ayuntamiento se quiere conseguir mayor participación de la ciudadanía y se ha visto la necesidad de
promoverlo. Se espera que este proceso sea el punto de partida, porque de momento no se consigue gran cosa.
¿Qué mejoraríais?
El Ayuntamiento tiene que fomentar que estas reuniones se hagan más a menudo para que la ciudadanía siga
participando y que cada vez sean más. Se quiere conseguir que los plenos municipales sean más abiertos. Hay
algunas personas que participan, pero son muy pocas.
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ARAMA

SUPERFICIE: 1,33 km2 | POBLACIÓN: 210 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: AHB (3) AH (2)

www.arama.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
BELEN MENDIZABAL (Secretaria)
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PROYECTO PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ARAMA
PARTICIPACIÓN:
En total 24 (17 mujeres, 7 hombres)

TEMA:
URBANISMO

El Ayuntamiento de Arama puso en marcha este
proceso participativo para tomar decisiones en dos
ámbitos. Uno fue sobre el muro de contención que
hay entre las plazas que se encuentran en frente
del viejo Ayuntamiento y el frontón. El otro, sobre el
desarrollo del nuevo espacio para viviendas previsto
en el Plan General de Arama.
El proceso sobre el muro de contención
En el caso del proceso sobre el muro de contención
ubicado entre las dos plazas, se recopiló información
sobre la normativa y se analizó la situación y el
nivel de aplicación de las normas de seguridad
vigentes. Se entrevistó a varios agentes y se recogió
información en una asamblea popular. En una
segunda asamblea popular se analizó qué medidas
de protección se aplicarían al muro de contención,
se plantearon diferentes alternativas y, por último,
las y los asistentes decidieron cual era la mejor
solución con la ayuda de la técnico municipal.
Se decidió poner un elemento de protección de
metal encima del muro. A la hora de garantizar la

seguridad del muro de contención, se le dio mucha
importancia a la estética. De este modo, se decidió
que los trabajos de adecuación se realizaran solo
en una parte, la que mayor riesgo tenía. Las y los
jóvenes se subían al muro de contención por la parte
más cercana al frontón para recoger las pelotas
que se les colaban en el tejado y, por otro lado,
también pasaban por ese punto los encargados
del mantenimiento de la iluminación del frontón.
Esto se consideró un problema y se decidió adoptar
medidas de seguridad, por lo que se colocó un
elemento obstaculizador. Por último, se decidió el
diseño de ese elemento, y el resultado fue colocar
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un elemento metálico similar al que delimita el
espacio de la escuela y que da continuidad a la
pendiente del tejado.
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Gracias a ese nuevo elemento disminuiría el riesgo
al dificultar el acceso y de paso se cuidaba la línea
estética del frontón.

El proceso sobre el Plan General de desarrollo

El Ayuntamiento planteó un proceso participativo para
tratar el tema del espacio destinado a la construcción de
nuevas viviendas previsto en el Plan General de Arama.
Primero, se recogió información sobre la situación y las
previsiones y se analizaron las experiencias desarrolladas
anteriormente y los diferentes tipos de viviendas.
El tema se trabajó con la ciudadanía en una asamblea
popular , para así conocer las necesidades de la
ciudadanía con respecto a la vivienda. A continuación, se
establecieron los criterios y los objetivos para el desarrollo del
nuevo espacio de viviendas. En una segunda asamblea se
trabajaron la elección de los tipos de viviendas y diferentes
ordenanzas. Por último, se definieron unas posibles tipologías
de vivienda, tanto bifamiliar, como en bloque. De este
modo, se definió la organización de las viviendas y su
tipología atendiendo a las necesidades de la ciudadanía.
Principalmente se decidió prever viviendas bifamiliares,
pero para que hubiera diferentes opciones también se

plantearon dos bloques de viviendas. En el caso de las
viviendas bifamiliares se decidió que el aparcamiento
de vehículos se construiría en el sótano o en una parcela
privada situada junto a las viviendas. Mediante este
proceso participativo también se decidió como sería
la organización de este nuevo espacio; los bloques de
viviendas se ubicarían en la parte baja y las construcciones
más pequeñas, en cambio, hacia el monte.
De todos modos, las medidas del tipo de bloque
seleccionado eran más pequeñas que las que
el documento del Plan General establecía como
orientativas y, por lo tanto, no serían mucho mayores a
las viviendas bifamiliares.
Mediante este proceso, una vez analizadas las
necesidades de la ciudadanía, se consiguió prever
tipologías de vivienda que pudieran satisfacer dichas
necesidades y acordar una nueva organización que se
adecuará lo mejor posible al entorno.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Se hacen procesos participativos en Arama desde hace muchos años y en 2016
se llevaron a cabo dos. Por un lado, en el pueblo hay necesidad de viviendas y el
Ayuntamiento quería escuchas a la ciudadanía. Por otro lado, existía riesgo por el
estado del frontón y se llevó a cabo un proceso participativo para adoptar las medidas
desde las aportaciones de la ciudadanía.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Conseguir el respaldo de las y los aramarras en las decisiones que debía tomar el
Ayuntamiento con respecto a construcción de nuevas viviendas basada en las
necesidades de la ciudadanía y con respecto a la solución de la situación de peligro
que existía en el frontón.
¿Qué metodología habéis empleado?
Se envió una invitación a participar una reunión a todas las viviendas. Se
hicieron reuniones para preguntar a la ciudadanía, por un lado, quienes tenían
necesidad de vivienda y cuáles eran esas necesidades concretas y, por otro
lado, en el caso del frontón, qué medidas había que tomar para garantizar la
seguridad. La arquitecta se encargó de dirigir los procesos y entre todas y todos
se completó el DAFO, en el que se basarían las decisiones posteriores. De ese
modo, se tomaron decisiones teniendo en cuenta la opinión de la gente con el
asesoramiento de la arquitecta.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

BELEN MENDIZABAL

Responsable del proceso
participativo. Secretaria
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Cada cual participa en los temas que le interesan. Las personas participantes realizaron
aportaciones, pero, aun así, desde el Ayuntamiento se busca que la participación
aumente para que los procesos sean más ricos.

¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Que se deben hacer procesos participativos, aunque no participe una gran parte de la ciudadanía. Arama es un
pueblo pequeño y tiene poco habitantes. Eso requiere mayor implicación de la ciudadanía para que en los procesos
participativos se tenga en cuenta la opinión de la mayoría.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Sobre todo, que el Ayuntamiento tiene que promover procesos participativos. Si el Ayuntamiento no promueve este
tipo de proyectos cada ciudadana y ciudadano tirará por su lado y, de ese modo, no se desarrolla la conciencia de
pueblo, tan necesaria en los pueblos pequeños.
¿Qué mejoraríais?
Hay que plantear de alguna otra manera los procesos participativos para que tengan mejor respuesta de lla
ciudadanía. Durante el año suelen darse otros proyectos que implican participación, por ejemplo; las fiestas. Como
suelen tener otro carácter suelen ser más amplios. El Ayuntamiento tiene que fomentar todos para que tengan el
mismo nivel de participación.
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BEASAIN

SUPERFICIE: 29,9 km2 | POBLACIÓN: 13.863 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (9) EH Bildu (6) PSE-EE (2)

www.beasain.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ELIXABETE MANTEROLA (Técnica de igualdad)
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DIAGNÓSTICO DEL ÁMBITO DEPORTIVO, VINCULANDO EUSKERA Y GÉNERO
PARTICIPANTES:
En total 105 (85 mujeres, 20 hombres)

El principal objetivo de este proyecto que el Ayuntamiento
de Beasain comenzó en 2016 era completar un diagnóstico
cualitativo del ámbito deportivo de Beasain vinculando
euskara y género mediante un proceso participativo.
Este proceso ha sido útil para reafirmar las carencias y
otras necesidades en el ámbito de la igualdad entre
mujeres y hombres, así como el euskara. En algunos
casos, se determinaron mejoras y, en otros, se encontró
la necesidad de dar mejor uso a los mecanismos del

TEMA:
IGUALDAD-EUSKERA-DEPORTE

Ayuntamiento, por ejemplo; asegurarse de que se
cumplen las medidas transversales recogidas en los
convenios con las entidades deportivas.
Se detectó la necesidad de mejorar diversos aspectos
relacionados al uso del euskara y la igualdad entre
hombres y mujeres en lo que concierne al ámbito
deportivo de Beasain. Esas necesidades se identificaron
en tres ámbitos: deporte de participación, deporte de
rendimiento y deporte escolar.
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NECESIDADES DETECTADAS
Deporte de participación

•

Tener en cuenta la
brecha digital a la hora
de promover el deporte
en las personas mayores.

•

Garantizar el derecho de
idioma en las actividades
del Polideportivo.

•

Mejoras en las
instalaciones del
Polideportivo: el uso
de la sauna, servicios
complementarios
(armarios, suelo
resbaladizo, etc.).

•

Adecuar en cuanto
a la luminosidad y la
accesibilidad ciertos
espacios urbanos y
naturales.
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Deporte de rendimiento

•

Que las asociaciones
deportivas fomenten el
deporte femenino.

•

Que se cumplan las
condiciones acordadas
entre el Ayuntamiento y
las asociaciones sobre
la igualdad, para que el
reparto de recursos se haga
en función de los criterios de
igualdad y garantizar una
comunicación no sexista.

•

Establecer medidas
concretas a través de las
bases de las subvenciones
para que las asociaciones
deportivas fomenten el
euskara , dando pasos y
llegando a compromisos.

•

Dar a conocer las figuras de
mujeres deportistas.

Deporte escolar

•

Fomentar la participación
femenina rompiendo con
los estereotipos y dando
a conocer ejemplos.

•

Asegurar que se
cumplan las condiciones
establecidas por el
Ayuntamiento para la
gestión del deporte
escolar.

•

Fomentar que los
monitores hablen y estén
comprometidos con
el euskara, mediante
ayudas económicas y
agentes aliados.

Mediante este proceso se consiguió concretar las dificultades que hay para promover el euskara y la igualad,
recogerlas por escrito y establecer una hoja de ruta para mejorar la situación. El objetivo era completar un diagnóstico
vinculando el euskara y la igualdad, y se puede decir que dicho objetivo se cumplió, aunque si se hubiera conseguido
mayor implicación de los agentes también se hubiera podido conseguir un mayor impacto. Para trabajar desde una
perspectiva de género y, sobre todo, para trabajar temas como la igualdad y el euskara, son imprescindibles las
metodologías cualitativas, ya que son temas que requieren sensibilización y compromiso. Pero, siendo temas que
piden implicación, energía, trabajo y tiempo, la participación varió de un sector a otro.
A pesar de las dificultades, en el proceso participaron más de 100 personas. Además, el proceso fue útil para sensibilizar
y conseguir el compromiso de varios agentes para mejorar en los aspectos mencionados. Los objetivos conseguidos
establecen la hoja de ruta y son lo suficientemente concretos como para poner en marcha medidas que promuevan
el euskara y la igualdad en el ámbito deportivo.
Además, mediante este proceso se ha visualizado la importancia de conseguir el acuerdo de todos los agentes
implicados, así como conocer sus necesidades, antes de aplicar técnicas cualitativas y hacer políticas transversales. •
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Ha sido un proyecto ilusionante, además de innovador, porque nunca se ha llevado a
cabo un proyecto similar.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El objetivo principal de este proyecto ha sido realizar un diagnóstico cualitativo
del ámbito deportivo de Beasain vinculando euskara y género mediante un
proceso participativo.
¿Qué metodología habéis empleado?
Para completar este proyecto principalmente se ha aplicado la metodología
cualitativa, es decir; las principales estrategias para recabar información han sido
entrevistas y dinámicas grupales. Asimismo, para completar los datos recogidos
se han trabajado varios datos cuantitativos y se han pasado cuestionarios medio
estructurados. Además, en algunas ocasiones las reuniones han tenido lugar a
través de Whatsapp.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Han hecho una valoración muy positiva, a pesar de que los cambios no han sido
fáciles. Hemos tenido dificultades para reunir a la gente.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?

ELIXABETE MANTEROLA

Responsable del proceso
participativo. Técnica
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Es tan importante como complicado hacer ver a las y los participantes que el
proceso se hizo para ayudar a la reflexión, es decir; que lo hablado en las reuniones
no tenía por qué realizarse. El primer proceso sirvió para hacer una reflexión más
profunda, y ese trabajo realizado nos ayudará a que las conclusiones sean más
comprensibles y compartidas.

Como con las y los jóvenes es complicado organizar reuniones utilizar el Whatsapp resulta de gran utilidad. Es una
herramienta muy dinámica y rápida. Están ahí presentes, leen los mensajes que se escriben y, como se sienten
cómodos, tienen facilidad para dar su opinión.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Muchas veces, en los procesos participativos, el interés está más en el camino que en el resultado. Por otro lado, la
participación con las y los jóvenes es mucho más sencilla si no tienen que salir de su dinámica diaria.
¿Qué mejoraríais?
A medida que hacemos las reuniones tenemos que mantener el número de participantes. Aun así, estamos muy
contentos con el camino que hemos hecho.
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ITSASONDO

SUPERFICIE: 8,94 km2 | POBLACIÓN: 657 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (2)

www.itsasondo.net

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
BELEN MENDIZABAL (Secretaria)
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ITSASONDO, HAURREN HERRIA
PARTICIPANTES:
En total 36

TEMA:
INFANCIA-ADOLESCENCIA-JUVENTUD

El Ayuntamiento de este pequeño municipio,
consciente de la importancia que tienen niños y niñas
y jóvenes, viene trabajando procesos participativos
con dichos grupos sociales a lo largo de los últimos
años para tomar decisiones en referencia a temas
que les afectan.
2016 fue un año para la reflexión porque no sabían por
dónde enfocar el tema. Por lo tanto, se hizo un parón
con la intención de analizar el trabajo realizado y
de tomar las decisiones necesarias por el camino
adecuado. Eso sí, teniendo claro en todo momento
que es imprescindible fomentar la participación entre
la ciudadanía de corta edad.
A pesar de ello, no se dejaron de hacer procesos
participativos. Con niños y niñas de 6 a 10 años se
celebraron cuatro reuniones de febrero a septiembre
y, en ellas, se concretó el plan de acción sobre la
participación para el 2017. Con adolescentes de 10 a
17 años también se realizó un trabajo, con reuniones
cada viernes en el Gazteleku. Con las y los jóvenes,
se realizó una reunión para recopilar aportaciones
sobre el servicio de la biblioteca. por tanto, aun siendo
un año para la reflexión, los procesos participativos
siguieron adelante; aunque a un ritmo más lento.

De cara al 2017, en el caso de los niños y niñas, se decidió
organizar sesiones participativas sobre la movilidad.
En las reuniones con adolescentes, en cambio, se
concretaron algunos pequeños proyectos: reorganizar el
espacio, hacer sesiones para organizar actividades en
vacaciones, participar en la comisión de fiestas y seguir
trabajando en torno al servicio de biblioteca. Aunque con
las y los jóvenes se hizo una sola reunión, se organizaron
sesiones en 2017 para así conocer sus intereses y
necesidades. Gracias al periodo de reflexión se dio un
gran paso adelante, ya que se duplicó el presupuesto
para el servicio para adolescentes.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Diferentes asociaciones, colegios, jóvenes, la escuela infantil, el Ayuntamiento, el grupo
cultural que organiza las fiestas… es un proceso bastante amplio. 2016 fue un año
diferente ya que fue un año para la reflexión. Aun así, los resultados conseguidos gracias
a este proceso fueron interesantes y útiles.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Promover la participación entre las asociaciones que hay en el pueblo. Por otro lado,
se querían dar a conocer las necesidades de las y los jóvenes que hay en esos grupos,
trabajar la conciencia de pueblo y de algún modo dar voz a las agrupaciones.
¿Qué metodología habéis empleado?
la persona encargada del proceso organizó reuniones con niñas y niños. Por un lado,
con los de 6 a 10 años y, por otro, con los de 10 a 17. También se reunió con jóvenes. En
las reuniones de cada grupo de edad se trabajó una metodología diferente. Con niñas
y niños de corta edad, se consigue saber cuáles son sus necesidades mediante el
juego. Con las y los adolescentes, además de jugar se hicieron reuniones más formales
y, con las y los jóvenes, fue suficiente una sola reunión para conocer sus necesidades.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
En Itsasondo la participación suele ser buena. Las y los jóvenes también suelen participar.
El responsable del proceso se reunió con ellos semanalmente. Para las niñas y niños
está la ludoteca y ahí también se desarrolló el proceso.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?

BELEN MENDIZABAL

Responsable del proceso
participativo. Secretaria
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La participación es algo que está integrado en este pueblo y la principal conclusión es
que hay que seguir trabajando en ese sentido. Se busca la participación de la mayoría
de la ciudadanía y las puertas están abiertas a todas y todos.

¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
El Ayuntamiento debe estar preparado siempre para recibir las aportaciones de la ciudadanía, sin importar quien las
haga. El proceso es abierto y puede participar quien quiera, por lo tanto, las ideas de todos son enriquecedoras.
¿Qué mejoraríais?
Siempre hay que mejorar, pero en Itsasondo está tan arraigado el proceso participativo que si se planteasen cambios
es posible que la gente no respondiera de la misma manera, y hoy día lo hacen muy bien. Por lo tanto, seguro que
se podría hacer alguna mejora, pero la participación que hay y los resultados que se consiguen son tan positivos que
no nos planteamos ningún cambio significativo.
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LAZKAO

SUPERFICIE: 11,4 km2 | POBLACIÓN: 5.426 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (7) EH Bildu (6)

www.lazkao.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
FELIX URKOLA (Alcalde)
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DEFINICIÓN DE LA REURBANIZACIÓN DE GURUTZE
PARTICIPANTES:
En total 300
El Ayuntamiento de Lazkao puso en marcha un proceso
participativo para conocer la opinión y recoger las
aportaciones de la ciudadanía sobre la reurbanización
de Gurutze. El proyecto, que se realizó fomentando
la participación desde el Ayuntamiento bajo el lema
“Gurutzeko Berrurbanizazioaren definizioan parte hartzea”,
estaba dentro del plan de Gestión Municipal redactado
para la legislatura 2015-2019, y ha sido uno de los proyectos
del gobierno local en el ámbito de la participación.
El Ayuntamiento de Lazkao, como parte de su gestión,
tiene la voluntad de implementar en los procesos
la racionalización, la simplificación, la eficacia, la
efectividad, la accesibilidad, la transparencia y la
implicación ciudadana, con la intención de fortalecer y
establecer el buen gobierno.
Hay que subrayar que el propio proceso participativo,
teniendo en cuenta la dimensión social y económica
que suponía el proyecto a realizar, es decisivo a la
hora de establecer los límites del proyecto. La positiva
respuesta que recibió la propuesta, presentada a modo
de borrador a la ciudadanía en general y el vecindario
en particular, y las aportaciones que se recibieron
fueron decisivas en los foros; por ejemplo, para decidir
la construcción de garajes subterráneos y si había que
integrarlos o no dentro del propio proyecto.

TEMA:
URBANISMO
Dicho esto, y valorando el resultado final, hay que destacar
sobre la metodología del proceso que el objetivo principal
era acercarse a la ciudadanía e informar; recoger y
conocer sus opiniones, aportaciones y puntos de vista;
analizarlo todo; y después de desarrollar el proceso más
participativo posible, definir el proyecto definitivo.
Para ello, el primer paso fue aclarar lo máximo posible
las reglas de juego para que el proceso no generase
frustración entre las personas participantes.
Estas fueron las principales reglas de juego:
•
•
•
•
•

•

Desde el principio se dejó claro que la decisión final
le corresponde al órgano municipal competente.
En todo momento la información estuvo a disposición
de la ciudadanía.
La ciudadanía pudo hacer sus aportaciones en
cualquier momento de cada fase.
Los espacios de discusión han sido abiertos, siendo
la única condición realizar un seguimiento habitual.
Se han justificado todas las decisiones, teniendo en
cuenta todas las aportaciones, independientemente
de si la respuesta fuese favorable o negativa.
La decisión final, así como el proyecto realizado y la
justificación de las decisiones, se comunicó a toda
la ciudadanía.
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FASES
Fase de información
El primer paso fue presentar el proyecto. Aunque
principalmente, se informó a través de una revista que se
envió a todos los domicilios, se informó también a través
de la página web municipal, en sus redes sociales, así
como Facebook o Twitter, y presencialmente. En esta
fase se explicaron los aspectos técnicos y las principales
características del proyecto a realizar.
En esta fase se explicó a todo el que quisiera participar y
hacer sus aportaciones cuáles eran las vías para hacerlo
y como debía hacerse.
Esas vías, fueron las mismas que se utilizaron para dar
a conocer la información: se pudo participar rellenando
los anexos de la información recibida en casa, a
través de la página web municipal, vía redes sociales,
presencialmente o por teléfono.
Fase para hacer aportaciones y opinar
Como ya se ha explicado, en esta fase se pudieron
hacer aportaciones a través de las mismas vías a
traves de las cuales se difundió la información. Se
creó un espacio especial en el barrio para que la
ciudadanía, durante veinte días, se acercara y tuviera
la oportunidad de recibir información del personal
técnico municipal, compartir y debatir opiniones, y
hacer sus propias aportaciones.
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Que ese espacio estuviera ubicado en la calle resultó
útil para que se superara la barrera que en ocasiones
supone acercarse al Ayuntamiento. Durante el tiempo en
el que estuvo el espacio, pasaron por él cerca de 300
personas, cada una con diferente grado de interés.
Fase de debate
Todas las opiniones y aportaciones recogidas en la
anterior fase se analizaron y debatieron en la comisión o
en los espacios creados para ello. Esta comisión, además
de a representantes políticos, estuvo abierta a toda la
ciudadanía que quisiera participar. Hay que admitir que
en esta fase fue difícil que el número de participantes se
aproximara a las cifras de la anterior fase, ya que en esta
fase participaron 12 personas. La primera tarea de este
espacio de debate fue hacer un análisis técnico de las
opiniones y aportaciones recogidas.
Se celebraron cuatro reuniones sobre el tema en
cuestión. En la primera reunión, se informó a las
personas participantes sobre las aportaciones y se dieron
explicaciones. En la segunda reunión, tras un periodo
para analizar lo tratado en la primera, surgieron diferentes
opiniones y las propuestas volvieron a ser contrastadas por
el personal técnico. En la tercera reunión, se trabajaron
las propuestas finales y en la cuarta y última, basándose
en el informe técnico, se debatió y acordó cómo se
debía notificar a las personas autoras de las propuestas
las que habían sido finalmente acordadas.

RESULTADO
Fase de decisión
El órgano municipal competente, la Comisión de
Urbanismo y la Alcaldía, tomaron la decisión final
teniendo en cuenta el documento provisional. Esta
decisión tuvo en cuenta todas las aportaciones y puntos
de vista que surgieron durante el proceso. Se dieron por
válidas las propuestas acordadas en la anterior fase y se
establecieron vías para dar a conocer la decisión final.
Presentación de los resultados
Por último, se dio a conocer a toda la ciudadanía
la decisión final del proyecto definitivo. Para ello, se
emplearon las mismas vías que se utilizaron para
difundir la información: la revista, la página web y las
redes sociales. Aunque de la explicación del proceso
se puede deducir que se hizo un intento de integrar el
espacio presencial y las nuevas tecnologías, lo cierto
es que, el centro de información que se colocó en el
barrio Gurutze y el teléfono fueron los métodos más
utilizados para hacer las aportaciones.

El resultado principal fue visualizar de un modo más
convincente un proyecto que en su inicio generaba
serias dudas. Esto generó convicción a los gestores
municipales para seguir adelante con el proyecto.
Por lo tanto, en este caso, el proceso participativo no ha sido
el objetivo, sino una herramienta. El hecho de que se hayan
interesado en el proceso directamente 300 personas, que
se hayan hecho numerosas aportaciones, que se hayan
planteado diversos puntos de vista y problemáticas y,
por último, la positiva respuesta dada a la información
difundida tras el debate en las reuniones, hace que las
bases del proyecto sean mucho más solidas. Teniendo en
cuenta la importancia sociológica y económica que el
proyecto supone para el Ayuntamiento, la participación
ha sido una herramienta imprescindible.
Aunque no era la primera vez que en Lazkao se hacía
algo similar, los recursos habilitados y el procedimiento
seguido han servido como herramienta sensibilizadora
a la hora de hacer aportaciones y opinar. •
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Ha sido un proceso correcto, positivo, que ha tenido aportaciones y que nos ha servido
para cumplir el objetivo inicial.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El principal objetivo del proceso ha sido definir los trabajos de reurbanización en
el barrio Gurutze de Lazkao. Hoy día, las infraestructuras están envejecidas y hay
problemas de accesibilidad, por ello, el objetivo ha sido definir un proyecto para
renovar toda la urbanización del barrio y establecer la dimensión del proyecto.
Llevábamos quince años diciendo que debíamos hacer algo, pero nunca lo
abordábamos por su dimensión, y ahora esa dimensión es mayor por la opción de
construir garajes subterráneos. Es algo que ha llegado a todas las casas del pueblo,
pero hemos sabido si tenía sentido o no construir un parking subterráneo gracias,
especialmente, a la participación de las vecinas y vecinos en el proceso. Hablamos
de un presupuesto de 6 millones de euros y, para un municipio como Lazkao, es una
cantidad muy importante.
¿Qué metodología habéis empleado?
Para participar era imprescindible tener información, por eso intentamos que la
información sobre el proyecto llegase a todos los domicilios. Una vez que todas y todos
teníamos esa información, las aportaciones que cada cual pudo hacer partieron de la
misma base. Esas aportaciones eran viables en base a esa información. Algunas partes
de este proceso fueron completamente técnicas, pero si la ciudadanía no daba el
visto bueno a lo que se planteaba, era inútil meterse en una inversión de este calibre.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

FELIX URKOLA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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La valoración es positiva porque ha habido aportaciones. Algunas eran viables y las que
no lo eran, se justificaron de manera comprensible Sobre todo, cuando la viabilidad del
proyecto no estaba concretada, la respuesta de la ciudadanía fue muy positiva, y, eso,

es imprescindible para encauzar el proyecto. Tenemos que ir más allá para dar respuesta a las expectativas que se
han generado, pero la respuesta ha sido positiva.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Debido a la forma en la que se llevó este proceso y en la que se informó, se dio un paso adelante, ya que, más
allá de ofrecer la posibilidad de opinar, se ha tenido la oportunidad de opinar al mismo nivel. Considero ese
aspecto positivo. La participación también fue positiva. No se ha de tener en cuenta solo la cantidad de personas
que participan en las reuniones, sino que, por la forma en la que se distribuyó la información, la información
recibida indirectamente por otras personas también resultó de utilidad. La información que nos hizo llegar la
ciudadanía en la calle fue de utilidad. Para que el Ayuntamiento pueda escuchar algo el primer paso debe ser
dar información.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Todos los procesos son diferentes. No es la primera vez que en Lazkao se hace un proceso así. En los últimos 15-20
años se han realizado procesos para definir los proyectos y las necesidades de infraestructuras que requieren una
inversión de este calibre. Digo que cada proceso es diferente, sobre todo, porque la perspectiva de las personas
participantes debe ser diferente según a que agentes esté dirigido. Por otro lado, este ha sido un proceso muy
abierto. Cualquiera puede tener una opinión sobre “cómo me gustaría que sea mi barrio”, no se necesita una
opinión especializada. En este caso todas y todos contamos con la misma información, todas y todos usamos la
calle y más o menos, vemos cosas similares. Propondremos diferentes soluciones, por supuesto. Pero, por esa parte,
no diría que nada nos haya sorprendido.
¿Qué mejoraríais?
Hilándolo con lo mencionado anteriormente, nada nos ha sorprendido porque habíamos hecho procesos similares
con anterioridad. Por lo tanto, no veo mejoras significativas.
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LEGAZPI

SUPERFICIE: 41,8 km2 | POBLACIÓN: 8.438 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (5) EH Bildu (5) PSE-EE (2) Irabazi (1)

www.legazpi.eus

RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN
ERIC GÁLVEZ (Concejal) e INMA HERNANDEZ (Técnica)
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FOROS CIUDADANOS DE LEGAZPI SOBRE AGENDA 21
PARTICIPANTES:
En total 189 (105 mujeres, 84 hombres)

TEMA:
AGENDA 21

El Ayuntamiento de Legazpi lleva 16 años realizando
procesos participativos. Por lo tanto, puede decirse que
en este pueblo ubicado en el corazón de Gipuzkoa es
costumbre que el Ayuntamiento escuche las propuestas
de la ciudadanía para, entre todas y todos, decidir qué
es lo más conveniente para su municipio.
En 2016, se organizaron siete foros sobre la Agenda
21 de Legazpi. Cualquier persona pudo participar en
ellos, junto a las y los responsables políticos y con el
asesoramiento del personal técnico. Aunque usualmente
en cada reunión se trabaja un tema específico, cuando
resultó necesario, se destinó cierto tiempo a un mismo
tema en una segunda sesión.

