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P R E S E N TA C I Ó N

Desde el inicio de esta legislatura, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha trasladado un mensaje claro de interés a favor de
una transformación en su manera de gobernar que se ha traducido en una apuesta decidida por hacer política de una
forma diferente. El cambio de denominación de lo que habitualmente se venía denominando Departamento de Presidencia por Departamento de Gobernanza y Comunicación con
la Sociedad fue una primera buena muestra de ello.
La buena gobernanza se traduce en una forma distinta de gobernar que resitúa el concepto de gobierno, lo hace más horizontal y cooperativo y se vuelca especialmente en tejer compromisos y relaciones con la sociedad civil. Una nueva forma de
hacer política que profundiza en el concepto de democracia al
facilitar la presencia de más actores y de actores más diversos
en los asuntos públicos; comprometer a las instituciones a escuchar, dialogar y, en última instancia, a colaborar; promover la
apertura y el acercamiento de la ciudadanía a sus Instituciones
y posibilitar la conexión entre la ciudadanía y los cargos políticos que la representan.
Esta apuesta decidida por un nuevo modelo de gobernanza
tiene, en parte, su razón de ser en la necesidad de dar respuesta a los requerimientos de una ciudadanía que traslada
una creciente desafección por la “cosa pública” y la política.
Pero también en el hecho de que Gipuzkoa es un territorio dinámico que ha demostrado en diferentes épocas una capacidad sobresaliente de adaptarse a la evolución de los tiempos,
gracias a una estructura productiva de bienes y servicios social,
amplia y variada, habituada al “auzolan” y a la cooperación
público-privada. Un potencial a reforzar, ya que supone en sí
misma la base de una gobernanza colaborativa y abierta que

–

es el modelo de gobierno de las sociedades europeas más
avanzadas, a la vez que pieza imprescindible del nuevo modelo de gobernanza que se desea impulsar desde la Institución Foral.
Una nueva gobernanza que profundiza en el modelo de gestión de lo público para orientarlo hacia el buen gobierno. Buen
gobierno que incluye elementos exógenos de la gobernanza
como la integridad y la transparencia, además de aquellos endógenos dirigidos a contar con una buena administración innovadora alineada con los procesos de transformación y cambio
de una sociedad compleja, cuyas necesidades debe satisfacer.
Las Administraciones necesitan recuperar su capacidad estratégica para poder afrontar los retos de futuro de la sociedad
y su configuración democrática, implicando a la ciudadanía
para afrontar juntos la cogestión de dichos retos y compromisos, reconociendo la pluralidad de actores sociales con posibilidad de intervenir en dicha gestión y generando interdependencia entre ellos, induciendo su cooperación y participación
en la adopción de decisiones públicas y en la asunción de
responsabilidades.
La incorporación de la participación ciudadana en la gestión
pública no es una práctica novedosa en la Diputación Foral de
Gipuzkoa. No en vano, contamos con una Dirección de Participación Ciudadana y con una Norma Foral sobre Participación
Ciudadana desde el año 2010 (que ha sido recientemente actualizada) y somos pioneros en la regulación de instrumentos y
procedimientos específicos de participación en los asuntos públicos tanto de las personas residentes como de las entidades
ciudadanas en el ámbito de las competencias forales.
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La Diputación Foral de Gipuzkoa, dentro de su política de
Buena Gobernanza, ha tenido como objetivo finalista para el
presente mandato canalizar las iniciativas de los agentes económicos, sociales y profesionales, así como de las instancias
educativas presentes en el territorio, llevar a cabo un proceso
de escucha activa de la ciudadanía guipuzcoana y del tejido
de entidades y asociativo, así como encauzar todas esas aportaciones con la finalidad de reforzar las políticas públicas forales
en aras de hacer efectivo el principio de proximidad y eficiencia
en la prestación de los servicios públicos.
El Plan Estratégico de Gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha incorporado como objetivo estratégico reinventar
el Gobierno de Gipuzkoa, «abriendo cauces ágiles de participación ciudadana, colaboración multiagente y transparencia,
que contribuyan a que se recupere la confianza en la institución». En la misma línea se engarza el «liderazgo compartido»
como eje de funcionamiento de las instituciones forales.
Conscientes de este hecho, la Diputación Foral de Gipuzkoa
está desarrollando un nuevo modelo de gobernanza colaborativa y abierta, asumiendo un liderazgo facilitador y catalizador para hacer realidad la visión compartida sobre el futuro del
territorio. Una visión que quiere hacer de Gipuzkoa un espacio
competitivo en lo económico y uno de los territorios europeos
con menor desigualdad, social, lingüística y de género.
En este sentido, la Diputación está trabajando en la Gipuzkoa
del futuro a través de diferentes instrumentos y programas, agrupados bajo la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, que se ha concebido como un espacio de reflexión y experimentación colaborativa con la sociedad guipuzcoana, orientado a la acción. Su
cometido consiste, sobre todo, en desarrollar un ejercicio de

–

experimentación activa a través de proyectos y prospectivas
compartidas con los agentes del territorio para garantizar ese
futuro deseable que se traslada en la visión común de ser un
territorio igualitario.
Vamos a seguir trabajando sin descanso en el desarrollo de
todas las capacidades necesarias de adaptación a los continuos cambios del entorno, teniendo siempre en cuenta cuáles
son los aspectos determinantes de la sociedad, para impulsar
una administración más próxima a la ciudadanía, que la perciba como propia y que opere bajo los principios de eficacia,
eficiencia, transparencia y responsabilidad.

Imanol Lasa Zeberio
Diputado Foral de Gobernanza
y Comunicación con la Sociedad

7

–

INTRODUCCIÓN

PROBLEMAS Y DEMANDAS
QUE PRECISAN DE LA ACCIÓN
COLECTIVA

La compleja, dinámica y diversa realidad política, social y económica que vivimos desborda los esquemas tradicionales y
pone de manifiesto la limitada capacidad de las Administraciones Públicas para ofrecer respuestas efectivas a los problemas
y a las demandas que emergen de la sociedad. Problemas y
demandas que precisan de la acción colectiva y cuya solución sólo es posible si somos capaces de llegar a diagnósticos
compartidos que posibiliten plantear un horizonte de objetivos
y de intervenciones jerarquizadas, progresivas y colaborativas.
Gobernar es gestionar el presente preparando el futuro y promoviendo una adecuada asignación de recursos limitados.
Gipuzkoa se ha convertido en un referente institucional que
apuesta decididamente por un modelo de
gestión basado en los principios de la gobernanza colaborativa.
Una de las dimensiones características y más
típicas de la Gobernanza colaborativa es, sin
duda, la participación ciudadana. Esta dimensión ha formado parte desde los primeros momentos de la idea de Gobernanza.
Invertir en gobernanza supone trabajar continuamente en la construcción de una nueva
forma de gobernar y la participación ciudadana es uno de los elementos nucleares de
ese gobierno relacional que la Gobernanza
impulsa a través de su mirada exterior.
Así lo atestigua, por ejemplo, el Libro Blanco
sobre la Gobernanza Europea, recogido
en la Comunicación de la Comisión, de 25 de julio de 2001,
[COM (2001) 428 final, Diario Oficial C 287 de 12 de octubre de
2001]. Desde entonces nadie pone en duda que la participación ciudadana es uno de los pilares de esa idea-fuerza antes
indicada, siendo además una práctica que sustantiva la propia democracia.
La Gobernanza se ha ido incorporando gradualmente a nuestro sistema institucional, tanto en el plano general de Euskadi
como, particularmente, en lo que respecta a Gipuzkoa. La for-

–

mación del ejecutivo foral prestó, como es conocido, atención
especial a esa noción a través de la configuración del Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
en la que está integrada la Dirección Foral para la Participación Ciudadana.
Las herramientas, procedimientos e instrumentos de los que se
dota la buena gobernanza están en constante evolución y revela esta disciplina como una de las áreas de mayor innovación práctica que exige una continua adaptación a las nuevas
necesidades.
La Administración trabaja por recuperar capacidad estratégica
para poder afrontar los retos del futuro de la sociedad y su configuración democrática, implicándola para
afrontar de manera coordinada la co-gestión de dichos retos y compromisos de futuro,
reconociendo la pluralidad de los actores sociales con posibilidad de intervenir en dicha
gestión e implicando interdependencia entre
ellos, induciendo su cooperación y participación en la adopción de decisiones públicas
y en la asunción de responsabilidades.
La participación ciudadana, a través del
desarrollo de las distintas formas y procedimientos habilitados para que la ciudadanía
pueda contribuir de forma decisiva a la determinación de las políticas públicas y a las
formas en que esas políticas se ejecuten o
se gestionen, ocupa un lugar central en la
actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Nuestro compromiso durante esta legislatura ha sido promover la participación,
a fin de que la ciudadanía tenga voz en la definición y en la
gestión de las políticas de la Diputación Foral. Hemos trabajado
en involucrar a la ciudadanía y a los agentes y actores sociales
más relevantes en la deliberación pública, en el desarrollo de
las políticas públicas, y en la mejora de los trámites y servicios
que ofrece la Diputación, abriendo nuevos cauces de participación y comunicación.
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Participación ciudadana concebida como la capacidad de
la ciudadanía de tomar parte activa en la toma de decisiones
relativas a las funciones de gobierno y administración que corresponden a la Diputación Foral. Es una herramienta indispensable de gobernanza y constituye un elemento esencial en la
determinación de las políticas públicas, en su gestión por parte
de la Diputación Foral y en su condición de órgano ejecutivo de
gobierno del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
La ciudadanía nos emplaza a buscar soluciones y apostamos
por lograrlo a través de una nueva dinámica de diálogo, entendimiento, colaboración, gestión eficaz y transparencia que sirva
para abordar los desafíos pendientes y revitalizar el Territorio.

bierno de Gipuzkoa, como motor que impulse el desarrollo y
la transformación del Territorio, estableciendo un compromiso
corporativo y transversal con el cambio cultural y organizativo
que alcance y exija a cada persona y área de la Diputación
Foral de Gipuzkoa; abriendo cauces ágiles de participación
ciudadana, colaboración multiagente y transparencia, que
contribuyan a que se recupere la confianza en la institución.
La Diputación Foral asume, con responsabilidad, no sólo la
tarea de facilitar la participación ciudadana cuya iniciativa
surja de la propia sociedad, sino, aún más, la tarea de activar
esa iniciativa, de impulsarla, como una responsabilidad propia, y no sólo de la ciudadanía, de forma que los procesos de

El reto emergente para las Administraciones Públicas es lograr
establecer una estructura global y coherente con las formas
de trabajar habituales y con las posibilidades que ofrece la Institución para facilitar la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos. La Diputación Foral de Gipuzkoa no es ajena
a esta realidad y apuesta por avanzar hacia una progresiva
institucionalización de la participación ciudadana en el
marco de un modelo de gobernanza colaborativa y abierta.
Si la ciudadanía está más activa y presente en el tratamiento y
solución de los asuntos públicos y si se incrementa la cooperación y el diálogo entre políticos y ciudadanos, la gente se va a
sentir mejor representada y posiblemente también va a poder
influir más en las decisiones. Tampoco hay que despreciar el
hecho de que por medio de la gobernanza puede conseguirse
mayor control sobre los asuntos públicos y que las prioridades
ciudadanas estén más reflejadas en las políticas públicas.
El objetivo que nos hemos marcado en esta legislatura es hacer
del buen gobierno la “seña de identidad” de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Trabajamos a diario por lograr una Gipuzkoa
“ejemplar” en lo que se refiere al comportamiento de los representantes públicos de la Diputación, la prestación de servicios
y el modelo de administración y, en lo que a la Dirección Foral
para la Participación Ciudadana respecta, en el papel protagonista de la participación de la ciudadanía y los agentes sociales en el desarrollo de las políticas públicas.
Esta legislatura ha sido la legislatura de la consolidación de la
práctica efectiva de la participación ciudadana en la gestión cotidiana de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 se ha configurado
como el principal instrumento para el liderazgo y orientación de
la acción de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante estos cuatro años. Una “hoja de ruta” estratégica liderada
por el Diputado General y su Gobierno Foral que ha guiado, estructurado y alineado las prioridades a lo largo de la legislatura,
y que ha evaluado el cumplimiento de las mismas y su impacto
sobre el territorio.
Uno de los cinco objetivos estratégicos para esta legislatura
recogidos en el mencionado Plan ha sido reinventar el Go-

participación asuman una centralidad real y efectiva en la
gobernanza y en la definición y gestión de las políticas públicas que le corresponden desde el propio momento inicial de
su diseño y determinación.
Expandir y profundizar la participación ciudadana en el ejercicio de las competencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa
como órgano ejecutivo de gobierno del Territorio Histórico de
una forma radicalmente diferente introduciendo una reforma
cualitativamente radical en las formas, en los instrumentos de
participación ciudadana y en los procedimientos de actuación
–de decisión- de la institución foral.
Creemos firmemente en la participación y, por ello, queremos
seguir impulsándola e institucionalizándola. Institucionalización
que implica un giro sin vuelta atrás al actual modo de hacer política que nos permite progresar para ofrecer a la ciudadanía
de Gipuzkoa una Administración Foral más moderna, transparente y accesible.
Esta institucionalización de la participación implica situar a la
ciudadanía y a las más de 5.400 asociaciones del Territorio en
el centro de los procesos de decisión, asumir que son protagonistas de la actividad política y cambiar de raíz la forma de
relación entre representantes y representadas/os.
Desde la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa apostamos por ello para abordar la
participación ciudadana como el medio a través del cual la
ciudadanía se corresponsabilice en la creación del valor público. Ponemos el foco en las personas que conforman la sociedad, promoviendo el sentido ciudadano, de pertenencia
y compromiso con el entorno y con el bien común. Creemos
que los procesos de innovación pública deben incorporar a la
ciudadanía no solo como usuaria final, sino como diseñadora
e implantadora, de quien/es son usuarias/os de servicios y /o
padece/n el problema y ven las necesidades y/o las soluciones.

–

Joseba Muxika Sarasketa
Director Foral de Participación Ciudadana
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DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS:
CONSOLIDANDO LA CULTURA PARTICIPATIVA

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa trabajamos a diario por
lograr una Gipuzkoa “ejemplar” en lo que se refiere al comportamiento de los representantes públicos de la Diputación, la
prestación de servicios y el modelo de administración y en el
papel protagonista de la participación de la ciudadanía y
los agentes sociales en el desarrollo de las políticas públicas.
La Diputación Foral de Gipuzkoa es plenamente consciente
de la necesidad de abordar una serie de transformaciones de
gran calado durante los próximos años que abran un nuevo
tiempo para el Territorio. Cuestiones a las que resulta necesario dar respuesta para poder avanzar hacia la Gipuzkoa que
todas y todos deseamos. Una Gipuzkoa renovada que debemos construir y compartir con el resto de agentes y personas
del Territorio y de nuestro entorno, como base del compromiso
intergeneracional y la planificación de medio-largo plazo.
En la Diputación Foral de Gipuzkoa ha habido en todo momento plena conciencia de las dificultades que el reto presentaba, por la falta de experiencias significativas de éxito en un
ámbito similar, pero también de las particulares circunstancias
que configuran un contexto previsiblemente más favorable
respecto a lo hasta aquí ensayado en el campo de la participación ciudadana. Son esas circunstancias las que impulsaron –e
impulsan- a la Diputación Foral de Gipuzkoa a adentrarse por
un camino novedoso, siendo consciente de sus dificultades,
pero decidida a aprovechar la oportunidad que esas singularidades parecen abrir. Estamos ante una exigencia permanente,
no ante un acto concreto y puntual. Una propuesta abierta y en
continua construcción.

El objetivo 13 del Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa establecía como fin afianzar una
relación abierta con la ciudadanía, y abrir nuevos cauces de
participación y comunicación. Para ello, fijaba como algunas
de sus actuaciones concretas:
– Elaboración de una nueva Norma Foral de Participación Ciudadana.
– Puesta en marcha del Consejo Social de Participación Ciudadana de Gipuzkoa.
– Desarrollo de una política de integridad institucional y de impulso de la ética pública.
– Puesta en marcha del Consejo de Ayuntamientos por la Participación, orientado al trabajo en red y el reconocimiento de las
buenas prácticas en este ámbito
– Aprobación en Juntas Generales del Plan anual de iniciativas
forales de participación ciudadana.
– Puesta en marcha de la plataforma tecnológica para el impulso de experiencias de innovación democrática en las instituciones locales.

El objetivo que impulsa este enfoque no puede ser otro que
mejorar la Administración desde las personas y para las personas, dotando de contenido el concepto de servicio público.
Es momento de blindar el sentido ético de la política y tomar
un compromiso público de servicio a la sociedad, entendiendo
el liderazgo no como poder y mando sino como capacidad
compartida para servir a la plural comunidad guipuzcoana.
Un proyecto ilusionante, sólido y participativo de construcción
colaborativa del futuro de Gipuzkoa, porque no existen políticas estándar válidas para cualquier Territorio ni para cualquier
contexto.
La incorporación de la participación de la ciudadanía en la
gestión cotidiana de los asuntos públicos no es una novedad
para esta Institución. Desde el año 2007 se está avanzando de
manera progresiva en esta integración efectiva. Son ya tres
legislaturas impulsando la cultura participativa de los cuales
estos cuatro últimos años han sido los años de la consolidación
de la cultura participativa.
Con el fin de promover un cambio progresivo hacia una nueva
cultura de trabajo en el sistema institucional de Gipuzkoa,
apostamos por la racionalización, la simplificación, la accesibilidad y la transparencia como principios fundamentales de
Buena Gobernanza, desarrollando la gestión diaria de la institución desde un enfoque corporativo, ágil, eficaz y eficiente,
que se sirva de las tecnologías y herramientas precisas para
mantenerse siempre cercana y abierta a la ciudadanía y a la
sociedad civil organizada, con quien interactúa en la definición
y cocreación de sus políticas públicas.

En cumplimiento de la Normativa Foral vigente en materia de
participación ciudadana, el despliegue de la Dirección Foral
para la Participación Ciudadana ha implementado cuatro tipos
de acciones:
Acciones para FORTALECER la cultura participativa, centradas sobre todo en la creación y activación de órganos para la
participación.
Acciones para EXTENDER la cultura participativa, con una
apuesta firme por involucrar a los Departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el desarrollo de procesos participativos.
Acciones para FACILITAR la cultura participativa, poniendo
a disposición de la ciudadanía herramientas para conocer y
practicar la participación.
Acciones para DIFUNDIR la cultura participativa, un conjunto
de iniciativas para la difusión de las actividades por medios telemáticos y presenciales.

Incorporar la participación ciudadana en la gestión pública
contribuye a generar esa confianza al fortalecer a los gobiernos, legitimar las políticas públicas, integrar la pluralidad social,
favorecer la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública, involucrar a la ciudadanía en los procesos de ordenación
de la vida pública y fortalecer la función de la sociedad civil.

–

Itziar Calvo Garmendia
Jefa de Servicio de Participación Ciudadana
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ACCIONES
PARA FORTALECER
LA CULTURA
PARTICIPATIVA
Acciones para fortalecer la cultura
participativa, centradas sobre todo en
la creación y activación de órganos
para la participación.