El funcionamiento de todas las reuniones es similar.
Quienes quieren participar acuden al Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Legazpi en un día y hora
concretado con anterioridad. Las personas asistentes
se sientan a ambos lados de la sala y, en el centro,
una persona entendida en la materia explica el tema
a debatir, completando su presentación con algunas
propuestas. Cuando esta persona (ocasionalmente
se contrata asesoría profesional) finaliza, llega el turno
de la ciudadanía, y comienza el debate para realizar
nuevas propuestas o modificar las propuestas de la
persona entendida en la materia en función de las
necesidades que se consideren oportunas. En función
del tema, en algunas reuniones se emplean dinámicas
para promover la participación utilizando para ello
legos, cartulinas y dibujos. Mientras tanto, un secretario
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legazpiarras. Aunque el proceso participativo ha tenido
cierto seguimiento estos años, el Ayuntamiento desea
ampliar dicha participaran ya que, habitualmente,
participan unas 30 personas en cada foro. Por ello, y
para facilitar la participación a quienes no pueden
acudir a los foros, el Ayuntamiento sigue trabajando en
mejorar el foro online y en fortalecer sus redes sociales.

o secretaria toma notas para que al término de la
sesión se complete un esquema que reúna las ideas y
propuestas definitivas.
Por otro lado, el Ayuntamiento suele preparar unos
cuestionarios para que la ciudadanía que no pueden
acudir a los foros también haga sus aportaciones.
Además, siendo la participación juvenil en los foros
presenciales a menudo escasa, se ofrece la posibilidad
de participar mediante Twitter y Facebook para
fomentarla. En esa línea de promover la participación
juvenil, en la sesión para la confección del diagnóstico
sobre la economía sostenible, se invitó a participar a
cuatro representantes de los colegios del municipio
(Haztegi Ikastola, Olazabal institututa eta Domingo Agirre
Eskola) para que expresaran los compromisos adquiridos
e hicieran peticiones al Ayuntamiento.
En 2016, por primera vez, con el objeto de ampliar el foro
y animar a las y los legazpiarras a participar en él, se hizo
un sorteo para enviar una invitación personalizada a 16
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Como resultado del proceso el Ayuntamiento ha tomado compromisos concretos en los siguientes temas: el control
de las avispas asiáticas, la igualdad, la compra verde, el bidegorri y el aparcamiento de Latxartegi. Además, se han
tenido en cuenta las aportaciones realizadas a la Estrategia Legazpi Klima 2030 y al Plan de Gestión Forestal.•

LEGAZPI
KLIMA
2030

AVISPA
ASIÁTICA
ECONOMÍA
SOSTENIBLE

PARKING DE
LATXARTEGI

GESTIÓN
FORESTAL
SOSTENIBLE
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Nos gustaría que la participación fuera mayor, pero sabemos que es difícil movilizar
a la ciudadanía para que vengan a estos foros. En 2016, la media fue de 22
participantes. Todo lo trabajado ha quedado recogido en el informe: la opinión del
foro, el cuestionario realizado a la ciudadanía y la información objetiva conseguida.
Por ejemplo, en la sesión sobre la gestión forestal se decidió qué árboles plantar. Por
lo tanto, la participación es de utilidad porque nos ayuda a tomar decisiones.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Es imprescindible recoger la opinión de la ciudadanía. El foro es una parte, pero
también tenemos otros sistemas de participación, por ejemplo; para decidir cómo
hacer un parque o los presupuestos participativos, donde se decide en qué cinco o
seis proyectos invertir 300.000 euros del presupuesto municipal. Lo que este foro tiene
de especial es que no se trata de escoger entre diferentes alternativas, sino que sirve
para recoger la opinión de la ciudadanía.
¿Qué metodología habéis empleado?
La dinámica ha sido, por lo general, presentar el tema y mediante una persona
dinamizadora, con la asesoría de la empresa Prometea, poner en marcha dinámicas
para que la gente expresara su opinión, a menudo mediante un mural. Además, en
función de la temática se crean grupos de trabajo. Hacemos un diagnóstico para
conocer cómo ve la gente hoy día el pueblo; a continuación, trabajamos la visión,
debatimos qué pueblo queremos construir; y, por último, trabajamos el plan de acción.
La gente que se anima a participar realmente participa, no se queda callada, y las
decisiones que tomamos las acordamos entre todas y todos.

ERIC GÁLVEZ e INMA
HERNANDEZ
Concejal y técnica
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¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Siempre hay un núcleo constante, esas personas acuden habitualmente, sea el tema
que sea. Por otro lado, se acercan las personas que tienen interés en un tema concreto.

Pero, lo dicho, quienes vienen a los foros participan y expresan sus opiniones.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Es algo necesario para conocer la opinión de la ciudadanía y construir el pueblo entre todas y todos de la mejor
manera posible. Es una vía que realmente funciona.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Constatamos cuáles son los temas más interesantes para la ciudadanía, cuales son más atractivos. Hay otras cosas
que no aprendemos porque no sabemos cómo darle la vuelta. Por ejemplo, querríamos que participara más gente,
que los foros online funcionaran o que las y los jóvenes también participaran. Los últimos años estamos trabajando
para conseguir esos objetivos, pero nos cuesta, no es sencillo. Vemos que tenemos una gran carencia con las
personas jóvenes.
¿Qué mejoraríais?
Lo mencionado; conseguir mayor participación y que las y los jóvenes también lo hagan. Además, cuando los
procesos son constantes suelen tener altibajos, por lo que hay que mimarlos mucho. Sabemos que debemos mejorar,
pero estamos haciendo pruebas con la esperanza de acertar.
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LEGORRETA

SUPERFICIE: 8,62 km2 | POBLACIÓN: 1.485 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4)

www.legorreta.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ZELAI AMENABARRO (Alcaldesa)
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CREANDO Y FORTALECIENDO LAS BASES DE LA PARTICIPACIÓN
PARTICIPANTES:
En total 37 (21 mujeres, 16 hombres)

TEMA:
PARTICIPACIÓN

Legislatura a legislatura, el Ayuntamiento de Legorreta
ha hecho un esfuerzo especial para dar voz y escuchar
a la ciudadanía, de modo que tengan capacidad
de decisión en la gestión municipal. Ejemplo de ello
es, entre otros, el proceso participativo de 2015 para
renovar el cine del pueblo.

Pero el Ayuntamiento de Legorreta vio la necesidad de ir
un paso más allá de cara al futuro. El objetivo era ir más
allá de los procesos momentáneos, llegar más lejos, es
decir, ampliar la participación ciudadana de manera
cualitativa y cuantitativa. De ese modo, para definir las
bases de la participación ciudadana, el Ayuntamiento
de Legorreta comenzó a elaborar una ordenanza de
participación y, para ello, se basó en la participación
de la propia ciudadanía de Legorreta, dejando la
dirección del proceso en manos de la asesoría Elhuyar.
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es decir: quiénes debían participar (asociaciones y grupos
ciudadanos), cómo debías ser el proceso, los órganos y los
mecanismos, así como los sistemas para la información,
atención y comunicación municipal.

Por tanto, el Ayuntamiento no tuvo más que seguir la hoja
de ruta establecida por la asesoría, aunque se hicieron
algunas modificaciones debido a que el verano estaba
cerca y no se quería prolongar el proceso durante ese
periodo. Por lo tanto, no se creó ningún grupo motor,
necesario en estos casos, y fueron la propia alcaldesa y
el equipo asesor quienes se encargaron de adecuar el
planteamiento inicial al calendario y de decidir diversos
aspectos necesarios previos a las sesiones.
En ese punto del proceso se previeron tres sesiones
presenciales para realizar el proyecto, aunque
finalmente fueron necesarias cuatro.
En la primera, el personal técnico municipal y las y
los concejales reflexionaron y establecieron las bases
de participación, entre otras cosas; las principales
características del sistema, los límites, los pasos a seguir
y el trabajo comunitario.
La ciudadanía pudo participar a partir de la segunda reunión
y, en la misma, trabajaron las bases que debería tener la
ordenanza municipal que iba a articular la participación,
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En la tercera, se trabajó el borrador de la ordenanza
teniendo en cuenta lo trabajado anteriormente. Como
hubo que trabajar más de lo esperado, se decidió celebrar
una cuarta sesión para definir el sistema correctamente
y tomar las últimas decisiones con seguridad. Al margen
de las reuniones, se ofreció la posibilidad de participar
mediante la herramienta #PartaidetzaON, aunque
solamente se inscribieron nueve personas y tan solo una
de ellas realizó dos aportaciones.
En el proceso participaron un total de 37 personas
de todas las edades, y de ellas 9 fueron las que

acudieron a todas las sesiones. En cuanto a la edad
de las personas participantes, las personas menores
de 25 años fueron las que menos se involucraron. Aun
así, la participación fue plural. Participaron concejales,
personal laboral municipal y ciudadanía; jóvenes y
adultos; mujeres y hombres; y tanto personas nacidas
en Legorreta como fuera.
La ordenanza, realizada por la ciudadanía, la completó
Elhuyar con unas aportaciones, sobre todo, basándose
en otras normativas municipales y en la recién
aprobada Ley Municipal. Eso sí, en todo momento se
tuvo en cuenta lo que la ciudadanía decidió durante
el proceso. •

GOIERRI LEGORRETA | 125

ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Fue más enriquecedor el proceso en sí mismo que el resultado. Tuvimos muy buena
participación, ya que participaron todos los grupos del pueblo, hubo por lo menos
un representante de cada uno, y en algunos casos incluso más. Estuvimos todo el
personal laboral municipal y representantes políticos y fue muy enriquecedor porque
participó mucha gente. Las personas participantes representaban la mayoría de los
puntos de vista del pueblo, el proceso fue muy plural.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El objetivo fue decidir las garantías que debe ofrecer el Ayuntamiento, es decir, qué
lugar debe tener la ciudadanía a la hora de participar en las decisiones municipales. En
lugar de que fuera el Ayuntamiento quien decidiera cuándo dar o no a la ciudadanía
la oportunidad de participar y opinar, el objetivo fue que lo decidiéramos entre todas y
todos, incluida la ciudadanía.
¿Qué metodología habéis empleado?
La asesoría Elhuyar se encargó de dirigir todo el proceso. Primero, el personal laboral
municipal y las y los representantes políticos hicimos unas sesiones para preparanos
de cara al proceso y, después, se unió la ciudadanía. Las reuniones fueron dinámicas:
primero, para romper el hielo, hicimos juegos y diferentes dinámicas. Depués, trabajamos
primero en grupos pequeños y más tarde en conjunto.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

ZELAI AMENABARRO

Responsable del proceso
participativo. Alcaldesa
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La ciudadanía se tomó bien el proceso y venían a gusto. No toda la ciudadanía
participó en la misma medida, pero, en general, se puede decir que la gente participó.
El intervalo de edad fue amplio; desde los 20 años, la gente del Gaztetxe, hasta los
de 70, las personas jubiladas. La participación entre hombres y mujeres fue parecida,
también entre las personas nacidas y no nacidas en Legorreta. Toda la ciudadanía tuvo

representación en todas las reuniones.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Este fue un proceso participativo para decidir cómo hacer los procesos participativos, es un caso especial. Dimos voz
a la ciudadanía para conocer cómo y cuándo le tendremos que dar voz en el futuro. Fue muy interesante y las y los
legorretarras vieron que tenemos en cuenta su opinión.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Hemos aprendido que es interesante dar voz a la ciudadanía y reunir la mayor cantidad de gente diferente posible
para que el proceso sea lo más enriquecedor.
¿Qué mejoraríais?
La respuesta fue muy buena. En el pueblo existe una cultura de participación y cuando se hace un llamamiento la
gente responde. Hubo tanta representación que eso fue lo más importante.
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ORDIZIA

SUPERFICIE: 5,65 km2 | POBLACIÓN: 9.488 | 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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CONSULTA CIUDADANA PARA DECIDIR EL SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS
PARTICIPANTES:
En total 148 (75 mujeres, 73 hombres)

TEMA:
RESIDUOS

El Ayuntamiento de Ordizia consideró necesaria la
participación ciudadana para la elección del sistema
de recogida de residuos y, por ello, puso en marcha un
proceso participativo. La última fase del proceso fue una
consulta ciudadana, pero también participaron en el
trabajo realizado hasta llegar a la consulta.
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El primer paso fue crear una mesa de residuos. Su
objetivo fue sacar conclusiones del análisis técnico y
dar a la ciudadanía información directa y transparente
para que, de ese modo, tuvieran en su mano la
información necesaria para la consulta. La composición
del equipo de trabajo fue la siguiente: los grupos
políticos, Landarlan Ingurumen Elkartea, la iniciativa
popular o plataforma creada en torno a la recogida de
residuos de Ordizia y cuatro ciudadanas y ciudadanos
(2 mujeres y 2 hombres) seleccionados por sorteo. La
mesa realizó siete reuniones para acordar la campaña
de comunicación para la votación, la pregunta que se
plantearía y el procedimiento.
Así, la campaña de comunicación se organizó del 29 de
febrero al 9 de marzo. Para ello, se publicó en la revista
municipal información sobre el gasto de los diferentes
sistemas de tratamiento de residuos. Además, en la revista
se dieron a conocer tanto la opinión de representantes
políticos como ciudadanas y ciudadanos sobre el tema
en cuestión y los pasos a seguir en el día de la votación.
Se organizaron, asimismo, 10 reuniones en el Ayuntamiento,
en el colegio Urdaneta y en el instituto Oianguren, para que
la ciudadanía estuviera informada.
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Después de este proceso, el 13 de marzo, se realizó la
consulta. Se ofrecieron dos vías para votar una presencial
y otra no presencial. Para la votación presencial se
habilitaron cuatro espacios (el instituto Oianguren,
Urdaneta, Lukusain y el Ayuntamiento) y para quienes el
día de la votación no podían participar presencialmente
se previeron tres vías alternativas: voto anticipado del
9 al 11 de marzo, voto por correo certificado y, para
las personas con movilidad reducida, se ofreció la
posibilidad de que una persona del Ayuntamiento se
desplazara a su domicilio a recoger su voto.
En el pleno municipal del 17 de marzo de se
ratificó el resultado y se solicitó a la Mancomunidad
Sasieta que cambiara el sistema de recogidas de
residuos del sistema puerta a puerta y al sistema de
contenedores. La participación tuvo éxito y fue de
utilidad. La ciudadanía participaró en la elaboración
de las propuestas de los dos sistemas de recogida y
en la votación. Gracias a la participación ciudadana,
la última semana de septiembre de 2016 se pusieron
contenedores para la recogida de residuos. •
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Ha sido positivo. Decidimos las cosas entre todas y todos y trabajamos diferentes puntos
de vista. Además, la ciudadanía participó directamente. A la ciudadanía le cuesta
llegar a las y los representantes políticos, la comunicación y el trabajo entre la propia
ciudadanía es más sencilla. Como en la mesa hubo ciudadanas y ciudadanos sus
problemas y quejas nos llegaron a través de la comunicación entre ellas y ellos.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Debido al debate creado con el puerta a puerta, queríamos seguir un camino decidido
entre todas y todos para la gestión de los residuos.
¿Qué metodología habéis empleado?
Nos reuníamos y trabajábamos los temas recogidos en el acta. Antes de ponernos
a trabajar siempre aprobábamos el acta anterior y, después, en cada reunión
trabajábamos diferentes aspectos, como; la ordenanza de recogida de residuos, la
ordenanza de limpieza y el pago de los contenedores.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
En general, por parte de la ciudadanía el proceso fue bien recibido, lo que es muy
positivo. Por ejemplo, llegó una petición para dispones unos contenedores en un punto
muy complicado ya que el camión no podía acceder a él. Trabajamos el tema en la
mesa y finalmente conseguimos que el contenedor se pusieran. Las vecinas y vecinos
agradecieron enormemente la respuesta de la mesa al tema. Es base a este tipo de
situaciones llegamos a la conclusión de que la experiencia ha sido muy positiva.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?

JOSEBA ARAMBURU

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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Como la propia palabra indica es un proceso participativo y, por tanto, puede participar
quien quiera. Quien no participó, lo hizo porque no quiso. La mesa estaba abierta a
toda la ciudadanía. Algunas personas representan a otras, pero se trabajan todos los

problemas de la ciudadanía y los gestionamos entre todas y todos. Tanto para nosotras y nosotros, como para la
ciudadanía, es muy enriquecedor realizar ese trabajo en colaboración.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
En nuestro caso, como trabajamos el tema de los residuos, vimos la necesidad de que pase por la mesa todo lo
relacionado con el tema. No podemos decidir trabajar ciertos temas y dejar otros de lado. Deben pasar todos por la
mesa sin ningún filtro. En ese sentido hemos visto la necesidad de actuar con total transparencia.
¿Qué mejoraríais?
Al principio había ciertos temas que desde los servicios municipales no nos llegaban a la mesa. Ahora que hemos
mejorado eso cualquier tema relacionado con los residuos pasa por la mesa, aunque al personal técnico municipal
no le parezca relevante, no importa, para la ciudadanía puede serlo y, por ello, debe pasar por la mesa.
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SEGURA

SUPERFICIE: 9,2 km2 | POBLACIÓN: 1.498 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5) EAJ-PNV (4)

www.segura.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
EÑAUT TELLERIA (Alcalde)
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PROYECTO INTEGRAL DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS DE SEGURA 2016
PARTICIPANTES:
En total 962 (477 mujeres, 485 hombres)

El Ayuntamiento de Segura considera necesaria la
participación ciudadana para tomar decisiones sobre
numerosos temas. Por ello, el presupuesto municipal
de 2016, las fiestas y actividades, las olimpiadas entre
cuadrillas en San Juanes, el teatro popular, el edifico
Errebote, el trabajo comunitario etc. fueron resultado de
procesos participativos.
Se tomaron numerosas decisiones y se llevaron a cabo
varios proyectos a través de procesos participativos y,
aunque los temas fueron diversos, en la mayoría de
casos los procesos fueron similares.
El primer paso en todos los procesos fue informar a la
ciudadanía para que dispusieran de toda la información
sobre el tema y la participación fuera la mayor posible.
Los medios empleados para informar fueron la revista
municipal Errebote, la página web, las comisiones de
trabajo, los bandos, el correo electrónico y las cartas
informativas enviadas a todos los domicilios.
Una vez que la ciudadanía tuvo toda la información,
el siguiente paso fue organizar las reuniones. Estas

TEMA:
PARTICIPACIÓN

reuniones se realizan primero en grupos pequeños y
después en grupos más grandes con el objetivo de
compartir las propuestas con el resto de grupos y, así,
conseguir aportaciones más significativas.
De este modo, para organizar el mercado de flores
y plantas se realizaron cinco reuniones, tres para la
Semana Santa, cuatro para San Juanes, nueve para el
Campeonato de Dantza de Euskal Herria, dos para el
día del libro, cinco para iparra-hegoa y otras dos para
el día del euskara.
Tras las reuniones, se analizaron las aportaciones y
se realizó una reflexión sobre las mismas. Las más
importantes se llevaron a votación y en la última fase se
dieron a conocer los resultados de los procesos.
Aunque cada proceso tiene sus peculiaridades, en
Segura todos siguen esa hoja de ruta. A partir de ahí,
se realizan los proyectos (algunos se realizan en años
posteriores) y se hacen las valoraciones para sacar
conclusiones de cara a futuros procesos y así mejorar
tanto los propios procesos como los proyectos.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
En 2016 hicimos muchos procesos en Segura y el más importante fue el proceso de
Errebote. Este proceso consta de tres fases, y la primera se dio en la anterior legislatura.
La segunda, era decidir qué hacer en la localización donde se encontraba el viejo
edificio y, para ello, se pasó un cuestionario a toda la ciudadanía, empezando por las
niñas y niños de la escuela. Así, conseguimos una larga lista de propuestas y, a partir de
ahora, nos toca decidir qué vamos a hacer.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Que en lugar de ser una idea del gobierno municipal sea algo que toda la ciudadanía
sienta propia. Es decir, hacer algo para el pueblo teniendo en cuenta las aportaciones
de todos y todas.
¿Qué metodología habéis empleado?
Hay una comisión ciudadana que dirige el proceso y, en ella, surgió la idea de hacer
un grupo de trabajo. Ese grupo lo conformaron jóvenes estudiantes de arquitectura,
que se reunieron con la ciudadanía. Tras reunirse con la ciudadanía y analizar las
propuestas que surgieron, el grupo hizo sus propias propuestas. A partir de ahora falta
decidir qué vamos a hacer con esas propuestas y, finalmente, materializar el proyecto.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
En general la respuesta ha sido buena. El único problema es que el proceso se ha
prolongado más de lo esperado y eso genera nerviosismo entre la ciudadanía. Para
que no pierdan la ilusión, y para que vean que su participación ha sido útil, intentamos
hacer algunos proyectos a corto plazo que no afecten al resultado final.

EÑAUT TELLERIA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
En los procesos en los que participa la ciudadanía es muy importante el trabajo de
dirección. Las reuniones deben estar bien organizadas y tienen que tener un objetivo

concreto. Las ideas de todas y todos son válidas, nadie debe quedar al margen, todas las ideas deben considerarse
al mismo nivel.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Se necesita mucha paciencia, es importante marcar unos tiempos y hay que dejar claro que pasará mucho tiempo
hasta ver los resultados del proceso, porque los procesos participativos se prolongan más de lo esperado. Por otro
lado, es una buena manera de conectar a la ciudadanía con el Ayuntamiento, de hecho, ayuda a que disminuya la
distancia entre ambas partes.
Además, si el Ayuntamiento se acerca a la ciudadanía a solicitar su participación la respuesta será mejor que si
simplemente se convoca una reunión y se espera que haya una gran asistencia.
¿Qué mejoraríais?
En general, si se quiere funcionar mediante procesos participativos, hay que engrasar y movilizar las estructuras del
pueblo y del país. Desde el Ayuntamiento trabajamos con nuestros recursos y como son limitados, los procesos se
prolongan en el tiempo. Para ello, se necesitarían más partidas destinadas a la participación, también por parte del
Ayuntamiento.
Por otro lado, es de gran importancia disponer de la ayuda de alguien que se encargue de guiar las reuniones.
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URRETXU

SUPERFICIE: 7,9 km2 | POBLACIÓN: 6.850 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (5) EH Bildu (5) PSE-EE (2) Irabazi (1)

www.urretxu.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JON LUQUI ALBISUA (Alcalde)
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO
PARTICIPANTES:
En total 269 (103 mujeres, 166 hombres) + 768 online
El Ayuntamiento de Urretxu solicitó participación
ciudadana para tratar varios temas, concretamente; la
actividad cultural vasca, la organización de las fiestas,
la definición de un parque cubierto y los presupuestos
municipales. La metodología más empleada para tratar
todos los temas fue hacer reuniones, pero también se
realizaron encuestas online, y las respuesta obtenidas
fueron numerosas y de gran utilidad.
Se hicieron dos sesiones sobre la actividad cultural
vasca. La primera, para identificar los grupos locales y,
la segunda, para proponer actividades dirigidas a estos.
Para la organización de las fiestas se creó un grupo
de trabajo de unas 50 personas, integrando en ese
grupo a personas de diferente perfil y representantes
de colectivos preferentes, es decir; de asociaciones
culturales y deportivas y de las cuadrillas. Se hicieron tres
reuniones para la organización de las fiestas y, aunque
aportaciones realizadas fueron interesantes, finalmente
se decidió mantener el programa de los años anteriores.
Al finalizar las fiestas, se hizo una valoración mediante
una encuesta online, y los grupos identificados valoraron
las diferentes actividades que componían el programa
con el objeto de tener en cuenta dicha valoración para
la organización de las fiestas del próximo año.

TEMA:
PARTICIPACIÓN
Para los trabajos de definición del parque cubierto se
organizaron dos sesiones y en ellas participaron 11
personas. En esas reuniones se definieron los criterios y las
características requeridas y se priorizaron dos ubicaciones
posibles. Con esa información, el Ayuntamiento examinó
esas dos opciones y, en una tercera reunión, volvió a
compartir los resultados obtenidos con el grupo para
hacer una propuesta final. Se decidió construirlo en el
barrio San Martin-Barrenkale, pero como en las sesiones
anteriores apenas habían participado tres vecinos de
dicho barrio se llamó a representantes de todos los
portales del barrio para que participaran en una reunión
específica. Participaron 12 de los 17 y decidieron por
unanimidad que el proyecto siguiera adelante.
El Ayuntamiento de Urretxu también realizó un proceso
participativo para los presupuestos municipales. Al igual
que el año anterior, se hizo una comunicación pública
invitando a participar a la ciudadanía. Para ello, el
Ayuntamiento habilitó varios canales: página web, buzón,
escritos y redes sociales, así como una encuesta online.
Por otro lado, se organizaron 16 reuniones vecinales en
las que participaron 165 personas. En ellas, tras recoger
sugerencias y propuestas, se valoró la viabilidad técnica
y económica de las aportaciones y la posibilidad de
incorporarlas a los presupuestos municipales.
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Diría que los procesos han sido de utilidad, han dado sus frutos. Estamos realizando
proyectos desarrollados entre todas y todos. Las relaciones son normales y para el
Ayuntamiento es enriquecedor porque la ciudadanía nos ve trabajar en el día a día.
Muchas veces no debatimos, sino que las reuniones son una herramienta adecuada
para escuchar la voz de la ciudadanía. La gente sale contenta de las reuniones,
aunque sus propuestas reciban una respuesta negativa.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Escuchar las aportaciones de la ciudadanía sobre las tareas a realizar en el pueblo y
tomar decisiones en base a ello.
¿Qué metodología habéis empleado?
Cada proceso tiene su metodología, con sus particularidades. En general, trabajamos
con la ciudadanía y con personas entendidas en la materia. No trabajamos con
metodologías innovadoras, es decir, con paneles, post-it etc. Solemos hacer reuniones
y en ellas damos explicaciones a la ciudadanía para que nos den su opinión haciendo
aportaciones. En general, en esas reuniones puede participar cualquiera, pero en
ocasiones también hemos solido hacer reuniones con grupos o agentes específicos, por
ejemplo; para organizar el programa de fiestas. Después, redactamos un documento
que reúne las aportaciones de la ciudadanía, en el que se explica la situación en la
que están, es decir, si están en marcha o no y en qué fase están. También ofrecemos la
posibilidad de participar mediante la página web y los buzones que hay en el pueblo.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

JON LUQUI ALBISUA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde
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Las personas que han asistido nos dicen que están muy a gusto con el proceso
participativo. Cuando ven los resultados de lo que se ha hecho a partir de la participación
ciudadana lo sienten suyo. La gente que se acerca a las reuniones, valora mucho que
se escuchen y se respondan sus aportaciones, incluso si la respuesta es negativa.

¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Para las y los representantes municipales es muy interesante recoger información mediante estos procesos, porque
el resultado es la unión entre diferentes personas, la visibilidad y, en cierta medida, el trabajo en equipo entre los
diferentes grupos políticos del Ayuntamiento. Además, los procesos participativos facilitan mucho centrar el debate
sobre los presupuestos u otros proyectos.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Hemos aprendido que no hay un único modelo para hacer procesos participativos. A veces, no se necesita mucho
para involucrarse en uno y que salga adelante, y otras veces, hay que pensar mucho qué es lo que se quiere, con
quiénes se va a contar y cómo se debe hacer. Habrá quien ve los procesos participativos como algo que debe ser
constante, en cualquier caso, cada uno de ellos debe tener su propio objetivo. Los debaten pueden ser interminables
y, para evitarlo, hay que ir abriendo y cerrando puertas, sobre todo cerrándolas, para que el debate se centre.
¿Qué mejoraríais?
En ciertos ámbitos la metodología. No debíamos haber estado como lo hemos hecho en ciertos temas, aunque
también es cierto que eso está medido. El tema del Plan General es un esquema participativo; el de las fiestas otro
diferente y, por la gente que acude, debería ser especial, es por ello que queremos trabajarlo destacadamente
el próximo año. También el de la ordenanza sobre la participación es especialmente importante, y, sabiendo que
lleguemos a donde lleguemos en la próxima legislatura puede haber otro gobierno, tiene que ser un documento
compartido por todas y todos.
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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
46.969 (6,62% 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: 314 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: HE (7)

www.abaltzisketa.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JON ZUBIZARRETA (Alcalde)
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ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES
PARTICIPANTES:
En total 39 (20 mujeres, 19 hombres)

El Ayuntamiento de Abaltzisketa inicio este proceso
participativo con el objetivo de informar a la ciudadanía
sobre el tratamiento de los residuos orgánicos. Por la
zona en la que se sitúa el municipio, la población tiene la
capacidad de realizar este tratamiento con sus propios
recursos, por ello, el Ayuntamiento quiso informar y animar
a los ciudadanos a emplear dichos recursos.
En este proceso se proporcionó información y se realizaron
aclaraciones a la ciudadanía. Por ejemplo, el Ayuntamiento
informó de la posibilidad de gestionar los residuos en lugar
de tirarlos al contenedor orgánico y de los recursos para
hacer dicha gestión (cerdos, compost…). También se
informó de la posibilidad de usar los deshechos de los
jardines como abono. Además, este proceso también
sirvió para acordar dónde dejar dichos deshechos y para
dar explicaciones de cómo separar el resto de residuos.
Con todo ello, el Ayuntamiento de Abaltzisketa trató de
disminuir la cantidad de residuos que se generaban en el
contenedor de fracción resto, para que en ese contenedor
solamente se acumule el residuo que corresponde.

TEMA:
RESIDUOS

En este proceso que tuvo una duración de 6 meses,
además de trabajar el tema en los plenos, se analizó
cada caso de forma personalizada y se buscó una
solución. En general, las personas que participaron
se involucraron en el proceso con agrado, recibieron
información y se les resolvieron las dudas. En lo referente
a la separación de los residuos, el resultado también fue
positivo y la cantidad de residuo en el contenedor de la
fracción resto disminuyó. Se consiguió, asimismo, que la
ciudadanía no deposite bolsas de residuos en el suelo
junto a los contenedores. Por lo tanto, la situación mejoró
gracias al proceso participativo, aunque aun hay trabajo
por hacer. Tratándose de un tema que, en gran medida
está relacionado con el comportamiento de individual
y, entendiendo que cada cual necesita su tiempo, el
Ayuntamiento prefirió apostar por la vía de la información
y la concienciación, rechazando la vía sancionadora.
Este proceso sirvió, además, para que el Ayuntamiento
de Abaltzisketa adquiriera conciencia de la necesidad
de poner en marcha otros procesos participativos.
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
El proceso participativo ha sido muy positivo. Además, me he dado cuenta de que
la ciudadanía tiene conocimiento de todos los proyectos que el Ayuntamiento
está desarrollando. Cuando la gente se acerca, si tras la reunión les queda alguna
duda preguntan cualquier cosa tranquilamente. Hay interés en participar en las
cosas del pueblo.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Disminuir la cantidad de contenedores que tenemos en el pueblo, disminuir la
frecuencia de los viajes de los camiones y disminuir el coste económico basándonos
en las necesidades de la ciudadanía.
¿Qué metodología habéis empleado?
La metodología ha consistido, por una parte, en reuniones abiertas a toda la
ciudadanía y, por otra, en visitas por parte de un miembro del personal municipal a
cada casa para conocer las posibilidades de cada hogar para gestionar su propio
residuo orgánico.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

JON ZUBIZARRETA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

La ciudadanía se ha tomado muy bien este proceso porque en Abaltzisketa hay
tradición para participar. La costumbre de dar información a la ciudadanía y de
recoger sus aportaciones viene de lejos, no es algo que haya llegado en este momento
en el que parece que los procesos participativos han ganado fuerza. Las puertas del
Ayuntamiento están abiertas y la ciudadanía no tiene miedo de entrar en él; vienen
como si se tratara de su casa. Lo que ha conseguido este proceso participativo es
llevar eta participación más allá. Una parte de la ciudadanía no se involucraba y,
ahora, cuando vamos a cada casa agradecen que el Ayuntamiento se interese por
conocer cuáles son sus preocupaciones.
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¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
La ciudadanía siente que el Ayuntamiento se interesa por ella. Ese sentimiento se ha creado a raíz de este proceso
participativo, y es muy importante mantenerlo.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Debemos seguir haciendo procesos participativos. Hay que establecer temas interesantes para la ciudadanía y,
en la medida de lo posible, el Ayuntamiento debe cumplir las decisiones que se adopten. De no hacerlo la gente
se desilusiona. Hay que preguntar a toda la ciudadanía porque todas y todos son parte del pueblo y todas y todos
son importantes.
¿Qué mejoraríais?
Abaltzisketa es un pueblo en el que las personas jóvenes suelen participar y realizan muchos proyectos por su
cuenta, por ejemplo; la organización de las fiestas del pueblo. Pero, solo se involucran en ese tipo de temas.
Cuando se trata de temas más serios, como los residuos o el mantenimiento de los caminos del pueblo, se hacen
a un lado y dejan a las personas más adultas toda la responsabilidad. También deberían involucrarse en este tipo
de procesos, pueden ver las cosas desde una perspectiva diferente y hacer propuestas diferentes. Cuesta que las
personas jóvenes se involucren en este tipo de procesos.
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ADUNA

SUPERFICIE: 7 km2 | POBLACIÓN: 465 | 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:
En total 26 (10 mujeres, 16 hombres)
El Ayuntamiento de Aduna, con el propósito de dinamizar
la participación ciudadana, organizó sesiones de
participación sobre la gestión del Plan Estratégico 20132020 y las actividades integradas en el mismo. Entre
junio y noviembre de 2016 se organizaron tres foros
abiertos a toda la ciudadanía.
En la primera reunión, se dio cuenta sobre las actividades
que el Ayuntamiento llevó a cabo en el primer semestre
de 2016 y se informó sobre las que se preveía realizar
antes de finalizar el año. Aparte de esto, el uso de la
energía fue el eje de la reunión: se presentaron los
resultados del análisis que en la primavera de 2016
se hizo sobre la eficacia energética en los edificios
municipales y, también, se organizó una sesión de
sensibilización para ayudar a la ciudadanía en la
gestión energética de sus domicilios. Gracias a esta
sesión, el Ayuntamiento se dio cuenta de la necesidad
de organizar talleres sobre este tema.
En la segunda sesión, se proporcionó información sobre
algunas ordenanzas: por un lado, sobre el cambio en
la ordenanza de trabajos de relleno, por otro, sobre el
borrador de la ordenanza de los residuos domésticos y del
comercio, así como sobre el objetivo y el contenido de la
ordenanza de aparcamiento de vehículos motorizados
y uso del espacio público. Al finalizar las explicaciones

TEMA:
PLAN ESTRATÉGICO
y aclarar las dudas, se debatieron las propuestas de la
ciudadanía. En el caso de los residuos, no se hicieron
aportaciones, sino propuestas de mejora del sistema de
recogida, que el Ayuntamiento tuvo en cuenta.
En la tercera reunión, se presentaron las nuevas versiones
de las ordenanzas, que incorporaban las aportaciones
ciudadanas. Por otro lado, se presentó el listado de
actividades del Plan Estratégico con prioridad media o
alta a desarrollar a corto plazo. Así, mediante dinámicas
grupales, se trabajaron las propuestas iniciales de las
actividades que el Ayuntamiento desarrollaría en 2017.
Tras analizar las aportaciones, el Ayuntamiento decidió
desarrollar algunas de ellas a lo largo de 2017.
Durante el proceso la ciudadanía participó en la
configuración del pueblo y se involucró en las inversiones
a realizar en 2017. El número de participantes con
respecto a años anteriores fue superior, pero se identificó
un obstáculo: el idioma. Al desarrollarse las sesiones
en euskera, se vio difícil fomentar la participación en
una parte de la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento
pretende analizar vías para acercar a estos procesos a las
empresas ubicadas en Aduna y a las personas jóvenes.
El Ayuntamiento de Aduna tiene claro que sus vecinas y
vecinos realizan propuestas y aportaciones interesantes,
por lo que tiene intención de seguir en trabajando ello.
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
En el 2016 hicimos tres sesiones. Nos reunimos para trabajar sobre el plan municipal y
sobre las propuestas del siguiente año. Además, en los casos de que hubo temas que
requirieran de una reunión completa para tratarlos, como el caso de los residuos, se le
dedicó una sesión completa. Si el tema lo requiere se organizan reuniones para cada
uno de ellos.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Promover la participación ciudadana en el desarrollo del Plan Estratégico.
¿Qué metodología habéis empleado?
Se organizan asambleas populares. Normalmente, en la primera parte de la reunión
se da información y en la segunda se recogen las aportaciones ciudadanas. Solemos
hacer dinámicas grupales para que las personas asistentes hagan sus aportaciones,
eso sí, cuando viene gente suficiente para ello. Además, a las personas que más
participan al cabo del año se les envía una carta personalizada. El resto está al tanto
del proceso participativo gracias al bando. Para ello, solemos buzonear, normalmente,
una vez cada 15 días. Analizamos las aportaciones de la ciudadanía y las clasificamos
en función del coste. Las que no tienen coste suelen ser temas de sentido común y, por
lo tanto, las tenemos en cuenta en la planificación anual. Por otro lado, hacemos un
cálculo con las que tienen algún coste y las incorporamos en el presupuesto municipal.
Normalmente, las aportaciones nos ayudan a concretar la hoja de ruta del pueblo.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
En general, suelen tomarse bien el proyecto. Aun así, tenemos que mejorar porque hay
muchos personas que no participan.

JOSU AMILIBIA y
EDURNE SIMON
Alcalde y técnica
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¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Las aportaciones que se realizan son enriquecedoras y el Ayuntamiento analiza las que

son viables para tenerlas en cuenta en la programación anual de las actividades. Para el Ayuntamiento es de gran
utilidad realizar el proceso participativo, ya que conoce la opinión de la ciudadanía y, así, las decisiones que se toman
desde el Ayuntamiento están respaldadas por ella. Diría que también es beneficioso para la ciudadanía porque
participan en la construcción del pueblo.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Hemos visto que el camino es más sencillo si tomamos las decisiones para construir el pueblo junto a la ciudadanía.
Nos da garantía de que la base de las decisiones que toma el Ayuntamiento tiene su apoyo.
¿Qué mejoraríais?
Queremos que participen más personas, eso es lo que debemos mejorar. Nos gustaría encontrar una fórmula para
aumentar la participación. Además, las personas que participan son, por lo general, personas mayores y eso tiene su
parte negativa porque en algún momento dejarán de venir. El desafío está en las y los jóvenes. Lo hemos intentado
cambiando los horarios, el lugar de las reuniones y demás, pero no hemos conseguido resultados significativos.
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BALIARRAIN

SUPERFICIE: 2,8 km2 | POBLACIÓN: 145 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: Herritarrak (5)

www.baliarrain.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
OLATZ IRIARTE (Alcaldesa)
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CONEXIÓN A INTERNET EN EL MUNICIPIO
PARTICIPANTES:
En total 37 (21 mujeres, 16 hombres)

Este pequeño pueblo de la zona rural de Gipuzkoa,
ubicado en la comarca de Tolosaldea, y que limita
con la comarca del Goierri, por su ubicación y sus
características, tiene dificultades para expandir la red
telefónica e Internet. En estos tiempos de innovaciones
tecnológicas, el servicio de acceso a Internet se ha
convertido algo básico, sobre todo para jóvenes y niñas y
niños. El Ayuntamiento de Baliarrain puso en marcha este
proceso con el objetivo de solucionar este problema.
Con la intención de resolver la situación, el Ayuntamiento
se unió al proyecto Gipuzkoa Share. El objetivo de
este proyecto es promover el desarrollo de las redes
e infraestructuras de información abiertas y poner a
disposición de toda la ciudadanía estos recursos sin
discriminación, de manera universal. Por lo tanto, el
Ayuntamiento tuvo un doble objetivo al emprender este
proceso: por un lado, buscar soluciones a la falta de
este servicio tanto en la zona rural como en el núcleo
urbano y, por otro lado, promover las redes wifi abiertas.
Para ello, el primer paso fue conocer las necesidades y
deseos de cada casa y caserío, para después buscar
la mejor solución técnica en función de su ubicación.

TEMA:
COMUNICACIONES

Para realizar ese análisis, el Ayuntamiento contrató a un
trabajador y éste, con la ayuda del servicio de asesoría
de telecomunicaciones de la comarca, plasmó los
resultados de dicho análisis en un informe. Las y los
representantes políticos se encargaron de dirigir las
reuniones y la ciudadanía participó adecuadamente.
La principal preocupación del Ayuntamiento fue
ampliar este servicio a todo el municipio. La mayoría
de peticiones se realizaron en el núcleo urbano y hubo
menos en la zona rural, donde, además, es mayor la
dificultad de llevar el servicio.
En gran medida, el proceso ha cumplido sus objetivos.
Se han conocido y recogido las necesidades de
la ciudadanía y los condicionantes técnicos de los
diferentes casos. Además, se ha conseguido establecer
una red wifi abierta tanto en el núcleo urbano como en
el bar-restaurante del pueblo. También ha sido posible
ampliar la red, llevando el servicio de fibra óptica y wifi a
algunas viviendas del núcleo urbano. El servicio también
ha llegado a varias viviendas de la zona rural, aunque,
las dificultades han sido mayores en estos casos. •
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Aunque tengamos mucho en lo que mejorar, en líneas generales puede decirse
que ha sido un proceso muy positivo para el pueblo. optamos por el tema de las
telecomunicaciones para que participaran las personas jóvenes, aunque muchos
ni se llegaron a enterar de que había un proceso de participación en marcha y
no hicieron mucho caso.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El objetivo era ofrecer la posibilidad de que llegara Internet a todos los caseríos
de Baliarrain.
¿Qué metodología habéis empleado?
Primero, el Ayuntamiento recopiló la información necesaria mediante diversos
agentes. A continuación, se explicó esa información a la ciudadanía en dos
reuniones. Además, contratamos un trabajador para que fuera casa por casa
haciendo entrevistas.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
En general se la han tomado bien. Hubo un nivel bastante alto de participación
por parte de las personas de la tercera edad y personas adultas en general,
pero un gran vacío por parte de las personas jóvenes.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?

OLATZ IRIARTE

Responsable del proceso
participativo. Alcaldesa
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La principal conclusión es que merece la pena seguir haciendo procesos
participativos. Por un lado, para buscar una solución a los problemas del
pueblo y, por otro lado, para que la ciudadanía den su opinión sobre las
actividades futuras.

¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Hemos aprendido que, para que esto realmente funcione, hay que dejar a un lado los problemas que los ciudadanos
y ciudadanas tienen entre sí y hay que saber seguir adelante para que temas interesantes como este se adecuen a
las necesidades del pueblo.
¿Qué mejoraríais?
La participación de las personas jóvenes es el principal punto a mejorar. Por otro lado, la gente debe hablar con
calma, dejando sus disputas de lado.
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ORENDAIN

SUPERFICIE: 6,4 km2 | POBLACIÓN: 196 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (5)

www.orendain.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
GORKA EGIA (Alcalde)
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES PARTICIPATIVOS
PARTICIPANTES:
En total 53 (28 mujeres, 25 hombres)
El Ayuntamiento de Orendain ha convertido estos últimos
años en costumbre pedir la participación ciudadana para
confeccionar los presupuestos municipales. El objetivo de
esta participación es dar a conocer a la ciudadanía la
estructura y el valor de los presupuestos y las capacidades
y las debilidades del Ayuntamiento, ademas de informar
sobre los gastos fijos y no fijos que tiene el consistorio. Pero,
a su vez, se quiere dar a la ciudadanía la oportunidad
de participar en el apartado de inversiones y conseguir
acuerdos para establecer un orden en las tareas
necesarias para el desarrollo del pueblo.
El proceso suele constar de tres fases:
•
•
•

Informar y preguntar a la ciudadanía.
Recoger y valorar las aportaciones.
Presentar los resultados a la ciudadanía en una
asamblea popular.

Por lo tanto, en este pequeño pueblo del este de
Gipuzkoa, la ciudadanía tiene la oportunidad de tomar
decisiones en los proyectos que se incorporan en los
presupuestos municipales.
El primer paso, como ya se ha dicho, es informar a la
ciudadanía y realizar un cuestionario. El objetivo del
Ayuntamiento es conseguir por lo menos una repuesta

TEMA:
PRESUPUESTOS
de cada vivienda del municipio, y en 2016 se obtuvo
respuesta del 85% de ellas.
En un segundo paso, después recoger y valorar esas
aportaciones, el Ayuntamiento analiza la posibilidad
de integrar dichas aportaciones en los presupuestos
municipales del siguiente año.
Por último, el segundo domingo de diciembre se
organiza una asamblea popular en el Ayuntamiento
para dar cuenta del proceso. En la primera parte de
la sesión, una persona del equipo técnico municipal
hace una presentación y, después, se ofrece a la
ciudadanía la posibilidad de participar para decidir las
actividades e inversiones a realizar en los presupuestos.
En la asamblea de diciembre de 2016 participaron 43
ciudadanas y ciudadanos.
Aunque el idioma empleado durante todo el proceso
sea el euskera, este hecho no tiene por qué afectar a
la pluralidad de la participación en un pueblo como
Orendain. Aun así, con el objeto de respetar la pluralidad
y promover la participación, cuando se reparten los
cuestionarios se ofrece ayuda personalizada a quienes
tienen problemas para entenderlo. Asimismo, se hace
un resumen en castellano de lo que se habla en la
asamblea para que todas y todos puedan participar.•

TOLOSALDEA ORENDAIN | 157

ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
Muy exitoso, la respuesta recibida ha sido muy buena. Es la base del funcionamiento
de este pueblo. Además, como es la ciudadanía quien decide qué se va a hacer en el
pueblo, es una herramienta imprescindible para que el Ayuntamiento esté respaldado
en las medidas que se adoptan.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Nuestro objetivo es que el pueblo tenga vida y eso requiere que la ciudadanía participe
en las actividades del pueblo. Se organizan charlas, cursillos… Para ello, preguntamos a
la gente qué quiere aprender o sobre qué quiere escuchar charlas.
¿Qué metodología habéis empleado?
Primero enviamos un cuestionario a todas las viviendas. En la primera página les
presentamos las actividades aprobadas el pasado año y les pedimos que las clasifiquen
según la prioridad para ser desarrolladas. También tenemos un apartado para recoger
nuevas propuestas. Incluso hay un apartado para valorar el cuestionario, mediante el
cual año a año vamos adecuándolo. En 2016 participó el 95% de la ciudadanía, es
decir, casi todas las personas mayores de 16 años. La segunda fase es la asamblea
popular. El pasado año se acercaron 44 personas. No se ha cumplido el objetivo
de reunir por lo menos una persona de cada casa, pero estamos entre el 50-60%.
En la asamblea, por un lado, informamos sobre los resultados del cuestionario y, por
otro, damos a conocer las cuentas del año haciendo un ejercicio de transparencia.
De este modo, les informamos del día a día del Ayuntamiento: la proyección de los
presupuestos, el remanente esperado, la justificación de los gastos, las licitaciones, los
proyectos en marcha… En esta reunión se decide, asimismo, lo que se hará mediante
el trabajo comunitario.

GORKA EGIA

Responsable del proceso
participativo. Alcalde

¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Recibimos de todo, críticas, opiniones y aportaciones de todo tipo. En Orendain no
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había costumbre de participar, por eso hemos intentado crear dicha costumbre de la manera más individualista
posible y, por supuesto, aun hay qué mejorar. Se puede decir que la ciudadanía está contenta con el proceso
participativo, porque estamos haciendo cosas en base a sus decisiones. La base de todo lo que realizamos son las
peticiones de la ciudadanía.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Que es imprescindible. El Ayuntamiento de Orendain no podría funcionar como lo hace hoy día si no hubiera
participación. Para nosotras y nosotros, como Ayuntamiento, es imprescindible llevar a cabo lo decidido entre toda la
ciudadanía. Objetivamente se puede decir que en Orendain se está desarrollando una cultura de la participación. En
orendain funcionamos en base a lo decidido por toda la ciudadanía.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
La participación es un primer paso de lo que yo entiendo por democracia. Debemos seguir promoviéndola, y el
siguiente paso es que las aportaciones ciudadanas sean, además de individuales, colectivas.
¿Qué mejoraríais?
Lo que nos falta es una reflexión colectiva. Antes o después de repartir los cuestionarios crearemos unas mesas de
reflexión para valorar las propuestas e identificar lo que realmente nos es necesario.
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TOLOSA

SUPERFICIE: 37,9 km2 | POBLACIÓN: 19.041 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (9) EH Bildu (7) PSE-EE (1)

www.tolosa.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
JOSEBA ORMAZABAL (Concejal de participación)
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PLAN ESTRATÉGICO 2026 Y PLAN DE ACTUACIÓN DE AGENDA 21
PARTICIPANTES:
En total 259 (111 mujeres, 148 hombres)

TEMA:
PLAN ESTRATÉGICO
Por un lado, las y los responsables políticos, tanto del
equipo de gobierno como de la oposición, formaron
el Grupo de Seguimiento, por otro, el personal técnico
municipal formó la Mesa de Colaboración y, por último,
la ciudadanía formó el Grupo Impulsor y las Mesas
Sectoriales. Más allá de esos tres ámbitos también se
crearon otras herramientas, ya que se dio la posibilidad
de responder a encuestas tanto en las calles de Tolosa
como a través de la web.

El Ayuntamiento de Tolosa puso en marcha un proceso
participativo para determinar los proyectos estratégicos
del presupuesto municipal así como las principales
líneas de trabajo para los próximos ocho años. Así pues,
se dio a la ciudadanía la posibilidad de participar en
la reflexión estratégica hasta el 2026, en el proyecto
llamado “Tolosatzen”.

Por lo tanto, la participación de la ciudadanía fue pareja
a la de responsables políticos y personal técnico. El primer
paso fue crear el Grupo Impulsor. Se invitó a formar parte
de este grupo a las personas asistentes a la reunión abierta
que se organizó el 17 de marzo. Se creó un grupo de 35
personas con la función de representar la realidad social y
económica del municipio, y uno de sus principales objetivos
era formular la definición de los principales desafíos de
Tolosa. El objetivo de este grupo de trabajo era proponer
la estructuración de las Mesas Sectoriales y los temas a
trabajar en cada una de ellas, para que después la Mesa
de Colaboración y el Grupo de Seguimiento completaran
y acordaran dicha propuesta.

Pero, la ciudadanía no estuvo sola en esa reflexión,
ya que se crearon tres ámbitos de trabajo para tomar
decisiones basándose en la sinergia entre todos ellos.

Se organizaron cuatro Mesas Sectoriales por temas, y el
objetivo de cada una de ellas era facilitar una reflexión
y un debate rico de cuestiones concretos.
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Los temas de las mesas de debates
•

Personas (sanidad, bienestar, 3ª edad, jóvenes,
inmigrantes, mujeres, incapacidad, convivencia y
cohesión y calidad de vida),

•

Cultura y educación (euskera, interculturalidad,
educación, deporte, cultura y asociaciones),

•

Medioambiente y organización territorial (urbanismo
y vivienda, recursos naturales, entorno natural y
movilidad),

•

Economía (empleo, condiciones socioeconómicas, emprendimiento y comercio).

Su trabajo fue debatir y proponer actividades concretas
y, para ello, en la fase de implantación, participaron en
la confección del presupuesto municipal.
Fases
En resumen, en este proceso de participación ciudadana
hubo cinco fases principales. En la primera fase, la de
diseño, el Grupo Impulsor trabajó en la articulación del
proceso, en definir y acordar las directrices y criterios de
la participación ciudadana, y en la identificación de las
principales áreas de trabajo.
La segunda fase fue la de la fotografía compartida.
En esta fase, que se organizó en función de las áreas
estratégicas identificadas en la anterior fase, las Mesas
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Sectoriales compartieron su perspectiva de la realidad
del municipio, identificaron las prioridades de cada
área y las acordaron de manera compartida. Estas
fueron las principales conclusiones extraídas en cada
área de trabajo gracias al trabajo realizado por las
Mesas Sectoriales:
•

Personas: Hay que implicar en el municipio a
los diferentes sectores sociales y fomentar su
participación, sobre todo de niñas y niños, jóvenes y
tercera edad.

•

Cultura y Educación: Los colegios deberían ser más
abiertos y enfocados al pueblo, colaborando entre
diferentes centros.