–
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1/ APROBAR Y DESARROLLAR EL PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA TODA
LA LEGISLATURA PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN ORAIN ZU
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CONTEXTO
El artículo 33 de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana anteriormente vigente contemplaba que,
a propuesta de la Comisión Foral para la Participación Ciudadana, la Diputación Foral aprobaría el Programa Participativo.
El Diputado o la Diputada General lo pondría en conocimiento

respecto en la anterior Norma señalando que:
A propuesta de la Comisión Foral para la Participación Ciudadana, la Diputación Foral aprobará el Programa Participativo,
previa consulta a los distintos departamentos de la Diputación
Foral.

de las Juntas Generales con motivo de la formulación anual de
la declaración de política general.
El Programa Participativo debería contener el conjunto de propuestas en materia de participación ciudadana que enmarcaban la actividad de los órganos forales para el mandato de la
Diputación Foral y en él se precisarían los procesos participativos, instrumentos y métodos para la elaboración, aplicación y
revisión de las políticas forales.
Por medio del Programa Participativo la Diputación Foral se dotaba del instrumento que le permitía informar a los sujetos de
la participación ciudadana de las posibilidades de participación ofertadas y hacía posible la ordenación de los distintos
procesos participativos para asegurar la máxima colaboración
ciudadana.
El Programa Participativo sería remitido a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Foral de Entidades Ciudadanas
para la Participación y se haría público en la sede electrónica
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
El Programa Participativo no menoscababa la capacidad de
iniciativa de los distintos departamentos forales y de las personas y entidades ciudadanas que pudieran realizar sus propuestas específicas de participación ciudadana.
La finalidad de llevar a cabo este Plan se circunscribe principalmente a orientar la acción del Gobierno de la Diputación
Foral de Gipuzkoa y del conjunto del Territorio Histórico en
el fomento y desarrollo de la Participación Ciudadana, promoviendo para ello los cambios necesarios en la Organización
y potenciando una cultura participativa y colaborativa en la
Gestión de la Diputación. Para ello, se planifica y organizan
todas las acciones relacionadas con la Participación ciudadana para que la participación tenga verdadera incidencia
en la toma de decisiones. Modelo Flexible, que se adapte a
los cambios y en el que se puedan realizar mejoras continuas
a partir de la evaluación, y motivando a la participación de la
ciudadanía, mejorando la información y dando una mayor visibilidad a los resultados de la participación.
El artículo 36 de la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre,
sobre Participación Ciudadana actualiza lo contemplado al

La Comisión Foral para la Participación Ciudadana elaborará,
durante el primer año de mandato, el anteproyecto de Programa Participativo para la legislatura y lo hará público a los
efectos de que las personas y las entidades ciudadanas a que
se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 8 de esta norma foral
puedan ejercer la iniciativa de participación en relación a su
contenido antes de su aprobación definitiva, a cuyos efectos
establecerá un plazo de un mes. Simultáneamente, lo someterá
a la consideración del Consejo Social.
Concluido el plazo señalado, la Comisión Foral aprobará el Proyecto de Programa Participativo.
El Programa Participativo será tenido en cuenta en la elaboración de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico.
El Diputado o Diputada General, presentará el Programa Participativo ante las Juntas Generales durante el primer año de
mandato.
El Programa Participativo deberá contener el conjunto de propuestas en materia de participación ciudadana que enmarcan la actividad de los órganos forales para el mandato de la
Diputación Foral y en él se precisarán los procesos participativos, instrumentos y métodos para la elaboración, aplicación y
revisión de las políticas forales.

–

HITOS
El Plan de Participación ciudadana consta de 14 programas y
69 líneas de trabajo y el nivel de cumplimiento alcanzado a lo
largo de esta legislatura ha sido del 100%
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2/ DESARROLLAR ANUALMENTE
EL PLAN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

3/ CREAR EL ESPACIO INTERINSTITUCIONAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL TERRITORIO HISTÓRICO
DE GIPUZKOA

CONTEXTO
El artículo 36 de la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre,
sobre Participación Ciudadana establece que, por medio del
Programa Participativo, la Diputación Foral determina los procesos participativos que prevé desarrollar durante el ejercicio
de sus funciones en cada periodo y facilita la ordenación de
los distintos procesos participativos para asegurar la máxima
colaboración ciudadana.
En los años sucesivos al primer año de mandato de las Juntas Generales, el/la Diputado/Diputada Foral presenta ante las
mismas las concreciones del Programa participativo para el
año en curso.
Puesto en conocimiento de las Juntas Generales y establecida
su formulación definitiva, el Programa Participativo será remitido
a las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Foral de Entidades Ciudadanas para la Participación y se hará público en
la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa y por los
demás medios habituales, de forma que garantice la efectiva
información de la ciudadanía del Territorio Histórico.
Un Plan de Participación que nace con la vocación de responder a las demandas y necesidades reales de toda la sociedad.
Una hoja de ruta que se traduce en la definición de un modelo
integral e integrado en la gestión dotado de orden y coherencia y basado en una decidida apuesta por la transparencia,
la colaboración público-privada y la participación ciudadana.

–
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Las entidades locales, especialmente los ayuntamientos, ocupan un lugar privilegiado para el desarrollo de la participación
ciudadana por su condición de instituciones democráticas
más cercanas a la ciudadanía.
La Diputación Foral debe asumir dos tareas complementarias.
Por una parte, debe impulsar la colaboración con las entidades locales para permitir una mejor y más efectiva utilización
de los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito
de sus propias competencias, beneficiándose de la actividad
de aquellas entidades, así como de los instrumentos y medios
que las mismas hayan desarrollado en este ámbito, como la
validez de los registros municipales u otras. Por otra, debe poner
a disposición de las entidades locales la asistencia, tanto técnica como económica, para impulsar el desarrollo de la participación ciudadana en el ámbito propio de las mismas, respetando plenamente la autonomía de estas en el ejercicio de sus
competencias. A estos efectos, la Diputación Foral debe impulsar la suscripción de convenios de colaboración, de carácter
multilateral, con las entidades locales del Territorio Histórico e
impulsar la creación de foros interinstitucionales, en la vía establecida, ejemplificativamente, por el Espacio Interinstitucional
de Participación Ciudadana, creado por Decreto Foral 1/2017,
de 17 de enero.

–

–

El Espacio fue “el primero con estas características” a nivel de
Euskadi y del Estado. Funciona de forma autónoma e independiente y tiene importantes competencias -solo a efectos presupuestarios se adscribe al Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad-. Define las subvenciones para las
entidades locales, identificando qué tipo de acciones se quieren priorizar; impulsa programas concretos de participación
ciudadana; diseña y promueve la ejecución de programas de
formación, jornadas, encuentros, foros, seminarios o talleres, y
crea y pone en práctica guías metodológicas.
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OBJETIVOS

La principal característica del Espacio es el trabajo en red y
el intercambio de conocimientos y experiencias prácticas. Así,
desarrolla metodología e instrumentos-tipo de participación
ciudadana, en particular en lo que afecta a las consultas populares; pone en marcha estrategias comunes en materia de
presupuestos participativos; y define modelos de procesos participativos y de acuerdos de deliberación participativa. En dicha
labor de intercambio y conformación de redes se establecen
tres las líneas de trabajo principales: la formación, la creación
de grupos de trabajo y el foro tecnológico on-line.
El Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana funciona de forma autónoma e independiente, y que integrando
diversas sensibilidades políticas se mueve por el interés general
de todas y todos. Su composición se articula en tres espacios
diferenciados, como son el plenario, un espacio ejecutivo y los
foros técnicos.
Este espacio está previsto que se reúna cuatro veces al año
(marzo, mayo, octubre y diciembre) y que adopte las decisiones por mayoría simple.
Los municipios con menos de 2.000 habitantes también se sitúan de forma prioritaria entre las funciones de este espacio
plural y heterogéneo, que ante todo apuesta a una sola voz
por asentar la cultura de la participación y nuevos modelos de
Gobernanza en una Gipuzkoa transparente, cercana con la
ciudadanía y moderna. Recordamos que los gobiernos municipales interesados en adherirse, lo hacen mediante un acuerdo
plenario a este espacio, que cuenta con el respaldo de todas
las fuerzas políticas, con las que se ha consensuado su composición y funciones.

La Diputación Foral, a través del Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana, impulsa la colaboración con las entidades locales del Territorio Histórico con el objeto de cumplir con
los siguientes fines:
– Articular una red o espacio de encuentro interinstitucional
desde la perspectiva de los gobiernos multinivel del Territorio
Histórico, especialmente del gobierno foral y de los gobiernos
locales, que tenga por objeto impulsar las políticas de participación ciudadana y fortalecer así las relaciones entre la ciudadanía y sus instituciones.
– Establecer un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas de las distintas instituciones que están presentes
en el ámbito de la participación ciudadana, promoviendo una
comunidad institucional de aprendizaje recíproco y la mejora
institucional en ese ámbito.
– Vehicular canales de asistencia y cooperación técnica para
el correcto ejercicio y cumplimiento de las obligaciones normativas, la aprobación de reglamentos, ordenanzas, así como la
puesta en marcha de metodologías, procesos e instrumentos
de participación ciudadana por parte de las instituciones presentes en el Espacio.
– Servir de cauce para ayudar en la determinación de la política de subvenciones de la Diputación Foral en el ámbito de la
participación ciudadana.
– Prestar “apoyo, asesoría y recursos de todo tipo” a los ayuntamientos con menos posibilidades, en particular los de menos
de 2.000 habitantes, para que puedan desarrollar políticas de
escucha activa y participación ciudadana de forma efectiva.
Este apoyo se plasma, entre otras acciones, en la elaboración
de registros de entidades de participación ciudadana, la elaboración de reglamentos u ordenanzas municipales, o el desarrollo de programas de transparencia colaborativa y apertura
de datos.
– Promover programas formativos y jornadas especializadas que
refuercen las competencias institucionales de los cargos públicos representativos con atribuciones en esta esfera transversal
y desarrollen las competencias profesionales del personal directivo y técnico foral y local en materia de participación ciudadana.
– Poner en marcha guías de actuación con una metodología
adecuada, que implementen procesos participativos conducentes al éxito.

–
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mientos de Gipuzkoa y de la Diputación Foral participaron en
la primera sesión plenaria del Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana del territorio. El objetivo de este Espacio
es impulsar y reforzar las políticas de participación ciudadana
a nivel local, compartiendo recursos, identificando y compartiendo buenas prácticas y modelos de éxito, y promoviendo su
aplicación entre las instituciones que forman parte de la red.
El Pleno aprobó la planificación, las principales líneas de trabajo, y la designación de los miembros del Espacio Ejecutivo.
El Ejecutivo es el principal órgano decisorio y representativo del
nuevo Espacio, contando con importantes atribuciones. Su formación se aprobó garantizando la representación de los municipios de Gipuzkoa independientemente de su tamaño, y la de
todas las sensibilidades políticas. Se apostó por una estructura
muy sencilla, con una organización “flexible, dinámica y adaptada a unas exigencias cambiantes.
Durante el año 2017, se impulsaron los foros técnicos, con programas de formación, grupos de trabajo por proyectos y el establecimiento de un foro virtual. En este caso, destacamos los
tres proyectos principales sobre los que se articularon grupos de
trabajo técnicos, como son el impulso a los presupuestos participativos, la elaboración de normas y reglamentos que guíen
una participación ciudadana efectiva y la sistematización
de buenas prácticas que repercutan en beneficio de todas y
todos. En añadido, gracias al foro virtual, abierto durante todo
el año, se facilitó el intercambio de documentos, agenda, un
espacio para resolver dudas y el acceso a un newsletter tecnológico. La apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación
en relación con la participación ciudadana se consideró fundamental, especialmente considerando las dinámicas y forma
de interrelación social, en constante evolución y contexto de
cambio.
La propuesta para 2017 se trata de un programa ambicioso que
busca asentar el Espacio Interinstitucional, fortaleciendo así la
cultura participativa y contribuyendo a extender el Gobierno
Abierto entre las distintas entidades locales de Gipuzkoa.

FASES DEL PROCESO
Desde la pionera creación del espacio Interinstitucional de
Participación Ciudadana del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
a partir del 24 de enero de 2017, se dieron los primeros pasos
en el intercambio de experiencias, buenas prácticas y aprendizaje recíproco en relación a la participación ciudadana y la
apuesta por nuevos modelos de gobernanza abierta. En concreto, este espacio colectivo y transversal, compuesto por municipios del Territorio y la Diputación Foral de Gipuzkoa, persigue articular una red donde gobiernos locales y Entidad Foral
impulsen políticas de participación ciudadana, consiguiendo
el objetivo de fortalecer la confianza e interacción entre la ciudadanía y sus instituciones.
Alcaldes, concejales, técnicos, y representantes de 44 ayunta-

–

–
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2016

2018

Se define el Espacio; su finalidad, objetivos, sus tareas y forma

A diferencia del año anterior, en 2017 fueron 5 los pilares establecidos para el
funcionamiento del Espacio interinstitucional. Se añaden los Seminarios; monográficos de una mañana de duración.

2017
– El 23 de enero de 2017, se crea el Espacio y seguidamente, se planifica tanto
la organización como la metodología de trabajo que se llevará a cabo durante
2017 y 2018.

– Foro Técnico:
En total fueron tres las reuniones para la evaluación, planificación
y coordinación.

– Se establecen los cuatro pilares sobre los que se trabajará:
a. Foro Técnico: Foro principal, es aquí donde se trabajan las cuestiones generales, es un espacio de decisión y de coordinación.
b. Capacitación: oferta formativa adaptada a las necesidades de los técnicos
municipales.
c. Grupos de trabajo: Se trabajan los temas establecidos en el Foro técnico. Los
técnicos municipales trabajan de manera voluntaria en estos grupos, según
sus intereses.
d. Foro on-line Partekatu: Este foro nace con la intención de reforzar de manera
trasversal la relación cara a cara. Además, sirve de almacén para el material
utilizado, las actas, informes, contenido de la formación.
– Estas son las reuniones y sesiones de cada uno de los pilares en 2017:
a. Un total de 70 municipios se han adherido al Espacio
b. Foro técnico: fueron cinco en total las reuniones a lo largo del año:

a. 31 de octubre: evaluación de 2017 y planteamiento
y planificación de 2018
b. 5 de julio: seguimiento
c. 14 de diciembre: valoración anual, propuestas de mejora 			
d innovación para el futuro
– Capacitación: Este año entre los meses de septiembre y octubre, la formación
consistió en un curso intensivo (en cuatro sesiones) sobre facilitación.
a. Fundamentos de la facilitación
b. Aprender herramientas
c. Trabajar las habilidades
d. Cómo diseñar las jornadas
– Seminario: monográfico sobre “Procesos Comunitarios”
– Grupos de trabajo:

10 de febrero
28 de abril
26 de junio
19 de julio
10 de noviembre
12 de diciembre

a. Pueblos pequeños (menos de 2000 habitantes)
b. Género y participación
c. Procesos que hacen posible la participación
– Foro on-line Partekatu: se han compartido todo tipo de materiales además de
servir como punto de encuentro de todos los participantes:

c. Formación: a lo largo del mes de octubre se impartieron cuatro jornadas de
formación para Técnicos y políticos con una duración total de 32 horas.
4 de octubre: Contexto legal y buen gobierno
11 de octubre: Claves para impulsar la participación
18 de octubre: Gestión de Conflictos
25 de octubre: Aprendiendo de la Comunicación para la Participación

a. Calendario
b. Documentos, actas,
c. Noticias y boletines
d. Wiki; para trabajar documentos de manera conjunta
e. Foro, debates, etc.

d. Grupos de Trabajo:
Propuesta normativa
Presupuestos participativos
Sistematización de Buenas Prácticas

–

22

–

–

23

–

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

HITOS
– 70 Ayuntamientos adheridos.
– De septiembre en adelante 1 sesión de formación (32 horas)
y 3 Seminarios para personal técnico y cargos políticos.
– Constitución de 3 grupos de trabajo: Pueblos pequeños, Género/participación y políticas transversales y procesos que facilitan la adopción de decisiones.
– 4 reuniones técnicas de coordinación.

–
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4/ APROBAR UNA NUEVA NORMA
FORAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron la Norma Foral
1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana. Esta
norma foral resultó profundamente innovadora.
Lo fue, en primer lugar, porque incorporó procedimientos e instrumentos de participación directa en el ámbito de los procedimientos administrativos de ejecución. Las formas de participación directa que se establecieron se desplegaron en el ámbito
de una institución de gobierno como la Diputación Foral, lo que
tuvo una gran significación, en la medida en que las formas de
participación directa han quedado, tradicionalmente, fuera del
ámbito de instituciones ejecutivas de gobierno.
En segundo lugar, por las características de los específicos
instrumentos de participación que se establecieron. En tercer
lugar, porque se asentó sobre la conciencia de que, para promover una participación ciudadana eficaz, es fundamental establecer medidas que fomenten y garanticen la participación
de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.
El artículo 46 de esa norma foral establecía que, transcurrido
un periodo de cinco años desde su entrada en vigor, la Diputación Foral, por medio de la Comisión Foral para la Participación
Ciudadana, asistida por la Dirección Foral para la Participación
Ciudadana, procedería a realizar un informe global de evaluación del sistema de participación ciudadana establecido
en aquella, dando traslado del mismo a las Juntas Generales.
Este mismo artículo, en su apartado 2, establecía que las Juntas
Generales, sobre la base del informe remitido por la Diputación
Foral, procederían a realizar una «evaluación global de la aplicación de los instrumentos y procedimientos de participación»
establecidos en ella. Un proceso de «evaluación global» en el
que, entre otros requisitos, se debía dar audiencia a entidades
ciudadanas, a personas que hayan participado en los procesos participativos establecidos y regulados en la norma foral y
a las entidades locales.

–

En concreto, se constituyeron 4 paneles diferenciados, clasificados en función de su procedencia y especialización: el Panel
1 estaba compuesto por miembros de Consejos y Foros de Gipuzkoa, el Panel 2 por Ayuntamientos, el Panel 3 por representantes de la sociedad, en este caso por entidades sectoriales, y
el Panel 4 por personas expertas.
A lo largo del proceso se trabajaron todas las recomendaciones previstas en el Informe de las Juntas Generales en relación
a los nueve temas indicados en el mismo: a) el lenguaje; b) la
situación de personas físicas y jurídicas; c) el registro de asociaciones y entidades; d) la metodología de participación; e) la
flexibilidad en los instrumentos, según el artículo 23 de la norma
foral; f) el programa participativo citado en el artículo 32 de la
norma foral; g) transparencia, información y participación; h)
los jurados ciudadanos; i) el Consejo Social.
El informe ejecutivo elaborado por la Diputación Foral contempló un elevado número de modificaciones al texto de la Norma
Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana.
Sin embargo, la arquitectura de la norma foral y los instrumentos y procedimientos de participación ciudadana se mantienen
en sus mismos términos, aunque las modificaciones incorporadas mejoran unos y otros en aspectos que, aun siendo muchas
veces de carácter puntual o de detalle, tienen una gran importancia práctica, en la medida en que, tras los años transcurridos
desde su aprobación y la aplicación realizada durante ese periodo, permiten mejorar de forma significativa el sistema de participación ciudadana, en su conjunto; y, de forma específica,
en lo que se refiere a los distintos instrumentos y procedimientos
de participación.
Si bien la continuidad del sistema de participación respecto al
establecido en la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, abonaba la
idea de realizar una modificación de la misma, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica y facilitar su comprensión,
se optó por la elaboración de una nueva norma foral que sustituyó a la que estaba vigente hasta el año pasado en la que,
no obstante, se integró gran parte de la regulación contenida
en la misma.
La Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación
Ciudadana pretende ser un instrumento que contribuya de
forma efectiva a la centralidad de la participación ciudadana
en la determinación de las políticas públicas y su ejecución o
gestión en el ámbito de aplicación que le es propio, es decir, el
de las competencias de la Diputación Foral como órgano ejecutivo de gobierno del Territorio Histórico.