•

Medioambiente y organización territorial: Hay que
fomentar las áreas rurales y el primer sector.

•

Economía: hay que fomentar un turismo de calidad
cuyo eje sean los productos, la gastronomía y la
cultura local.

Lo explicado hasta ahora corresponde a la parte del
proceso que ya se ha llevado acabo, por lo que a partir
de ahora el proceso entrará en su tercera fase. En ella,
se realizará la formulación estratégica, definiendo y
acordando los objetivos que el municipio afrontará de
cara al 2030.
La cuarta fase será la definición del plan y la
caracterización de las actividades. De cara a los
próximos ocho años, se definirá un nuevo Plan de
Acción, compartiendo y debatiendo esas actividades.

Por último, la quinta fase será la definición del
seguimiento. Se diseñará un plan de seguimiento en el
que se acordará y validará la función de los mecanismos
de participación.
De este modo, a partir de 2018 únicamente se llevará
a cabo el seguimiento del Plan Estratégico hasta 2025,
este último incluido.•
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
En 2016 teníamos que empezar con el nuevo Plan Estratégico y debíamos hacerlo,
como siempre, junto a la ciudadanía. Lo que hicimos en el proyecto Tolosatzen fue
definir una planificación y establecer tanto una hoja de ruta como unas actividades
concretas. Pero, de alguna manera dejamos abierta la posibilidad de reunirnos
anualmente con la ciudadanía y decidir cómo desarrollar esas actividades. Por lo tanto,
este es un proyecto de 10 años, durante el cual nos reuniremos anualmente.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Se quiere marcar el Plan Estratégico junto a la ciudadanía. Se quiere trabajar de
alguna manera la transparencia y la participación junto a ella y se quiere trabajar,
también, la manera de dar cuenta. Nosotros estamos en el Ayuntamiento cuatro años
como gobierno y el Plan Estratégico tiene una perspectiva más amplia, más que la
de un gobierno en sí. Además, el Plan Estratégico no tiene que ser exclusivamente del
Ayuntamiento, sino de todas y de todos.
¿Qué metodología habéis empleado?

JOSEBA ORMAZABAL

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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En primer lugar, para definir de una manera abierta los objetivos del proyecto y los
criterios a seguir, creamos el Grupo Impulsor compuesto por ciudadanas y ciudadanos.
Por lo tanto, el diseño del proyecto no se hizo dentro del Ayuntamiento, sino que lo
hizo la ciudadanía. Se definió que hubiera cuatro Mesas Sectoriales, en las cuales
podía participar quien quisiera. El Grupo Impulsor creó la visión, es decir, qué Tolosa
visualizamos para el 2030. A continuación, se llamó a la ciudadanía participar en esas
mesas y su primera tarea fue realizar un diagnóstico. Por un lado, se recogieron datos
sobre la población de Tolosa y, por otro, se pidió a las y los tolosarras que completarán
de forma cualitativa, más allá de los datos, la fotografía de las carencias que existen
en el pueblo. Lo próximo fue la definición del Plan Estratégico. Para ello, se crearon
cuatro líneas estratégicas junto a la ciudadanía y, dentro de cada línea, se definieron
algunas acciones. A partir de ahora, nos reuniremos anualmente con la ciudadanía
para definir actividades concretas y para dar a conocer el nivel de cumplimiento de
los compromisos adquiridos.

¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
Al principio participaron con desconfianza. Les preocupaba el uso que los políticos fueran a hacer del proceso, por lo
tanto, se acercaron con dudas. Les preocupaba que su esfuerzo no resultase de utilidad. Se puede decir que nos estamos
ganando la confianza de la ciudadanía. Estamos dando importancia a rendir cuentas. Este es un proyecto de diez
años y, todavía, no ha pasado el tiempo suficiente para ver si la ciudadanía se adhiere realmente a él. De momento, la
participación ha sido irregular. Hay muchos factores que deberemos tener en cuenta para que la ciudadanía participe,
sobre todo, la programación cultural municipal.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Es necesario fortalecer y promover el trabajo en equipo entre la administración (en este caso el Ayuntamiento), la ciudadanía
y los agentes. Eso supone trabajar los proyectos y las actividades del Ayuntamiento con la ciudadanía, y es imprescindible
tener una herramienta para ello. No existía una cultura de participación ni dentro del Ayuntamiento ni entre la ciudadanía, y
tenemos que trabajar en esa dirección. Al iniciar el proceso se detectaron carencias. No estamos acostumbrados a trabajar
en una mesa así, sin atender a las necesidades personales y con una perspectiva más amplia, para definir las actividades
del siguiente año. Eso supone que tenemos que aprender como ciudadanas y ciudadanos y también debemos cambiar
nuestra cultura de trabajo como Ayuntamiento. Para conseguir mayor participación debemos ponernos en contacto con
los agentes, no podemos hacer llamamientos únicamente mediante los medios de comunicación.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Cada vez nos escuchamos más mutuamente. No solo las necesidades personales, sino que hemos aprendido a
abordar las necesidades de las y los demás. Estamos trabajando una visión de comunidad. Pero, hemos aprendido
que no todo el mundo trabaja al mismo ritmo ni tiene las mismas necesidades. En función de eso, el número de
sesiones de trabajo puede variar. Durante los siguientes años no debemos trabajar únicamente como lo hemos hecho
hasta ahora, sino que debemos modificar las reuniones para dar respuesta a diferentes realidades.
¿Qué mejoraríais?
Se creó un grupo dentro del Ayuntamiento para poner en marcha el proyecto y liderarlo. Deberíamos conseguir unir
a todos los departamentos municipales y tener un liderazgo dirigido por los departamentos, sin la necesidad de crear
un grupo especial con la responsabilidad de hacerlo. Hasta ahora los departamentos participan en el proyecto, pero
deberíamos conseguir que lo lideren, ya que con ellos a la cabeza,identificaríamos con antelación las dificultades.
Puede que costase más poner en marcha el proyecto, pero a largo plazo surgirían menos dificultades.
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UROLA KOSTA
Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz,
Zestoa y Zumaia

Getaria

Orio
Zarautz

Zumaia
Aizarnazabal
Zestoa
Aia
Errezil
Beizama
Azkoitia

Azpeitia

MUNICIPIOS
11
POBLACIÓN
43.500 (6,13% 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: 14.812 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (10) EAJ-PNV (7)

www.azpeitia.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
ESTITXU ELDUAIEN (Concejala)
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN DENON ARTEAN 2017
PARTICIPANTES:
En total 2017 (106 mujeres, 111 hombres)
El proceso realizado por el
Ayuntamiento de Azpeitia
en 2016 tenía dos objetivos.
Por un lado, responder
a las necesidades de la
ciudadanía através de
los presupuestos de 2017
y tener en cuenta sus
aportaciones, ideas y propuestas y, por otro, actualizar y
adecuar varios apartados del Plan Estratégico 2015-2025.
El Ayuntamiento tiene tres buzones fijos (biblioteca, piscina
y Ayuntamiento) y la ciudadanía tuvo la posibilidad de
hacer sus aportaciones respondiendo un cuestionario que
se repartió casa por casa. Pero, esa no fue la única vía
para hacer aportaciones; también existió la posibilidad
de hacerlo mediante la página web del Ayuntamiento,
la página web creada especialmente para promover la
participación, por teléfono, a través de las redes sociales
Twitter y Facebook o por correo electrónico. Además,
debido al aumento de la participación durante los últimos
meses de 2016 se pusieron buzones especiales en la calle.
Además, el Ayuntamiento organizó asambleas
vecinales y reuniones sobre temas concretos para
recoger aportaciones y dar una mejor respuesta a las
necesidades. A eso hay que sumar el trabajo de los

TEMA:
PLAN ESTRATÉGICO
alcaldes pedáneos; ya que el Ayuntamiento trabaja
para fortalecer la cooperación entre los barrios Lasao,
Matxinbenta, Urrestilla, Nuarbe, Aratz-Erreka y Elosiaga y el
propio Ayuntamiento.
Las reuniones se hicieron en lugares naturales para la
ciudadanía, de este modo, fueron las y los representantes
municipales quienes acudieron a ella, y no al revés. Los
temas trabajados en las reuniones fueron el deporte, la
cultura, el euskera, la pluralidad, la tercera edad, el empleo
y el fomento de la economía, la juventud y el cambio
climático. En las reuniones, primero, el Ayuntamiento
presentó sus proyectos y, después, se generó un debate
sobre cada tema para recoger aportaciones.
El proceso participativo se está estabilizando, la ciudadanía
y los agentes participan de forma activa en las reuniones
haciendo aportaciones y quienes no pueden acudir
a ellas lo hacen mediante los buzones. En 2016, se
recogieron cerca de 100 aportaciones y el Ayuntamiento
se reunió con más de 100 personas de diferentes edades
y procedencias para que el proceso fuera más amplio,
abierto, plural, enriquecedor y sensato. El 23 de diciembre,
el Ayuntamiento presentó el borrador de los presupuestos
en una amplia reunión mantenida con la ciudadanía,
donde se hicieron las últimas propuestas con la intención
de aprobar los presupuestos antes de que finalizara el año.
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¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
En Azpeitia, la participación ciudadana es un tema que se viene trabajando desde el
2012. Tenemos varios años de experiencia y tenemos unas mesas que son estables, por
ejemplo: la mesa de cultura, la mesa de deporte o la mesa del euskera. Hay mesas
con los agentes locales donde hablamos y acordamos los proyectos que realizaremos
durante el año. Eso está afianzado, es un foro para hablar y decidir junto a la ciudadanía
diversos temas que conciernen al pueblo y a la política municipal. Pero, cada año
desde otoño hasta finales de año trabajamos los Presupuestos y, desde 2012, hacemos
especial hincapié en ello. Esto es lo que se hizo a corto plazo de cara al 2017; qué
pueblo queríamos y qué proyectos queríamos realizar. Por otro lado, también hemos
trabajado a largo plazo. En 2013, en Azpeitia hicimos un Plan Estratégico, es decir; se
hizo un proceso participativo con el foco puesto en la Azpeitia de 2025, junto a los
agentes locales, la ciudadanía, el personal técnico municipal y las y los representantes
políticos. Entonces estábamos en un momento importante de la crisis, y se le dio
mucha importancia a la política económica y a la protección social, trabajando, por
tanto, menos otros temas. En 2016 se vio que la situación había mejorado en esos tres
años y, entonces, nos marcamos el objetivo de actualizar el Plan Estratégico. Hicimos
ambos procesos al mismo tiempo y ambos debían responder las mismas preguntas, la
diferencia estaba en el plazo: el de los presupuestos para 2017 y el del Plan Estratégico
para 2025.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Identificar, entre la ciudadanía, los agentes y las y los representantes políticos, las
necesidades tanto a corto como a largo plazo y, en función de ello, tomar decisiones
y determinar objetivos.
¿Qué metodología habéis empleado?

ESTITXU ELDUAIEN

Responsable del proceso
participativo. Concejala
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En el caso de los presupuestos, hay unas mesas estructuradas en torno a cada tema.
Por cada departamento municipal hay una mesa y se reúnen cada uno o dos meses.
Organizaron reuniones y se elaboró un dibujo. En el caso del Plan Estratégico el proceso
fue más largo y complejo. En él estuvo una mesa compuesta por personas y agentes

que participaron en 2013 y, además, la mesa política y la mesa técnica. Se repitió el proceso de 2013: primero, junto
al personal técnico se miró qué recogía y hasta donde se había cumplido el Plan Estratégico, en qué se había fallado
y qué estaba obsoleto. Después, se trabajaron los cuatro apartados más importantes del Plan Estratégico junto a la
ciudadanía. Se realizaron cuatro reuniones siguiendo el mismo procedimiento que con el personal técnico. Una vez
obtenidas estas conclusiones, se organizó la mesa de las y los representantes políticos y, así, se actualizó el plan.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?
En nuestro caso se ha convertido en algo bastante habitual. Sobre todo, son los agentes quienes tienen costumbre de
participar en las reuniones. Son conscientes de la situación y vienen porque ven que sus aportaciones son de utilidad.
A la ciudadanía le cuesta más, no tanto si es en representación de un grupo, pero sí a título personal. Por ello, tenemos
unos buzones con un cuestionario y también ofrecemos la posibilidad de responderlo online, vía por la que recibimos
muchas respuestas.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Nuestra lectura es que tenemos mucho que mejorar, pero, poco a poco, en Azpeitia se está creando cultura de
participación y la ciudadanía ve la necesidad de hacer aportaciones.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Cuando lo pusimos en marcha la participación era un sueño de hacer política de una manera diferente. No sabíamos
cómo respondería la gente y como saldría el proceso. La valoración que hacemos es que muchas veces es cansado
hacer este recorrido, pero merece la pena dar a la ciudadanía y agentes la posibilidad de hacer aportaciones.
Así, construimos el pueblo entre todas y todos y es más enriquecedor. Podemos tener un punto de vista desde el
Ayuntamiento, pero la ciudadanía pueden la suya y, a fin de cuentas, hacemos política para toda la ciudadanía.
Hemos aprendido que merece la pena ir profundizando en este tema y que cada año debemos ir más allá. Es un
buen camino y se consiguen mejores resultados.
¿Qué mejoraríais?
La participación no puede ser algo puntual, sino algo a trabajar durante todo el año. Hemos visto que haciendo
algo en un momento puntual no se garantizan políticas de participación ni de cooperación. Hay que crear el mayor
número de foros estables posibles para hablar las cosas y tomar decisiones con la ciudadanía y los agentes. No
puede ser algo puntual, sino que debe ser transversal; tiene que ampliarse al máximo de aspectos del día a día.
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GETARIA

SUPERFICIE: 10,6 km2 | POBLACIÓN: 2.791 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EH Bildu (7) EAJ-PNV (4)

www.getaria.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
IBON GEREKA (Concejal del departamento de
participación)
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PROYECTO DE PARTICIPACIÓN DEL PARQUE POTZUAGA
PARTICIPANTES:
En total 190

El
Ayuntamiento
de
Getaria apostó por que
la
remodelación
del
parque de Potzuaga fuera
resultado de un proceso
de participación y tanto la
ciudadanía como las y los
representantes políticos de
este municipio de Urola Kosta están contentos con el
resultado obtenido.
Tras contactar con proveedores que podían construir
el parque, el Ayuntamiento dio a conocer mediante
sus redes sociales información para participar en este

TEMA:
URBANISMO

proceso. En consecuencia, se mantuvieron reuniones
con vecinas y vecinos, padres y madres y niños y niñas
para recopilar sus opiniones y aportaciones, y trabajar
un diseño urbanístico adecuado a sus necesidades.
Además, las y los responsables municipales trabajaron
codo con codo con la Herri Eskola Iturzaeta.
Las niñas y niños, es decir las potenciales personas
usuarias del parque, tuvieron el protagonismo en la
última fase. Las alumnas y alumnos de Iturzaeta votaron
en el mismo centro y el resto lo hicieron en unas mesas
situadas en los bajos del Ayuntamiento. En total se
registraron 190 votos y en junio de 2017 se inauguró
el parque construido a raíz del proceso participativo.•

UROLA KOSTA GETARIA | 173

ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
El proyecto para renovar el parque de Potzuaga salió de los presupuestos participativos,
es decir, la idea misma del proyecto nació de un proceso participativo. Fue uno de
los primeros procesos participativos que hacíamos de manera profesional y nos sirvió
para aprender. Vimos que tenemos que acostumbrar a la ciudadanía a este tipo de
procesos. Es algo nuevo hacer procesos participativos en Getaria y hemos visto que es
una vía adecuada para solucionar problemas.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El objetivo principal era materializar esa idea que nacida de los presupuestos
participativos. Para ello, queríamos hacer un proceso basado en la participación de
las niñas y niños, ya que iban a ser ellas y ellos quienes usaran el parque, y nos pareció
oportuno que fueran quienes decidieran como debía ser.
¿Qué metodología habéis empleado?
Primero difundimos información, sobre todo centrándonos en los niños y las niñas.
Hicimos reuniones con padres y madres para conocer las necesidades del parque.
Después, pasamos esa información a los pliegos. Con un presupuesto determinado
las dos empresas hicieron sus propuestas. Esos proyectos se les presentaron mediante
unos paneles 3D a las futuros personas usuarias del parque. Trabajamos el método
de votación junto al colegio Iturzaeta ya que se le adjudicaría la construcción del
parque a la empresa cuyo proyecto obtuviera más votos. Ofrecimos la posibilidad de
votar tanto a alumnas y alumnos de Iturzaeta como a quienes estudiaran fuera del
municipio. Establecimos un día, los niños y las niñas votaron y tras realizar el recuento de
los votos se adjudicó el proyecto. Se hizo la obra y los niños y las niñas ya juegan en él.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

IBON GEREKA

Responsable del proceso
participativo. Concejal
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Las niñas y niños recibieron muy bien el proyecto. La gente se activo y la ciudadanía
se animó a participar. Tuvo tan buena aceptación y la ciudadanía lo cogió con tantas
ganas que hasta nos hicieron una entrevista en Euskadi Irratia sobre el tema.

¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Las conclusiones que sacamos son muy positivas. Es más, nos hemos dado cuenta de que los procesos participativos
pueden ser una vía para promover la convivencia en el pueblo y para que se dejen las tensiones de lado. Es decir,
sirven para solventar los debates que se crean en el pueblo.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Hemos aprendido que hay que diseñar muy bien los procesos participativos y que para que funcionen hay que
establecer objetivos muy concretos. Hay que determinar muy bien la finalidad de cada reunión o sesión que se hace,
también a quién está dirigida. Sin ninguna duda el diseño debe ser muy concreto, si no nos podemos alejar del tema
en cuestión.
¿Qué mejoraríais?
Si tuviéramos que mejorar algo diría que los plazos. Antes de comenzar hay que fijar unos plazos y hay que cumplirlos
para que el proceso siga su curso sin ningún contratiempo.
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ZARAUTZ

SUPERFICIE: 14,3 km2 | POBLACIÓN: 23.040 | 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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PLAN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTICIPANTES:
En total 243 (100 mujeres, 143 hombres)

En 2016, el Ayuntamiento de Zarautz desarrolló varias
actividades como parte del Plan de Participación
Ciudadana de dicho Ayuntamiento.
Para promover los cambios necesarios dentro de
la propia entidad de cara a fortalecer la cultura
de la gestión participativa y del trabajo en común,
el Ayuntamiento llevó a cabo intervenciones para
mejorar la coordinación interdepartamental, promover
la colaboración y aumentar la eficiencia. Además,
diseñó, monitorizó y realizó el planteamiento para
estandarizar la sistemática del proyecto piloto de
participación (Gaztematika) que será compartido entre
varios departamentos.
Con la finalidad de promover y desarrollar la participación
ciudadana, se diseñó el planteamiento para el proceso
participativo estable de los presupuestos y para dirigir
la actividad del gobierno y la corporación municipal.
De cara a planificar y organizar todas las actividades
relacionadas con la participación ciudadana, además
de hacer el plan anual de los proyectos participativos,
se han monitorizado el proceso participativo estable de
los presupuestos y los proyectos participativos puntuales
para garantizar tanto la calidad como la coordinación.

TEMA:
PARTICIPACIÓN

Para impulsar a la ciudadanía a participar, se mejoró la
comunicación, se rediseñaron los canales y soportes;
y, para hacer los resultados de la participación más
visibles se alimentaron, fortalecieron y crearon nuevos
Consejos, Mesas y Consejos Asesores. Además, se
crearon fórmulas para la participación ciudadana
individual: participación online y demás estrategias
en colaboración con la persona responsable de la
comunicación. A su vez, se realizó un esfuerzo especial
para seguir con la dinámica de las asociaciones
vecinales y para promover y fortalecer la participación
juvenil en 2016.
Además de esos proyectos participativos concretos, el
Ayuntamiento de Zarautz ha creado y fortalecido varios
foros estables:
•

La Mesa de Cultura

•

El Consejo de las mujeres

•

El Consejo Asesor del Euskara

•

El Consejo Asesor de Planificación

•

La Mesa de la Tercera Edad

•

La Mesa de Inmigración
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Asimismo, el Ayuntamiento de Zarautz renovó la
página web corporativa y se completó el apartado
de participación ciudadana con una memoria que
recoge el recorrido hecho en los últimos años. Como
en anteriores años, en 2016 el Ayuntamiento de Zarautz
se hizo cargo del coste que supone la dedicación de
la técnica de participación; siendo su labor principal
realizar el diseño, el desarrollo y el seguimiento del plan
de participación ciudadana.
Proceso participativo de los presupuestos
El Ayuntamiento de Zarautz puso en marcha un
proceso participativo para completar los presupuestos
municipales del 2017, ya que, al ser un tema que afecta
muy directamente a la ciudadanía, sus aportaciones
son de gran valor.
Para ello, se organizaron cinco reuniones con la
ciudadanía, dinamizadas por las y los representantes
del equipo de gobierno. Con la intención de acercarse
más a los barrios y conseguir más participación,
las sesiones tuvieron lugar en el Ayuntamiento, el
polideportivo, la residencia de ancianos San Pelayo, en
el barrio de Urteta y en Azken Portu. De este modo, las
vecinas y vecinos de cada barrio pudieron conocer los
problemas existentes en el resto de los barrios, lo que
ayudó a crear un sentimiento de pueblo.
Para informar sobre el proceso, se ofreció una rueda
de prensa, se envió una nota de prensa y se subió
información sobre el proceso en formato de noticia
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a la página web. Con intención de recibir el mayor
número de aportaciones, se pusieron buzones en
diferentes puntos del pueblo del 26 de octubre al 12 de
noviembre. Además, se habilitó un correo electrónico.
En total, se recibieron 52 aportaciones, y gracias
a ellas, el gobierno se replanteó algunas de sus
propuestas y detectaron necesidades que habían
pasado inadvertidas. En consecuencia, modificaron
el planteamiento inicial y, por lo tanto, mejoraron los
presupuestos.
Además, la metodología empleada fue de utilidad para
fortalecer las relaciones entre las vecinas y vecinos de
diferentes barrios, aumentando así la corresponsabilidad
entre la ciudadanía.•

ENTREVISTA

¿Cómo
describirías
el
proceso
participativo que se ha desarrollado?
Este Ayuntamiento ya tiene un recorrido
hecho en los procesos participativos, por lo
tanto, la ciudadanía está acostumbrada,
en cierta medida, a que el Ayuntamiento
salga a los barrios a preguntar. Está
acostumbrada a eso y las reuniones suelen
ser bastante informativas.
¿Cuáles han sido los objetivos?
El objetivo era, por un lado, dar cuenta a
la ciudadanía y, por otro, en la medida
de lo posible, completar los presupuestos
municipales con aportaciones ciudadanas.

NEREA OLLOKIEGI

Responsable del proceso
participativo. Técnica

¿Qué metodología habéis empleado?
En las reuniones vecinales se les explica en
qué se gastó el dinero el año anterior, como
es el estado económico del Ayuntamiento
en la actualidad y que intenciones se tienen
para los próximos años. Si las personas
participantes ven vacíos en las explicaciones
de los proyectos para el siguiente año
hacen sus aportaciones y se recogen
en un acta. Además, pueden hacer sus
aportaciones mediante la página web, un
correo electrónico habilitado especialmente
durante ese periodo de tiempo y los buzones
que se colocan en seis puntos del pueblo.
Después, destinamos cada aportación a su
departamento correspondiente.

¿Cómo se han tomado las personas
participantes esta iniciativa?
La participación ciudadana está bajando
en cantidad, pero diría que la calidad está
mejorando. Hay cierta costumbre, saben
a lo que van. Conocen la dinámica y la
mayoría de aportaciones suelen ser reales.
¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias
al proceso participativo?
La ciudadanía no está únicamente dispuesta
a escuchar, acude a las reuniones con ganas
de hacer aportaciones. Para una parte es
suficiente saber qué hace el Ayuntamiento
y qué intenciones tiene, pero otra gran parte
no se conforma sólo con escuchar.
¿Qué habéis aprendido para futuros
procesos participativos?
Hay que facilitar los medios para que la
participación ciudadana sea la mayor
posible; vía online o mejorando las
posibilidades de acudir al Ayuntamiento.
Además, una vez que participan es
importante que reciban una respuesta.
¿Qué mejoraríais?
Tenemos que mejorar los medios que
ofrecemos para hacer aportaciones y su
seguimiento. Deberíamos tener muchas
más herramientas para poder dar respuesta
a todas las aportaciones, y eso es lo que
debemos mejorar.
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ZESTOA

SUPERFICIE: 43,7 km2 | POBLACIÓN: 3.740 | CORPORACIÓN MUNICIPAL: EAJ-PNV (6) EH Bildu (5)

www.zestoa.eus

RESPONSABLE DE LA PARTICIPACIÓN:
LEIRE OTAEGI (Concejala del área)
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ENTRE LAS PERSONAS USUARIAS DEL GAZTELEKU
PARTICIPANTES:
En total 51 (33 mujeres, 18 hombres)
Para decidir las actividades que se desarrollarán en el
Gazteleku de Zestoa se lleva a cabo un proceso participativo
con las niñas, niños y adolescentes que acuden al centro.
Así, se recogen sus propuestas directamente y, al mismo
tiempo, se posibilita y trabaja la creación de ideas.
Teniendo en cuenta la edad de las y los protagonistas
de este proceso hay que crear formas especialmente
atractivas de participación. Por eso, las herramientas
empleadas para llevar a cabo el proceso son,
principalmente, cartulinas y pegatinas. La programación
se completa con juegos, talleres y manualidades.
Aunque generalmente la relación entre la dinamizadora
y las y los adolescentes es directa, en algunos casos se
utiliza el Whatsapp.
La experiencia participativa de 2016 no fue la primera
para las niñas, niños y adolescentes del Gazteleku.
Año a año se está consiguiendo mayor participación,
fomentando así la cultura de la participación entre las

TEMA:
INFANCIA-ADOLESCENCIA-JUVENTUD
y los más jóvenes. Además, haciéndoles sentir sujetos
activos en la programación anual del Gazteleku
poco a poco va aumentando la participación en las
actividades que se realizan.
Por la experiencia, se ha visto que el nivel de participación
de cada cuadrilla de adolescentes es diferente y que, por
lo tanto, para que el proceso avance adecuadamente,
el nivel de exigencia debe ser acorde este. Por otro lado,
en el Gazteleku se han percatado de que el comienzo del
curso escolar trae consigo algunas dificultades, ya que
con el nuevo curso llega una nueva quinta y la asistencia
de los más mayores se reduce. Por eso, no es el momento
adecuado para hacer procesos participativos, sino que
esa etapa es importante para fortalecer las relaciones.
El proceso ha conseguido un alto grado de satisfacción
por ambas partes, en el caso de las y los adolescentes
porque se han integrado sus propuestas en la
programación anual y, en el caso del Gazteleku, porque
se ha incrementado la asistencia.
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AFIANZAR LAS ASAMBLEAS VECINALES
PARTICIPANTES:
En total 9 (9 mujeres, 0 hombres)
Aunque Zestoa es un pueblo pequeño en cuanto a
población, su extensión es considerable, por lo que
hay barrios que quedan alejados del núcleo urbano. s
por ello que barrios, se organizan asambleas vecinales
para decidir los pormenores de las actividades del
pueblo entre todas y todos.
El proceso participativo comienza en cada uno de
los barrios, ya que primero, se reúnen en cada uno de
ellos para nombrar una persona representante y realizar
propuestas. El proceso continúa con una asamblea
entre los diferentes barrios, donde las personas que
acuden en representación de cada barrio comparten
con el resto las propuestas de su barrio. En 2016, hubo
una única asamblea que tuvo lugar en abril, ya que no
hubo necesidad de realizar más. Aunque el método de
trabajo habitual son las reuniones, también son habituales
las conversaciones y utilizan recursos de comunicación
como llamadas telefónicas o Whatsapp.
A raíz de este proceso participativo se pusieron en marcha
las siguientes actividades para las vecinas y vecinos de los
barrios de Arroabea, Iraeta, Aizarna, Lasao eta Arroagoia:
el taller de creación, el cursillo de patinaje, el taller hierba
medicinal, el taller de yoga y el taller de robótica. Al su vez,
se ha conseguido dinamizar los barrios, promoviendo las
relaciones entre niños y niñas y padres y madres de los
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TEMA:
BARRIOS
diferentes barrios, lo que, a su vez, contribuye a visibilizar los
barrios en el conjunto del pueblo.
En 2016 se vio que las personas de los barrios tienen
interiorizada esta dinámica de participación, y al ser
actividades propuestas por ellas mismas, mostraron un
gran nivel de implicación.