Finalmente, una vez realizada esa «evaluación global», las Juntas Generales debían adoptar los acuerdos que considerasen
más adecuados respecto al mantenimiento, derogación o reforma de los instrumentos y procedimientos de participación
contenidos en la Norma Foral 1/2010.
Gipuzkoa ya fue pionera en la apuesta por hacer de la participación uno de los pilares de la buena gobernanza con la
Norma Foral que se aprobó en 2010, que fue modelo para muchas otras instituciones.
En cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 46, las
Juntas Generales, por acuerdo de la Comisión de Gobernanza
y Comunicación con la Sociedad, de 25 de noviembre de 2015,
procedieron a constituir una Ponencia específica con el fin de
realizar, con la participación de distintas personas expertas y
representantes de grupos y entidades con una relación directa
con la realización de procesos participativos, la referida «evaluación global». La Ponencia, tras la realización de los trabajos
que consideró oportunos, aprobó, mediante acuerdo de 13 de
enero de 2017, el Informe de Conclusiones sobre participación
ciudadana, que elevó a la Comisión de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. Esta Comisión aprobó definitivamente,
en sesión de 25 de enero de 2017, el Informe de la Ponencia.
Tomando como base el citado Informe, la Diputación Foral, a
través de la Dirección Foral para la Participación Ciudadana
diseñó y procedió a llevar a cabo un proceso participativo para
la revisión y obtención de propuestas de actualización de la
Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana a fin de elaborar un informe ejecutivo sobre la actualización de la norma foral de participación ciudadana que permitiese la mejor ejecución de las propuestas aprobadas por las
Juntas Generales para lo que se contó con la participación de
personas expertas.
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En la interpretación y aplicación de esta norma foral se contemplan los siguientes principios básicos:
Universalidad, en cuya virtud el derecho de participación
debe ser aplicable al conjunto de la ciudadanía, teniendo en
cuenta la diversidad territorial, social y económica existente en
Gipuzkoa.
Transversalidad, en cuya virtud el derecho de participación de
la ciudadanía se integrará en todos los niveles del ámbito de
aplicación de esta norma foral como eje transversal de actuación.
Transparencia, en cuya virtud toda la información pública es
accesible, y está al servicio de la participación ciudadana de
forma proactiva.
Veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser
cierta y exacta, asegurando que procede de documentos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad,
integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
Eficacia, en cuya virtud tanto las Administraciones públicas
como la ciudadanía deberán cooperar para que el ejercicio
de la participación ciudadana sea útil y viable, contribuyendo
a una gestión más eficaz de los asuntos públicos.
Perdurabilidad, en cuya virtud los instrumentos de participación
deben enmarcarse en una perspectiva de proceso que permita
una participación continua y sostenida en el tiempo.
Facilidad y comprensión, en cuya virtud la información en los
procesos de participación ciudadana se facilitará de forma que
resulte sencilla y comprensible atendiendo a la naturaleza de
la misma.
Garantía de la incorporación de la perspectiva de género en
la puesta en marcha, ejecución y evaluación de las políticas
públicas.

–
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Accesibilidad, no discriminación tecnológica y adaptación de
medios y lenguajes, en cuya virtud los cauces y medios habilitados para la participación no deben constituir un factor de exclusión para determinados sectores de la población.
Gobernanza democrática, en cuya virtud la acción de gobierno
es ejercida desde una perspectiva global, integradora de mecanismos, procesos y reglas que permiten la interacción entre la
ciudadanía y los órganos de gobierno de las Administraciones
públicas para la toma de decisiones.
Rendición de cuentas, en cuya virtud podrá realizarse evaluación por la ciudadanía de la gestión de las políticas públicas.
Buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará los derechos
reconocidos en esta norma foral conforme a las exigencias de
la buena fe como comportamiento leal conforme a la percepción social de cada momento, exigencias a las que igualmente
deberá someterse la actuación de las Administraciones públicas.
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad en los procesos de
participación ciudadana que se desarrollen en el ámbito del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Vertebración social, en cuya virtud las Administraciones públicas, en aras de una democracia social avanzada y participada,
fomentarán la participación organizada, asociada y activa de
todas las organizaciones sociales que actúan en los distintos
ámbitos públicos de participación

–
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TIENE COMO FINALIDAD:
a. Promover e impulsar la participación ciudadana de mujeres
y hombres, en condiciones de igualdad, en los asuntos públicos
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, instaurando la participación
en el funcionamiento de la Administración Foral en sus distintos
niveles de gestión.
b. Desarrollar los derechos democráticos de la ciudadanía y
de los grupos en que se organiza por medio de los procesos,
prácticas e instrumentos de democracia participativa que perfeccionen los derechos y las técnicas de la democracia representativa.
c. Fomentar la consolidación de una cultura de participación

Garantiza de la mejor forma el interés general de hacer más eficaces y ejecutables los procedimientos de participación ciudadana en el Territorio Histórico; satisface el principio de eficiencia,
en la medida en que trata de establecer una mejor economía
en el desarrollo de los instrumentos de participación ciudadana,
eliminando, así, toda carga accesoria en su realización; tiene
como uno de sus ejes fundamentales la transparencia en el
acceso por parte de la ciudadanía a la información sobre los
procedimientos participativos, así como en el proceso de realización de los mismos; y, se limita a regular, de forma estricta,
las cuestiones necesarias para la realización de los procesos
ciudadana que transversalice los principios que rigen la igual- participativos y lo hace respetando el ordenamiento jurídico,
con lo que salvaguarda los principios de proporcionalidad y
dad de oportunidades de mujeres y hombres.
d. Propiciar la implicación equilibrada de las mujeres y los hom- seguridad jurídica.
bres que conforman la ciudadanía en la gestión pública para
lograr una ciudadanía activa interesada por lo público.
e. Incrementar la transparencia en la acción de gobierno y articular la vinculación entre la acción de gobierno y la sociedad
en el Territorio Histórico.
f. Impulsar la apertura de los poderes públicos a las necesidades y dinámicas sociales.
g. Favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la colaboración social, de forma que la elaboración de las políticas públicas y la valoración de los resultados alcanzados se beneficien de la riqueza que representan los
conocimientos y experiencias de la ciudadanía, sin invisibilizar
las aportaciones de las mujeres.
h. Garantizar mayores niveles de solidaridad y de integración
social contribuyendo, de forma específica, a la igualdad de género y a la defensa de los intereses de las personas que, por disponer de menos recursos económicos, culturales y/o sociales,
se encuentran en una situación de desventaja para la defensa
de sus intereses.
i. Fomentar el tejido asociativo y difundir la cultura y los hábitos
participativos.
j. Colaborar con las entidades locales del Territorio Histórico en
el fomento de la participación ciudadana y en la realización
de procesos de participación en su actividad de gobierno y
administración.

–
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En consecuencia, con esta norma foral se persigue la realización de objetivos normativos diversos siendo transversal a todos
ellos el principio de igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres, referidos a los siguientes ámbitos:

pueden ejercer este derecho los entes locales afectados por la
política o decisión a adoptar por las instituciones forales, tanto
de forma individual como conjuntamente con otra u otras entidades locales. En el caso de que la Diputación no se acoja,
total o parcialmente, a los resultados de los procesos participativos, está obligada a motivar su decisión, precisando, en
detalle, las razones.
Asimismo, con los mismos requisitos, las personas o entidades
ciudadanas pueden solicitar la participación en la elaboración de las Normas Forales cuando consideren que inciden de
forma especial en su ámbito de actuación o de intereses, así

a. Ámbito político: desarrollo de los derechos y reforzamiento y
legitimación de la democracia;
b. Ámbito económico-administrativo: mejora de la eficacia, impulsos correctores de la inercia, simplificación de la toma de
decisiones;
c. Ámbito redistributivo: toma en consideración de un abanico
más amplio de intereses y sujetos;
d. Ámbito decisorio: superior fundamento de la decisión debido
al debate público, la mejor información y la combinación de
la dirección política, la experiencia social y la especialización
del personal técnico;
e. Ámbito jurídico: nueva concepción del procedimiento administrativo que supera la identificación entre interés público y
actividad administrativa gracias a la toma en consideración de
los resultados del procedimiento;
f. Ámbito administrativo: como elemento complementario para
la toma de decisiones en el ámbito de la discrecionalidad administrativa;
g. Ámbito democrático: superación parcial del esquema de
delegación complementado por la expansión de la esfera pública y la colaboración entre representantes, gestores y gestoras
y ciudadanía.

como exigir la elaboración nuevos anteproyectos de normas
forales. La Diputación debe establecer formas de participación
ciudadana al elaborar normas forales que tengan como objeto
cuestiones de “especial relevancia”.
Una de las principales novedades de la Norma es que establece la obligatoriedad de abrir procesos para que la ciudadanía y las entidades puedan participar en la elaboración de
los presupuestos de la Diputación, un ejercicio que “ya se viene
realizando de forma exitosa pero que ahora estará garantizado
por ley”. Además, el Consejo de Gobierno debe determinar el
porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.
La igualdad de género es otra de las áreas impulsadas, al introducirse medidas para fomentar y garantizar la participación
de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, de forma
“real y efectiva”. En todos los procesos participativos, cada sexo
debe estar representado, al menos, por el 40% de quienes participen. La Diputación establece formas de participación en
todas aquellas normas forales que tengan un impacto de género, es decir, un alto impacto en el acceso y control de los
recursos por parte de mujeres y hombres. Garantiza además
servicios que permitan la conciliación entre el desarrollo de los
procesos participativos y las obligaciones familiares.
La Norma incorpora también la importancia de las nuevas tecnologías para impulsar la participación. Se utilizarán de forma
activa las tecnologías y plataformas de comunicación social,
especialmente a través de la configuración de espacios interactivos en la red, así como mediante la promoción de sistemas
de votación y encuesta de carácter electrónico, garantizando
la transparencia y el derecho a la información.
Vinculados a todos los procesos se elaborarán unas conclusiones en las que señalarán los aciertos y los defectos que, en
su caso, se hayan manifestado, así como las propuestas de
mejora. También se agilizan los procedimientos establecidos
respecto a la Norma Foral aprobada en 2010, y se introduce la
necesidad de utilizar un lenguaje más “sencillo y comprensible”
en los procesos.

La valiosa consecuencia de esta apertura no es otra que el
mutuo reconocimiento entre las instituciones y una sociedad
activa que explicita sus intereses y se presta a su reconocimiento y satisfacción.
La Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación Ciudadana blinda el derecho a participar en las cuestiones que son competencia de la Diputación, o en cualquiera
en los que ésta participe a través de colaboración técnica o
financiera y que tengan una importante repercusión en el territorio. Este derecho lo tienen todas las personas empadronadas
en Gipuzkoa y que hayan cumplido 16 años; las entidades sin
ánimo de lucro; asociaciones, fundaciones, sindicatos, asociaciones empresariales, colegios profesionales, corporaciones de
derecho público u otro tipo de entidades; y, como novedad,
plataformas, foros y redes ciudadanas sin personalidad jurídica.
Todas ellas tienen el derecho a exigir la puesta en marcha por
parte de la Diputación de procesos de deliberación participativa o de consultas populares. En el caso de la ciudadanía,
deben representar, al menos, el dos por ciento de las personas
del conjunto del territorio o del municipio o comarca que resulte afectada por la decisión o política en cuestión. También
–

31

–

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

CONTEXTO
Esta Norma se ha gestado con una “amplia
participación”, recibiendo las aportaciones
de cuatro paneles compuestos por miembros
de Consejos y Foros de Gipuzkoa, por
Ayuntamientos, por entidades sectoriales
y por personas expertas.

OBJETIVOS
– Diseñar e implementar un proceso participativo que permita a
DFG revisar los principales contenidos y estructuras de la Norma
Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana.
– Diseñar e implementar un proceso participativo para la revisión de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación
ciudadana que identifique:
a. Aspectos que deben mantenerse y aspectos que deben modificarse, sustituirse, reorientarse, ampliarse y/o incorporarse.
b. Elementos de diagnóstico y propuestas de mejora mediante
una metodología que conjugue la operatividad necesaria para
la generación de un documento que permita la redacción actualizada de una nueva norma.
– Identificar propuestas operativas de trabajo, de forma que
la Diputación Foral de Gipuzkoa pueda disponer de un documento operativo con el que contrastar los trabajos de redacción
para la actualización de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio,
sobre participación ciudadana en 2017.
– Poner en marcha un proceso de trabajo que por su diversidad
interna refleje la pluralidad de la sociedad guipuzcoana para
favorecer ámbitos de contraste de cara a la actualización de la
norma e incorporando perspectivas transversales.
– Articular una metodología que sea concreta en plazos y agentes, de forma que el proceso de trabajo pueda llevarse a cabo
en el último trimestre de 2016.

Siguiendo las recomendaciones de las Juntas
Generales, el gobierno foral introdujo 88
modificaciones, tras lo cual los grupos junteros
presentaron un total de 73 enmiendas de las
que 45 fueron aceptadas.

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– Evaluación de la política y la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio,
sobre participación ciudadana (2015).
– Seguimiento y participación en la Ponencia sobre la Norma
Foral 1/2010, de 8 de julio, de Participación Ciudadana (2016).
– Recoger las conclusiones de la ponencia, orden de iniciación
del procedimiento. Informe y consulta pública anticipada, proceso de participación en la Norma, redacción del borrador de
la nuevo Norma Foral de Participación (2017).
– Informe del Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres,
aprobado por el Consejo de Diputados (2018).
– Aprobación de la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre,
sobre Participación Ciudadana (2018).

–
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Forman parte del mismo:
– El diputado/a competente en materia de participación ciudadana de la Diputación Foral, que presidirá el órgano.
– El director/a de Participación Ciudadana.
– Tres representantes técnicos del Espacio Interinstitucional de
Participación Ciudadana:
– Una persona que represente a municipios de más
de 10.001 habitantes.
– Una persona que represente a municipios entre
2.001 y 10.000 habitantes.
– Una persona que represente a municipios de
menos de 2.000 habitantes.
– Una persona que represente al Consejo Vasco de la Juventud.
– Una persona que represente a Nagusilan.
– Una persona que represente a la asociación de pensionistas
y jubilados de Gipuzkoa.
– Una persona que represente a la Fundación Matia.
– Una persona en representación de las organizaciones no gubernamentales presentes en el territorio.
– Una persona en representación de GUNEA.

5/ CREAR EL CONSEJO SOCIAL PARA
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA

CONTEXTO
Un sistema de participación ciudadana innovador requiere el
establecimiento de un sistema de gobierno adecuado a los
fines perseguidos y a las innovaciones incorporadas. Nuestro
sistema participativo se inserta en el eje de relaciones de confianza y de responsabilidad política existente entre Juntas Generales, por una parte, y Diputación Foral, por otra. Es en esta
estructura donde se integra el Consejo Social para la Participación Ciudadana del Territorio Histórico, como órgano consultivo
en materia de participación.
Siguiendo los principios de eficacia, eficiencia y operatividad, el
Consejo Social da respuesta al objetivo 13 del Plan Estratégico
de Gestión, que pretende “afianzar una relación abierta con la
ciudadanía”. La participación ciudadana en Gipuzkoa se estructura como parte sustancial de la política de Buena Gobernanza que lleva a cabo la Entidad Foral, y que sigue la estela
del Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana del
Gobierno Vasco, donde se destaca la necesidad de “reconocer y actuar sobre las capacidades públicas y privadas de la
sociedad vasca, con el objetivo de favorecer el compromiso
colectivo para la creación del valor público”.
El Decreto Foral 25/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula el Consejo Social para la Participación Ciudadana, define
a este como un canal institucional de participación privilegiada
de una serie de actores institucionales, agentes sociales, asociaciones, entidades y organizaciones no gubernamentales,

–

También forman parte, con voz y voto, en calidad de expertos y
expertas, aquellas personas que despliegan su actividad sobre
los siguientes ámbitos o en las siguientes instituciones:

que coadyuvan no sólo en la definición de la política transversal de participación ciudadana, sino también en que esa par
ticipación pueda servir para retroalimentar el impulso, diseño,
proceso de toma de decisión, ejecución y evaluación de las
políticas públicas forales de carácter sectorial en los ámbitos
económico, social, medioambiental, de ordenación territorial
y cultural, especialmente en lo que afecte a las propuestas estratégicas y al impulso de la innovación y de la competitividad.
El Consejo Social para la Participación Ciudadana del Territorio Histórico de Gipuzkoa se configura como el órgano consultivo para la participación ciudadana, en general, y específicamente, para el desarrollo y aplicación de los instrumentos
previstos en la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana.
El Consejo Social está compuesto por personas que han destacado, en el ámbito académico o práctico, en el terreno de
la participación ciudadana, buena gobernanza y gobierno
abierto. Los integrantes del órgano se han seleccionado aplicando criterios de igualdad, edad, territorialidad, solidaridad
e inclusión social. A esta composición se le añaden una serie
de personas que han destacado en diferentes ámbitos: institucionales, académicos y tecnológicos, con la finalidad de que
este Consejo Social sea representativo de las diferentes sensibilidades que en ese ámbito conviven en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa.
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– Cuatro personas de destacada trayectoria en participación
ciudadana en el ámbito institucional:
El director/a de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco.
El director/a de Participación ciudadana del Ayunta
miento de Donostia.
El director/a de Participación ciudadana del Ayunta
miento de Vitoria-Gasteiz.
El comisionado/a de Participación y Democracia Ac
tiva del Ayuntamiento de Barcelona.
– Tres personas de destacada trayectoria en participación ciudadana en representación de las universidades con sede en la
Comunidad Autónoma de Euskadi:
Una persona que represente a la UPV/EHU.
Una persona que represente a la Universidad de
Deusto.
Una persona que represente a la Universidad
de Mondragón.
– Dos personas de destacada trayectoria en participación ciudadana en el ámbito de la tecnología, en representación de
empresas o instituciones públicas.
– Una persona técnica de referencia en representación de la
institución foral.

–
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OBJETIVOS
Al Pleno le corresponden las siguientes funciones:

Del Consejo Social para la Participación Ciudadana forma parte
asimismo un secretario/a general, que ejerce sus funciones en
los términos y con los requisitos establecidos en el Decreto Foral
25/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula este Consejo
Social para la Participación Ciudadana.
Entre las funciones del Consejo Social destacan debatir y formular propuestas, proponer la elaboración de informes y estudios, acordar la creación de espacios sectoriales de participación, fomentar el intercambio de experiencias participativas
y rendir cuentas a la Diputación Foral sobre su actividad y funcionamiento. Además, cada año el Pleno del Consejo Social
debatirá y aprobará un informe de las actuaciones realizadas
durante dicho periodo y propondrá iniciativas para mejorarlas.
La estructura del Consejo Social está articulada en un Pleno,
concebido como órgano superior de deliberación, propuesta,
informe y decisión del Consejo Social que está constituido por
la totalidad de sus integrantes, bajo la dirección del presidente
o presidenta y asistido por la Secretaría General, y en una comisión de gobierno que es el órgano competente encargado de
garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones de ese
Consejo durante el período que transcurre entre cada pleno.

–

36

–

– Elaborar, aprobar y, en su caso, modificar el reglamento de
funcionamiento y normas internas de organización del Consejo
Social.
– Debatir y formular propuestas sobre cuestiones objeto de su
competencia, realizando los estudios precisos para ello, y remitir
a los órganos de la Diputación Foral las propuestas o alternativas que considere necesarias para resolver la problemática
del sector.
– Elaborar, aprobar y remitir a la Diputación Foral, en el primer
trimestre de cada año, una memoria o un informe de gestión
anual que exponga las actividades realizadas durante el ejercicio anual por todos los órganos del Consejo Social.
– Proponer la elaboración de los informes y realizar los estudios
que, siendo de su competencia, le sean solicitados por los órganos competentes de la Diputación Foral.
– Acordar la creación de Espacios Sectoriales de Participación
y Comisiones de Estudio y Propuesta que se consideren necesarios para el mejor funcionamiento del Consejo, sin perjuicio de
lo previsto en el artículo siguiente.
– Fomentar el intercambio de experiencias participativas de las
personas integrantes del Consejo con otras instituciones públicas o asociaciones de otras poblaciones.
– Aprobar, en su caso, el presupuesto del Consejo Social.
– Examinar los supuestos de incompatibilidad y declarar el incumplimiento de los deberes de cualquier persona integrante
del Consejo Social.
– Aprobar, en su caso, el código de conducta que debe prever
los principios y normas a las que deberán ajustar su actuación
las personas miembros del Consejo.

–
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El Pleno del Consejo Social, a propuesta de la Presidencia, designa la Comisión de Gobierno. Esta Comisión está formada por
las personas nombradas como titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría General, así como por seis integrantes
de los y las representantes del Pleno, que deben pertenecer necesariamente a colectivos o entidades diferenciadas. Asimismo,
se podrán incorporar como personas miembros de pleno derecho tres personas de destacada trayectoria en participación
ciudadana nombradas por el Pleno.
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El Consejo Social para la Participación Ciudadana se constituye
como una estructura institucional que aúna en su seno dos miradas complementarias: la endógena y la exógena.
En efecto, el radio de actuación de tal órgano se despliega, sustancialmente, sobre dos ámbitos: participación «en general» a
través de consultas sobre los espacios de actuación propios de
la Diputación Foral; e informes sobre el despliegue de la propia
Norma Foral de Participación Ciudadana y más concretamente
sobre la propuesta del Programa Participativo.