SISTEMATIZAR LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
PARTICIPANTES:
En total 171 (90 mujeres, 91 hombres)
El Ayuntamiento de Zestoa quiere integrar a los niños y
niñas de temprana edad en los procesos participativos
y, debido a eso, puso en marcha el proyecto ZESTOA,
HERRI HEZITZAILEA.
El proyecto tuvo tres fases. La primera fue presentar el
proyecto a la ciudadanía en tres sesiones, la segunda
componer los tres grupos que se encargaron de
llevar el proyecto adelante (Arroabea, Aizarna y el
núcleo urbano) y la tercera fase consistió en promover
la participación de los niños y las niñas. Para ello,
identificaron los proyectos, lo llevaron a cabo e hicieron
el seguimiento y su posterior evaluación.

TEMA:
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Aizarna recabó la opinión de niñas y niños para renovar
el parque y para organizar actividades dirigidas a ellas y
ellos en las fiestas de Pascua en mayo y en las fiestas de la
Virgen en agosto, el grupo del núcleo urbano lo hizo para
la organización las actividades de las fiestas de la Virgen
de septiembre y para programar las actividades de tres
días de campamento abierto en julio. Por último, el grupo
de Arroabea recabó la opinión de niñas y niños para
organizar las actividades extraescolares del nuevo curso.
Por tanto, aunque los pasos dados sean pequeños,
poco a poco se va escuchando la voz de niñas y niños
en los temas que más de cerca les afectan, y se van
sumergiendo en los procesos participativos.

Por lo tanto, en el proceso participativo los protagonistas
fueron los niños y las niñas, y se llevaron a cabo dinámicas
participativas con la intención de recabar su opinión.
Las herramientas empleadas fueron dibujos, material
manipulable con las manos como plastilina o gusanitos,
cartulinas, pegatinas, fotografías y los nombres de las
actividades. Son las herramientas más apropiadas para
que se expresen, ya que son sus juguetes diarios, pero,
también tuvieron oportunidad de debatir como los adultos.
La asistencia a las reuniones fue elevada y éstas se
desarrollaron en buen ambiente. El grupo de trabajo de
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ENTREVISTA

¿Cómo describirías el proceso participativo que se ha desarrollado?
En Zestoa se han hecho varias actividades con las y los adolescentes que vienen
al Gazteleku: la salida de surf, escalada, cocina, el taller de patinaje, el taller de
robótica… El proceso participativo es la dinámica que empleamos para decidir todas
esas actividades entre todas y todos.
¿Cuáles han sido los objetivos?
Los objetivos son, dinamizar los barrios y realizar proyectos extraídos de la participación
de niñas y niños, adolescentes y jóvenes. El Gazteleku está ubicado en el centro del
pueblo, pero hay cuatro o cinco barrios con un grupito de niñas y niños, por lo que
también nos reunimos con sus padres y madres para decidir qué actividades llevar a
cabo para dinamizar el barrio. Por otro lado, también buscamos promover las relaciones
entre padres y madres.
¿Qué metodología habéis empleado?
Por un lado, con los padres y las madres hacemos sesiones presenciales. Por otro, la
metodología que empleamos con los niños y las niñas es hacer propuestas mediante
post-its. Para completar la programación de las fiestas hicimos un llamamiento y,
ese día, hicimos diferentes juegos para que hicieran sus propuestas. Tras recoger las
propuestas, otro día nos reunimos con la asociación de padres y madres e hicimos una
clasificación para identificar qué propuestas eran viables y cuáles no. En función de
esa clasificación les dimos a los niños y las niñas la posibilidad de seleccionar utilizando
pegatinas las actividades que querían llevar a cabo.
¿Cómo se han tomado las personas participantes esta iniciativa?

LEIRE OTAEGI

Responsable del proceso
participativo. Técnica
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Por parte de la asociación de padres y madres el proceso suele ser bien recibido. Los niños
y niñas también respondieron bien, pero diría que al hacer el programa de las fiestas no
saben muy bien qué están haciendo. En el día a día del Gazteleku suele ser más sencillo
que recoger propuestas y desarrollar las actividades, de hecho, no se prolonga tanto en
el tiempo. Lo hacemos todos los años y poco a poco lo están interiorizando.

¿Qué conclusiones habéis obtenido gracias al proceso participativo?
Es un tema que todavía hay que trabajar más. No tenemos interiorizada una cultura participativa, no tenemos
costumbre de participar en los procesos, por eso, integrar a los niños y las niñas en ellos desde temprana edad
es importante.
¿Qué habéis aprendido para futuros procesos participativos?
Si se anima a niños y niñas y adolescentes a participar responden. Hay que seguir trabajando poco a poco
para que interioricen esa cultura de la participación desde una edad temprana. De este modo, se facilitarán los
futuros procesos.
¿Qué mejoraríais?
A nivel municipal la conciencia de las y los representantes políticos, porque se puede trabajar la participación real
de los niños y las niñas. Para trabajar en este ámbito, es decir, para trabajar en el ocio, tenemos total libertad, pero
si queremos tocar un tema de urbanismo tenemos las puertas cerradas; o plantear unos presupuestos participativos
es algo que está muy lejos. Mientras nos movamos en temas de Cultura y Juventud, siempre dentro de nuestro
presupuesto, no hay problema. Por lo tanto, lo que hay que mejorar es ampliar la participación de niños y niñas,
adolescentes y jóvenes a otros departamentos del Ayuntamiento.
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DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA
PROYECTOS
• Aurrekontu Irekiak 2017
• Berrikuntza palankak 2016
• Renovación de la Norma Foral de
Participación
• Diseño del Servicio de Juventud del
Ayto. de Zarautz
• Fomento de la actividad física en
Gipuzkoa
• Impacto de los proyectos culturales
• Políticas de cooperación en el 2017
• Retos de futuro del primer sector
• Proceso sobre el marco estratégico
• Contraste del Plan Especial para el
Puerto de Pasaia
• Implantación del teletrabajo en la DFG
POBLACIÓN
709.532
SUPERFICIE
1.980,3 km2
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AURREKONTU IREKIAK 2017
La Diputación Foral de Gipuzkoa, con el objetivo de
recoger aportaciones ciudadanas y con el compromiso
de plasmarlas en los presupuestos del 2017, puso
en marcha en 2016 una iniciativa de presupuestos
participativos denominada Aurrekontu Irekiak 2017.
El proceso se desarrolló entre agosto y diciembre de
2016 y el principal objetivo era que la ciudadanía
participara en la gestión del territorio histórico de manera
transparente y directa.

•

En ese sentido, la participación ciudadana supone
oportunidades y ventajas, y es de gran ayuda para
conseguir que la Diputación sea más moderna, efectiva,
transparente y, sobre todo, cercana. Por lo tanto,
hablamos de un proceso que buscaba lo siguiente:

El proceso participativo de presupuestos constó de las
siguientes cinco fases:

•
•

•

Que la ciudadanía conecte con la DFG, dando a
conocer cual es su función y su gestión.
Conocer las prioridades y las necesidades de
la ciudadanía, para ofrecer soluciones que se
adecuen a las peticiones de todos y todas.
Fomentar el protagonismo de la sociedad en el día
a día de Gipuzkoa y, de ese modo, conseguir que
la ciudadanía no sea mera espectadora de la vida
pública del territorio.

•

•

Fortalecer una Diputación Foral efectiva, razonable,
eficiente y transparente en la gestión pública para
con una ciudadanía empoderada.
Abrir vías para la reflexión activa, el debate y la
solidaridad para mejorar la comunicación entre la
ciudadanía y la Diputación Foral.
Aprobar unos Presupuestos contrastados por la
ciudadanía, las y los representantes políticos y el
personal técnico.

AGOSTO
Informar
a la
ciudadanía

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Comienzo
de los
presupuestos
participativos

Fin de los
presupuestos
abiertos
borrador
de los
presupuestos

Debate
sobre los
presupuestos
en las JJGG

Presentación
y aprobación
de los
presupuestos

Mediante una carpa que se puso en 16 municipios de
Gipuzkoa, la ciudadanía tuvo la oportunidad de hacer
sus aportaciones. Además, se presentó la iniciativa
Presupuestos Abiertos 2017 en diversos encuentros, se
organizaron 13 actos públicos y participaron más de
542 personas de diferente perfil.
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Toda la ciudadanía mayor de 16 años y censada en
el territorio histórico tuvo la oportunidad de priorizar las
líneas de actuación y de señalar sus preferencias entre
numerosos proyectos políticos.

FECHA
26 – 09
27 – 09
28 – 09
29 – 09
30 – 09
01 – 10
03 – 10
04 – 10
05 – 10
06 – 10
07 – 10
08 – 10
10 – 10
11 – 10
12 – 10
13 – 10
TOTAL

Estas fueron las vías de participación establecidas para
determinar las líneas de actuación y los proyectos políticos:
•
•
•
•
•

Por medio de los 285.000 folletos que se repartieron
con esa finalidad.
A través del sitio web gipuzkoa.eus/irekia/partaidetza.
En las carpas presenciales de participación.
Mediante las redes sociales de la Diputación Foral
de Gipuzkoa (Facebook y Twitter).
En el registro de la Diputación Foral, en los registros
públicos locales y en la sede de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.

MUNICIPIO
Zumaia
Azpeitia
Eibar
Errenteria
Zarautz
Donostia
Urretxu
Andoain
Billabona
Arrasate
Ordizia
Tolosa
Oñati
Bergara
Irun
Elgoibar

POBLACIÓN (Eustat 2015)
9.718
14.822
27.204
39.813
22.915
180.291
6.958
14.883
5.737
21.933
9.483
18.993
11.202
14.949
59.624
11.468
469.993 (66,2%)

La fase de participación ciudadana del proceso
de los Presupuestos Abiertos 2017 transcurrió del 1
de septiembre al 14 de octubre de 2016. Se quiso
conseguir que la campaña afectase notablemente
en la ciudadanía y, para ello, se dio la posibilidad de
participar en una serie de municipios, bien a través de
vías virtuales (especialmente para personas con cierta
capacidad en el manejo de medios tecnológicos) o
a través de vías presenciales, por medio de la carpa
durante 16 jornadas.

Personas expertas en el ámbito de la participación
fueron las responsables de dirigir las carpas.
Además, participaron el Diputado de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad Imanol Lasa y el director
de Participación Joseba Muxika. En las carpas se trabajó
mañana y tarde (10:00 – 19:00) y a los ciudadanos y las
ciudadanas que se interesaron se les dieron a conocer
los siguientes temas:

En la siguiente lista se indican los municipios en los que
tuvo presencia la carpa, llegando a uno de cada dos
guipuzcoanos y guipuzcoanas.

•
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•

Qué son los Presupuestos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
Por qué se han escogido estas fechas para
desarrollar el proceso participativo.

•
•
•

•
•

La importancia que se da a contrastar los
Presupuestos con la ciudadanía.
Las vías que se han organizado para que se dé la
participación.
Se aclararon dudas de los y las participantes tenían
con respecto a: el proceso, la priorización de las
líneas de actuación y la selección de los proyectos
políticos.
Se ofreció ayuda para responder el cuestionario.
Se animó a la ciudadanía a participar en este
proceso de contraste enriquecedor y abierto.

Como complemento a estos puntos de información,
o carpas para la participación, y para brindar la
posibilidad de participar en el proceso a la ciudadanía
del territorio histórico, se repartieron 285.000 folletos en
los buzones de todo el territorio con la finalidad de que
los y las habitantes de los municipios a los que no llegó la
carpa también pudieran participar en los Presupuestos
Abiertos de 2017. De este modo, se brindó la posibilidad
de rellenar el cuestionario adjunto al folleto y entregarlo
en los registros oficiales, los buzones de la Diputación, o
en las propias carpas.
En resumen, combinar diferentes técnicas y formas de
participación propició que la ciudadanía se aproximara
con mayor facilidad al proceso de los Presupuestos
Abiertos de 2017. Eso garantizó que se consiguiera una
participación efectiva que no discriminara entre las
personas de diferentes niveles sociales que componen
la totalidad de la sociedad guipuzcoana.

Las Direcciones Generales, previamente, identificaron
y seleccionaron los proyectos de su competencia
que se podían desarrollar o definir mediante este
proceso. En general, se tuvo en cuenta que todos
los proyectos surgidos en el proceso participativo
tuvieran coherencia con el Plan de Gestión Estratégico
2015-2019. A continuación, el grupo de trabajo que
se encargó de la gestión de los Presupuestos Forales
Abiertos seleccionó 16 proyectos definitivos, siguiendo
en todo momento criterios cualitativos y cuantitativos,
y la ciudadanía pudo elegir entre estos.
La ciudadanía también tuvo la oportunidad de
priorizar las líneas de actuación. Se establecieron 50
objetivos y se priorizaron 175 líneas de actuación del
Plan de Gestión Estratégico 2015-2019, que servirían
de indicadores para la actividad de gobierno que
desempeña la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Concretamente, mediante este proceso los ciudadanos
y las ciudadanas de Gipuzkoa pudieron priorizar 10
líneas de actuación, puntuando cada línea con una
valoración del 1 al 10 (siendo “1” la máxima prioridad).
Asimismo, quienes participaron a través de la página
web también pudieron priorizar las líneas de actuación
organizando los Presupuestos en función de sus
preferencias.
Además de seleccionar proyectos y priorizar líneas de
actuación, la ciudadanía pudo realizar y trasladar sus
sugerencias, recomendaciones, ideas y aportaciones
directamente a la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Resultados por departamentos
Por lo tanto, mediante este proceso la ciudadanía tuvo la posibilidad de seleccionar proyectos, priorizar líneas de
actuación y hacer aportaciones a los Presupuestos de 2017. A continuación, se pueden observar los resultados de los
proyectos y las líneas de actuación por cada departamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa:
ÁREA DEL DIPUTADO GENERAL
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Trabajando la Convivencia: Implantación del programa foral a nivel municipal para fomentar la paz, la convivencia y los DDHH.
Jakitun: Fortalecer y coordinar la oferta en Gipuzkoa para llevar a cabo la preparación básica en igualdad.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Ciudadanía: el Euskera, la igualdad de género, la comunicación, la convivencia y los Derechos Humanos.
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTE
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Campamentos en naturaleza, deporte y cultura: Aprender a relacionarse con la naturaleza, el deporte y las actividades culturales.
Bono cultural: Volver a facilitar los bonos a la ciudadanía y, así, fomentar el consumo la cultura para influir en en la
creatividad y la oferta local.
Besarkadak: Promover y reconocer a las personas migrantes y refugiadas que han venido a vivir a Gipuzkoa, para
destacar sus capacidades y posibilitar la colaboración entre personas.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Competitividad empresarial e innovación: fomentar el turismo.
Ciudadanía: Cooperación al desarrollo
Cultura, Juventud y Deportes: Fomento de la cultura, el patrimonio artístico, los archivos y museos, la juventud y el deporte.
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Administración electrónica: Establecer la administración electrónica para todos los trámites con la administración foral.
Ventanilla Europea: asesoramiento técnico para que los Ayuntamientos, la Diputación Foral y las agencias de desarrollo
comarcales obtengan ayudas económicas de la Unión Europea.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Ciudadanía: Participación Ciudadana
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, MEDIO RURAL Y EQUILIBRIO TERRITORIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Txekin y Emekin: crear nuevas empresas, con especial atención en las mujeres emprendedoras y personas desempleadas.
Empresas para jóvenes agricultores: rejuvenecer el sector agrícola y garantizar el relevo generacional mediante la financiación.
Industria 4.0 y talleres: Investigar y fomentar la industria pionera mediante talleres para mejorar la competitividad de
las Pequeñas y Medianas Empresas.
Participación de trabajadoras y trabajadores: Fomentar nuevas formas de organización empresarial, en las que los
trabajadores y las trabajadoras estén enfocados y enfocadas a prepararse para la toma de decisiones.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Competitividad empresarial e innovación: fomentar la competitividad y la internacionalización, así como la ciencia,
la tecnología y la innovación.
Equilibrio territorial: Ayudar a los municipios pequeños.
Agricultura, Ganadería y Montes: Sostener el desarrollo rural, el sector agrícola y el ganadero, análisis y controles,
cuidado de los montes y gestión de los hábitats.
DEPARTAMENTO PARA LA MOVILIDAD Y LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Movilidad sostenible en Gipuzkoa: Conocer el uso de las vías ciclistas a nivel comarcal para fomentarlo y llevar a
cabo su posible explotación turística.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Movilidad sostenible: Vías ciclistas y ordenación del transporte público.
Equilibrio territorial: Regeneración de las ciudades, gestión del suelo y organización territorial.
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Programa de lucha contra el fraude: Mejorar los recursos, tanto materiales como informáticos, destinados a la lucha
contra el fraude fiscal.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Impuestos, deuda y lucha contra el fraude: impuestos y política de impuestos, apoyo y atención a la ciudadanía,
presupuestos, gestión financiera y pago de la deuda.
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Obra del tramo Antzuola-Bergara: vía de gran capacidad, para acceder desde cualquier punto de Gipuzkoa en un
tramo inferior a los 15 kilómetros.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Infraestructura del transporte: Construir, mantener y mejorar las carreteras y las infraestructuras de transporte de toda
Gipuzkoa.
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Centros para la dependencia: Abrir en Gipuzkoa nuevos centros y servicios que atiendan la dependencia.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Servicios Sociales: Pensiones, prestaciones sociales, discapacidad, atención a las personas mayores, atención a las
víctimas de violencia de género, protección de la infancia y ámbito de inserción social.
DEPARTAMENTO DE MEDIOAMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS
PROYECTOS SELECCIONADOS Y PREFERIDOS POR LA CIUDADANÍA
Desarrollar la Agenda 21: Llevar a cabo iniciativas públicas con el objetivo de desarrollar experiencias pedagógicas
en el ámbito de la gestión de las políticas medioambientales.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS
Medioambiente y gestión del agua: limpiar las playas, restaurar espacios deteriorados, eficiencia energética,
sostenibilidad, recogida de residuos, calidad del agua, infraestructuras hidráulicas.
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RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE 2017
El resultado de este proceso participativo se vio reflejado en los Presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Cabe destacar que la ciudadanía priorizó las líneas de actuación y los proyectos del Departamento de Servicios
Sociales y, en consecuencia, dicho departamento destacó en los presupuestos de 2017 como el departamento
más dotado económicamente.

Departamento de Servicios Sociales
Departamento de Infraestructuras Viarias

364.807.649 euros
89.412.404 euros

Departamento de Promoción Económica,
Medio Rural y Equilibrio Territorial
Departamento de Movilidad y
Organización Territorial
Departamento de Cultura, Turismo,
Juventud y Deporte
Departamento de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad

48.848.947 euros

Departamento de Hacienda y Finanzas

44.368.605 euros

Departamento de Medioambiente y
Obras Hidráulicas
Diputado General

70.000666 euros
59.835.579 euros
53.823.610 euros

23.758.423 euros
18.033.557 euros
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BERRIKUNTZA PALANKAK 2016

La Dirección de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral
de Gipuzkoa llevó a cabo, junto a la Dirección Foral de
Participación Ciudadana, un proceso participativo para
identificar las palancas para la innovación cultural vasca.
En dicho proceso trabajaron con el fin de dar respuesta a
la siguiente pregunta: ¿qué debemos hacer diferente las
entidades y los agentes que promovemos la revitalización
del euskera para que seamos más eficientes?
El principal objetivo de dicho proceso participativo residía,
por tanto, en reflexionar sobre cómo actuar y qué hacer
de cara al futuro para seguir reforzando y fomentando el
euskera a través de la actividad cultural vasca.
Para ello, en primavera de 2016, dicho Departamento de
la Diputación Foral presentó y puso en marcha el citado
proceso participativo, dentro del cual llevó a cabo tres
sesiones de trabajo con una periodicidad quincenal. En
dichas sesiones participaron unas 30-40 personas y en
cada una ellas se realizaron diversas actividades con el
fin de fomentar la participación de las y los asistentes.
En lo referente a la organización del proyecto, la
Dirección de Igualdad Lingüística y la Dirección de
Participación de la Diputación Foral constituyeron el
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grupo promotor, que, además de encargarse de la
financiación, contratación, difusión y seguimiento de
la iniciativa, participó activamente en la organización
y dinamización de las sesiones de trabajo. Por otro
lado, el grupo de impulsor lo formaron, ademas de
varios miembros del grupo promotor, representantes
de los Departamentos de Modernización, Innovación
e Igualdad y representantes de Soziolinguistika

Klusterra y EMUN.
Inicio del proyecto
[11-03-2016]

Acto de presentación
[06-04-2016]

1er taller creativo
[20-04-2016]

2º taller creativo
[04-05-2016]

3er taller creativo
[18-05-2016]

Foro del Euskera
[16-06-2016]

Cronograma del proceso:
En la sesión de presentación, la entendida en la materia
Antonella Broglia habló a los agentes asistentes, del modelo
de sociedad que nos aguarda en el futuro, para visualizar
pistas de cómo adecuar su actividad a dicho modelo.
En las siguientes tres sesiones, las y los asistentes crearon,
conectaron y compartieron sus ideas, desarrollando así
el proceso creativo backcasting. Al final de las sesiones
lograron visualizar el lugar que ocupará el euskera y
la actividad cultural vasca en la sociedad futura y
reflexionaron sobre qué se debe hacer diferente para
llegar a alcanzar esa posición.
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El proceso de backcasting fue el siguiente: comenzar por definir
un futuro deseable para después ir definiendo los retos, iniciativas y
formatos que unirán dicho futuro con los puntos de partida existentes
en la actualidad.

Sesiones de trabajo: :
1ª sesión creativa: el euskera y la actividad cultural vasca en 2030
Diversas prospecciones y especialistas dieron
a conocer a las y los asistentes las diferentes
características del estilo de vida previsto
para el 2030 como input para la creación
de ideas, para que reflexionaran y, bajo ese
contexto, reflejaran como veían o cómo
querían ver el euskera y la actividad cultural
vasca en el 2030. Así pues, muchas de las
ideas surgidas a raíz de dicho planteamiento
se recogieron en el Open Space o
Espacio Abierto. En dicho espacio, las y los
participantes contaban con 7 distintos temas
de estudio: los medios de comunicación, la educación, el urbanismo y la organización territorial, el ocio, la tecnología,
la identidad y el mundo laboral. Las y los participantes se repartieron en los 7 paneles que conformaban los temas de
estudio y la persona portavoz de cada grupo dio a conocer las ideas más relevantes al resto de las y los participantes. Para
finalizar, cada grupo compuso la portada del “periódico del 2030” donde sintetizaron todas sus ideas en titulares.
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2ª sesión creativa: 2030>2020 retos para el futuro y ejercicio del espejo
En la dinámica “la historia futura”, las y los asistentes
recuperaron el trabajo realizado en la primera
sesión y partiendo de la actual situación trataron de
identificar soluciones y retos. Los grupos detectaron
diversos retos y los ordenaron estableciendo
prioridades. En la segunda parte de la sesión se
valieron de dinámicas y experiencias ajenas a la
actividad cultural vasca como ejercicio de espejo
para crear analogías que pudieran válidas. Así,
en grupos, extrajeron lecciones del feminismo, la
economía colaborativa, la activación de Internet y las redes sociales o las actuales propuestas de estrategias de discurso
y finalizaron la sesión exponiendo las conclusiones de cada grupo.
3ª sesión creativa: las personas y claves de innovación
En la primera parte de la sesión se utilizó la dinámica
“personas”. Se elaboraron mapas de empatía con 6 personas
de distinto perfil y se formularon preguntas sobre cada una de
esas personas a todas y todos. En la segunda parte, además
de hacer visibles las palancas para la innovación, se trabajó
formulando a las y los participantes la siguiente pregunta
“¿cuáles son las claves que te llevarás a tu casa?”. Mediante
dicho ejercicio, la organización del programa perseguía
un doble objetivo: por un lado, visualizar las palancas de
innovación surgidas a raíz del trabajo realizado por las y los
participantes e interiorizar las ideas que había tras ellas y , por
otro, ofrecer un soporte para difundir lo vivido en el proceso
en el ámbito de actividad de cada asistente .
Gracias a las ideas surgidas y sus combinaciones, al final del
proceso se lograron identificar 31 palancas para la innovación.
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA
RENOVAR LA NORMA FORAL DE PARTICIPACIÓN
La Dirección Foral de Participación Ciudadana diseñó un
proceso participativo para revisar la Norma Foral 1/2010
sobre participación ciudadana. El objetivo de este proceso
era, identificar los elementos para elaborar un diagnóstico
y propuestas de mejora partiendo de las conclusiones
de la Ponencia constituida en las JJGG, y mediante una
metodología eficiente, para, de ese modo, posibilitar la
redacción de un documento actualizado.

Reunión de iniciación y ajuste de la metodología

•

•

Llevar a cabo un proceso participativo que posibilitara
la revisión de la norma foral 1/2010 sobre participación
ciudadana, identificando los apartados a mantener
y los que precisaran ser modificados, sustituidos,
corregidos, ampliados o añadidos.
Identificar propuestas de trabajo eficientes, para
que mediante un documento efectivo se pudieran
contrastar los trabajos de redacción de la renovación
de la Norma Foral actual.
Iniciar un proceso que reflejara la pluralidad de
la sociedad guipuzcoana, integrando en el las
perspectivas transversales.

En el último trimestre de 2016 se diseño una metodología
que permitiría llevar a cabo el proceso, tanto por
calendario como por agentes implicados.