La Comisión de Gobierno ejerce las siguientes funciones:
FASES DEL PROCESO:
– En los supuestos en que con carácter de urgencia la Diputación Foral haya solicitado informe, dictamen, consulta u opinión,
compete a la Comisión de Gobierno ejercer provisionalmente
esa competencia, dando cuenta al Pleno en la siguiente reunión de este órgano.
– Asimismo, puede proceder a la creación de Espacios Sectoriales de Participación o de Comisiones de Estudio y de Propuesta,
dando cuenta al Pleno en la siguiente reunión de este órgano.
Las Comisiones de Estudio y Propuesta despliegan sus funciones
principalmente sobre proyecciones estratégicas en el ámbito de
las competencias forales y en la innovación social que supongan un valor añadido para mejorar la competitividad y fomentar el crecimiento, así como para la sostenibilidad, la cohesión
social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía del
Territorio Histórico.
Las Comisiones de Estudio y Propuesta pueden elaborar, por
encargo de la Diputación Foral o por acuerdo del Pleno o de la
Comisión de Gobierno del Consejo Social, libros blancos sobre
diferentes ámbitos de competencia del Consejo en los que, previo diagnóstico de los problemas analizados, propongan o recomienden qué cambios normativos, institucionales o de gestión
son necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.
– La suscripción de convenios o acuerdos con otras instituciones
o niveles de gobierno sobre materias propias del Consejo Social,
dando cuenta al Pleno en la siguiente reunión de este órgano.
– La realización de todas aquellas competencias que no estén
expresamente reconocidas al Pleno.

–

– Definición de objeto, objetivos, actividades y estructura del
Consejo Social para la Participación Ciudadana (2015).
– Redacción del borrador de decreto Foral que regula el funcionamiento del Consejo Social para la Participación Ciudadana
y elaboración de propuesta de composición (2017).
– Creación del Consejo Social para la Participación Ciudadana
(2017).
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CONTEXTO
La Comisión Foral para la Participación Ciudadana es el órgano de dirección y coordinación establecido para el gobierno
de la participación ciudadana en la que están representados

6/ ACTIVAR LA COMISIÓN FORAL
PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y EL REGISTRO FORAL DE ENTIDADES
CIUDADANAS PARA LA PARTICIPACIÓN
6.1. Activar la Comisión Foral para la
Participación Ciudadana

–
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todos los departamentos de la Diputación Foral con la finalidad
de coordinar las actuaciones de ésta en el ámbito de la participación ciudadana y, más específicamente, en la realización
de los procesos participativos regulados en la Norma Foral de
Participación Ciudadana, así como de garantizar y velar por
la coherencia y la complementariedad de la actuación de los
distintos departamentos forales en este ámbito.
Es un órgano de naturaleza ‘política’, insertado en el órgano de
gobierno de la Diputación Foral. Está integrado por representantes ‘políticos’ de los diferentes Departamentos de la Diputación
Foral y podrán participar en sus sesiones, además, personas
expertas, si así lo considera conveniente, incluidas personas expertas en materia de género e igualdad cuando sea oportuno,
para asesorarla, así como, en su caso, representantes de las Entidades Locales, cuando resulten afectadas.
Se trata, por tanto, de un órgano de dirección política y de coordinación interdepartamental de las actuaciones de la Diputación Foral en materia de participación ciudadana, especialmente relevante en el ámbito de la realización de procesos de
deliberación participativa.
Esta Comisión está integrada por la persona designada por el
departamento competente en materia de participación ciudadana, que la preside, y una persona representante de cada uno
de los departamentos forales, garantizando, en todo caso, una
representación igualitaria de hombres y mujeres.

–
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OBJETIVOS
La Comisión Foral para la Participación Ciudadana tiene como
funciones:
– Aceptar o desestimar motivadamente las iniciativas para la
realización de procesos de deliberación participativa.
– Resolver motivadamente las discrepancias generadas sobre
el ámbito territorial al que afecten los procesos de deliberación
participativa.
– Establecer el momento en el que se procede a la apertura de
un proceso de deliberación participativa.
– Proponer las regulaciones que hagan posible la aplicación de
nuevos instrumentos de participación.
– Elaborar la propuesta de Programa Participativo que aprobará
la Diputación Foral.
– Impulsar las iniciativas y asegurar la coherencia, complementariedad y coordinación de las actividades conjuntas de los departamentos forales a los efectos establecidos en esta norma
foral.
– Fomentar las iniciativas de promoción y campañas de difusión
de los resultados de la participación ciudadana y difundir los
debates y resultados de las experiencias participativas.
– Colaborar con las entidades locales en el impulso de las iniciativas de participación, establecer, en su caso, iniciativas conjuntas, y apoyar las iniciativas encaminadas a promover las experiencias de participación.
– Promover la formación administrativa y ciudadana en las experiencias y métodos de participación ciudadana, y convocar, en
su caso, jornadas y debates con personas expertas que ayuden
a una mayor preparación de los sujetos del derecho de participación ciudadana.
– Resolver las discrepancias sobre la determinación del ámbito
territorial de afectación de la política o decisión a adoptar por
la Diputación Foral en los procesos de deliberación participativa
iniciados por personas residentes en el Territorio Histórico.
– Garantizar la incorporación de la temática de igualdad de
género, la participación equilibrada de mujeres y hombres en
los procesos participativos, impulsando las medidas necesarias
para tal fin, así como promover la formación y sensibilización
administrativa y ciudadana en materia de género y participación ciudadana.
HITOS
– La Comisión Foral para la Participación Ciudadana se reúne
con carácter trimestral para llevar a cabo el seguimiento del
Programa de Participación.
– La Comisión Foral para la Participación Ciudadana se integra
con la Comisión Interdepartamental (DAB) (2018).

–
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6.2. Activar el registro foral
de entidades ciudadanas para
la participación
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OBJETIVOS
– Llevar a cabo la actualización y gestión del Registro Foral de
Entidades Ciudadanas para la Participación.
– Afianzar las relaciones con las Entidades ciudadanas.

CONTEXTO
El Registro Foral de Entidades Ciudadanas para la Participación tiene carácter único y solo tiene validez a los efectos de
fomentar la participación ciudadana objeto de regulación en
la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación
Ciudadana, sin ningún efecto limitativo de la participación de
las entidades que no estén inscritas y su gestión del Registro
Foral corresponde al órgano competente en materia de participación ciudadana.
Se consideran entidades ciudadanas las personas jurídicas, sin
ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica y su naturaleza, como las que carezcan de personalidad jurídica, que
tengan como fin la defensa de intereses colectivos, ya sean de
carácter general o sectorial, que desarrollen sus actividades,
de forma exclusiva o no, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa,
en toda su extensión o en una parte del mismo, quedando excluidas las organizaciones políticas.
Para cada entidad se abre una hoja en la que se hacen constar todos los datos objeto de la inscripción y a la que se incorporan cuantas variaciones sean notificadas al Registro Foral con
posterioridad a la inscripción inicial. A la hoja correspondiente
a cada entidad se adjuntan, mediante un protocolo, todos los
documentos que hagan referencia a los datos que consten
en la misma.
La Diputación Foral considera los asientos de los Registros para
la Participación Ciudadana de los Entes Locales con los que
haya establecido relación de colaboración en igualdad de
condiciones que los asientos realizados directamente en el
mismo.
La solicitud de inscripción en el Registro Foral debe ir acompa

–

ñada de copia del acta de constitución de la entidad, auten
tificada, así como del certificado de inscripción en el registro
que le corresponda por su naturaleza, si procede. Asimismo,
debe constar el domicilio de la entidad en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa, así como sus cargos directivos o representantes
y demás personas que formen parte de la composición orgánica, desagregando los datos por sexo. Los y las representantes o personas directivas de la entidad tienen la obligación de
hacer constar todos los demás datos o hechos que sean relevantes respecto a la situación y circunstancias de la entidad,
incluyendo su compromiso con el fomento de la igualdad de
mujeres y hombres, si fuera el caso.
Las personas representantes o directivas de la entidad objeto
de inscripción en el Registro Foral están obligadas a mantener
actualizados los datos relativos a la misma. La ausencia de notificación de hechos o datos relevantes respecto a la situación
de la entidad podrá ser motivo de suspensión de la inscripción
en el Registro Foral, quedando hasta su subsanación en suspenso en el registro.
Las inscripciones se realizarán en el plazo de dos meses desde
la presentación en forma de la solicitud y la documentación
requerida. Se entenderá estimada la solicitud a falta de resolución expresa en el plazo señalado. El transcurso del plazo quedará suspendido en el supuesto de cualquier requerimiento
para subsanar o aclarar cualquier dato o documento relativo
a la inscripción.
La resolución denegatoria de la inscripción habrá de ser motivada. En ningún caso se admitirán en el registro entidades perpetuadoras de la desigualdad de género.
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OBJETIVOS
El objetivo final es que la gobernanza democrática sea una característica de la identidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

7/ APROBAR LA CARTA DE SERVICIOS
DEL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

– Asesorar para facilitar la participación en las políticas públicas
– Formación para promover y difundir la cultura participativa
– Crear y difundir documentación sobre participación ciudadana
– Organizar encuentros sobre participación
– Crear espacios que faciliten el diálogo y la colaboración sobre
participación
– Ofrecer subvenciones para realizar procesos participativos
– Organizar y desarrollar procesos deliberativos
– Organizar y desarrollar consultas populares
– Registro Foral de Entidades Ciudadanas para la Participación
– Elaborar parte de los Presupuestos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa a través de la participación ciudadana
– Promover Redes sobre la participación
– Generar y ofrecer recursos informáticos que faciliten la participación ciudadana: plataforma on-line de participación y fomentar la utilización de redes sociales
– Laboratorios de innovación: dos proyectos experimentales al año
NORMATIVA Y ESTRUCTURAS
Norma Foral de participación ciudadana 5/2018 de 23 de noviembre de 2018.
Decreto Foral 1/2017, de 17 de enero de 2017, por el que se crea
el Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Decreto Foral 25/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula
el Consejo Social para la Participación Ciudadana.
Decreto Foral R- 3/2011, del 14 de enero, por el que se dictan instrucciones para la inscripción en el Registro Foral de Entidades
Ciudadanas para la Participación.
Comisión Foral para la Participación Ciudadana (Capítulo III del
Título V de la Norma Foral 5/2018).

La Carta de Servicios del Servicio de Participación Ciudadana
tiene como misión facilitar los cauces para establecer las relaciones y el trabajo en equipo con los ayuntamientos, la ciudadanía y las entidades ciudadanas con el fin de que el diseño,
desarrollo y evaluación de las políticas públicas que los departamentos de la Diputación Foral de Gipuzkoa llevan a cabo se
hagan utilizando técnicas que promuevan la participación.

PARTICIPACIÓN, QUEJAS Y SUGERENCIAS
La Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de un sistema de quejas y sugerencias a través del cual puede hacer llegar su opinión sobre los servicios ofrecidos y los compromisos asumidos
en la presente carta.
Las quejas y sugerencias pueden presentarse en cualquier registro de la Diputación, por correo o por Internet en la siguiente
página web: - https://egoitza.gipuzkoa.eus: Consultas, quejas y
sugerencias
La Diputación Foral de Gipuzkoa dispone de 30 días hábiles
para dar respuesta a las reclamaciones.

El objetivo final es que la gobernanza democrática sea una característica de la identidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Para ello, se ofrecen medios y herramientas que impulsen la cultura participativa de ciudadanos y ciudadanas, entidades asociativas y ayuntamientos; así como para incorporar la cultura
participativa en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

–
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CIUDADANÍA
Los derechos de la ciudadanía en su relación con la Diputación
Foral, se enumeran en el artículo 4 del Decreto Foral 26/2005, de
26 de abril (BOG nº 101, 31-05-2005):
- https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/atencion/derechos-ciudadania
Las obligaciones de la ciudadanía en su relación con la Diputación Foral, se encuentran recogidas en la siguiente dirección:
- https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/atencion/obligaciones-ciudadania
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
El grado de cumplimiento de los compromisos de esta carta
de servicios podrá consultarse sus resultados anuales en la siguiente página web:
- https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/atencion/cartas-servicios
UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE SERVICIOS
El Servicio de Participación Ciudadana del Departamento de
Gobernanza y Comunicación con la Sociedad es la unidad responsable de la elaboración de esta carta de servicios, con la
colaboración de la Dirección General de Modernización, Servicios y Sistemas para la Sociedad de la Información.

–
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ACCIONES
PARA EXTENDER
LA CULTURA
PARTICIPATIVA
Acciones para EXTENDER la cultura
participativa, con una apuesta por involucrar
a los Departamentos de la Diputación en el
desarrollo de procesos participativos.

–
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1/ IMPLICAR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DE LA DIPUTACIÓN EN EL DESARROLLO DE
PROCESOS PARTICIPATIVOS

La Diputación Foral de Gipuzkoa asume, con responsabilidad,
no sólo la tarea de facilitar la participación ciudadana cuya iniciativa surja de la propia sociedad, sino, aún más, la tarea de
activar esa iniciativa, de impulsarla, como una responsabilidad
propia, de forma que los procesos de participación asumen
una centralidad real y efectiva en la gobernanza y en la definición y gestión de las políticas públicas que les corresponden,
desde el propio momento inicial de su diseño y determinación.

–
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PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DE 2016:
10 PROYECTOS

–
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1/ EUSKALGINTZAREN
BERRIKUNTZA
PALANKAK 2016

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONTEXTO
La Dirección General de Igualdad Lingüística de la Diputación
Foral de Gipuzkoa pone en marcha un proceso participativo de
reforma en torno a la siguiente pregunta:
¿Qué tenemos que hacer las entidades e instituciones de
manera diferente en este proceso de revivir el euskera, para
que sea más eficaz y recuperar los ritmos anteriores?
OBJETIVOS
– Buscar palancas y debatir distintas opciones para el proceso
de renovación con agentes sociales e incluirlos en los presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Establecer metodologías participativas en la gestión lingüística de la Institución Foral y afianzar las relaciones con grupos
de interés.
– Influir en la actitud y el discurso en torno a los idiomas, y difusión de la idea de un terreno común compartido tanto a nivel
político como en las instituciones y agentes sociales
– Crear dinámicas para afianzar la participación de los grupos
de interés.
– Incluir las aportaciones (estableciendo prioridades) en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 del Servicio de Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

–
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Presentación (06/04/2016)

Segunda sesión creativa: 2030>2020 (04/05/2016)

– En esta jornada se presentaron los principales objetivos de participación y su encaje dentro del plan elaborado por el Director
Foral de Igualdad Lingüística Mikel Irizar y su equipo.
– Joseba Muxika, Director de Participación ciudadana posicionó
el proyecto dentro del gobierno abierto y subrayó los retos en
torno a la participación ciudadana.
– Responsables de EMUN explicaron las dinámicas de trabajo
previstas, así como el objetivo del proyecto, invitando a los y las
participantes a tener una actitud abierta e innovadora.
– A continuación, la experta Antonella Broglia habló sobre las
características de la sociedad 2030, tomando como base el
desarrollo tecnológico actual.

– En esta segunda sesión, se retomaron las ideas de la primera
sesión: partiendo de la situación actual, se trató de encontrar
soluciones a los retos del futuro, mediante la dinámica “historia
de futuro”
– Esa dinámica tuvo dos puntos esenciales: desde un punto de
vista personal (puesto de trabajo o institución), y desde una
perspectiva general (el euskera y la cultura vasca). Las preguntas para activar esa reflexión fueron:
a. ¿Qué puede hacer tu empresa o institución frente
a esa situación futura?
b. ¿Qué se puede hacer desde la euskalgintza frente
a esa situación?

Primera sesión creativa / Jornada de Creación: euskara y Tercera sesión creativa: Las personas y las palancas innoeuskalgintza en el año 2030 (20/04/2016)
vadoras (18/05/2016)
– En esta primera jornada de creación, tras la bienvenida del
Diputado General, Markel Olano a las personas participantes,
éstas se sumergieron en un ambiente de reflexión.
– Las reflexiones de las personas participantes acerca de esa
sociedad 2030 giraban en torno a la posición que tendría el euskera y la cultura vasca en ese contexto. Cómo imaginaban la
situación de esa sociedad: surgieron muchas ideas vinculadas
a distintos campos y materias.

–

–

– En la tercera sesión creativa se quiso visualizar “ur putzu berriak”, y para ello se llevó a cabo la dinámica Personas; se creó
un mapa de empatía con 6 personas de distintos perfiles. Las
preguntas fueron las siguientes:
a. ¿Qué puede ofrecer a esa persona la
Euskalgintza? ¿Qué producto o servicio?
b. ¿Cómo debe actuar la Euskalgintza con esa
persona? ¿Cómo debe acceder a ella?
¿Qué le debe exigir? ¿Cómo activar, o motivar
a esa persona?
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2/ LEHEN SEKTOREAREN
ETORKIZUNARI BURUZKO
HAUSNARKETA PROZESUA 2016

En Julio de 2016, la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de
la Dirección de Participación Ciudadana, comenzó realizando
un diagnóstico compartido de los principales retos a los que
se enfrenta el primer sector, con el objetivo de elaborar y llevar
a cabo un Plan de Acción que revitalizase el espacio rural en
todo el Territorio.
El primer sector integra multitud de agentes y subsectores con
necesidades diferentes (agricultura, ganadería, apicultura,
acuicultura, pesca, explotación forestal…), pero con algunos
retos comunes, como es el cambio generacional, la gestión y
explotación del suelo y/o la comercialización de sus productos.
Considerando la heterogeneidad y diversidad que caracteriza
a este sector, se impulsó un proceso participativo que tuvo por
objetivo sumar e integrar a personas vinculadas a distintos subsectores. Se trata de personas que realizan día a día actividades económicas relacionadas con la recolección o extracción
y transformación de recursos naturales, y que, por ello, son las
mejores conocedoras de los retos a los que se enfrenta el primer sector. Gracias a su entrada en este proceso compartido

–

y participado de reflexión, se dibujó un diagnóstico de la situación actual, donde se incluían las oportunidades y desafíos a
los que se enfrentan todas las personas vinculadas a esta actividad económica.
Este grupo de trabajo participativo y colectivo tomó el nombre
de Comité de Pagoeta. Durante el año 2016 se estableció una
agenda de trabajo en torno a tres objetivos vitales para el sector: garantizar la rentabilidad, mejorar la gestión empresarial y
definir un plan de comunicación.
A lo largo de 2017, se continuó trabajando de forma participativa y colectiva en el desarrollo de estos tres ambiciosos objetivos a través de tres grupos de trabajo. El calendario de reuniones, celebrado durante los meses de febrero, mayo, septiembre
y diciembre de 2017, buscó el impulso del primer sector a través
de la definición de una estrategia de rentabilidad, gestión y comunicación integral y garantista.
El Comité de Pagoeta está en todo momento respaldado por
personal Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la búsqueda de estos objetivos comunes.
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3/ GURE MODURA. PROCESO
PARA DEFINIR EL SERVICIO
DE JUVENTUD DE ZARAUTZ
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONTEXTO
Gaztematika, el Sistema de Promoción de la Infancia y la Juventud, ha tenido claro desde el inicio que se necesitan servicios
públicos de proximidad para trabajar con los niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Así, durante los últimos años, ha definido
servicios polivalentes dirigidos a los niños y niñas y adolescentes.
Una vez definidos dichos servicios, es el momento de definir lo
específicamente dirigido a la juventud.
Gaztematika comenzó un proceso interno con el objetivo de,
partiendo de la realidad, llegar a la teoría. Y durante el camino
se han dado dos pasos: se ha analizado la oferta dirigida a
las y los jóvenes guipuzcoanos desde Promoción, y se ha consensuado por qué y para qué se quiere trabajar con las y los
jóvenes.
Una vez dados dichos pasos, se quiso diseñar el Servicio de Juventud con las y los propios jóvenes, para lo cual se eligió el
municipio de Zarautz, en el cual se llevó a cabo el proyecto de
definición y sistematización de los servicios de juventud.

En esta fase se diferenciaron dos apartados: por una parte, el
tema se trabajó en todos los departamentos municipales del
ayuntamiento y, por otra, se inició el trabajo de campo para
conocer a las y los jóvenes de Zarautz.
La intervención llevó a cabo dos caminos paralelos:
a. Dentro del ayuntamiento se puso en marcha el pro
ceso de transformación previamente acordado, con
el objetivo de trabajar las necesidades de las y los jó
venes y trabajar transversalmente la sensibilización
hacia ellas y ellos.
b. Conocer a los y las jóvenes: se mantuvieron los
primeros contactos con las y los jóvenes para
obtener información general y, partiendo de la
misma, identificar a las personas adecuadas para
ser entrevistadas y ponerse en contacto con las mis
mas. Realizaron ocho entrevistas en profundidad.
La entrevista en profundidad se realizó a personas
que cumplían diversas características concretas.