ELABORACIÓN DE LOS GRUPOS DE
TRABAJO

1

Indentificación y puesta en contacto
Contextualización

Objetivos concretos del proceso
•

PUNTO DE PARTIDA Y AJUSTE DE LA
METODOLOGÍA

0

2

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS
PANELES DE PARTICIPACIÓN PARA EL CONTRASTE

ADMINISTRACIÓN-SOCIEDAD-EXPERTOS-GRUPOS POLÍTICOS
Presentación de la técnica y la metodología
Consolidación / Transformación
Desarrollo de las transformaciones
Presentación de los resultados
ELABORACIÓN DEL INFORME DE
CONTRASTE Y PROPUESTAS

3

Informe de contraste y propuestas
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Para iniciar el proyecto se llevó a cabo una reunión
entre el grupo Sinnergiak y la Dirección General de
Participación Ciudadana. En ella, además de identificar
a las personas participantes, se adecuó la metodología
al proyecto. De ese modo, el proyecto de participación
se organizó en cuatro sesiones con cuatro grupos de
trabajo. La estructura de los grupos fue la siguiente:
•

Personal técnico público de la CAV
-- De los municipios: EUDEL, Ayuntamientos con
experiencia en procesos participativos, …
-- Del territorio histórico: Responsables de los
departamentos de la DFG y personal técnico.
-- De Euskadi: Organismos y Direcciones del
Gobierno Vasco.

•

Expertos
-- Universidades: Personas expertas de UPV, UD y MU.
-- Personas expertas en administración.
-- Otras personas expertas.

•

Grupos políticos

•

Grupos sociales
-- Instituciones de diversos ámbitos.
-- Foros y Consejos concretos.
-- Otras organizaciones (vecinales, …)

El primer paso del proceso fue invitar a las personas
participantes. Para ello, la DFG se encargó de preparar
y enviar invitaciones oficiales para ratificar la importancia

del proceso y que las y los participantes lo identificaran
directamente con la institución. A continuación, el
personal técnico de Sinnergiak contactó directamente
con las y los participantes para ampliarles la información
que habían recibido por correo, para explicarles la
metodología y presentarles el calendario de trabajo.
Lo siguiente fue la implementación y, para ello, se
organizaron cuatro sesiones de trabajo con cada grupo.
En la primera se presentó la técnica y la metodología
de trabajo, en la segunda, se realizó el diagnóstico
de los puntos a modificar y fortalecer, en la tercera, se
desarrollaron las propuestas de modificación y, por último,
en la cuarta, se presentaron los resultados. La duración de
las sesiones fue de dos horas y se celebraron cada dos
semanas en los espacios que la DFG tiene en Donostia.
La semana anterior a cada reunión las y los participantes
recibieron en sus domicilios información sobre los temas
a tratar en la siguiente sesión. De este modo, antes de
cada sesión disponían de información para reflexionar y
realizar propuestas concretas. Esto, además, brindaba la
posibilidad de que cada participante recabara información
y acordara propuestas dentro de su propia institución.
Una vez identificadas las propuestas de modificación,
el último paso fue elaborar un documento definitivo
que tuviera carácter efectivo. Fue el personal técnico
de Sinnergiak quien se encargó de realizar ese trabajo
basándose en la información extraída del proceso
participativo. Una vez finalizado el informe se presentaron
los resultados a la DFG, explicando las conclusiones,
aclarando las dudas y haciendo entrega del mismo.
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA DISEÑAR EL NUEVO
SERVICIO DE JUVENTUD DEL AYTO. DE ZARAUTZ
La Dirección Foral de Participación Ciudadana, junto a
la Dirección de Juventud y el Ayuntamiento de Zarautz
diseñaron un proceso participativo con la finalidad de
definir el Servicio del Área de Juventud del Ayuntamiento
de Zarautz así como diseñar nuevas políticas en el
marco del programa Gaztematika para la DFG.
En la primera fase, se comenzó trabajando en dos ámbitos:
por un lado, se trabajó con todos los departamentos
municipales; y, por otro lado, se hizo trabajo de campo
para conocer a las y los jóvenes de Zarautz. Además, se
identificó a jóvenes que habían mantenido contacto de
algún tipo con el Ayuntamiento para contactar con ellas
y ellos. Este trabajo sirvió para localizar a estas y estos
jóvenes, y a partir de ahí, se identificó y se contactó con
personas candidatas a ser entrevistadas. Se completó
una lista formada por 68 personas, pero solo se pudo
contactar con 52 de ellas y, aunque la mayoría se
mostraron interesadas en el proyecto, solo hubo cinco
dispuestas a formar parte del grupo promotor.
Como conclusión de esta primera fase se realizó un
taller abierto. El objetivo era completar una fotografía
de la situación y establecer las bases del proceso, para,
de este modo, definir las estrategias de las siguientes
fases. Antes de afrontar la segunda fase ya se había

completado el diseño del proceso y concretado el
cronograma, así como el mapa de discursos.
La segunda fase fue el autodiagnóstico. Con el comienzo
de esta fase se intensificó la campaña de comunicación.
Por otro lado, el trabajo de dirección del grupo técnico pasó
a segundo plano dando protagonismo a las y los jóvenes.
Se les realizó una entrevista en profundidad a 17 jóvenes. Los
miembros de la asesoría Emun realizaron 11 y 6 las hicieron
zarauztarras. La finalidad de las entrevistas era conocer las
vivencias y opiniones de la juventud zarauztarra.
A su vez, se puso en marcha la campaña “Moskeo” con
la intención de despertar interés en la juventud y que
tomaran conciencia de los entresijos de esta iniciativa. La
campaña constaba de dos fases: la primera una mesa
coincidiendo con la Euskal Jaia y la segunda la colocación
en el municipio pegatinas con el eslogan: “eta gure
modura egingo bagenu?” (¿y si lo hiciéramos a nuestra
manera?). Pero, ninguna de las dos iniciativas fue posible,
la primera por motivos técnicos y la segunda por una
ordenanza municipal. Así las cosas, en un intento de superar
esta situación, el 15 de octubre, día de las cuadrillas, se
organizó un photocall con las frases más significativas de las
entrevistas, aunque tampoco tuvo especial éxito.
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REUNIONES
CON JÓVENES

11 de febrero
Objetivo: plantear el
contenido que ofrecerá
el servicio

4 de marzo
Objetivo: realizar un
prototipo

25 de marzo
Objetivo: devolución y
cierre. Valoración

REUNIONES
CON EL
AYUNTAMIENTO

11-17 de febrero
Objetivo: determinar el
contenido del servicio

16 de marzo
Objetivo: determinar
la organización, la
articulación y los recursos

30 de marzo
Objetivo: valoración

Con la campaña “Moskeo”, por tanto, no se consiguió
el éxito esperado, pero el proceso siguió su curso y en
la siguiente fase se organizaron talleres abiertos. Se
emplearon tres vías para dar a conocer las sesiones:
se difundió en las redes sociales un vídeo realizado con
cuatro jóvenes que participaron en las entrevistas; se
repartieron folletos con el orden del diagnóstico y los
días y horas de las sesiones en zonas frecuentadas por
jóvenes; y se hizo mailing a los agentes sociales que
movilizan a la juventud.
En la primera reunión, el 17 de noviembre, participaron
4 jóvenes zarauztarras. La escasa asistencia provocó el
replanteamiento del proceso, de modo que, la siguiente

reunión tuvo lugar el 16 de diciembre, suspendiendo las
dos intermedias. Ante esa situación, en el periodo entre
las dos reuniones se decidió hablar con personas no
implicadas directamente en el proyecto para conocer
la percepción de las y los jóvenes de Zarautz sobre
el mismo; llegando a las siguientes conclusiones: no
se acertó en la comunicación, el proceso no llama
la atención de las y los jóvenes o no responde a sus
necesidades, y no es sencillo movilizar a la juventud.
De cara a la sesión del 16 de diciembre se trabajó
especialmente la comunicación. Se preparó otro vídeo
corto y toda la juventud zarauztarra entre 18 y 30 años
recibió en su casa una invitación a la reunión. La reunión
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se organizó con la intención de ver si había una base
para seguir con el proyecto, y tan solo acudieron cuatro
personas. Debido a ello, las entidades promotoras se
vieron obligadas a decidir cómo actuar a partir de ese
momento en la siguiente fase del proyecto.
La fase de propuestas que comenzó en febrero de
2017 y finalizó en marzo, debido a la experiencia
de anteriores fases, se tomó la decisión de realizar
tres sesiones con jóvenes y dos con representantes
municipales. Se retomó el contacto con las personas
que mostraron implicación en el proceso para que
siguieran participando y trataran de influir en el resto de
jóvenes de Zarautz.

La primera sesión tuvo lugar el 11 de febrero y en
ella participaron 6 personas. La principal actividad
un ejercicio de creatividad partiendo de la siguiente
pregunta: ¿A qué debería responder el Servicio de
Juventud de Zarautz?

Lo trabajado en esa sesión se trasladó a la primera
reunión celebrada con representantes municipales y, a
ella acudieron dos participantes de la anterior reunión. En
esa sesión del 16 de febrero, se informó de lo trabajado
por las y los jóvenes al resto de participantes, se analizaron
las propuestas que dieron los resultados del ejercicio de
creatividad y se enumeraron los recursos municipales.
La siguiente reunión se programó para el 4 de marzo,
pero al acudir una sola persona, se suspendió y se
decidió que la siguiente, a celebrarse el 24 de marzo,
fuera la última sesión. En esa última reunión, por un
lado, se priorizaron algunas actividades para que
resultara más sencillo configurar lo que será el Servicio
de Juventud y, por otro lado, se hizo la valoración del
proceso participativo.
Para finalizar la fase de propuestas se organizó una última
sesión con representantes municipales el 30 de marzo
y, en ella, realizaron un borrador de la propuesta para la
organización del Servicio de Juventud. Se identificaron
los ámbitos en los que se debía influir y se establecieron
las bases para seguir adelante. De hecho, una de las
principales conclusiones del proceso fue que en Zarautz
es posible completar el Servicio de Juventud. Por otro
lado, se ha considerado como ingrediente principal
para completar el servicio la creación de un foro que
reúna a jóvenes y Ayuntamiento, ya que éste alimentaría
todas las áreas trabajadas y sería el motor del proceso.
La intención del Ayuntamiento es que con la creación
del foro se empiece a construir el Servicio de Juventud,
indicando su disposición a ello.
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA
FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA EN GIPUZKOA

1

2
ENTREVISTAS

DETERMINAR LA
COMPOSICIÓN
DE LOS GRUPOS Y
ORGANIZAR LAS
SESIONES

3

SELECCIONAR LOS
PARTICIPANTES
DE LOS GRUPOS
Y ENTABLAR
RELACIONES

Las direcciones de Deportes y Participación Ciudadana
de la DFG iniciaron un proyecto para fomentar la
actividad física en el territorio y, con el objetivo de que
las intervenciones propuestas al finalizar el proyecto
se adecuaran de la mejor manera posible a las
necesidades de la población y viendo la necesidad de
conocer cuál era la percepción de la ciudadanía de
Gipuzkoa, pusieron en marcha un proceso participativo.
Se formaron tres grupos promotores: edades tempranas
(0-8 años), unificación (20-55) y mayores (mayores de
55). El proyecto se llevó a cabo en base a la metodología
design thinking; una metodología para crear ideas
innovadoras. La principal función era entender las
necesidades de las personas usuarias o participantes y
proporcionarles soluciones.

4
DINAMIZAR Y
MODERAR LOS
GRUPOS

5
ANALIZAR LOS
DATOS Y REALIZAR
EL INFORME

La participación ciudadana, por lo tanto, se
circunscribió a las reuniones. Por un lado, se realizaron
entrevistas individuales, y, por otro lado, entrevistas
o debates grupales. El análisis cualitativo tuvo cinco
pasos: realizar entrevistas; determinar la formación de
los grupos y organizar las sesiones; seleccionar a las
personas participantes de los grupos y contactar con
las mismas; dinamizar y moderar los grupos; y analizar
los datos y elaborar el informe.
Tras realizar las entrevistas individuales en el primer paso,
en el segundo se comenzó con el trabajo grupal. Los
mencionados grupos promotores fueron la base de este
paso y, también, del proceso participativo. En lo que se
refiere al colectivo de edades tempranas, el trabajo se
realizó con dos subgrupos: por un lado, padres y madres
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(24 participantes) y, por otro, personal docente de los colegios y haurtxokos (30). En el segundo grupo de población (20) se formaron cuatro
grupos de perfiles diferentes con la siguiente composición: mujeres de
municipios grandes o medianos, hombres de municipios grandes o
medianos, mujeres de municipios pequeños y hombres de municipios
pequeños. En el colectivo de mayores (39) se organizaron también
cuatro grupos de trabajo en función de los municipios.
Los grupos estuvieron formados por un mínimo de seis y un máximo
de doce integrantes, aunque hubo alguna que otra excepción. Se
determinó que cada sesión durara dos horas y se realizaran un total de
15 sesiones de trabajo entre todos los grupos.
El tercer paso fue seleccionar las personas participantes y ponerse en contacto con ellas. Para ello, en cada reunión
se siguió el siguiente manual: dar la bienvenida, ubicar a las personas participantes en el proceso y, tras realizar una
dinámica para conocerse mutuamente, realizar el trabajo de cada etapa. Las etapas (ámbitos) trabajadas fueron las
siguientes: yo y el deporte, mapa de empatía, matriz de necesidades y matriz de innovación.
Tras las sesiones, se clasificó la información y se analizaron los datos obtenidos de la participación de la ciudadanía
para extraer propuestas y aportaciones que fueran de utilidad para el proyecto.
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA
MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS CULTURALES
La Dirección de Cultura y la Dirección
de Participación Ciudadana iniciaron un
FASES DEL PROCESO
proceso participativo para definir un sistema
de medición del impacto de los proyectos
culturales. Se quería crear un sistema
que ayudase a cuantificar el retorno que
los Ayuntamientos de Gipuzkoa reciben
gracias a la inversión en el ámbito cultural,
ya que estas inversiones generan resultados
ANÁLISIS
DEFINICIÓN
SELECCIÓN
positivos en la calidad de vida, en la
economía, en la sociedad y en el medio
ambiente. Por ello, la DFG pidió al grupo • Problemas y
• Marco del
• Indicadores
asesor Emun que realizara una propuesta
necesidades
sistema de
clave
técnica. La actividad cultural debe basarse • Investigación:
indicadores
en la información y el análisis porque eso
Datos
ayuda en la toma decisiones, en marcar
estadísticos e
indicadores
direcciones y en definir políticas culturales.

DISEÑO
• Sistema para
la recogida de
datos
• Características
de la
herramienta

GRUPO DE TRABAJO
En 2016 se realizó la primera fase del proyecto; proponer indicadores para conocer el valor social de la actividad cultural.
Para desarrollar esa labor se formó un grupo de trabajo de 8 personas: la técnica de cultura del Ayuntamiento de Orio Uhaina
Atxotegi, la técnica de cultura del Ayuntamiento de Errenteria Laura Landa, el técnico para la Asistencia de Dirección de
Donostia Kultura Imanol Galdos, el archivero del Archivo Histórico de los Protocolos de Gipuzkoa Ramon Martin, la directora
del Museo Naval de Donostia Soko Romano, la técnica de cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa Lide Arana, la técnica
de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa Garbiñe Aramendia y la consejera de Emun Uxune Alustiza.
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Además de eso, un Grupo Promotor, formado por la
directora del Departamento de Cultura de la Diputación
Maria Jose Telleria y su ayudante Antton Azpitarte, el
Director de Participación Ciudadana Joseba Muxika,
el técnico de Participación Ciudadana Iñaki Elizegi y la
asesora de Emun Uxune Alustiza, se encargó de hacer
el seguimiento del proyecto.
Se ha tenido en cuenta también un tercer agente promotor
al realizar el proyecto: el grupo objetivo. Este grupo lo
componían las personas receptoras de los resultados
del proyecto, que, a su vez, forman parte del programa
Kultura Saretzen: personal técnico de cultura y personas
cuyo ámbito de trabajo son los museos, los archivos o el
patrimonio. Con todas ellas, se contrastaron los contenidos
del sistema de indicadores en la Asamblea General del
programa Kultura Saretzen, se les dio la posibilidad de
hacer aportaciones y las que se recogieron se plasmaron
en el resultado final.

3 DIMENSIONES
¿Qué dimensiones debemos analizar, medir y valorar
para hacer patente ese punto de vista social de nuestra
actividad cultural? ¿Cómo haremos nuestros esos
términos? ¿Qué queremos valorar con todos ellos? El
objetivo era responder esas preguntas. De este modo, se
realizó una propuesta de las tres dimensiones a valorar
mediante indicadores: participación, educación de
personas y dimensión local.

Participación
En esta dimensión se quería valorar si la actividad cultural
se desarrolla de forma participativa y si se dan facilidades
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a la ciudadanía. La participación es una vía para fomentar
una sociedad más democrática, y también se quiere
promover desde la cultura. Eso significa cambiar la forma de
trabajar: supone estar más cerca de la ciudadanía, ofrecer
facilidades, y herramientas a la ciudadanía para participar.

Educación de personas
Las actividades, proyectos y ofertas culturales que
fomentan el desarrollo humano muestran el valor
educativo de la cultura. En esta dimensión se pretendía
analizar como afecta la actividad en la educación y
el desarrollo social. Influyendo en la educación personal
se influye en la creatividad y la afición. La clave es tener
en cuenta todos los valores culturales, desde la creación
hasta el producto, ubicando a la persona en el centro.

Dimensión local
Toda actividad cultural se da en un lugar, un entorno. El de
cada cual será diferente, pero siempre es importante que
se desarrolle desde una perspectiva local sostenible, que
las políticas culturales tengan una perspectiva local. Al
medir esta dimensión se tiene en cuenta esa perspectiva;
influyendo positivamente en el entorno cercano, se
fomentará y fortalecerá la cultura y la identidad local y se
actuará de manera responsable y sostenible.

RESULTADOS
Para medir las tres dimensiones definidas en el marco se
describieron un total de indicadores. El objetivo fue crear
herramientas para valorar la actividad cultural, medir en
que situación estamos y, en función de ello, ayudar a
definir los objetivos, las direcciones y las políticas.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA DEFINIR LAS
POLÍTICAS DE COOPERACIÓN EN EL 2017

1
Presentación del
proceso y del
ámbito de trabajo

2
Recogida de
aportaciones y
síntesis

3

4

Deliberación
sobre las
aportaciones

Informe de la
síntesis y las
aportaciones

5
Devolución y
valoración del
proceso

La Dirección de Cooperación, junto a la Dirección
de Participación ciudadana llevó a cabo un proceso
participativo a fin de trabajar, junto a los principales actores
del sector, los criterios sobre los cuales debieran pivotar
las políticas de la dirección en el 2017. Mediante este
proceso y antes de establecer el “Marco de Referencia
Estratégico de actuación de la cooperación al desarrollo
de la Diputación Foral de Gipuzkoa”, se pretendía
conocer la opinión sobre el documento de los agentes
sociales y todos los sectores implicados en el mundo de
la cooperación.

Cooperación para el Desarrollo (Fernando San Martín,
Michel Sabalza y Patxi Arratibel), la Dirección General de
Participación Ciudadana (Joseba Muxika, Iñaki Elizegi,
Sergio González y Joxe Piñas) y la Dirección para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres. Sus funciones fueron:
convocar las reuniones, identificar las instituciones que
acudirían a dichas reuniones, encargarse de la logística
de las sesiones, preparar las dinámicas de los talleres,
sistematizar la información obtenida en las sesiones,
decidir si añadir o no las mejoras propuestas y garantizar
la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Para ello, se formó un grupo de coordinación, que
se encargara de la dirección del proceso, con
los siguientes miembros: la Dirección General de

En este proceso participaron quienes tenían como
objetivo principal la cooperación para el desarrollo o
los agentes que podían emplear su capacidad para
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disminuir la desigualdad. A pesar de que el proceso
participativo también estuvo abierto a la ciudadanía no
organizada, se buscó especialmente la participación
de las siguientes instituciones: Ayuntamientos, ONGs,
agencias para el desarrollo comarcal y asociaciones
municipales.
El proceso constó de cinco fases. Antes de comenzar
el proceso, en la segunda quincena de junio de 2016,
se enviaron cartas a los Ayuntamientos informando
de la intención de poner en marcha el proceso para
que estos, a su vez, informaran a los agentes locales.
Además, la primera quincena de noviembre se
envió otra carta, tanto a los Ayuntamientos como a
los agentes, con el programa del proceso junto a la
invitación para participar.
La primera fase del proceso fue la presentación del
mismo, y tuvo lugar la segunda quincena de noviembre.
Se llevaron a cabo un total de seis presentaciones, una por
cada comarca: Debagoiena y Debabarrena, Urola Garaia
y Goierri, Donostialdea, Tolosaldea, Txingudi y Urola Kosta).
En cada una de ellas se presentó el proceso y, además de
explicar los objetivos a conseguir, se debatió en pequeños
grupos sobre la cooperación y el rol que cada uno podía
desempeñar. Para finalizar, se compartió lo debatido en
pequeños grupos con el resto de participantes.
Para finalizar esa fase y dar comienzo a la segunda, la
primera quincena de diciembre se abrió un periodo para
realizar aportaciones o modificaciones. De la primera
a la segunda fase se dejó un plazo de diez días para
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que cada institución hiciera sus propuestas mediante
una plataforma online. Después de sistematizar esas
propuestas, en la primera quincena de diciembre,
se dio comienzo a la tercera fase del proceso; la
reflexión sobre las aportaciones y propuestas. En esa
ocasión se realizaron tres sesiones de trabajo (Donostia,
Irun y Beasain) y se reflexionó sobre las propuestas y
aportaciones recibidas tanto en las sesiones como por
Internet, analizando en qué aportarían conceptual y
prácticamente al marco estratégico.
En ese punto del proyecto se dieron por finalizadas
todas las sesiones de trabajo y el proceso entró en
su cuarta fase: la síntesis de las aportaciones y su
aprobación definitiva. Esta fase tuvo dos labores como
eje principal: por un lado, resumir y valorar las propuestas
prácticas desde una perspectiva de aplicabilidad y
conveniencia y, por otro lado, integrar en el documento
las modificaciones que la Dirección de Cooperación
considerase oportunas para que después recibieran la
segunda aprobación en el Consejo de Gobierno.
La última fase fue la devolución y la evaluación del
proceso. En una sesión organizada en Donostia, se
explicó a los agentes participantes el uso dado a
sus propuestas y aportaciones y, a su vez, se hizo la
evaluación del proceso.
Como resultado de este proceso se previó poner en
práctica la política de cooperación en 2017 partiendo
de las aportaciones y las iniciativas planteadas.•

PROCESO PARTICIPATIVO PARA
DEFINIR LOS RETOS DE FUTURO DEL PRIMER SECTOR
Desafíos

Selección de los
miembros participantes

1ª reunión

2ª reunión

3ª reunión

Plan de
acción

4ª reunión
PRESENTACIÓN

Informar a los agentes
sobre el proyecto

Contraste de mercado

Seguimiento de la DFG
A pesar de que el primer sector cada vez tenga menos
fuerza en la economía, sigue siendo importante en
Gipuzkoa, ya que el 22,1% del territorio es superficie
agraria útil según datos de Eustat. La Diputación Foral de
Gipuzkoa, con el deseo de garantizar el futuro del primer
sector, decidió llevar a cabo un proceso participativo
para visualizar el futuro con todos los agentes de manera
compartida y determinar un plan de actuación para
llegar al mismo. Se esperaba, asimismo, que sirviera
para dar los primeros pasos para estructurar un espacio

para la cooperación entre la DFG y los agentes, es
decir, los sindicatos ENBA y EHNE, Hazi, las asociaciones
para el desarrollo rural y los centros de gestión.
En este proceso participativo se centró la fuerza y la
responsabilidad a los agentes, por lo tanto, ellos fueron
los principales protagonistas. El grupo de trabajo lo
formaron 20 personas con diferente perfil (subsector,
sexo, edad…), no como representantes del primer
sector, sino más bien como muestra de la diversidad del
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mismo. Antes de reunir el grupo de trabajo se celebró
una reunión entre la DFG y los sindicatos ENBA y EHNE. En
ella, se adquirió el compromiso de informar del proceso
y actuar con transparencia y, además, identificaron los
diferentes perfiles y discursos representativos del sector y
en función de ello acordaron la composición del grupo.
Se organizaron cuatro reuniones y, además del grupo
de trabajo, participaron dos personas de EUROGAP y
un grupo formado por personal técnico agrario de la
DFG. Todas las sesiones tuvieron lugar en Laurgain (Aia)
y duraron aproximadamente tres horas. Se organizaron
entre octubre y noviembre, cada dos semanas, y en
cada una de ellas analizaron contenidos concretos.
Una vez finalizada la fase de las reuniones, se vieron
claros los desafíos principales y los de los subsectores.
Los subsectores y los desafíos definidos en cada uno de
ellos fueron los siguientes:
•

Carne: terrenos más grandes y concentración,
mejoras genéticas y sensibilización.

•

Leche: organización territorial, que no sea un
producto discount y producir un producto con valor
añadido y ayudas desde la administración para
mantener los lugares de explotación

•

Pastoreo: crear una bolsa de terrenos, actualizar
la tecnología para hacer trámites administrativos
y adecuar la normativa a las y los pequeños
productores para fomentar la diversificación.
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•

Horticultura: garantizar la calidad de los productos,
producir variedades diversas y desarrollar la
producción ecológica.

•

Silvicultura: gestión adecuada de la tierra, adecuar
la normativa sobre las propiedades privadas, poner
en valor los beneficios que supone y conseguir
ventajas a nivel normativo, crear un mercado de
participación y aumentar la investigación

Teniendo esos desafíos en cuenta EUROGAP preparó
un plan de actuación, determinando responsables
y plazos. Se presentó el plan de actuación a la DFG
y, tras recibir su aprobación, se presentó al resto de
participantes.
El resultado del proceso fue identificar tres desafíos
principales (rentabilidad, plan de comunicación y
gestión) y repartir a las personas participantes en
tres pequeños grupos en función de esos desafíos.
Acordaron una planificación para seguir trabajando en
el 2017, según este plan, cada grupo acordó reunirse
seis veces al año para trabajar cada desafío, además
de reunirse en tres ocasiones para hacer una puesta en
común entre todas y todos de lo trabajado.
En resumen, en 2016 se materializó la primera fase
del proceso, colocando las piedras angulares sobre
las que se llevaría a cabo la segunda en 2017, con la
intención de dar continuidad a la colaboración entre la
administración y los agentes.•

PROCESO SOBRE EL MARCO ESTRATÉGICO
En los últimos tiempos, en las instituciones y en los
foros tanto nacionales como internacionales más
significativos, se está haciendo patente la necesidad
de promover la participación ciudadana como
complemento de la democracia representativa, para
profundizar en el carácter democrático de nuestras
sociedades. Ante esa situación, en cuanto a que
la participación es un punto importante del marco
estratégico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con
intención de llevar a cabo los procesos participativos
de la manera más adecuada posible, la DFG puso en
marcha un proceso participativo que trabajó en torno
a esa premisa.
El primer paso del proceso fue realizar un análisis
interno. Para ello, se formó un equipo de trabajo con
11 miembros de la DFG para completar un DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)
con sus ideas y aportaciones. Para dar continuidad
a ese trabajo, la Dirección Foral para la Participación
Ciudadana completó un análisis del contexto;
analizando la legislación de referencia y el contexto
interno y externo.
Siguiendo con el proceso, se sirvieron de la técnica
focus group para llevar a cabo el análisis externo. Se

organizaron seis sesiones con grupos de interés, agentes
y expertos en participación. Tras ello, Javier Asín se
encargó de realizar las labores de contraste.
La primera sesión se llevó a cabo con representantes de
ocho Ayuntamientos y su trabajo se centró en el papel
que los Ayuntamientos debían jugar en los procesos
participativos, identificando ciertas claves para la
participación, haciendo una lista de peticiones dirigida
a la DFG y definiendo algunos desafíos. En este grupo
participaron, Irene Calvo (Ayuntamiento de Irun), Nerea
Ollokiegi (Ayuntamiento de Zarautz), Nagore Alkorta
(Ayuntamiento de Urnieta), Miren Castillo (Ayuntamiento
de Urretxu), Elixabete Manterola (Ayuntamiento
de Beasain), Ainhoa Etxezarreta (Ayuntamiento de
Elgoibar), Onintza Andres (Ayuntamiento de Oñati) y
Amaia Agirreolea (Ayuntamiento de Donostia). Entre los
desafíos propuestos se encontraban, por ejemplo; crear
metodologías unificadas y llegar a toda la ciudadanía,
incluso a los jóvenes.
En la segunda, se reunieron seis responsables de
empresas asesoras expertas en participación para
definir cuál debe ser su papel, identificar las claves
y las carencias y definir desafíos. En este grupo
participaron, Denis Elortza (EMUN aholkularitza), Zorione
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Aierbe (Prometea), Jon Abril (Elhuyar aholkularitza),
Itziar Eizagirre (Mirua 21), Antxon Gallego (Ibatuz) y Nice
Lazpita (Norgara). Uno de los desafíos propuestos fue
que, siendo los procesos participativos a medio-largo
plazo, sean acordados y se colabore entre todos los
partidos políticos.
Seguidamente, se realizaron entrevistas a cinco expertos,
preguntándoles sobre varios aspectos que influyen en
los procesos participativos y sobre la actitud que deben
tomar las instituciones. Las personas entrevistadas
fueron: Alfonso Unceta (UPV), Quim Brugué (Universidad
de Girona), Juanjo Álvarez (Globernance), Alberto Lopez
Basaguren y Asier Blas.
El cuarto focus group lo conformaron 11 expertos en
tecnología. Estos trabajaron acerca del uso que se le da
a la tecnología en los procesos participativos. Analizaron
las tendencias y posibilidades actuales y propusieron
unos desafíos concretos. Los expertos en tecnología
fueron Akixe Otegi (SGSmap), Leire Bardají (EUROHELP),
Paul Gurmendi y Eukene Riezu (TECH FOR SOCIETY), Ray
Fernandez y Fran Manzano (IGARLE), Elixabet San Juan
(IZFE), Xabier Uriarte y Iker Martinez (TECNALIA), Roberto
García (DINYCON) y Carlos Peña (INNOBASQUE). Una de
las propuestas de este grupo de trabajo fue emplear
el streaming para que se pudieran seguir las sesiones
presenciales desde cualquier lugar.
En una quinta sesión, trabajaron 10 miembros de
agencias para el desarrollo de Gipuzkoa y su labor
se centró en identificar en qué pueden ayudar las
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agencias. En este caso, los participantes fueron: Itziar
Abarisketa (Iraurgi berritzen), Itziar Salaverria (Uggasa),
Isabel Otxandorena (Bidasoa Bizirik), Andoni Egia (Beterri),
Igor Iturain (Urola kosta), Garbiñe Mendizabal (Tolosaldea
garatzen), Juan Angel Balbás (Debegesa), Patxi Arrazola
(Oarsoaldea), Ainhoa Unamuno (Goieki) y Ainhoa
Aldasoro (Donostiako Sustapena). Uno de los desafíos
propuestos fue que las agencias para el desarrollo
pueden ser intermediarios entre la DFG y los agentes
socio-económicos.
El sexto y último focus group lo formaron representantes
de los cinco principales partidos políticos. Hicieron un
diagnóstico de la situación de los procesos participativos
y, a partir deahí, propusieron ciertas acciones que se
comprometieron a llevar a cabo. Los participantes
fueron los siguientes: Patricia Gete (Podemos), Juan
Carlos Canos (PP), Maria Jesus Egido (PSOE), Judith
Garcia (EH Bildu) y Xabier Ezeizabarrena (PNV). Una de
las propuestas del focus group político fue promover
que la ciudadanía pida de forma abierta procesos
participativos que respondan a sus intereses.
Javier Asín Semberoiz, el director del departamento
de Participación Ciudadana de Navarra, contrastó lo
trabajado en los focus group y se encargó de elaborar
una guía de 10 puntos a tener en cuenta en futuros
procesos participativos. •

PROCESO DE CONTRASTE SOBRE
EL PLAN ESPECIAL PARA EL PUERTO PASAIA
La Dirección de Ordenación del Territorio, junto a la Dirección de Participación
Ciudadana llevaron a cabo un proceso de contraste entre la ciudadanía
y agentes sociales de los municipios afectados por el Plan Especial para
la reorganización del Puerto de Pasaia, con el objetivo de dar a conocer
el mismo e incorporar mejoras y propuestas antes de su aprobación inicial.
Para ello, se reunió con los principales agentes locales y creó un espacio
para la reflexión, es decir, para trabajar entre todas y todos contrastando
las principales propuestas. De ese modo, la DFG tendría la información y los
argumentos necesarios para hacer aportaciones y, de la misma manera, se
facilitaría a los agentes hacer propuestas de mejora.
El proyecto tuvo tres fases. Lo primero fue definir como se trabajaría durante el
proceso, es decir, se hizo el diseño. Se completó un mapa de agentes que sirvió para decidir quiénes serían las y los
participantes, así como para definir el esquema de trabajo a seguir en las reuniones.
La segunda fase fue el desarrollo del proceso. Para ello, se creó un grupo de trabajo formado por 17 personas, con
quienes se realizaron tres sesiones. En la primera reunión, tras presentar el proceso y dar las principales explicaciones,
se comenzó a trabajar para conocer cuáles eran los aspectos que los agentes identificaban como positivos, cuáles
debían ser mejoradas y las propuestas de mejora.
En la segunda sesión, se dio continuidad a ese trabajo, y en la tercera y la última, se hizo la lectura y el resumen de las
principales ideas obtenidas de los resultados de las anteriores sesiones. Por un lado, se identificaron los aspectos del
Plan Especial que habían recibido una valoración positiva y, por otro lado, se explicaron las propuestas y aportaciones
sobre los aspectos a mejorar.

DFG CONTRASTE DEL PLAN ESPECIAL PARA EL PUERTO DE PASAIA | 213

La última fase de este proyecto consistió en realizar la comunicación final.
Para ello, una vez finalizado el plazo para presentar alegaciones, la DFG envió
una carta a cada participante explicando cuáles eran las aportaciones que
la Diputación había hecho al Plan Especial. Con ese paso se le dio mayor
transparencia al proceso.
Aun así, en este proceso se llevó la participación más allá del grupo de
trabajo formado por los agentes. De hecho, del 4 al 16 de abril de 2016 se
realizó una encuesta a la ciudadanía para conocer la opinión que tenían
sobre el Plan Especial y el trabajo de las instituciones. Esa encuesta fue el
punto de partida para que las propuestas y aportaciones del grupo de
trabajo fueran de utilidad para la mayoría de la ciudadanía. Para realizar la
encuesta se tuvieron en cuenta los cuatro distritos de Pasaia (Trintxerpe, Antxo, San Pedro y Donibane) y respondieron
un total de 629 personas.
El resultado de este proceso participativo fue la identificación de ciertos aspectos para la mejora de la situación del
Puerto que la DFG debe tener en cuenta a la hora de aprobar el Plan Especial, entre otro, el paso de camiones por
Euskadi Etorbidea para acceder a la calle Pescadería, los suelos de Herrera Norte, la convivencia puerto/ciudad y
el traslado de la garita de control del tráfico del Puerto a la rotonda. Además, el acuerdo firmado entre el Gobierno
Vasco y la Dirección Portuaria para dar comienzo a las obras de la estación de Trintxerpe refleja el compromiso entre
las instituciones; se han destinado 5 millones de euros a esa obra.
Por otro lado, también fue resultado del proceso la identificación de algunos aspectos positivos del Plan Especial. Entre
ellos se encuentran: el intento de dotar de una lonja en condiciones, la propuesta de aparcamientos soterrados y que
en el Plan Especial se reconoce la necesidad de hacer algo de cara a la regeneración de Pasaia. •
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PROCESO PARTICIPATIVO PARA
IMPLANTAR EL TELETRABAJO EN LA DFG
La Dirección General de Función Pública de la Diputación
Foral de Gipuzkoa tiene la intención de implementar el
teletrabajo entre sus trabajadores de la misma manera que
lo han hecho otras instituciones como el Gobierno Vasco y
la Diputación Foral de Bizkaia, o varias empresas privadas.
El teletrabajo es una modalidad para dar servicio de
manera no presencial, que da al personal laboral
públicos la posibilidad de realizar su jornada laboral
desde casa o un lugar que no sea la oficina, siempre
que las tecnologías de la información lo permitan, y
se garanticen las condiciones necesarias en cuanto a
la prevención de riesgos laborales, seguridad social y
protección de datos y privacidad. El teletrabajo puede
suponer grandes ventajas a las personas que tienen
a su cargo menores de edad, personas mayores que
precisan de cuidados o familiares con incapacidad o
alguna enfermedad de gravedad.
Pero, esta modalidad de trabajo no podrá aplicarse en
todos los puestos de trabajo de la DFG. Por ello, ha sido
imprescindible valorar qué puestos de trabajo pueden
adecuarse a este nuevo esquema organizativo.
Para comprobar que su desarrollo es posible, se decidió
poner en marcha un proceso participativo, tanto para
el diseño como para la implantación del proceso. El

primer paso fue poner en marcha una prueba piloto
para inspeccionar el funcionamiento del teletrabajo y
las posibilidades que ofrece.
Para realizar el seguimiento del proceso, y de ese modo
garantizar la transparencia, se crearon un grupo motor y una
comisión de seguimiento. El grupo motor se encargó de
diseñar el proceso participativo y de promoverlo y, por otro
lado, la comisión de seguimiento, de realizar aportaciones
una vez recogida la información sobre el proceso,
El personal laboral de la DFG tuvo dos formas para
participar en la fase del diseño: telemática (mediante
la intranet) y cara a cara (mediante reuniones). Una
vez decidido el diseño del proceso, fue también el
personal laboral quien decidió quiénes participarían
en la prueba piloto, estableciendo, para ello, unos
criterios. concretos Se proporcionaron esos criterios a
la DFG y, a continuación, se informó a quienes habían
participado en el diseño, de los resultados extraídos de
sus aportaciones, y se les presentó el documento que
articulaba la prueba piloto.
De los cuestionarios realizados en los días de teletrabajo
y de las entrevistas presenciales realizadas a las personas
que participan en la prueba, se extraerán conclusiones
y se determinará si el teletrabajo en viable o no. •
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ASOCIACIONES
CIUDADANAS
ASOCIACIONES
BAI TXO! ELKARTEA (TOPAGUNEA)
ZUHATZA EUSKARA ELKARTEA (TOPAGUNEA)
EUSKO IKASKUNTZA
LANDETXA
KALE DOR KAYIKO
SAN AGUSTIN
AIREZ
POLITKI
TXATXILIPURDI
PROMOCIÓN DE LA EXPRESIÓN
CULTURAL JAM
ZERAINLAB
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BAI TXO! ELKARTEA -

Concienciación de euskaltzales de Mutriku
tanto los objetivos como el cronograma definitivo del
proceso. El resultado de su trabajo fue la organización
de las tres sesiones de trabajo que tuvieron lugar entre
febrero y marzo.

Con el objetivo de conocer la situación del euskera y
de las y los euskaldunes de Mutriku, y darles un impulso,
Bai Txo! Elkartea puso en marcha un proyecto de
participación con la ayuda de Eukaltzaleen Topagunea.
Basándose en la participación ciudadana, el objetivo
era reunir a euskaltzales para reflexionar entre todas y
todos, especialmente, para crear momentos y espacios
donde fomentar el uso del euskera.
Se creó un grupo promotor de la colaboración entre
Bai Txo! Elkartea y Euskaltzaleen Topagunea, que acordó

Esta fue la estructura del plan de acción: el 11 de
noviembre de 2016 se celebraron las reuniones para
acordar el proceso. A continuación, hasta finales de
diciembre se hizo el diseño del proceso y la preparación
de los soportes de comunicación. Las labores de
comunicación en torno al proceso se realizaron en
enero y febrero de 2017, y el 14 de febrero se organizó
una reunión preparativa. Las sesiones participativas con
las y los euskaltzales del municipio se llevaron a cabo
el 18 de febrero y el 4 y 18 de marzo. El objetivo de
esas tres sesiones de trabajo fue identificar los desafíos
y las necesidades principales para, entre todas y todos,
acordar vías resolutivas.
Así, el 18 de febrero, en la primera sesión, Mikel Ozaita
(miembro de Euskaltzaleen Topagunea) dio una breve
explicación sociolingüística para que todas las personas
participantes iniciaran el proceso sobre unos criterios
comunes. A continuación, en grupos, charlaron sobre la
situación del euskera y recogieron aportaciones.
En la segunda sesión que tuvo lugar el 4 de marzo,
las personas asistentes se encontraron con unos
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paneles en los que se explicaba lo trabajado en
la anterior sesión sobre la situación del euskera.
El trabajo de ese día se centró en dos ámbitos:
•

La transmisión de la conciencia.

•

Ganar hablantes

En la última sesión se encontraron con un panel que
recogía lo trabajado hasta el momento. Cada uno valoró
qué tarea consideraba más realizable, atractiva y eficaz.
Además, se compartió información con otros municipios
que habían desarrollado procesos participativos
similares. De este modo, extendiendo, así, la cultura
participativa más allá de Mutriku. Por último, la reunión
de seguimiento tuvo lugar el 14 de marzo y la evaluación
del proceso se realizó el 4 de abril.
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La metodología empleada en las tres sesiones fue la
Actividad de Investigación Participativa. Por otro lado,
el grupo promotor se encargó en todo momento de
coordinar el proceso.
Gracias al proceso participativo se han puesto en
marcha tres grupos de trabajo:
•

El grupo de organización y trabajo en red (se acordó
la formación y el funcionamiento del grupo).

•

El grupo para fortalecer el proyecto Berriketan
(se propusieron tres proyectos para fortalecer el
proyecto Mintzapraktika).

•

Influir en la práctica y la conciencia (se han priorizado
tres acciones concretas, la realización de un mural,
la 1ª palabra en euskera y hacer una app). •

ZUHATZA EUSKARA ELKARTEA - Concienciación de euskaltzales de Deba
Para conocer la situación del euskera y de las y los
euskaldunes en Deba, Zuhatza Euskara Elkartea inició
un proceso de participación. La finalidad del proyecto
era reunir a las y los euskaltzales y reflexionar entre
todas y todos, siendo para ello imprescindible la
participación ciudadana. De este modo, se querían
identificar sus necesidades y acordar las bases para
decidir y llevar a cabo acciones que dieran respuesta
a dichas necesidades.
El proceso participativo transcurrió según lo previsto y
las tres sesiones con la ciudadanía tuvieron lugar en
octubre y noviembre, con mayor participación de la
esperada. El proyecto se puso en marcha en febrero
con una reunión en la que se acordó el proceso y, a
continuación, en marzo se presentó en la Asamblea
General de Zuhatza. En los siguientes meses se
trabajó el diseño del proceso. Después del verano, en
septiembre y a principios de octubre, se realizaron los
trabajos comunicativos para dar a conocer al pueblo
este proceso participativo.
Una vez que las vecinas y vecinos de Deba tuvieron
conocimiento del proceso, se organizaron sesiones
participativas los días 22 de octubre, 5 de noviembre y
19 de noviembre.

En la primera reunión, el 22 de octubre, además de la
presentación del proceso, se hizo un diagnóstico del
euskera y se visualizó cuál debería ser la situación de
euskera en el futuro.
El 5 de noviembre, Zuhatza presentó sus planes. Al
mismo tiempo, en esa segunda reunión, la asociación
del euskera priorizó sus líneas de trabajo.
En la última asamblea, celebrada el 19 de noviembre,
se determinaron las actividades ha realizar y se decidió
como organizarlas. De ese modo, los ciudadanos
y las ciudadanas de Deba sumados al objetivo de
conseguir aumentar el número de euskaldunes tuvieron
la oportunidad de seguir trabajando en el futuro a favor
del euskera.
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Fue resultado del trabajo de las 38 personas participantes la creación de los siguientes tres grupos de trabajo:
•

El grupo coordinador de Zuhatza: se decidió quienes participarían y cómo se organizarían.

•

El grupo de trabajo de comunicación: Tomando como eje las necesidades comunicativas de las y los euskaldunes
de Deba, se decidió poner en marcha nuevos canales, así como la organización de los mismos.

•

El grupo de trabajo de nuevas acciones: no se llegó a ningún acuerdo, pero algunos miembros del grupo de
trabajo decidieron seguir reuniéndose.

La metodología empleada en las tres sesiones fue la Actividad de Investigación
Participativa. Mediante esta metodología se escuchó a todas las personas
participantes de manera similar. Por otro lado, el grupo promotor se encargó
en todo momento de coordinar el proceso.
Las personas que forman Zuhatza Euskara Elkartea, es decir, las organizadoras,
quedaron muy satisfechas con el transcurso del proceso participativo,
principalmente, ya que, además de conseguir mayor participación de la
esperada, se pudo conseguir poner en marcha tres grupos de trabajo. •
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EUSKO IKASKUNTZA -

La Gipuzkoa del futuro

Para reflexionar de forma conjunta y organizada sobre
el futuro de la sociedad guipuzcoana y con la intención
de construir dicho futuro entre todas y todos tomando
como base los foros participativos, Eusko Ikaskuntza lleva
años promoviendo la participación ciudadana. Dando
continuidad a esa labor, organizó dos foros en Gipuzkoa
en 2016, concretamente, en Zerain y Bergara.
El foro de Zerain trabajó en torno a los pueblos pequeños
del futuro y el de Bergara se centró en la sociedad del
conocimiento. En dichas sesiones participó tanto gente
“normal” como expertos; de diferentes orígenes sociales,
vivencias y edades. Todas estas personas, además
de reflexionar sobre los temas planteados e imaginar
escenarios deseables para el futuro, propusieron,
también, posibles soluciones y pasos a dar.
El proceso de Zerain reunió a 40 participantes en la
parroquia Santa María de la Asunción, que trabajaron
en cuatro grupos. Por otro lado, en el proceso de
Bergara se trabajó en dos grupos en función de la
lengua: el grupo de euskera tuvo 7 integrantes y el de
castellano 11. Por su parte, Koro Muro Arriet y Jean-Michel
Larrasquet, responsables del proceso, fueron quienes se
encargaron de dinamizar las sesiones.
En ambos foros la forma de trabajar fue similar puesto que
ambos se basaron en la metodología Design Thinking.
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Las sesiones se iniciaron con una charla de
introducción que, a su vez, sirvió para iniciar
el debate. A continuación, con la ayuda de
las personas dinamizadoras, se realizaron
dinámicas grupales para debatir y reflexionar
sobre los temas propuestos y, de ahí, surgieron
nuevas ideas e innovaciones sostenibles,
viables y deseables. La labor de las personas
promotoras del proceso fue recopilar las
aportaciones que surgían, acordando las
ideas y determinando los elementos o puntos
principales así como, los riesgos de los
escenarios planteados. Para finalizar, se hizo
la reformulación extrayendo conclusiones y
realizando una síntesis.
Mediante estos foros se consiguió preparar a las
y los participantes en la convivencia, el diálogo
y el respeto. De hecho, el principal resultado
han sido los propios foros: se trabajó el camino
a la convivencia a través de la colaboración
y la reflexión compartida y colectiva. Pero,
al margen de ello, también se plantearon
medidas y proyectos concretos sobre los temas
en cuestión para que las instituciones oficiales
las tengan en cuenta al desarrollar sus políticas.
Por lo tanto, los resultados obtenidos a través
de la participación han sido de ayuda para
ofrecer una perspectiva de futuro sobre los
temas planteados, recogiendo puntos de vista
diferentes y complementarios. •
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LANDETXA - Un sueño: Construir nuestro barrio mediante el arte

Landetxa Auzo Elkartea inició este proceso participativo
con la intención de construir el barrio entre todo el
vecindario. Como se consideró imprescindible conocer
y trabajar los Derechos Humanos se organizaron unos
talleres sobre el tema basados en la participación
ciudadana y abiertos a todo el vecindario.
Se creó un grupo promotor para que se encargara de
llevar el proceso. El grupo vio la posibilidad de hacer
obras de arte relacionadas con los Derechos Humanos
en algunos espacios del barrio, y consideraron básica la
participación del vecindario en la toma de decisiones
sobre ello.
Las decisiones a tomar a la hora de embellecer el barrio
con obras de arte basadas en los Derechos Humanos
debía ser, por tanto, el resultado del trabajo de todas y
todos y, para ello, se siguió el siguiente proceso:

Para empezar, se realizaron varios talleres para
conocer los Derechos Humanos en su totalidad. Una
vez trabajados los Derechos Humanos, se buscaron
y seleccionaron espacios adecuados en el barrio. Se
previeron dos espacios, pero se priorizó uno de ellos. Lo
siguiente fue acudir al Ayuntamiento con la decisión que
se había tomado para pedir los permisos pertinentes. Una
vez recibida la aprobación del Consistorio, comenzó el
proceso para trabajar los mensajes y las imágenes que
se querían dibujar.
En esa fase del proceso, se decidió realizar tres proyectos
extraídos de la tormenta de ideas que llevaron a cabo
las personas participantes: Ganchillo Urbano, pintar las
paredes y las columnas de la entrada de la Asociación
de vecinos y adornar los cristales interiores. Por último,
las vecinas y vecinos presentaron los bocetos de cada
proyecto y acordaron los proyectos a realizar.
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El resultado de este proceso participativo de las vecinas
y vecinos de Landetxa se puede ver en la calle, ya que
se materializaron los tres proyectos.

cambiar la apariencia de la entrada, plasmando los
mensajes de la convivencia que habían acordado
entre todas y todos.

Dentro de uno de estos proyectos, tuvieron especial
protagonismo algunas mujeres que realizaron
manualidades a ganchillo en diferentes puntos
del barrio , lo que contribuyó valor públicamente la
presencia y la aportación de las mujeres. La actividad
de pintar las paredes y columnas de la entrada entre
todas y todos, se desarrolló el 12 de octubre. Lograron

Para la última actividad, la de adornar los cristales
interiores, se recurrió a una persona del vecindario
que conserva la historia de los caseríos del barrio.
Partiendo de fotografías de dichos caseríos y de otros
puntos emblemáticos, un artista creó imágenes que
se pegaron en los cristales de las salas de la sede de
la asociación. •
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KALE DOR KAYIKO -

Deman Thaj Letu!! (¡¡da y recibe!!)

Las personas de etnia gitana,
como miembros de la sociedad,
deben integrarse, al igual que
cualquier otra etnia en los
procesos
participativos.
Los
miembros de la asociación gitana
Kale Dor Kayiko son conscientes
de que la comunidad gitana
no ha participado en los procesos sociales ni en trabajos
comunitarios y que, debido al miedo y las diferencias,
han tendido a alejarse y excluirse. El proceso participativo
Deman Thaj Letu!! se puso en marcha con la intención de
cambiar esa situación ya que busca promover la cultura
participativa e integrar a niños, niñas y adolescentes de
etnia gitana en procesos participativos.
La finalidad de este proceso participativo fue educar en
la participación a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 20
años de etnia gitana y no gitana. El proceso se desarrolló en
dos comarcas (Bidasoa y Goierri) y tuvo 350 participantes.
El primer paso fue difundir, en mayo de 2016, en los
centros educativos de las citadas dos comarcas, la idea
de desarrollar este proceso participativo. En junio se dio un
seminario a las tres mujeres (dos gitanas y una no gitana)
que se encargarían de dinamizar las sesiones. Antes de que
comenzaran las vacaciones de verano, se organizaron los
grupos de trabajo en función de los siguientes criterios:
edad (10-15 y 16-20 años) y ubicación (Bidasoa y Goierri).

A partir de septiembre, se desarrollaron las dos primeras
fases del proceso: la sensibilización y el sueño. En la primera
fase, los grupos de trabajo realizaron dos sesiones de dos
horas y media para reflexionar sobre la importancia de la
participación y, en la segunda, además, los niños, niñas y
adolescentes de cada grupo compartieron con el resto las
experiencias positivas que habían vivido en sus colegios.
El objetivo de la segunda fase era imaginar cómo dsería
su colegio ideal. A esa tarea le dedicaron una sesión
de dos horas. Cada participante compartió uno de sus
sueños con el resto de miembros del grupo.
De ese modo, entre octubre y noviembre se desarrolló la
tercera fase: determinar las prioridades y la planificación.
Se desarrollaron numerosas sesiones para determinar
actividades a realizar para que se cumplieran los sueños
compartidos en la segunda fase.
Finalizadas esas tres fases, las aportaciones y las propuestas
que se habían hecho pasaron una evaluación interna de
la asociación, que midió la viabilidad de las mismas.
Por tanto, el principal objetivo se cumplió y la asociación
tiene en mente llevar a cabo un proceso similar el próximo
año. Los niños, niñas y adolescentes de etnia gitana
pasaron de desconocer qué era la cultura participativa
a darse cuenta de su importancia y, su vez, se promovió
la relación entre gitanos y no gitanos, enraizando una
cultura participativa que será beneficiosa en el futuro. •

ASOCIACIONES KALE DOR KAYIKO | 225

SAN AGUSTIN -

Creación entre todas y todos

El objetivo de este proceso era analizar y concretar las
necesidades y los ejes principales del futuro proyecto
Soreasu Kultur Sormen Gunea, mediante la implicación
activa de los agentes culturales de Azpeitia y la comarca.
Precisamente, este proceso participativo se hizo para
llevar a cabo ese proceso de análisis y concreción.
Lo primero fue formar el grupo de participantes y
realizar las labores preparación. De este modo, se
formó el grupo que se encargaría de dirigir el proceso,
es decir, el grupo promotor. La primera tarea de ese
grupo fue ajustar el proceso para que se desarrollara
en las mejores condiciones posibles. Antes de pedir la
participación ciudadana, se identificaron los grupos de
población que debían participar, garantizando así su
presencia en todas las iniciativas, actuaciones y fases
del proceso. Además de los grupos de población,
también se identificaron los agentes locales. Por último,
se hizo el diseño del plan de comunicación de manera
que la comunicación entre el grupo promotor y la
ciudadanía fuera bidireccional.
Antes de dar paso a la participación, se recopilaron
información y datos para conocer la situación de la que
partiría el proceso y, para ello, se basaron en la fotografía
de la cultura de Azpeitia, realizada en 2015. Una vez
se tuvo el diagnóstico de la situación real, se presentó
al proceso participativo. El proceso se desarrolló de la
siguiente forma:
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El 14 de mayo de 2016 tuvo lugar una asamblea abierta.
En ella, se explicaron los apartados (el arte escénico, la
palabra, la imagen, el sonido y la transmisión) previstos en
el espacio creativo y reflexionaron en grupos sobre ellos.
El 22 de junio se celebró una jornada de puertas
abiertas en Soreasu. De ese modo, la ciudadanía pudo
ver cómo se encontraba el edificio. Las visitas al edificio
se repitieron después en varias ocasiones con algunos
grupos locales y ciudadanía en general.
La asamblea del 13 de julio fue la última asamblea antes
de verano. En ella, se presentaron las bases del espacio
creativo de Soreasu partiendo de las aportaciones
recopiladas durante el proceso. A finales de julio se tomó
una decisión importante: acondicionar el espacio que
estaba disponible en la planta 0 del edificio de Soreasu y
comenzar los trabajos. Así las cosas, se dio comienzo a la
fase de iniciación , al regreso de las vacaciones de verano.
En otoño, las relaciones tanto con representantes de
grupos como con personas individuales fue más directa
y, a su vez, más informal. Se realizaron varias entrevistas
personales para completar lo discutido en las reuniones.
Según avanzaba el proceso se dedicó tiempo a conocer
espacios similares. Era necesario conocer modelos y
proyectos para identificar sus fortalezas y debilidades, la
organización del espacio, su gestión… pero, especialmente,
para crear una red y comenzar a trabajar relaciones.