Primeramente, se organizó una jornada específica, en la cual se
encontraban presentes todos los individuos y organismos que
tomaron parte.
Una vez completado el diagnóstico acordado, fue el momento
de activar la creatividad de las y los jóvenes, en aras a definir
el Servicio de Juventud Polivalente empleando la metodología
Design Thinking.

El objetivo era que las y los jóvenes de Zarautz describieran la
situación de la utilización espacial de su municipio, para saber
cuáles eran los espacios que utilizan, cuándo y qué les ofrecen,
y, al contrario, qué espacios no utilizan, cuándo, y por qué no
los sienten como propios. Sería un mapa completado colectivamente y punto de inicio para el debate.
Por otra parte, dar la palabra a las y los jóvenes en el taller
abierto, y convertirles en los protagonistas. Se completó el diagnóstico y se empezó a enfocarlo a los resultados, concretando
el plan de acción, porque así aflorarían las necesidades de servicios necesarios para las y los jóvenes, junto con las carencias
y lagunas principales.

– Diseñar el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zarautz,
con carácter público y dirigido a toda la población joven del
municipio.
– Constituir la base para la definición del servicio polivalente de
Gaztematika dirigido a la juventud (SJ).
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Diseño de la Propuesta (02/12/2016 - 15/04/2017)

Autodiagnóstico (19/07/2016 - 01/12/2016)

OBJETIVOS

–

Trabajos preparatorios (04/04/2016 - 18/07/2016)

–

–

Evaluación (16/04/2017 - 30/04/2017)
A lo largo de todo el proceso se realizó una evaluación continuada, pero se explicitó en esta fase. El fundamento de la evaluación fueron los resultados del proyecto, teniendo en cuenta
los logros y aspectos mejorables. La evaluación se realizó en
todos los foros.
Idea fuerza: la importancia del camino. Ha sido un proceso de
aprendizaje para todos los agentes implicados y, además de
resultados visibles, se han logrado enseñanzas importantes y
estamos dispuestos a compartirlos con aquel que tenga interés.
Las y los jóvenes mostraron lo realizado en el proceso (resultado y camino) en un acto que tuvo carácter festivo. Del mismo
modo, se realizaron evaluaciones en todos los ámbitos de coordinación y las consecuencias valiosas para su generalización se
compartieron a través de los medios de comunicación y redes
sociales.
Los resultados han resultado muy valiosos para poner en marcha la experiencia de Zarautz y para las y los profesionales que
trabajan en el ámbito de la juventud en Gipuzkoa.
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4/ PLAN ESPECIAL DE
ORDENACIÓN DE LA ZONA
DE SERVICIOS DEL PUERTO
DE PASAIA: INFORMACIÓN
Y CONTRASTE

CONTEXTO
El proceso participativo impulsado en torno a la regeneración
de la bahía de Pasaia, más en concreto sobre la Revisión del
Plan Especial de la zona de servicios del puerto contó con dos
pilares fundamentales: una encuesta a la ciudadanía, y un
proceso de información, debate y contraste presencial con
los agentes sociales y económicos de Pasaia, desarrollado de
forma paralela al proceso de información pública del Plan Especial –se abrió el 5 de mayo de 2016 y concluyó el 14 de julio
de 2016-.
OBJETIVOS
Generar un espacio de encuentro, reflexión y trabajo con los
principales agentes implicados por la revisión del Plan Especial
de la zona de servicios del puerto de Pasaia.

–
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FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Encuesta a la ciudadanía (4-19 abril)

Síntesis y cierre del proceso de presentación y contraste del
documento de “Revisión del Plan Especial de Ordenación
La encuesta fue realizada y contó con una muestra total de 629 de la zona de servicio del Puerto de Pasaia” con agentes
entrevistas telefónicas, en torno a temáticas generales de opi- sociales y económicos de Pasaia (17 de mayo).
nión sobre su municipio de los habitantes de Pasaia, temáticas
específicas al propio plan y valoraciones de las instituciones mu- Los objetivos de esta sesión fueron:
nicipales y forales: Proyecto de La Herrera, proyecto del eje ciclista/peatonal que uniría la estación de Topo de Herrera con – Compartir las principales conclusiones de los 2 talleres de conla zona de Ondartxo, construcción del parque entre la estación traste sobre los contenidos del documento de Revisión que cey Trintxerpe, construcción del parking de Hospitalillo, remodela- lebramos el pasado 11 de mayo con empresas y agentes ecoción de los muelles de Trintxerpe y San Pedro, uso social o cultu- nómicos del Puerto de Pasaia –por un lado- y agentes sociales
ral a edificios industriales emblemáticos, construcción de una de Pasaia –por otro-.
variante que evite el tránsito por el municipio de Lezo.
– Conversar y sumar reflexiones de los diferentes agentes protagonistas e implicados en torno al desarrollo y resultados del proLa encuesta constató que los vecinos de Pasaia consideran ceso de presentación y contraste que hemos realizado.
que los problemas más importantes de la zona son la movili- – Cerrar el proceso, agradeciendo la implicación y participadad, el aparcamiento, el desempleo, la disponibilidad de es- ción de todas las personas, agentes e instituciones que lo han
pacio industrial, el medio ambiente y las dotaciones públicas. hecho posible.
Es relevante el alto interés que suscitan tanto los problemas socio-económicos como medioambientales. Y en el plano posi- La Diputación Foral, como impulsora de este proceso, ha detativo, la buena percepción que tienen del ambiente social y cul- llado los siguientes pasos:
tural del municipio, así como de la facilidad para moverse a pie
en bicicleta y sobre todo en medios de transportes públicos.
– El procedimiento oficial de exposición al público y de presentación de alegaciones al documento de Revisión siguió su curso;
Debate, información y contraste (4-17 de mayo)
el plazo finalizó el 27 de junio.
– La Diputación, junto con la Autoridad Portuaria, asumen el
Proceso de debate, información y contraste llevado a cabo con compromiso de analizar en detalle las aportaciones derivadas
asociaciones y agentes sociales de Pasaia y empresas, a fin de de este proceso de presentación y contraste, para tratar de ingenerar un espacio de encuentro, reflexión y trabajo con los corporar al planteamiento final lo que sea posible; y, con todo,
principales agentes implicados por el Plan Especial. Se realiza- comunicar y devolver a los agentes sociales y económicos que
ron un total de cuatro talleres, en los días 4, 11 y 17 de mayo, con han participado el resultado final: aportaciones que han pola participación de más de 40 representantes para presentar y dido incluirse en el documento definitivo y las que no, con su
explicar en detalle el contenido del documento del Plan, y con- argumentación.
trastar sus principales propuestas.
– Al mismo tiempo, se subraya que hay más proyectos previstos
en el marco de la regeneración integral de Pasaia que podrán
La Diputación trasladó a la Autoridad Portuaria las aportacio- responder, también, a cuestiones que no puedan incluirse en
nes derivadas de este proceso participativo, para tratar de in- el Plan Especial.
corporar al planteamiento final del Plan lo que sea posible, con – Reflejo del compromiso interinstitucional, por parte del Goel compromiso de comunicar y devolver el resultado final a los bierno Vasco se ha explicitado la firma del convenio con la Autoagentes sociales y económicos participantes: sugerencias que ridad Portuaria para iniciar las obras de la Estación de Trintxerpe,
han podido incluirse en el documento definitivo y las que no, con una dotación de 5 millones de euros para ello.
con su argumentación.

–
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5/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA LA DEFINICIÓN DEL
SISTEMA DE MEDICIÓN DE
PROYECTOS CULTURALES

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONTEXTO

Otros objetivos asociados son:

La Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa llevó
a cabo un proceso participativo para la definición del sistema
de medición de la aportación de los proyectos culturales.
El objetivo del proceso fue configurar un sistema que permitiese
(en base a la recogida de datos mensurables y comparables)
la cuantificación de la aportación o el resultado obtenido como
consecuencia de la inversión realizada en el ámbito cultural por
los ayuntamientos de Gipuzkoa.
Este programa se desarrolló dentro del programa Kultura Saretzen, en marcha desde 2013 en el que participan en red más de
100 personas.

– Desarrollar el Ámbito Estadístico Cultural de Gipuzkoa.
– Obtener información comparable.
– Ayudar al desarrollo de investigaciones analíticas.
– Recabar las opiniones de las personas responsables de los servicios culturales de los municipios guipuzcoanos y de las personas responsables de patrimonio, museos y archivos, y canalizar
la participación.
– Analizar el carácter de los proyectos culturales de Gipuzkoa y
concretar las claves indicativas para la medición de sus aportaciones.
– Incidir en las políticas culturales mediante las conclusiones
obtenidas de los datos recabados.
OBJETIVOS
– Impulsar la participación y el trabajo colaborativo entre las
personas responsables de los servicios culturales de los municiEl objetivo principal del programa Kultura Saretzen es canalizar pios guipuzcoanos y de patrimonio, museos y archivos y el Deel conocimiento mutuo y la colaboración entre las personas res- partamento de Cultura de la Diputación.
ponsables de Diputación, de los servicios culturales municipales
y de patrimonio, museos y archivos.

–
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Identificación de los indicadores y las fuentes de información. – Grupo de trabajo: Miembros del Departamento de Cultura de
Diputación, técnicos/as de Cultura de los municipios y consulSe formaron varios grupos de trabajo:
toras/es.
– Comisión ejecutiva: Representantes de los partidos políticos Función: Concretar el marco o ámbitos de influencia del proDirector/a de Cultura.
yecto y los ámbitos de medición, consensuar las claves indicaFunción: Proporcionar información, simultáneamente y prove- tivas, analizar los sistemas de medición y elección de los más
niente de la misma fuente, sobre el proceso del plan SARETZEN adecuados y la herramienta de gestión y realización de proa todas las partes.
puestas y valorar el proceso y del resultado.
– Comisión Técnica: Técnicos/as de cultura de algunos Ayunta- – Grupo de interés: Responsables de cultura de los ayuntamienmientos, algunos/as técnicos/as de Diputación.
tos guipuzcoanos y de patrimonio, museos y archivos, miemFunción: Llevar cabo el seguimiento del proceso del plan SARET- bros del Departamento de Cultura de Diputación, miembros del
ZEN, realizar propuestas de mejora, valoración del mismo y de grupo de trabajo y consultoras/es.
su resultado y toma de decisiones cara al futuro.
Función: Participar en las sesiones y, realizar trabajos entre sesio– Grupo operativo: Miembros del Departamento de Cultura de nes, escuchar atentamente las aportaciones del resto de partiDiputación, consultores.
cipantes; no juzgar ni criticar y conformar ideas basadas en las
Función: Organizar y poner en marcha del proyecto, llevar a ideas del resto: aprovechar, combinar, mejorar.
cabo la dirección técnica y metodológica adecuada del proyecto (en caso de aportaciones o adecuaciones), realizando Confección del sistema de indicadores y desarrollo de la
propuestas de inclusión de temas transversales, recopilar e inter- herramienta de gestión (01/01/2017 - 31/07/2017)
cambiar la información necesaria para la orientación del proyecto, completar del listado de participantes y poner en mar- Realización de un listado de demandas y desarrollo de la hecha el resto de estructuras, llevar a cabo el seguimiento de las rramienta necesaria para responder a las mismas. Puesta en
sesiones y reuniones y del proyecto, buscar soluciones ante los marcha del proceso de interpretación y análisis de los datos
problemas que surjan y aplicar las medidas correctoras, eva- recogidos y de realización de mejoras.
luar el proyecto y sus resultados y realizar propuestas concretas
a futuro.

–
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6/ PROCESO PARA LA PUESTA
EN MARCHA DEL CONSEJO
DE AYUNTAMIENTOS
CONTEXTO

OBJETIVOS

La Diputación Foral aprobó el Plan Estratégico de Gestión para
el mandato 2015-2019. En ese Plan se dibujan los elementos
esenciales de lo que se denomina como «Estrategia de Buena
Gobernanza», donde se aboga por transformar las formas de
gobernación y hacer de la Buena Gobernanza la señal de identidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, abriendo a tal efecto
nuevos canales de participación.
En ese mismo Plan Estratégico se concretaban además una
serie de objetivos que eran asignados a cada Departamento.
Por lo que corresponde al Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad, se planteaba como objetivo genérico la necesidad de «afianzar una relación abierta con la
ciudadanía». Y dentro de ese objetivo, se enmarcaba una acción muy precisa: «puesta en marcha del Consejo de Ayuntamientos para la Participación, orientado al trabajo en red y al
reconocimiento de las buenas prácticas en este ámbito».
Las entidades locales, especialmente los ayuntamientos, ocupan un lugar privilegiado para el desarrollo de la participación
ciudadana, por su condición de instituciones democráticas
más cercanas a la ciudadanía. En este sentido, la Diputación
Foral debe asumir dos tareas complementarias. Por una parte
debe impulsar la colaboración con las entidades locales para
permitir una mejor y más efectiva utilización de los instrumentos de participación ciudadana en el ámbito de sus propias
competencias, beneficiándose de la actividad de aquellas entidades, así como de los instrumentos y medios que las mismas
hayan desarrollado en este ámbito, como la validez de los registros municipales u otras. Por otra, debe poner a disposición de
las entidades locales la asistencia, tanto técnica como económica para impulsar el desarrollo de la participación ciudadana
en el ámbito propio de las mismas, respetando plenamente la
autonomía de éstas en el ejercicio de sus competencias.
A estos efectos, la Diputación Foral debe impulsar la suscripción
de convenios de colaboración, de carácter multilateral, con
las entidades locales del Territorio Histórico e impulsar la crea
ción de foros interinstitucionales, en la vía establecida, ejempli
ficativamente, por el Espacio Interinstitucional de Participación

–

Ciudadana, creado por Decreto Foral 1/2017, de 17 de enero.
El Decreto Foral 1/2017, de 17 de enero, por el que se crea el
Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana del Territorio Histórico de Gipuzkoa pretende cumplir de forma precisa
con ese objetivo que se enmarca en una de las dimensiones
tradicionales de la Gobernanza que es la participación ciudadana y que se materializa asimismo en el trabajo en red impulsado por la propia Diputación Foral. Sin embargo, el planteamiento que se hace de ese espacio interinstitucional quiere ir
más lejos que la lógica convencional de funcionamiento de los
órganos que institucionalizan tradicionalmente la participación.
Con algunos precedentes ya abiertos en el anterior mandato,
aunque no formalizados desde el punto de vista institucional,
como fue el caso de «Herritarrekin Sarea», este decreto foral
tiene por objeto construir, por medio de un proceso de institucionalización efectiva, una red o espacio interinstitucional de
la que formen parte esencialmente la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos del Territorio Histórico, aunque también podrán incorporarse puntualmente y formar parte activa
de tal tejido interinstitucional el resto de entidades locales de
Gipuzkoa diferentes de los municipios que voluntariamente se
quieran sumar.
La construcción de este Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana del Territorio Histórico de Gipuzkoa se torna indispensable, no sólo como ámbito de intercambio de buenas
prácticas y de apoyo institucional a los municipios con más
dificultades o carencias en esta materia, sino también como
lugar de encuentro y propuesta para reforzar la participación
ciudadana efectiva en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, construyendo redes o espacios donde se puedan compartir buenas
prácticas, buscando sinergias y retroalimentando los procesos
de participación ciudadana, que al fin y a la postre implicarán
una mejora sustantiva de la confianza de la ciudadanía en las
instituciones al verse convertidos en actores del ejercicio político, capaces de crear realidad política y social, apostando así
por la cocreación y la Gobernanza colaborativa.
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El artículo 49 de la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre,
sobre Participación Ciudadana relativo al Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana establece que la Diputación Foral, a través del Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana, impulsará la colaboración con las entidades
locales del Territorio Histórico con el objeto de cumplir con los
siguientes fines:
– Articular una red o espacio de encuentro interinstitucional
desde la perspectiva de los gobiernos multinivel del Territorio
Histórico, especialmente del gobierno foral y de los gobiernos
locales, que tenga por objeto impulsar las políticas de participación ciudadana y fortalecer así las relaciones entre la ciudadanía y sus instituciones.
– Establecer un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas de las distintas instituciones que están presentes
en el ámbito de la participación ciudadana, promoviendo una
comunidad institucional de aprendizaje recíproco y la mejora
institucional en ese ámbito.
– Vehicular canales de asistencia y cooperación técnica para
el correcto ejercicio y cumplimiento de las obligaciones normativas, la aprobación de reglamentos, ordenanzas, así como la
puesta en marcha de metodologías, procesos e instrumentos
de participación ciudadana por parte de las instituciones presentes en el Espacio.
– Servir de cauce para ayudar en la determinación de la política de subvenciones de la Diputación Foral en el ámbito de la
participación ciudadana.
– Promover programas formativos y jornadas especializadas
que refuercen las competencias institucionales de los cargos
públicos representativos con atribuciones en esta esfera transversal y desarrollen las competencias profesionales del personal directivo y técnico foral y local en materia de participación
ciudadana.
– Profundizar en la idea de Gobernanza facilitando actividades
y prestaciones para que las diferentes entidades locales participantes en este Espacio impulsen y continúen desarrollando en
sus respectivos municipios, políticas de participación ciudadana.

–

– Acompañar y ayudar o asistir, en su caso, a los municipios en
el proceso de puesta en marcha de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi en lo que respecta a la participación ciudadana.
Dentro de sus actividades, existen actividades de carácter general y que son aplicables a ambos niveles de gobierno (foral
y local), donde se recogen ideas sustantivas o campos de actuación común en el que las sinergias son importantes. Particular importancia tiene en esta regulación el apartado relativo
a actividades y, en su caso, prestaciones que el Espacio Interinstitucional ofrece a los municipios guipuzcoanos, especialmente a aquellos que tienen menos recursos y no tienen posibilidades efectivas de materializar una política de participación
ciudadana que mejore la Gobernanza en su ámbito territorial.
El Espacio se transforma, así, además, en un vehículo para la
cooperación y asistencia técnica a los municipios en materia
de participación ciudadana.
Este Espacio Ejecutivo y su propia actividad funcional se retroalimenta de los Foros de carácter técnico, que son los ámbitos
de interrelación donde se preparan las diferentes propuestas
que posteriormente serán elevadas al Plenario o, en su caso, al
Espacio Ejecutivo. En esos Foros de carácter técnico se trabaja
sobre los aspectos de la participación ciudadana en el nivel
municipal, aunque con una innegable interrelación con todo
lo que se haga o promueva desde la Diputación Foral.
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Las actividades y prestaciones a desarrollar
en el ámbito del Espacio son:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
DEL ESPACIO

c. Prestar apoyo para la creación, en su caso, de los registros
de entidades de participación ciudadana que promuevan los
municipios u otras entidades locales, así como al objeto de
cumplir las exigencias recogidas en los artículos 70 y 71 de la
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.
d. Diseñar modelos-tipo de participación en la elaboración de
las disposiciones normativas generales de los municipios y del
resto de entidades locales.
e. Desarrollar metodología e instrumentos-tipo de participación
ciudadana, en particular en lo que afecta a consultas populares, consultas sectoriales o territoriales, consultas abiertas, así
como prestar apoyo técnico en materia de tecnologías de la
información y medios telemáticos para hacer efectivos tales instrumentos, en particular en los municipios de menos de 5.000
habitantes.
f. Fomentar el desarrollo de estructuras organizativas municipales y del resto de entidades locales de carácter transversal
en materia de participación ciudadana y prestar apoyo a los
niveles político y técnico de los municipios.
g. Ejercer cualquier otra actividad, atribución o función que le
reconozcan las normas o que tenga relación directa con el objeto y fines del Espacio y coadyuve a impulsar la participación
ciudadana.
– El Espacio Interinstitucional, siempre que así sea propuesto por
los municipios o por el resto de las entidades locales, puede desarrollar subsidiariamente las siguientes actividades:
a. Promover que las cartas de servicios, tanto en el ámbito foral
como local, incorporen metodologías e instrumentos de participación ciudadana para reforzar una escucha más activa
por parte de las instituciones de las demandas y opiniones de
la ciudadanía.
b. Impulsar asimismo que los códigos de conducta, tanto forales como locales, incorporen como valores y principios el gobierno relacional y la participación ciudadana.
c. Desarrollar, de acuerdo con los órganos competentes de
cada institución, programas de transparencia colaborativa y
apertura de datos, que mejoren la calidad institucional y fomenten la participación ciudadana.

– En su carácter de red interinstitucional promovida por la Diputación Foral:
a. Desarrollar un trabajo compartido para la definición de las
líneas de subvención en materia de participación ciudadana
que impulsa la Diputación Foral a favor de las entidades locales, y asimismo identificar qué tipo de acciones se quieren priorizar en ese campo.
b. Impulsar programas concretos de participación ciudadana
que puedan ser puestos en marcha por los diferentes niveles
de gobierno.
c. Diseñar y promover la ejecución de programas formativos
que tengan la finalidad de hacer efectiva la participación ciudadana, en particular impulsar el programa Elkarrekin Ikasiz.
d. Diseñar, coordinar y ejecutar jornadas, encuentros, foros, seminarios o talleres en materia de participación ciudadana dirigidos a las instituciones, responsables y técnicos que forman
parte de este Espacio.
e. Identificar y compartir buenas prácticas y modelos de éxito
en materia de participación ciudadana y promover su aplicación entre las instituciones que formen parte de la red.
f. Crear y poner en práctica guías metodológicas de participación ciudadana.
g. Desarrollar modelos y estrategias comunes en materia de
presupuestos participativos.
– En su carácter de instrumento de cooperación técnica y vehículo de soporte o apoyo a los municipios y al resto de entidades
locales del Territorio Histórico en lo que afecta a la puesta en
marcha de las medidas normativas previstas en la Ley 2/2016,
de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi:
a. Promover la elaboración de reglamentos u ordenanzas municipales en materia de participación ciudadana que desarrollen
lo previsto en el Capítulo IV, del Título VI, de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.
b. Definir metodologías de procesos participativos-tipo y de
acuerdos-tipo de deliberación participativa de carácter municipal y del resto de entidades locales.

–
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El Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana
apuesta por una organización flexible, dinámica y adaptada a
unas exigencias cambiantes.
El Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana se rige
por los principios de antiformalismo y flexibilidad en lo que a
definición de órganos o estructuras se refiere. Las normas organizativas del Espacio podrán crear estructuras nuevas, adaptar
las existentes o abrir foros de distinto carácter a los previstos en
el presente decreto foral, respetando únicamente las estructuras
necesarias que se definen en el mismo.
El Espacio tiene como objeto exclusivo trabajar en el desarrollo de la participación ciudadana como ámbito de actuación
transversal de la Diputación Foral y de las entidades locales del
Territorio Histórico. A tal efecto, el Espacio es un ámbito institucional dirigido expresamente al fomento del diálogo e impulso
de las políticas de participación ciudadana, así como al intercambio de experiencias y buenas prácticas y al aprendizaje
recíproco en esta materia.
Se configura un Espacio General o Plenario, pero sólo con
la idea de que sea motor de arranque del proceso de construcción del Espacio y luego adquiera un papel intermitente y
menos efectivo. El protagonismo se cede en ese ínterin a favor
del Espacio Ejecutivo, con la finalidad de hacerlo motor real de
la red que se constituye de un ámbito institucional multinivel que
tiene entre sus finalidades prioritarias garantizar la efectividad de
la participación municipal, si bien con unas atribuciones funcionales en lo que afecta a actividades y, en su caso, prestaciones,
de alto nivel, sobre todo en lo que afecta a los municipios, y con
una preponderancia multinivel.
Con la finalidad de desarrollar un óptimo funcionamiento institucional, el Espacio se estructura del siguiente modo:

–
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ESTRUCTURAS NECESARIAS
Son estructuras necesarias las siguientes:

sentación de los municipios. En esta votación sólo intervienen
los miembros representantes de los ayuntamientos y no los de
la Diputación Foral. En todo caso, en esa representación municipal están presentes los tres estratos de población municipal
que se relacionan en el artículo siguiente.
– Nombrar a los miembros de los Foros Técnicos.
– El Espacio General o Plenario se convoca, al menos, anualmente. No obstante, tras una primera convocatoria se puede
acordar que las reuniones se celebren con carácter bianual.

Espacio General o Plenario
El Espacio General o Plenario es el órgano que aglutina a todos
los actores institucionales que forman parte del Espacio.
Se compone de los siguientes miembros:
– La persona que sea titular del departamento competente en
materia de participación ciudadana o persona en quien delegue que asume la coordinación del Espacio General y las funciones de la presidencia del órgano.
– La persona titular del órgano directivo de la Diputación Foral
encargado de la participación ciudadana y otro cargo público
de la Diputación Foral, designado por la persona titular del departamento competente en la materia.
– Un representante por cada municipio que ostente la alcaldía
o la concejalía competente en la materia de participación ciudadana. No obstante, los municipios de más de diez mil habitantes designan dos miembros.
– Un funcionario o funcionaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa que ejerce las funciones propias de la secretaría del
Espacio.

Espacio Ejecutivo
El Espacio Ejecutivo se compone de los siguientes miembros:
– La persona titular del departamento foral competente en materia de participación ciudadana o persona en quien delegue.
Esta persona ejerce las funciones de coordinación y presidencia de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable en materia de órganos colegiados.
– Dos cargos públicos forales, entre los que necesariamente
debe formar parte, salvo en el caso de delegación expuesto en
el párrafo anterior, la persona titular del órgano directivo foral
competente en materia de participación ciudadana.
– Seis personas titulares de la alcaldía o, en su caso, de la concejalía competente por razón de la materia. Dos personas representan a los municipios de más de diez mil habitantes, otras
dos a los municipios de más de 2.000 y menos de 10.000, y las
otras dos representan a los municipios que no alcancen la población de 2.000 habitantes.
– Un funcionario o funcionaria de la Diputación Foral de Gipuzkoa ejerce las funciones de la secretaría del Espacio Ejecutivo. No obstante, tales funciones pueden ser atribuidas asimismo a alguno de los dos cargos públicos forales miembros
de este órgano, en este caso disponen no solo de voz, sino
también de voto.
– En el Espacio Ejecutivo se adoptan, a propuesta de los Foros
Técnicos, toda clase de acuerdos que no estén reservados a
la competencia del Espacio General o Plenario. En todo caso,
corresponden al Espacio Ejecutivo todas las atribuciones reconocidas en el artículo 3.2, dando cuenta al Espacio General o
Plenario en la primera reunión que se celebre.

Las actividades a desarrollar en el Espacio General o Plenario
son todas aquellas dirigidas al impulso, desarrollo, articulación
y definición de las líneas estratégicas del Espacio. En particular,
desarrolla las siguientes actividades:
– Conocer e informar las líneas básicas de las subvenciones
que pretenda aprobar la Diputación Foral en materia de participación ciudadana y que vayan dirigidas específicamente a
los ayuntamientos y al resto de entidades locales.
– Definir las líneas maestras de las actividades y prestaciones
que se deben impulsar desde el Espacio en el periodo indicado.
– Recibir información detallada de todas las actividades y prestaciones en este ámbito impulsadas desde el Espacio Ejecutivo
y de los acuerdos o propuestas de los Foros Técnicos.
– Proponer a la Diputación Foral de Gipuzkoa el presupuesto a
asignar al Espacio Interinstitucional.
– Aprobar el reglamento interno de organización y funcionamiento del Espacio.
– Aprobar la memoria anual de actividades presentada por el
Espacio Ejecutivo.
– Nombrar las seis personas titulares de la alcaldía o de una
concejalía que son miembros del Espacio Ejecutivo en repre-

–
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FOROS TÉCNICOS
Como estructuras de deliberación técnica y propuesta.
Los Foros Técnicos en materia de participación ciudadana son
espacios de debate, articulación de medidas y elaboración de
proyectos y reglamentos, principalmente orientados a elaborar
propuestas dirigidas a las estructuras necesarias del Espacio
con la finalidad de fortalecer las políticas de participación ciudadana de los ayuntamientos y resto de entidades locales de
Gipuzkoa, pero también de la institución foral.
En estos foros se pueden constituir grupos de estudio y análisis,
promover talleres o seminarios e incorporar externos que sean
expertos en los diferentes ámbitos de la participación ciudadana.
La composición de estos foros es flexible, pero en todo caso
tendrá un mínimo de miembros que, al menos, será el siguiente:
– Un directivo o técnico de la institución foral o de los municipios, según se acuerde, a quien le podrán corresponder las
funciones de coordinación.
– Un funcionario o funcionaria foral o municipal, en su caso, a
quien le podrán corresponder las funciones de secretaría.
– El personal directivo y técnico de la Diputación Foral en materia de participación ciudadana.
– El personal directivo y técnico de los ayuntamientos u otras
entidades locales que se sumen a estos foros.
Los foros tendrán potestad de autoorganización y flexibilidad en
su funcionamiento, en el marco de las normas de organización
y funcionamiento del Espacio o de las directrices básicas que
apruebe, en su caso, el Espacio Ejecutivo. En cualquiera de los
casos, habrá que garantizar una representación de los ayuntamientos pequeños en esos Foros Técnicos.
A la finalización del ejercicio los Foros Técnicos tendrán la obligación de realizar una memoria-balance de las actividades
llevadas a cabo durante el ejercicio, así como a dar cuenta de
las mismas, ante el Espacio Ejecutivo y el Espacio General en la
forma en que se establezca.
El departamento competente en materia de participación ciudadana de la Diputación Foral realizará, las siguientes actuaciones:
– Participar activamente a través de las personas asignadas en
los órganos y estructuras del Espacio, tanto en el ámbito político
como técnico.
– Impulsar el funcionamiento del Espacio, de acuerdo con lo
que se prevé en el presente decreto foral y en el reglamento de
organización y funcionamiento del Espacio que se apruebe,
en su caso.
– Definir las líneas de subvención en materia de participación
ciudadana que impulse a favor de las entidades locales y plan-
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tear su deliberación y conocimiento por los órganos o estructuras competentes del Espacio.
– Proponer programas concretos de participación, programas
formativos, encuentros, seminarios u otras actividades formativas, para que sean debatidos y acordados por los órganos o
estructuras competentes del Espacio.
– Aportar al Espacio aquellas buenas prácticas en materia de
participación que haya puesto en marcha la Diputación Foral
y puedan enriquecer el conocimiento de las instituciones que
formen parte y mejorar las políticas forales o municipales de
participación ciudadana.
– Proponer guías metodológicas o cualesquiera otros instrumentos o herramientas que faciliten la participación ciudadana,
especialmente diseñar modelos y estrategias de presupuestos
participativos.
–Prestar asistencia técnica y cooperación a los municipios y al
resto de entidades locales en materia de participación ciudadana, especialmente a los municipios de menor población o
que no dispongan de recursos o medios para impulsar esas
políticas.
– Dinamizar el Espacio a través de las estructuras existentes y
coordinar, en su caso, los Foros Técnicos.

Esta comisión estará al servicio de un funcionamiento más eficaz del Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana
y de promover o facilitar una mejor coordinación de EUDEL de
las políticas territoriales de participación en los ayuntamientos
vascos. La comisión contará con 3 miembros representantes
de EUDEL y 3 miembros representantes de la Diputación Foral
de Gipuzkoa. La comisión servirá, asimismo, para intercambiar
información sobre las iniciativas y actividades desarrolladas en
materia de participación y proponer, en su caso, la participación de EUDEL en los Foros Técnicos y estructuras que se regulan
en este decreto foral, o la participación de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, en representación del Espacio Interinstitucional de
Participación Ciudadana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en
las que puedan crearse en EUDEL.
La adhesión al Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana por parte de los municipios y del resto de entidades
locales se efectuará mediante acuerdo del órgano plenario.
Una vez adoptado el acuerdo plenario será comunicado a la
Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral
a efectos de su integración en el citado Espacio.
El acuerdo plenario reflejará expresamente los siguientes compromisos:

El Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana dispone de autonomía organizativa e independencia en su estructuración y funcionamiento. Sólo a efectos presupuestarios
y, en su caso, de dotación de recursos, se adscribe al Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad de la
Diputación Foral. El Espacio Interinstitucional de Participación
Ciudadana no se integrará en la estructura jerárquica de la
Administración Foral.
Al objeto de coordinar aquellas atribuciones del Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana cuyos efectos puedan incidir sobre el conjunto de los municipios vascos o que
impliquen la puesta en marcha de metodologías participativas,
proyectos normativos, programas formativos o cualquier otro
instrumento que pueda tener aplicabilidad en ayuntamientos
de los demás Territorios Históricos, se crea una comisión político-técnica de coordinación de las políticas de participación
ciudadana entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).
La naturaleza de esta comisión es político-técnica y paritaria en
la representación de ambas instituciones.

– Participar activamente a través de las personas asignadas en
los órganos y estructuras del Espacio, tanto en el ámbito político
como técnico.
– Impulsar, a través de propuestas e iniciativas, el funcionamiento del Espacio.
– Participar y deliberar a través de los órganos o estructuras
competentes del Espacio en los procesos de definición y determinación de los criterios de reparto de las líneas de subvención
en materia de participación ciudadana que impulse la Diputación Foral a favor de las entidades locales.
– Proponer programas concretos de participación, programas
formativos, encuentros, seminarios u otras actividades formativas, para que sean debatidos y acordados por los órganos o
estructuras competentes del Espacio.
– Proponer guías metodológicas o cualesquiera otros instrumentos o herramientas que faciliten la participación ciudadana,
especialmente diseñar modelos y estrategias de presupuestos
participativos.
– Aportar al Espacio todas aquellas buenas prácticas en materia de participación que puedan enriquecer el conocimiento
de las instituciones que formen parte y mejorar las políticas forales o municipales y del resto de entidades locales en materia
de participación ciudadana.

–
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– Conocer y, en su caso, deliberar en torno a los presupuestos
del Espacio a través de los órganos o estructuras competentes.
– Colaborar en los procesos de asistencia técnica y cooperación a los municipios y al resto de entidades locales que lleve
a cabo la Diputación Foral en materia de participación ciudadana, identificando correctamente los problemas o cuestiones
abiertas y promoviendo los reglamentos y ordenanzas-tipo, las
guías metodológicas propuestas, así como cualquier otra iniciativa que se impulse en tal Espacio dirigida a mejorar las políticas
locales de participación ciudadana.
– Dinamizar el Espacio a través de las estructuras existentes y
coordinar, en su caso, los Foros Técnicos.

73

–

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

7/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA LA DEFINICIÓN DEL MARCO
ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN
OBJETIVOS
Objetivos principales:
– Presentación y explicación a los agentes sociales e institucionales y a la sociedad guipuzcoana de la nueva política de cooperación, definida de manera inicial en el Marco de Referencia
Estratégico de actuación de la cooperación al desarrollo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Recogida y síntesis de las aportaciones de tipo conceptual al
marco estratégico definido, y de tipo práctico en forma de propuestas planteadas por los agentes sociales e institucionales
de la sociedad guipuzcoana para el posterior desarrollo de ese
marco estratégico.
– Presentación y explicación del documento definitivo, con las
aportaciones recogidas en el mismo.
Objetivos transversales:
– Puesta en marcha de un proceso que integre la perspectiva
de género y tenga en cuenta y busque la superación de las
desigualdades, especialmente las existentes entre mujeres y
hombres.
– Fomento de la participación y la generación de sinergias entre
diversos agentes (organizaciones de la sociedad civil, ayuntamientos, agencias de desarrollo local…) en la definición y el desarrollo de la política de cooperación de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, de manera que se amplíe la base de participación
de agentes en la misma.
– Puesta en valor del saber hacer construido en el territorio a lo
largo de décadas a favor de la población más vulnerable del
mundo, así como el aprendizaje de otras experiencias de desarrollo local en el ámbito internacional.
– Extensión y profundización de la cultura de la solidaridad en
la sociedad guipuzcoana, así como la visualización de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo.

CONTEXTO
La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene la intención de llevar adelante una nueva política de cooperación al desarrollo, la cual
responda al sentir de la sociedad, innovadora y acorde con los
criterios y pautas definidos por los organismos internacionales y
por la Organización de las Naciones Unidas en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, y coherente con su
Plan Estratégico 2015-2019, que recoge entre sus principios la solidaridad y la responsabilidad. La nueva política de cooperación
quiere llevarse a cabo de la forma más abierta y participativa
posible, para lo cual es imprescindible el concurso tanto de las
organizaciones de nuestra sociedad civil como de las administraciones, incluyendo a esta Diputación.
Ello requiere de reflexiones y aportaciones que ayuden a transitar, de forma paulatina, hacia una nueva manera de hacer
cooperación. Por ello, previa a la implementación del “Marco
de Referencia Estratégico de actuación de la cooperación al
desarrollo de la Diputación Foral de Gipuzkoa” se planteó realizar este proceso participativo.

–
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Como resultado de este proceso se inició la puesta en práctica
de la política de cooperación en 2017 a partir de las aportaciones recogidas y de las iniciativas que se planteen.

–

–
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CONTEXTO

8/ PROCESO PARTICIPATIVO
DE PRESUPUESTOS ABIERTOS
2017 DE LA DFG

–
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planteado nuevas propuestas.

La Diputación Foral de Gipuzkoa desarrolló una experiencia de
presupuestos participativos para impulsar la implicación de la
ciudadanía en la decisión sobre el destino de una parte del
presupuesto público a lo largo de la legislatura 2011-2015. Esta
iniciativa nacía con la vocación de avanzar en un modelo de
gestión abierto a las personas beneficiarias de las políticas públicas, favorecer la transparencia, el conocimiento de la labor
de la Diputación por parte de la ciudadanía y el conocimiento
de las demandas y necesidades ciudadanas por parte de la
Administración. El Informe de evaluación de la experiencia de
Presupuestos Participativos en la Diputación Foral de Gipuzkoa
elaborado el pasado año 2015 recoge una evaluación de la
prueba piloto del año 2013 y del proyecto de la experiencia de
los procesos participativos desarrollada durante los ejercicios
correspondientes a los años 2014 y 2015.
Algunos de los elementos susceptibles de mejora detectados
en dicha evaluación por quienes llevaron a la práctica este
modelo fueron los siguientes:
– Existió una presencia muy limitada en los medios masivos y
generalistas de comunicación, por lo que el proceso no gozó
de mucha visibilidad.
– No se aprovechó la oportunidad para dar a conocer las
competencias de la Diputación, ni para dar a conocer el Presupuesto Foral.
– A la hora de priorizar y elegir las propuestas que entraban en
el presupuesto participativo, han influido grupos de interés movilizados por una determinada propuesta. Algunas de las personas que participaron en el proceso estaban muy centradas
en defender su proyecto.
– Bastantes de las propuestas recogidas carecían de perspectiva comarcal al identificarse una gran dificultad para que la
ciudadanía concretase proyectos comarcales. Antes de iniciar el proceso, se debió ofrecer información a la ciudadanía
acerca de la situación y del diagnóstico de cada una de las
comarcas.
– No resultó adecuado dar una “hoja en blanco” a los ciudadanos y ciudadanas /as a la hora de presentar el proyecto: Teniendo en cuenta la madurez ciudadana que existe para estos
procesos actualmente, hubiera sido más práctico, interesante y
válido empezar con la tarea de discutir los proyectos que tienen
ayuntamientos o instituciones a nivel comarcal y, tomando ésto
como punto de inicio, que la ciudadanía hubiera completado
las propuestas, las hubiera adecuado o hubiera

–

– Los plazos planteados no fueron realistas y el proceso resultó
demasiado largo.
– La presentación de las propuestas online ha sido dificultosa
para las personas usuarias.
– La web podría ser más dinámica y se podrían habilitar enlaces
a las redes sociales.
– La metodología no se adaptó a la identidad, características
e idiosincrasia de las distintas comarcas.
– Se detectó una falta de coordinación entre el personal técnico de la Diputación y los Ayuntamientos y una falta de implicación de muchos de los Ayuntamientos.
– El proceso participativo de los presupuestos forales coincidió
en el tiempo con otros procesos participativos en algunos municipios, lo que dificultaba su comprensión, alcance y naturaleza.
– Los informes técnicos de valoración de las propuestas priorizadas no se hicieron en los plazos establecidos y bastantes de
los informes recibidos eran demasiado escuetos y/o no se ajustaban a lo solicitado.
Ante este estado de cosas, la Diputación Foral de Gipuzkoa asumió como propias las lecciones aprendidas durante este periodo pasado de tiempo y propuso un modelo de elaboración
de Presupuestos Participativos que se fuese adecuando progresivamente a las necesidades específicas de la realidad de
nuestro Territorio Histórico y que guardara absoluta coherencia
con todas aquellas iniciativas desarrolladas desde los diferentes
Departamentos y Direcciones Generales de la Institución Foral.
Los Presupuestos Abiertos 2017 se ejecutaron tras un proceso
participativo elaborado y garantista. Integraron una nueva
estrategia de comunicación con la ciudadanía y de publicidad activa, así como el establecimiento de unos plazos que se
adaptaron a las necesidades del Territorio Histórico. Asimismo,
el proceso respondió de forma integral con una mayor coherencia y transparencia a las iniciativas propuestas mediante
la creación de canales presenciales y virtuales de atención y
participación ciudadana.
De igual forma destacaba la implementación de proyectos
e iniciativas que suscitan interés y afectan al día a día de las
vecinas y vecinos de Gipuzkoa, la adaptación progresiva de
una metodología que se ajusta a las necesidades reales y una
nueva formulación de criterios de mejora vinculados a la participación y empoderamiento de la ciudadanía.
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FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Garantizar la incorporación efectiva de la participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos Forales fija los
objetivos, adecúa sus propuestas de acciones a los objetivos
planteados e identifica las personas y entidades ciudadanas
participantes, las acciones y los canales de participación previstos, los itinerarios y flujos de información programados y los
protocolos de trabajo establecidos para garantizar el correcto
funcionamiento del proceso.