Además, se organizaron varios conciertos en ese espacio
acondicionado por el Ayuntamiento, para que la gente
tuviera oportunidad de ver el lugar y se fuera creando
ambiente. El 2 de noviembre se inauguró Dinamoa,
nombre que se dio al espacio creativo de Soreasu.
El 11 de enero de 2017 se celebró la asamblea anual de
los socios de la Mesa Cultural y en ella se hizo un repaso
del 2016 y se presentaron los desafíos para el 2017. Por
otro lado, se presentaron los resultados del cuestionario
respondido por los grupos culturales. Respondieron 19
de los 21 y estas fueron las preguntas y los resultados:
•

¿Necesita tu grupo un local propio en Soreasu?
5 SI / 14 NO

•

¿Acepta tu grupo el proyecto presentado por la
Mesa Cultural?
16 SI / 1 NO / 2 No sabe, no contesta

En marzo se celebró una reunión por áreas para
conocer y determinar cuáles eran las necesidades que
los grupos e individuos veían en Soreasu. De ese modo,
se comenzó a definir el reparto del espacio físico.
Por último, se organizaron asambleas con los agentes
comarcales para conocerse e informarse, aprender los
unos de los otros y conocer como se ve la creatividad
en otro lugares. Para finalizar, se plasmó lo trabajado
en un informe del que se extraer conclusiones. De esta
manera, se conoció la opinión de azpeitiarras y agentes
de locales sobre Centro de Creación Cultural, así
como, las bases y objetivos que debe tener el proyecto,
su funcionamiento y los proyectos y las dinámicas
que convendría poner en marcha. A pesar de que el
proceso se prolongó demasiado y, debido a ello, la
gente se fue cansando, se recogieron aportaciones
muy sustanciosas. •
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AIREZ -

Bergara elkarrekin blai-blai

El proceso “Bergara Elkarrekin, blaiblai” fue un proceso innovador para
transformar de manera provisional
un espacio en Bergara. Teniendo en
cuenta la repercusión que tiene el
planeamiento urbano eta el ocio
y la educación de la infancia, es
necesario tener en cuenta toda la
comunidad en la configuración de un
municipio. Esta iniciativa nació con la
vocación de ser un punto de inflexión
en ese camino, se creo un espacio
polivalente para que las niñas y niños
se relacionaran con el espacio natural
y pudieran jugar, un espacio pensado,
propuesto, diseñado y realizado por niñas y niños, más
allá de los intereses de las personas adultas.
Este espacio creado en el contexto del Kilometroak
celebrado en Bergara en 2016, fue el Bosque de
niñas y niños situado es el área 2 del recorrido, en el
parque Arrizuriaga. Se quisieron fomentar relaciones de
confianza, actuando con respeto y generosidad. Un
espacio para el juego en el que cada persona pudiera
jugar cómo y con quién quisiera, sin posibilidad de jugar
mal o ganar. El diseño de este bosque creado para el
día Demasa se llevó a cabo, por tanto, mediante el
proceso participativo Bergara elkarrekin Blai-Blai.
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En el proceso participaron diferentes colectivos ya que una
fiesta como Kilometroak afecta a todo el municipio y era
necesario conocer la opinión de personas de diferentes
círculos y perfiles. Se organizaron diferentes sesiones con
niñas y niños, padres y madres, personas cuidadoras,
personal docente y ciudadanía en general, aunque fueron
protagonistas principales niñas y niños de EI5 y EP3 con
quienes se trabajó especialmente. Participaron de manera
continuada 73 niñas y niños, aunque más personas tuvieron
la ocasión de participar en los foros abiertos. El grupo Airez
fue el encargado de la coordinación y dinamización del
proceso, aunque tuvo ayuda tanto de padres y madres
como del personal docente.

El proceso participativo se desarrolló en 3 fases en las
que, según las necesidades, hubo diferentes sesiones
con diferentes colectivos.
En la primera fase se dió a conocer el proyecto y se
buscó la adhesión de grupos de interés. A continuación,
se identificaron sus principales inquietudes y necesidades,
realizando así el diagnóstico. Para ello, se realizaron las
siguientes acciones: reuniones con agentes y colectivos
para dar a conocer la iniciativa; presentación pública
así como entrevistas en varios medios de comunicación
explicando el proyecto; creación de vías comunicativas
propias, como, cartel, tríptico y calendario del proceso;
foro ciudadano (espacio para tomar las decisiones que no
están en manos de niñas y niños y realizar una evaluación
continua y aportaciones) y el foro infantil (en dos sesiones
con niñas y niños se impulsó la reflexión sobre los espacios
de juego, para identificar los límites del espacio y las
carencias entre las necesidades detectadas). En esta
primera fase se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo:
una con niñas y niños de 5 años de Educación Infantil,
otra con alumnado de de 3º de Educación Primaria y
un foro ciudadano. En la segunda fase, se recogieron
propuestas para hacer el diseño del espacio y se acordó
el diseño definitivo, partiendo de las condiciones y las
necesidades ya acordadas. Para realizar ese trabajo las
niñas y niños realizaron dos visitas al espacio para que las

propuestas fueran más realistas. Además, se emplearon
unas cajas para recoger más propuestas y, a partir de
todas las aportaciones recogidas, se organizó un taller
de maquetas para realizar el diseño. Para finalizar esta
fase, se llevó a cabo una sesión para acordar el diseño
y, se realizó la presentación pública del mismo. Además
de usar cajas para recoger aportaciones, en esta fase
de propuesta se realizaron 5 sesiones de trabajo. Una
con alumnado de 5 años de EI, otra con alumnado de
tercero de EP, una con la Asociación Txapligu, una con
madres y padres y personas cuidadoras y una última con
el resto de la ciudadanía (foro ciudadano). En la tercera
fase se materializó el diseño del espacio y se hizo la
valoración de todo el proceso, para lo que se realizaron
sendas reuniones con las niñas y los niños. Se creó un
grupo de trabajo para preparar todo lo necesario para
el día del montaje y el 30 de septiembre se organizaron
trabajos comunitarios para conseguir mayor adhesión al
resultado del proceso. Para día Demasa, se realizaron
dos sesiones para dar los últimos retoques y, en octubre
se realizó la valoración del proceso y se recogió todo ello
en un informe.
El resultado de este proceso participativo fue la creación de
un espacio para el ocio, el entretenimiento y el descanso,
pero, más allá de ese resultado, lo que realmente se
valora es el potencial educativo que tuvo el mismo.•
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POLITKI - Guneak Zabaltzen Donostian

Politki Elkartea, detectó la necesidad de crear un
contexto para relacionar a agentes de todo tipo con la
ciudadanía, especialmente un contexto que trabajara
la relación de las instituciones con la ciudadanía.
Este fue el objetivo con el que se puso en marcha el
proyecto Guneak Zabaltzen Donostian.
La duración del proyecto fue de seis meses, en lo que
se organizaron tres reuniones abiertas. Se puede decir
que en las reuniones abiertas organizadas el 11 y el
12 de marzo en la ikastola Aitor de Egia se cumplió
dicho objetivo. En esa fase del proceso participaron 32
personas, y su cometido fue determinar el contenido
de la agenda y elaborar un informe, trabajando en
pequeños grupos de trabajo.
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Aunque la participación fue menor de la esperada por
la organización, los resultados fueron muy positivos, ya
que la representatividad de las personas participantes
fue la suficiente como para generar debate sobre varios
temas profundos y complejos que afectan a Donostia.
En ese sentido, la implicación de las y los participantes
fue notable, lo que se refleja en que se propusieran 19
temas de trabajo.
Se empleó la metodología de trabajo Open Space
y, así, fueron los mismos participantes quienes
completaron la agenda de los temas a debatir. El grupo
coordinador se encargó de las demás tareas a realizar,
es decir; la logística, las reuniones, la comunicación y la
dinamización de las reuniones.

Los temas de debate del primer día fueron los siguientes:
los Derechos Humanos y los derechos de los niños y las
niñas; Tabakalera; Donostia, ciudad para vivir, no para
el negocio; ¿es una ciudad patógena?; actividades
callejeras; pérdida de la juventud; las bicicletas en la
ciudad; la participación en el ámbito político-institucional;
una Donostia inclusiva para los niños y las niñas con
discapacidad; reflexión sobre la violencia; permacultura
+ economía azul; y como difundir el arte de las personas
mayores de 40 años. Se debatió y reflexionó sobre todos
esos temas primero en grupos pequeños y posteriormente
en conjunto. En algunos casos incluso se determinaron
algunas actividades a realizar.
Se propuso trabajar siete actividades en la segunda sesión.
El 12 de marzo se trabajaron dichas actividades y todo
ello quedó recogido en un informe. Además, la diversidad

de Donostia quedó reflejada en el debate, ya que,
además de la ciudadanía, participaron representantes
institucionales y miembros de movimientos sociales. Tras
realizar una sesión de trabajo de día y medio, el grupo de
trabajo, mediante el círculo de cierre, dio fin a esta fase
del proyecto Guneak zabaltzen Donostian.
El 21 de marzo, Impact Hub se reunió en Donostia para
hacer la valoración de este primer encuentro. Para
que la valoración fuera más completa, se reunieron el
grupo “facilitador”, la organización y un par de personas
participantes. En esta sesión, además de hacer la
valoración, se acordó realizar un segundo encuentro. Las
personas que participaron en el primer encuentro recibieron
una invitación para participar también en el segundo, los
días 11 y 12 de noviembre, invitación que se hizo extensiva
al resto de la ciudadanía.•
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TXATXILIPURDI - Arrasate educa

Txatxilipurdi Elkartea puso en marcha este proceso para
contribuir al planeamiento municipal de Arrasate de
forma participativa. Se buscaba, asimismo, la supresión
de barreras arquitectónicas y establecer espacios y
servicios de confianza.
De este modo, se inicio la fase de materialización: la
creación de dos grupos de trabajo en base a todas
las líneas de actuación identificadas en anteriores fases
(realizadas en anteriores cursos). Cada grupo de trabajo
tenía unos objetivos concretos. Uno se centró en las
barreras arquitectónicas y el otro trabajó para que los
espacios y servicios del municipio fueran de confianza.
Cada grupo tuvo su propia estructura. El grupo centrado
en las barreras arquitectónicas lo constituyeron Goyeneche
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y Aspace (en representación de los agentes sociales),
Txatxilipurdi (en representación de los agentes educativos noformales) y Arizmendi Ikastola y Herri Eskola (en representación
de los agentes educativos formales). Por otro lado, el grupo
que trabajó en los espacios y servicios de confianza lo
conformaron Goyeneche, Ekin Emakumeak y Aspace (en
representación de los agentes sociales), Txatxilipurdi (en
representación de los agentes educativos no-formales) y
Arizmendi Ikastola, la EPA y el Instituto (en representación de
los agentes educativos formales).
Tras trabajar en base a sus objetivos, cada grupo diseño
y desarrolló una planificación de desarrollo. Ambos grupos
realizaron dos reuniones conjuntas y, posteriormente, cada
uno llevó a cabo 7 sesiones. Además, se organizaron visitas

entre los diferentes agentes para profundizar en el contacto
y el conocimiento mutuo. Hubo sendas visitas entre la Herri
Eskola y Aspace. Por un lado, personas de Aspace visitaron a
niñas y niños EP4 de la Herri Eskola y mantuvieron una charla
en el aula y una sesión de deporte adaptado en el patio.
Por otro lado, alumnas y alumnos de EI3 visitaron la sede de
Aspace y pasaron una mañana juntas y juntos, conociendo
las instalaciones y probando diferentes actividades que
se llevan a cabo allí. Además, una persona de Aspace
visitó el Gaztegune de Arrasate y mantuvo una charla con
adolescentes de 12-16 años. Además de las visitas y para
responder directamente a una de las principales líneas de
trabajo, es decir, la eliminación de barreras arquitectónicas,
se realizaron recorridos por el municipio, con el objeto
de identificarlas. Estos recorridos se organizaron en las
inmediaciones de las sedes de los diferentes agentes que
participaban en el proyecto, así como en otros lugares del
municipio. En el caso de las escuelas, el recorrido lo hizo el

alumnado acompañado por el profesorado, en el caso de
las ludotecas, el personal educador y las niñas y niños y en el
caso de Aspace y Goyeneche las personas usuarias de los
sus servicios junto a personal educador. De este trabajo se
extrajo un informe que se presentó al Ayuntamiento y dicho
informe se introdujo en el proyecto urbanístico municipal,
con el propósito de dar pasos hacia un municipio más
accesible para todas y todos. Por otro lado, el grupo que
trabajó los espacios de confianza, elaboró una Guía
para una correcta acogida. Esta guía pretendía aportar
un granito de arena hacia una Arrasate más amigable,
con consejos tanto para servicios municipales, comercio,
agentes sociales como para la ciudadanía en general,
para realizar una correcta acogida.
Los resultados de este proceso fueron enriquecedores, ya
que, además de que cada grupo cumplió sus objetivos,
se profundizaron las relaciones entre los agentes locales y
se comenzaron a crear redes para la protección mutua.•
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PROMOCIÓN DE LA EXPRESIÓN CULTURAL JAM Kultura Alternatiboa (KA) es una plataforma que se creó
en 2014. Su objetivo es promover la cultura alternativa
y la cultura de base mediante la participación, la
solidaridad y la visibilidad. Tras haber realizado más de
21 asambleas generales, más de 300 miembros forman
la plataforma y organizan un encuentro mensualmente.
Tienen las puertas abiertas a toda la ciudadanía, de
hecho, las sesiones son completamente abiertas,

KA

y en ellas se desarrollan diferentes proyectos. Al ser
completamente abiertas, pueden participar artistas de
cualquier disciplina, agentes e personas individuales.
KA nació de un Espacio Abierto (Open Space Technology)
y continúa manteniendo ese carácter abierto. Es decir,
es autogestionado, abierto y revolucionario. En los
mencionados encuentros mensuales se discute sobre
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la situación momentánea de KA y sobre los desafíos a
adoptar de cara al futuro. En el caso de que alguien
desee participar pero no pueda acudir al encuentro,
tiene la posibilidad de enviar sus aportaciones por
correo electrónico u otros medios digitales.
Además de los encuentros generales, se crean grupos
de trabajo para desarrollar proyectos concretos.
Todas las reuniones se dan mediante conversaciones
colectivas. En los encuentros generales se deciden las
estrategias a seguir por la plataforma KA y, en función
a las estrategias definidas los grupos trabajan de forma
autónoma para conseguir sus objetivos. Entre otros,

estos son los proyectos en los que se reparten los grupos:
euskera, página web, diseño, 100KA, fanzine.
Aunque comenzaron reuniéndose en el Donostiako
Kafe Antzokia, con el paso del tiempo han ido
reuniéndose en diferentes ubicaciones para darse, así,
a conocer: Atxerri, Txondorra Elkartea, Bukowski, la Plaza
Zuloaga, M-Etxea…
Seguirán realizando encuentros y sus principales
desafíos son aumentar el número de participantes,
desarrollar proyectos artísticos y ser más críticos ante
las injusticias. •
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ZERAINLAB -

Zerain con vistas al futuro

Zerainlab Elkartea, en colaboración con Aztiker, decidió
llevar a cabo un proceso participativo en el municipio de
Zerain con el objetivo de promover un proceso abierto
para reflexionar sobre el futuro del municipio. Tras las
elecciones de 2015 el ambiente en el pueblo era tenso y,
mediante dicho proceso, se quisieron conocer los motivos
por los que se llegó a esa situación y buscar soluciones.
El primer paso de este proceso participativo se dio en
enero de 2016 al realizarse la presentación del mismo.
Con intención de llegar a la mayoría de la ciudadanía,
y de ese modo encontrar las mejores soluciones, se
enviaron cartas personales a toda la ciudadanía del
municipio. Además, se realizó un acto público para dar
a conocer el proceso.
Entre enero y marzo se realizaron tres sesiones de trabajo,
las tres dirigidas por Aztiker. En ellas participaron 50
personas, es decir, el 25% de la población adulta de
Zerain, y entre todas y todos completaron el diagnóstico
de lo sucedido en el municipio durante los últimos años.
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En cada sesión se empleó una metodología diferente,
pero, en general, la fase para la reflexión se llevó a cabo
mediante dinámicas y ejercicios de participación grupal.
De ese modo, se trabajaron conclusiones extraídas de
las reflexiones de la ciudadanía, acordando decisiones
a tomar por Zerain y las y los zeraindarras de cara al
futuro y determinando propuestas. A finales de junio
se presentaron los desafíos y las decisiones que la
ciudadanía había tomado de cara a restablecer la
convivencia entre sus habitantes.
Este proceso, además de ser de utilidad para fortalecer
la cultura participativa, fue un lugar de encuentro
de zeraindarras, ya que se promovió la reflexión
conjunta para buscar soluciones a los problemas de
la ciudadanía. Por lo tanto, estos son los resultados de
este proceso participativo: se completó un diagnóstico
de lo sucedido en el municipio en los últimos años y
se decidió qué ámbitos trabajar de cara al futuro y se
determinaron las líneas de acción a priorizar.•
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MUNICIPIOS Y EXPERIENCIAS
MUNICIPIO

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

TIPO DE EXPERIENCIA

PÁGINA

Abaltzisketa

Análisis de los residuos municipales

Residuos

144

Aduna

Gestión del Plan Estratégico 2013-2020

Plan estratégico

148

Altzaga

Revisión del Plan de Actuación de la Agenda 21 de Altzaga

Agenda 21

88

Arama

Proyecto para promover la participación ciudadana en Arama

Urbanismo

94

Aretxabaleta

Proceso para definir la ordenanza de participación

Participación

32

Arrasate

Proyecto Kulturola

Cultura

38

Azpeitia

Proceso de participación Denon Artean 2017

Plan estratégico

168

Baliarrain

Conexión a Internet en el municipio

Comunicaciones

152

Beasain

Diagnóstico del ámbito deportivo, vinculando euskera y género

Igualdad-Euskera-Deporte

100

Donostia

Donostiako Klima Estrategia 2050

Medioambiente

56

Elgeta

Elgeta, danon artian, danon herrixa

Participación

42

Elgoibar

Mesa por la Inclusión Social de Elgoibar

Inclusión Social

18

Eskoriatza

Plan de mejora urbana

Mejora urbana

48

Getaria

Proyecto de participación del parque Potzuaga

Urbanismo

Hernani

Presupuestos municipales participativos de Hernani 2017

Presupuestos

62

Irun

Presupuestos participativos

Presupuestos

10

Itsasondo

Itsasondo, haurren herria

Infancia-Adolescencia-Juventud
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172

106

MUNICIPIOS Y EXPERIENCIAS
MUNICIPIO

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

TIPO DE EXPERIENCIA

PÁGINA

Lazkao

Definición de la reurbanización de Gurutze

Urbanismo

110

Legazpi

Foros ciudadanos de Legazpi sobre Agenda 21

Agenda 21

116

Legorreta

Creando y fortaleciendo las bases de la participación

Participación

122

Oiartzun

Construir un sistema municipal para fomentar la participación

Participación

Ordizia

Consulta ciudadana para decidir el sistema de recogida de residuos

Residuos

128

Orendain

Presupuestos municipales participativos

Presupuestos

156

Pasaia

Plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia

Infancia-Adolescencia-Juventud

Segura

Proyecto integral de los procesos participativos de Segura 2016

Participación

Soraluze

Dibujando la ludoteca y el gaztetxoko

Infancia-Adolescencia-Juventud

Tolosa

Plan Estratégico 2026 y Plan de Actuación de Agenda 21

Plan Estratégico

Urnieta

Parte Hartuz

Priorización de proyectos

Urretxu

Participación ciudadana dentro de la estrategia de gobierno abierto

Participación

138

Zarautz

Plan del Ayuntamiento de Zarautz para la participación ciudadana

Participación

176

Zestoa

Fomentar la participación entre personas usuarias del Gazteleku

Infancia-Adolescencia-Juventud

181

Zestoa

Fomentar las asambleas vecinales

Barrios

182

Zestoa

Sistematizar la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Infancia-Adolescencia-Juventud

183

68

74
134
24
160
80
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MUNICIPIOS Y EXPERIENCIAS POR TIPO
TIPO DE EXPERIENCIA

MUNICIPIO

Agenda 21

Altzaga

Revisión del Plan de Actuación de la Agenda 21 de Altzaga

Agenda 21

Legazpi

Foros ciudadanos de Legazpi sobre Agenda 21

116

Barrios

Zestoa

Fomentar las asambleas vecinales

182

Comunicaciones

Baliarrain

Conexión a Internet en el municipio

152

Cultura

Arrasate

Proyecto Kulturola

Igualdad-Euskera-Deporte

Beasain

Diagnóstico del ámbito deportivo, vinculando euskera y género

Inclusión social

Elgoibar

Mesa para la Inclusión Social de Elgoibar

Infancia-Adolescencia-Juventud

Itsasondo

Itsasondo, haurren herria

Infancia-Adolescencia-Juventud

Pasaia

Plan para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia

74

Infancia-Adolescencia-Juventud

Soraluze

Dibujando la ludoteca y el gaztetxoko

24

Infancia-Adolescencia-Juventud

Zestoa

Fomentar la participación entre las personas usuarias del Gazteleku

181

Infancia-Adolescencia-Juventud

Zestoa

Sistematizar la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes

183

Medioambiente

Donostia

Donostiako Klima Estrategia 2050

56

Mejora urbana

Eskoriatza

Plan de mejora urbana

48

Participación

Aretxabaleta

Proceso para definir la ordenanza de participación

32

Participación

Elgeta

Elgeta, danon artian, danon herrixa

42

Participación

Legorreta

Creando y fortaleciendo las bases de la participación
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

PÁGINA

88

38
100
18
106

122

MUNICIPIOS Y EXPERIENCIAS POR TIPO
TIPO DE EXPERIENCIA

MUNICIPIO

Participación

Oiartzun

Construir un sistema municipal para fomentar la participación

Participación

Segura

Proyecto integral de los procesos participativos de Segura 2016

134

Participación

Urretxu

Participación ciudadana dentro de la estrategia de gobierno abierto

138

Participación

Zarautz

Plan del Ayuntamiento de Zarautz para la participación ciudadana

176

Plan Estratégico

Aduna

Gestión del Plan Estratégico 2013-2020

148

Plan Estratégico

Azpeitia

Proceso de participación Denon Artean 2017

168

Plan Estratégico

Tolosa

Plan Estratégico 2026 y Plan de Actuación de Agenda 21

160

Presupuestos

Hernani

Presupuestos municipales participativos de Hernani 2017

62

Presupuestos

Irun

Presupuestos participativos

10

Presupuestos

Orendain

Presupuestos municipales participativos

Priorización de proyectos

Urnieta

Parte Hartuz

Residuos

Abaltzisketa

Análisis de los residuos municipales

144

Residuos

Ordizia

Consulta ciudadana para decidir el sistema de recogida de residuos

128

Urbanismo

Arama

Proyecto para promover la participación ciudadana en Arama

Urbanismo

Getaria

Proyecto de participación del parque Potzuaga

172

Urbanismo

Lazkao

Definición de la reurbanización de Gurutze

110

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

PÁGINA

68

156
80

94
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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

Hernialde

4,17

Zerain

Ibarra

5,03

Getaria

5,4

Pasaia

Lasarte-Oria

10,37

Zumarraga

18,2

Legazpi

41,8

10,6

Amezketa

20,6

Hernani

42

Ezkio-Itsaso

21,2

Irun

42,8
43,7

11

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

MUNICIPIO

Orexa

114

Ikaztegieta

484

Aia

2.022

Ordizia

9.488

Gaintza

122

Gabiria

507

Mendaro

2.039

Zumaia

9.786

Beizama

125

Bidania-Goiatz

514

Antzuola

2.223

Zumarraga

9.820

Ormaiztegi

133

Berrobi

599

Idiazabal

2.333

Oiartzun

10.211

Baliarrain

145

Errezil

608

Getaria

2.791

Oñati

11.275

Gaztelu

165

Ezkio-Itsaso

622

Zizurkil

2.935

Elgoibar

11.481

Altzaga

173

Lizartza

638

Zestoa

3.740

Azkoitia

11.852

Orendain

196

Itsasondo

657

Soraluze

3.877

Beasain

13.863

Arama

210

Aizarnazabal

754

Eskoriatza

4.097

Azpeitia

14.812

Elduain

243

Amezketa

921

Ibarra

4.177

Andoain

14.827

Mutiloa

244

Olaberria

945

Mutriku

5.325

Bergara

14.905

Leintz-Gatzaga

245

Berastegi

1.064

Lazkao

5.426

Pasaia

16.587

Larraul

246

Elgeta

1.099

Deba

5.427

Hondarribia

17.092

Belauntza

255

Legorreta

1.485

Villabona-Amasa

5.768

Lasarte-Oria

18.494

Zerain

258

Asteasu

1.493

Astigarraga

5.901

Tolosa

19.041

Albiztur

309

Segura

1.498

Orio

5.901

Hernani

20.013

Hernialde

313

Zegama

1.521

Lezo

6.002

Arrasate

21.903

Abaltzisketa

314

Zaldibia

1.566

Urnieta

6.169

Zarautz

23.040

Alkiza

346

Ataun

1.696

Usurbil

6.223

Eibar

27.158

Altzo

358

Irura

1.750

Urretxu

6.850

Errenteria

39.905

Leaburu

360

Alegia

1.760

Aretxabaleta

6.987

Irun

59.673

Aduna

465

Anoeta

1.996

Legazpi

8.438

Donostia

habitantes

MUNICIPIO

habitantes

180.179
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