–
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– PREPARACIÓN del proceso de elaboración de los Presupuestos
Forales Participativos.
– Definición de la metodología participativa.
– Constitución de un Grupo de trabajo para la
gestión de los Presupuestos Forales Participativos.
– Identificación y definición de los requisitos que
deben reunir todos aquellos proyectos susceptibles
de ser desarrollados en el marco de los
Presupuestos Forales Participativos.

La ciudadanía participó en los Presupuestos Abiertos 2017 trasladando su opinión a través de dos ejercicios:

– Priorizando líneas de actuación.
En el marco del Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 se establecen 50 objetivos con un total de 175 líneas de actuación
prioritarias que sirven como indicadores destinados a orientar
la acción de gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Dichas líneas de actuación, enmarcadas en los diversos Departamentos que componen la Institución Foral, están asociadas a
– DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN una meta cuantificable que visibiliza el grado de cumplimiento
previa al proceso.
y ejecución real de las mismas, posibilitando de este modo una
– IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN de los proyectos definidos y/o de- rendición de cuentas efectiva y transparente. En concreto, a
sarrollados en el marco de los Presupuestos Forales Participativos. través del proceso de presupuestos abiertos la ciudadanía ac– Identificación y selección por parte de las
cedió a la priorización de 10 líneas de actuación, asignando
Direcciones de los proyectos susceptibles de ser
una puntuación del 1 al 10 a las mismas (siendo el valor “1” la
definidos y/o desarrollados en el marco de los
más prioritaria). Asimismo, aquellas personas que participaron
Presupuestos Forales Participativos.
a través de la página web, tuvieron la oportunidad de priorizar
– Selección de los proyectos susceptibles de ser
las líneas de actuación ajustando el presupuesto de acuerdo
definidos y/o desarrollados en el marco de los
a sus prioridades.
Presupuestos Forales Participativos.
– Seleccionando proyectos.
– Presentación, contraste, validación y priorización
Los presupuestos abiertos ofrecieron a la ciudadanía la posibide los proyectos susceptibles de ser definidos y/o
lidad de seleccionar 8 proyectos de competencia foral de un
desarrollados en el marco de los Presupuestos
total de 16 proyectos de propuestos por las Direcciones GeneForales Participativos en el Consejo Social de
rales de la Diputación y/o por la ciudadanía.
Participación.
– Despliegue de la participación ciudadana en el marco de los Resultados
Presupuestos Forales Participativos.
– Ejecución los presupuestos participativos.
Plazo: 26 de septiembre-15 de octubre, 13 encuentros presen– ELABORACIÓN DE INFORMES E INCORPORACIÓN DE PROYECTOS ciales, 1.387 personas participantes y 1.168 aportaciones ciuda– Elaboración de informe de resultados.
danas.
– Contraste y validación del listado de proyectos
seleccionados por parte del Grupo de trabajo para
la gestión de los Presupuestos Forales Participativos
y de las personas responsables de la gestión y
coordinación del Plan Estratégico de Gestión
2015-2019.
– Incorporación de las propuestas al borrador de
presupuestos.
– EVALUACIÓN de los resultados de la participación de la ciudadanía en el marco de los Presupuestos Forales Participativos
– Evaluación del proceso participativo.
– Rendición de cuentas a la ciudadanía del proceso
participativo.

–

–
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9/ PROCESO PARA LA DEFINICIÓN
DEL MARCO ESTRATÉGICO
DE PARTICIPACIÓN

CONTEXTO
La Diputación Foral de Gipuzkoa quiere fundamentar el diseño
y la gestión de las políticas públicas en la participación ciudadana, además de crear unas relaciones basadas en la confianza y en la horizontalidad e impulsar un diálogo abierto.
Consideran que la participación no se encuentra aún incorporada a las instituciones como debería. A tales efectos, es necesario explorar nuevas vías. Para mantener la coherencia entre
lo que se dice y lo que se hace, es necesario que no sólo se
atienda al fin sino también a los medios para conseguirlo.

OBJETIVOS
– Incorporar y sistematizar la cultura participativa tanto en los
procesos como en la organización de la DFG.
– Poner en marcha procesos participativos ciudadanos en las
materias competencia de la DFG.
– Ofrecer ayuda para trabajar la participación a Ayuntamientos, otras administraciones, y agentes sociales (subvenciones,
formación, canales, foros…).
– Incluir en las políticas públicas iniciativas de la sociedad civil
(entidades ciudadanas, ciudadanía).

–
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10/ PROCESO PARA QUE ITSASO
RECUPERE SU CONDICIÓN
DE MUNICIPIO

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– Procedimiento
– La consulta convocó a todas las personas
empadronadas en el territorio de Itsaso, mayores
de edad, a día de la consulta (18 de septiembre).
– Se elaboró una lista de personas participantes y se
hizo pública. Para poder participar, debía de
identificarse con un documento de identidad.
– También existía un procedimiento para el voto con
antelación en el Ayuntamiento, sobres que se
guardaban hasta el día de la consulta.
– Los miembros de la mesa:
– Presidente/a: Delegado/a de la Dirección de
Participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Secretario/a: Secretario/a del ayuntamiento de
Ezkio-Itsaso.
– Vocal: Ciudadana/o del municipio de Itsaso.
– Observadores:
– Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso.
– Partidos políticos.
– Asociación Itsaso Bherria.
– Invitado: Comisión de Ezkio.
– Horario para el día de la votación presencial.
– 8:30 de la mañana instalación de la mesa y
organización de los miembros y el material.
– 9:00 – 20:00 horario para depositar el voto.
– 20:00 comienza el recuento de votos.
– Recuento
– A partir de las 20:00 horas del 18 de septiembre
comenzó el recuento.
– Fue un recuento público.
– Los sobres abiertos se guardaron de manera que
se pudiera comprobar que el número de sobres y el
de papeletas coincidía, así como el número de
votantes.
– Los votos podían ser válidos, en blanco o nulos
– Las papeletas se destruyeron a excepción de los votos nulos y
los que son objeto de reclamación.
– Resultado de la consulta
– Tras el recuento, el presidente anunció el resultado
y firmaron el acta de la votación.
– EL secretario municipal certificó los resultados
y fueron publicados.
– El padrón, las listas etc., quedaron en manos del
secretario que los destruyó transcurridos 8 días.
– Se garantizó la perspectiva de género.

CONTEXTO
La desanexión se basa en la Norma Foral 2/2003, cuya
disposición transitoria segunda exime del requisito de población
mínima de 2.500 habitantes para los municipios obligados a
unirse en el franquismo. La ley estatal exige para la creación
de nuevos municipios al menos 5.000 habitantes, pero la
competencia en esta materia la ostenta la Diputación, merced
al Estatuto de Autonomía. Es esta misma disposición transitoria la
que permitió precedentes como los de Leaburu, antes LeaburuGaztelu-, Altzaga antes parte de Itsasondo, o Ikaztegieta,
Orendain y Baliarrain, antaño fusionados con el nombre de
Hiruerrieta.
El 16 de marzo de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso
acordó por unanimidad, que Itsaso recuperase su condición
de municipio. En respuesta a esta legítima decisión del
Ayuntamiento, la Diputación Foral de Gipuzkoa, se comprometió
a convocar una consulta no vinculante en el término municipal
de Itsaso. Un trabajo conjunto entre Ayuntamiento de EzkioItsaso, Asociación Itsaso Bherria e integrantes de la Comisión
de Ezkio, que dio como resultado el proceso para llevar a cabo
la consulta.

OBJETIVOS
– Diseñar el proceso de consulta.
– Acordar los plazos y las fechas.
– Determinar el alcance de la consulta.
– Consensuar la pregunta en la consulta.
– Elegir el tipo de tarjetas/papeletas a utilizar.

–
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PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE 2017:
14 PROYECTOS
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1/ EUSKALGINTZAREN
BERRIKUNTZA
PALANKAK 2017

CONTEXTO
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
En la primavera de 2016, se llevó a cabo un proceso creativo de
la mano de diferentes agentes e instituciones para impulsar el
proceso de recuperación del euskera. La Diputación Foral de Gipuzkoa y la empresa consultora EMUN recogieron las respuestas
y las ideas resultantes de la pregunta; “¿QUÉ DEBEMOS HACER
DE MANERA DIFERENTE PARA SER MÁS EFECTIVOS?” y una de las
consecuencias de todo ese proceso ha sido la puesta en marcha del proyecto Putzuberri.
EL proceso de palancas de innovación de euskalgintza nació
con vocación de desarrollarse por ciclos durante toda la legislatura: en la primera mitad del año se trabajó de manera estratégica, y en la segunda mitad, dentro del proyecto Putzuberri,
se realizó un trabajo técnico más concreto.

Primera sesión (28/03/2017)
– Recuperar los trabajos hechos en 2016 y anunciar los avances y las tareas realizadas en Putzuberri, además de las nuevas
oportunidades abiertas que ofrece el proyecto.
En la segunda parte de la sesión se “volvió” al futuro. Desde el
humor y tirando de prensa, se volvió a sumergir en la dinámica
2030, para recordar la experiencia de 2016. En este Salto al futuro, se recuperaron las palancas identificadas el año anterior.

– Esta tercera y última sesión se centró en examinar el sistema
de subvenciones de los presupuestos trabajando sobre las reflexiones extraídas y proponer un cambio, de manera que el
presupuesto reflejase el proceso participativo llevado a cabo.
– La Diputación Foral de Gipuzkoa recibió un dosier sobre los
temas que tuvo por objeto este proceso.

– Priorización de las palancas resultantes del proceso de 2016.
– Planear las tareas de las palancas priorizadas.
– Los participantes trajeron los deberes hechos: cada persona
trajo priorizada, previo acuerdo en su organización, una o dos
palancas. Así, se propuso un ejercicio “caótico” para poner en
coincidencia las palancas.
– Cada grupo tuvo que “vender” su propuesta en un discurso

– Desarrollar el proceso de identificación de Palancas innovadoras en la Euskalgintza llevado a cabo en 2016.
– Trabajar por áreas y hacer cambios en el presupuesto de la
Dirección General de Igualdad Lingüística de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
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Tercera sesión 04/05/2017

Segunda sesión (06/04/2017)

OBJETIVOS

–

de 2 minutos y conseguir compradores. De manera que cada
grupo tuvo que planificar sus palancas en un lienzo de ideas
con filosofía Open space.
– Se presentaron los lienzos resultantes. Para terminar la sesión,
una vez conocidos todos los trabajos, se trató de marcar las
prioridades.

–

–

Grupo de trabajo 05/05/2017
– Tras estas tres sesiones participativas se creó un grupo técnico
para trabajar el tema de las subvenciones.
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2/ PROCESO PARTICIPATIVO
SOBRE EL FUTURO DEL PRIMER
SECTOR 2017

CONTEXTO
Desde Julio de 2016, la Diputación Foral de Gipuzkoa a través
de la Dirección de Participación Ciudadana, llevó a cabo un
diagnóstico compartido de los principales retos a los que se
enfrenta el primer sector, con el objetivo de elaborar y llevar
a cabo un Plan de Acción que revitalizase el espacio rural en
todo el Territorio. El primer sector integra multitud de agentes y
subsectores con necesidades diferentes (agricultura, ganadería, apicultura, acuicultura, pesca, explotación forestal…), pero
con algunos retos comunes, como es el cambio generacional,
la gestión y explotación del suelo y la comercialización de sus
productos.
Considerando la heterogeneidad y diversidad que caracteriza
al primer sector, en el 2017 el año se impulsó un proceso participativo que tuvo por objetivo sumar e integrar a personas
vinculadas en distintos subsectores. Se tratan de personas que
realizan día a día actividades económicas relacionadas con la
recolección o extracción y transformación de nuestros recursos
naturales, y por ello, son los mejores conocedores de los retos
a los que se enfrenta el primer sector. Gracias a su entrada en
este proceso compartido y participado de reflexión, el pasado
año se dibujó un diagnóstico de la situación actual, donde se
incluyen las oportunidades y desafíos a los que se enfrentan
todas las personas vinculadas a esta actividad económica.
El campo de trabajo del primer sector es muy amplio y lo componen multitud de subsectores. Cada subsector tiene sus propias oportunidades y necesidades, pero algunas también son

–

compartidas (cambio generacional, la gestión y explotación
del suelo y/o la comercialización de productos).
Este grupo de trabajo participativo y colectivo tomó el nombre de Comité de Pagoeta. Durante el año 2016 estableció una
agenda de trabajo en torno a tres objetivos vitales para el sector: garantizar la rentabilidad, mejorar la gestión empresarial y
definir un plan de comunicación. A lo largo de 2017, se continuó
trabajando de forma participativa y colectiva en el desarrollo
de estos tres ambiciosos objetivos a través de tres grupos de trabajo. El calendario de reuniones, definido para los meses de febrero, mayo, septiembre y diciembre de 2017, buscó el impulso
del primer sector a través de la definición de una estrategia de
rentabilidad, gestión y comunicación integral y garantista. El
Comité de Pagoeta estuvo en todo momento respaldado por
personal Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la búsqueda de estos objetivos

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– A lo largo de 2017, se continuó trabajando de forma participativa y colectiva en el desarrollo de estos tres ambiciosos objetivos
a través de tres grupos de trabajo.
– El calendario de reuniones, definido para los meses de febrero,
mayo, septiembre y diciembre de 2017: buscó el impulso del primer sector a través de la definición de una estrategia de rentabilidad, gestión y comunicación integral y garantista.
– El 5 de diciembre de 2017 se lleva a cabo el Primer encuentro
GURE LURRA –
SEMBRANDO FUTURO. Contaron con las ponencias de Rigoberta
Menchú y de Odile Rodríguez de la Fuente. El objetivo principal
de la jornada era el de reforzar la conciencia social y la identidad del Primer Sector. Participaron 450 personas de las cuales se calculan que 50% venían del mundo rural y el otro 50 del
mundo urbano.

OBJETIVOS
El Comité de Pagoeta fue el grupo de trabajo participativo y
colectivo que llevó a cabo el diagnóstico. Se establecieron tres
objetivos centrales:
– Garantizar la rentabilidad
– Mejorar la gestión empresarial
– Definir un plan de comunicación
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– El Comité de Pagoeta estuvo en todo momento respaldado
por personal Técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la
búsqueda de estos objetivos comunes.

–
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3/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD
FÍSICA EN DIFERENTES GRUPOS
DE POBLACIÓN DE GIPUZKOA

CONTEXTO
La Dirección de Juventud y Deportes de la Diputación Foral de
Gipuzkoa pretende dar un impulso decidido a la extensión de
la actividad física y el deporte entre toda la población. A este
respecto, se establece como meta un incremento del 5% de población activa (3% en hombres y 7% en mujeres) en Gipuzkoa.
Para alcanzar este objetivo, el Plan de Acción del Servicio de
Deportes contempla varias acciones estratégicas que se consideran claves para incrementar la población activa, entre las
cuales están intervenir sobre la población a edades tempranas
(0-8 años), extender la actividad física entre las personas mayores y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar con
el hábito deportivo.

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– Examen cualitativo: Entrevistas individuales y dinámicas grupales, que estuvieron a cargo del responsable del proyecto
Juanma Murua y asistidas por Elhuyar Aholkularitza.
– Definir la formación de los grupos:
– Sesiones de elaboración de propuestas (09/01/201726/03/2017)
– Cada sesión tuvo una duración de dos horas
(en un inicio se plantearon sesiones de dos horas
y media)
– Se trataron de mantener unas dinámicas
homogéneas pese a las diferentes franjas de edad:
Mapa empatía, matriz de necesidades…
– Evaluación de las sesiones empleando la técnica
del termómetro sobre varios ítems acerca de lo
aprendido, el ambiente, la metodología, etc.
– Redacción del informe final (27/03/2017 - 16/04/2017)
– Devolución (17/04/2017 - 30/04/2017)

OBJETIVOS
– Conocer y analizar las opiniones sobre el deporte de los diferentes grupos de población de Gipuzkoa para que las intervenciones se adapten de manera óptima a las necesidades de la
ciudadanía.
– Fomentar una actitud positiva a nivel del territorio respecto a
la práctica deportiva y el deporte.
– Incrementar la práctica deportiva en un 5% (3% en hombres
y 7% en mujeres).

–
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4/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA PONER EN MARCHA EL
TELETRABAJO EN LA DIPUTACIÓN
FORAL DE GIPUZKOA

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

CONTEXTO

OBJETIVOS

La Diputación de Gipuzkoa pretende implantar la prestación de
servicios por parte de su personal mediante un sistema mixto
que abarca la modalidad presencial y la no presencial a través
del teletrabajo. Este proyecto responde a uno de los principales
objetivos del gobierno foral: fomentar la conciliación de la vida
familiar y laboral y la corresponsabilidad “como elemento clave
para la igualdad”.
La reflexión y discusión previa en torno a esta cuestión se llevó
a cabo en el marco de un proceso participativo al que se invitó
al personal a tomar parte en el mismo.
La Dirección de Función Pública se encargó de, por un lado,
diseñar y poner en marcha el proceso participativo y, por otro
lado, llevar adelante, con los resultados logrados, una experiencia piloto alrededor del teletrabajo por primera vez en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Objetivos principales
– Materializar la intención política de escuchar al personal de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Mejorar la satisfacción del personal.
– Conseguir una mayor eficiencia en la prestación de los servicios.
Objetivos específicos
– Extraer conclusiones que posibilitaron la puesta en marcha
de una experiencia piloto relativa al teletrabajo durante 2017.
– Elaborar un documento que regule las características de esa
experiencia piloto.
– Posibilitar y facilitar la conciliación de la vida laboral y personal
del personal de la DFG.
– Integrar la perspectiva de género a lo largo del proceso, tanto
en su diseño como en su ejecución y evaluación.
La Diputación Foral de Gipuzkoa implantó en octubre de 2018
la prestación de servicios por parte de su personal mediante
un sistema mixto que abarca la modalidad presencial y la no
presencial a través del teletrabajo, que desarrollan en estos momentos 18 trabajadores y trabajadoras.
Como resultado de esta primera convocatoria, 18 personas -12
mujeres y 6 hombres- desarrollan su trabajo mediante esta modalidad, en la mayoría de los casos con tres días a la semana
desde su domicilio y los otros dos en su puesto físico de la Diputación.
Para poder participar en este programa, se deben cumplir una
serie de requisitos, entre ellos, estar siempre motivadas por el
cuidado de algún familiar y que la persona solicitante ocupe
alguno de los puestos susceptibles de esta modalidad.

–
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OBJETIVOS

CONTEXTO

5/ PROCESO PARTICIPATIVO
DE PRESUPUESTOS ABIERTOS
2018 DE LA DFG

La Diputación Foral de Gipuzkoa reeditó la llamada a la par- 1. Puesta en marcha de estructuras organizativas que escuchen
ticipación ciudadana en un nuevo proceso de Presupuestos las iniciativas ciudadanas y promuevan la cultura participativa.
Abiertos, consolidándose como un Territorio Histórico de refe- 2. Mayor y más sólida cultura participativa en todas las Áreas de
rencia que apuntala un nuevo modelo de Gobernanza. Con- gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
solidar un Gobierno Abierto en la Administración Foral implica 3. Evidencias de una mejor y mayor colaboración habitual y esgenerar confianza entre la ciudadanía y sus representantes, table con la ciudadanía, las organizaciones y los Ayuntamienhacer transparentes sus cuentas, contribuir a una rendición de tos.
cuentas efectiva y garantista y consolidar los procesos partici- 4. Guías a disposición de la ciudadanía para entender y practipativos como un mecanismo que articula una nueva forma de car la participación ciudadana.
gobernar para todas y todos. La iniciativa participativa de Presu- 5. Empleo sistemático de herramientas sociales y tecnológicas
puestos Abiertos 2018 fue reformulada para que la ciudadanía en el desarrollo de los procesos participativos.
pudiera expresar en abierto sus inquietudes, deseos, recomen- 6. Canales de Información y Comunicación útiles y accesibles
entre la Diputación y la Ciudadanía
daciones y sugerencias de cara al ejercicio 2018.
La estrategia se basó en afianzar una relación abierta con la
ciudadanía, además de abrir nuevos cauces de participación
y comunicación. Para ello, se establecieron cuatro ejes que tienen por objetivo llevar a cabo acciones, iniciativas y procesos
que ayudasen a consolidar la participación en nuestro territorio.

Se trata, por lo tanto, de un proceso que, siguiendo la estela del
anterior, pretende:
– Conectar a la ciudadanía con la Diputación Foral de Gipuzkoa, dando a conocer su labor y gestión.
– Conocer las prioridades y necesidades de nuestras vecinas y
vecinos, así como ofrecer soluciones que se correspondan con
las demandas reales de todas y todos.
– Impulsar el protagonismo activo de la sociedad en el día a día
de Gipuzkoa, consiguiendo que la ciudadanía no sea una mera
espectadora de la vida pública del territorio.
– Consolidar una Diputación Foral eficaz, racional, eficiente y
transparente en su gestión pública con una ciudadanía empoderada.
– Abrir canales de reflexión activa, debate y solidaridad que
contribuyan a mejorar el diálogo y comunicación entre la ciudadanía y la Diputación Foral.
– Aprobar unos presupuestos abiertos contrastados por la ciudadanía, representantes políticos y personal técnico.
RESULTADOS
Plazo: 2 de mayo – 2 de junio, 38 municipios, 28 encuentros
presenciales, 2.859 personas participantes y 7.682 aportaciones
ciudadanas.

–
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6/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA LLEVAR A CABO EL
DESARROLLO DE LA LEY DEL
TERCER SECTOR

CONTEXTO
El Parlamento Vasco aprobó la Ley 6/2016 sobre el Tercer Sector Social de Euskadi. Tal como se establece en la ley, las organizaciones y redes del tercer sector de Euskadi y, a través de
estas, personas, familias, distintos colectivos, y receptores de la
comunidad, tendrán derecho a participar en las políticas públicas. Para poder garantizar este derecho, y para fortalecer y
promover estas asociaciones, es necesario analizar y extender
ciertas medidas.

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– Trabajos preparatorios (12/12/2016 - 08/01/2017)
– Sesiones de elaboración de propuestas (09/01/2017 26/03/2017)
– Redacción del informe final (27/03/2017 - 16/04/2017)
– Devolución (17/04/2017 - 30/04/2017)
– Evaluación (26/06/2017 - 30/06/2017)

–

96

–

–

97

–

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

7/ AUZOLAB PASAIA.
PANELES CIUDADANOS
EN PASAIALDEA
CONTEXTO

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Auzolab Pasaia es un laboratorio de participación ciudadana
que se lleva a cabo en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa en Pasaia, uno de los municipios con mayor deterioro social, económico y medioambiental de la provincia de Gipuzkoa.

Para ello, se llevaron a cabo paneles ciudadanos (cuatro grupos de diez ciudadanos cada uno) en los que se pretende conseguir una participación representativa de las características sociológicas de la comunidad. Los barrios elegidos son Trintxerpe
y Bidebieta. Los paneles mantuvieron una reunión semestral con
OBJETIVOS
el equipo director del Plan Estratégico de Regeneración de Pasaia y se recogieron las sugerencias, comentarios y opiniones
– Facilitar la implicación de la ciudadanía que se caracteriza del Plan.
por su exclusión social, económica y política, en la rendición de
cuentas sobre las políticas públicas que les afectan.
– Conseguir la mejora del conocimiento de estos ciudadanos
y ciudadanas que más protección necesitan desde lo público
para mejorar sus condiciones de vida a través de los servicios
y políticas que desarrollan simultáneamente la Diputación, el
Gobierno y su Ayuntamiento.
– Capacitar a la ciudadanía en la atribución de responsabilidades políticas
– Reducir la desigualdad y exclusión política.
– Facilitar la generación de un espacio para la gobernanza multinivel.

–
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8/ EUTOKIA. PROCESO
PARTICIPATIVO
INTERGENERACIONAL EN
TORNO A LOS VALORES DE LA
UNIÓN EUROPEA
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONTEXTO

OBJETIVOS

Los talleres intergeneracionales “EUTOKIA” se llevaron a cabo
en diversos municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa en el
marco de la celebración del Día de Europa, 9 de mayo de 2017.
Cinco municipios guipuzcoanos fueron anfitriones del taller “EUTOKIA”: Arrasate, Beasain, Errenteria, Tolosa y Donostia. En cada
uno de ellos, con la celebración del taller, se invitó a su ciudadanía, jóvenes y mayores, a compartir sus vivencias, experiencias
y sueños relacionados con la Unión Europea.
El proyecto se centró en un proceso de participación ciudadana de carácter intergeneracional que reunió a personas jóvenes, (menores de 30 años), y personas mayores (más de 65
años) entorno a la noción de la Unión Europea, su pasado, su
presente y su futuro.
Teniendo en cuenta que E.U. es también el acrónimo de inglés
de European Union, podemos traducir eutokia como lugar o
espacio idóneo en el que alumbrar la nueva unión europea.

– Generar un espacio de reflexión y comunicación, en el que las
personas participantes han profundizado en la comprensión de
la UE y su futuro mediante un proceso de diálogo centrado en
aspectos relevantes de la cuestión, buscando promover entre
las personas participantes el sentido de pertenencia y apego.
– Habilitar espacios cívicos en los que jóvenes y mayores se encuentren, se miren, intercambien sus relatos sobre la Europa que
han conocido y vivido, la que han heredado y la que quieren
construir a futuro.
– Actuar a escala regional y local. La ciudadanía desea un diálogo más abierto, en el que poder expresar su opinión e influir
en el proceso de toma de decisiones a escala de la UE. Para
que participen en un debate europeo es esencial comunicar a
escala regional y local.

–
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La metodología de los talleres ha sido diseñada específica- Modelo de taller 2: Donostia-San Sebastián
mente para el proyecto.
Fase 1: apertura
Modelo de taller 1: Arrasate-Mondragón, Beasain, Errenteria y – Introducción y enmarque.
Tolosa.
– Presentación de personas asistentes: dinámica “romper el
hielo”.
Fase 1: apertura
– Conclusiones de los talleres previos celebrados en los muni– Introducción y enmarque.
cipios.
– Presentación de personas asistentes: dinámica “romper el
hielo”.
Fase 2: el diálogo
– Nociones básicas sobre la Unión Europea.
– Cuatro rondas de diálogo de 15 minutos de duración cada
una. Las personas participantes cambian de mesa en cada
Fase 2: lo positivo de la UE / los motivos del desapego
ronda. En cada mesa se debate un tema o pregunta concreta
– Entrevistas intergeneracionales por parejas: la persona joven y cuentan con una persona anfitriona que toma nota de las
entrevista a la persona mayor.
conclusiones del diálogo.
– Diálogo en grupos pequeños.
– Elaboración de noticias más relevantes sobre la UE.
Fase 3: celebrar Europa
– Puesta en común de resultados y diálogo grupal.
– Discurso institucional del Diputado General, Markel Olano.
– Izada de bandera.
Fase 3: el sueño, la Europa de futuro que queremos
– Cuarteto de cuerda: himno de la UE.
– Entrevistas intergeneracionales por parejas: la persona mayor
entrevista a la persona joven.
Fase 4: conclusiones
– Propuestas de futuro en grupos pequeños: las estrellas de la – Puesta en común de las conclusiones de cada mesa.
bandera europea.
–Puesta en común y priorización.
Fase 5: cierre
– Despedida y agradecimiento.
Fase 4: cierre
– Evaluación.
– Despedida en círculo.
– Evaluación.
– Lunch/catering.

–
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9/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA MEJORAR LAS
RELACIONES ENTRE LAS
ASOCIACIONES DE GIPUZKOA
Y LA DIPUTACIÓN FORAL
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONTEXTO

OBJETIVOS

El punto de partida y justificación de este proyecto se situó en
el proceso realizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa para
trabajar los presupuestos participativos en 2016. En dicho proceso, se recogieron varias inquietudes de las asociaciones de
Gipuzkoa: percibían una distancia excesiva entre la Diputación
Foral de Gipuzkoa y las asociaciones; veían a la Diputación
como una institución lejana en general, señalaban la burocracia excesiva y el lenguaje extraño en las relaciones con la Administración, el desconocimiento y las dificultades que tienen
para estar al día en diversas obligaciones legales y fiscales y a
todo ello se sumaba el enfriamiento que se percibía en diversos
ámbitos en el voluntariado.

– Llevar a cabo un diagnóstico ágil de la situación que viven las
asociaciones de Gipuzkoa.
– Facilitar y desburocratizar la relación de las asociaciones con
la Administración Foral.
– Realizar un diagnóstico para conocer de primera mano las
principales necesidades de las asociaciones en relación a los
trámites que tienen que realizar para desarrollar su actividad
– Acercar la relación entre las asociaciones de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa y facilitar ayuda a las asociaciones
para llevar a cabo su actividad.
– Identificar líneas de trabajo para acercar la relación entre las
asociaciones de Gipuzkoa y la Diputación Foral de Gipuzkoa y
planificar vías para trabajarlas.
– Identificar buenas prácticas entre las asociaciones y la Administración.
– Facilitar un diálogo directo entre las asociaciones de Gipuzkoa
y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Identificar la vía para facilitar la actividad de las asociaciones
de Gipuzkoa, especialmente en lo que respecta a impuestos,
leyes y permisos.

–
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Diagnóstico (01/09/2017 - 31/10/2017)
– Contactación, organización, trabajo interno en la Diputación
Foral de Gipuzkoa y realización de sesiones de trabajo.
– Definición compartida del problema, realización de un diagnóstico sobre la situación del asociacionismo e identificación
de buenas prácticas y recogida de soluciones a los problemas
respecto a la Administración.
Trabajo de soluciones e identificación de líneas de trabajo
(01/11/2017 - 15/01/2018)
– Contactación, organización, trabajo interno en la Diputación
Foral de Gipuzkoa y realización de las sesiones.
– Resultados: Presentación de lo trabajado en la DFG en relación
a lo propuesto en la sesión anterior y recogida de feedback e
identificación de líneas de trabajo y pasos a seguir.
Presentación de resultados (16/01/2018 - 14/02/2018).
– Presentación a las asociaciones de una carta de compromisos con plazos.
Cierre (15/02/2018 - 28/02/2018)
– Planificación de tareas dentro de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Evaluación del proceso: en el grupo motor, al final de las sesiones con las asociaciones y en el grupo del personal técnico de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Realización del informe de conclusiones y del proceso.
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10/ PROCESO PARTICIPATIVO
SOBRE LA NORMA FORAL
DE BUEN GOBIERNO

CONTEXTO

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

El objetivo número 12 del Plan Estratégico de Gestión 2015-2019
de la Diputación Foral de Gipuzkoa es la “Aprobación de una
Norma Foral de Open Data y el Gobierno Abierto, y apertura
progresiva de bases de datos y canales de comunicación que
aporten información útil, veraz, relevante y en tiempo real”.
Para llevar a cabo la primera fase de lo que sería esa Norma
Foral, se ha desarrollado este proceso con un equipo técnico
formado por técnicos de la Diputación y por expertos juristas
externos. El motivo de no emprender un proceso abierto a la ciudadanía era el carácter técnico del borrador de la Norma que
requería el concurso de expertas y expertos propios y externos.
En esta primera fase, se delimitaron cuáles serían los elementos
susceptibles de ser regulados: transparencia, integridad institucional, planificación… y se acordó que el nombre de la norma
pasase a ser “Norma Foral de Buen Gobierno de Gipuzkoa”.

– Informativa y exploratoria (5 y 11 de julio).
Información a los y las participantes y primeras impresiones.
– Recogida de aportaciones (7 y 8 de septiembre).
Fue la sesión en la que las intervenciones de los y las participantes fueron más concluyentes.
– Conclusiones (26 de septiembre).
Se realizó el 26 de septiembre, una vez analizadas las aportaciones por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

OBJETIVOS
Elaborar un texto prenormativo a la Norma Foral de Buen gobierno de Gipuzkoa.

–
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11/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA ADECUAR LOS ESTILOS
DE COMUNICACIÓN EN EL
TRABAJO
CONTEXTO

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Con el objetivo de evaluar la estrategia de comunicación de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, se recogieron, las opiniones y
valoraciones de diferentes profesionales de la comunicación.
Mediante entrevistas, tanto a gestores como periodistas de distintos medios de comunicación, se resumieron tanto los aspectos favorables como aquellos a mejorar.

La metodología llevada a cabo para la elaboración de este Informe fue la realización de seis entrevistas (cinco presenciales y
una por e-mail) a 6 medios de comunicación:
– Diario Vasco.
– Agencia EFE.
– ETB.
– Agencia Europa Press.
OBJETIVOS
– Euskadi Irratia – Radio Euskadi.
– Noticias de Gipuzkoa.
– Evaluar y conocer el estado de la estrategia de comunicación En cuanto al perfil de las personas entrevistadas:
de la Diputación Foral de Gipuzkoa mediante un proceso parti- – 3 de ellas tienen puestos de responsabilidad y otros 3 son pecipativo con profesionales de la comunicación.
riodistas.
– Recoger opiniones en torno a:
– 3 mujeres y 3 hombres.
– Recursos que ofrece la Diputación.
– 3 vascoparlantes y 3 castellanoparlantes.
– La política de comunicación de la Diputación.
– 2 de ellas trabajan en euskera, 2 en castellano y 2 en ambos
– Derechos humanos y diversidad.
idiomas.
– Igualdad.
– Euskera.

–

106

–

–

107

–

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

12/ PROCESO PARTICIPATIVO
DE REVISIÓN DE LA NORMA
FORAL DE PARTICIPACIÓN
1/2010
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– Diagnóstico (12/01/2017 – 30/01/2017)
Creación de grupos de trabajo temáticos, donde se crearon
cuatro grupos diferenciados (o paneles) con el objetivo de integrar en el proceso participativo a diversos agentes que representan de forma plural y heterogénea nuestra sociedad.
En concreto, el primer grupo estuvo compuesto por personal
técnico de Instituciones Vascas a todos los niveles (Ayuntamientos con experiencias participativas, EUDEL, personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa y/u organismos del Gobierno Vasco).
El segundo grupo lo formaron personas expertas en participación que atesoran conocimientos de gran valor para la revisión
de la Norma Foral de Participación (expertos de la Universidad
del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad de
Deusto, Mondragon Unibertsitatea…).
El tercer grupo estuvo integrado por representantes políticos y,
el cuatro, por representantes sociales, incluyendo a organizaciones sociales y sectoriales, foros y consejos específicos y organizaciones de otra naturaleza como son las asociaciones
vecinales.
– Recogida de propuestas, aportaciones, ideas y recomendaciones (01/02/2017 – 30/03/2017)
Los distintos grupos trabajaron, a través de cuatro sesiones, los
distintos aspectos que componen la Norma Foral de Participación, teniendo por objetivo debatir y contrastar su contenido
en búsqueda de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que la misma ofrece, así como poniendo de relieve
los apartados y contenidos susceptibles de ser revisados y/o
actualizados.
– Elaboración de un informe técnico de carácter operativo,

CONTEXTO
Desde enero de 2017, se está llevando a cabo, a través de una
metodología participativa, la revisión de la Norma Foral de Participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Liderado por la
Dirección de Participación Ciudadana, se implementó un proceso participativo para la revisión de la Norma Foral 1/2000, del
8 de julio, que a través de 4 paneles diferenciados ha ofrecido la
posibilidad a la ciudadanía de identificar elementos de diagnóstico y propuestas de mejora para su actualización. Al respecto,
el proceso participativo permitió incorporar aspectos que deben
mantenerse y aspectos que deben modificarse, sustituirse, reorientarse, ampliarse y/o incorporarse. Gracias a esta iniciativa,
Gipuzkoa contará con una Norma Foral de Participación contrastada con la ciudadanía para este ejercicio, incidiendo en el
beneficio de todas y todos.

–
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ideas y recomendaciones (01/02/2017 – 30/03/2017)
Dicho informe incluyó las principales conclusiones derivadas
del proceso, además de servir como herramienta colectiva
para la redacción del documento final de revisión de la Norma
Foral sobre participación Ciudadana.
– Fase de devolución (23/03/2017 – 30/03/2017)
La fase de devolución hizo posible conocer cuál fue el resultado de sus aportaciones y del proceso, además de presentar
un documento con miras a convertirse en la actualización de
la Norma.
Tras las sucesivas fases, donde se recogieron las aportaciones
a través de los cuatro paneles participativos o grupos de trabajo (personal técnico, expertos, representantes políticos y sociales), se llevó a cabo la fase de contraste de la Norma Foral
de Participación.
Por una parte, como herramienta se contó con el informe de
conclusiones de los cuatro paneles que se llevaron a cabo durante los meses de febrero y marzo, y donde se destacaron distintas medidas de mejora. Por otra, en el mes de junio se llevó a
cabo un ejercicio de contraste interno con la participación de
personal técnico de todos los Departamentos Forales.
El proceso participativo para la revisión de la Norma Foral de
Participación culminó el 3 de julio, obteniendo un contraste
político de las Juntas Generales de Gipuzkoa. De esta forma,
el Territorio Histórico cuenta con una normativa actualizada y
contrastada por diversos agentes sociales, expertos, personal
técnico y representantes políticos, posibilitando así su revisión
desde una perspectiva colectiva y participada que ahonda en
el beneficio de todas y todos.
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13/ INNOVACIÓN DESDE
DENTRO: PROCESO
PARTICIPATIVO DEL SERVICIO
DE PARTICIPACIÓN
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Preparación previa.

CONTEXTO

OBJETIVOS

Cuando el Servicio de Modernización empezó a trabajar en el
Plan de Innovación, apreció que, más allá de su departamento,
los trabajadores y trabajadoras del resto de departamentos y
servicios, podían también aportar ideas sobre la innovación.
Para impulsar un verdadero proceso era vital recoger todas
estas aportaciones. Para lograr los objetivos del proyecto, es
necesario reinventar la manera de hacer, así como fijar nuevos
objetivos de manera que se mejore la efectividad de los procesos. Es decir, un ahorro (tanto económico como de tiempo)
y una mejor manera de superar obstáculos y problemas. Para
ello, hay que utilizar nuevas herramientas y tanto las TICs como
las nuevas tecnologías pueden jugar un papel muy importante.
Aunque el proyecto pretende extenderse a toda la Institución,
en un primer momento este será un proyecto pionero que se
llevará a cabo en las siguientes direcciones: Gobernanza, Políticas Sociales, Diputado General (Año 2016), Hacienda, Cultura
e Infraestructuras viarias.
Las cuatro características que se recogieron y que se consideraron imprescindibles para lograr los objetivos en cualquier proceso de innovación fueron: Cualificación, equipo, ilusión y recursos.

– Proponer y desarrollar una nueva metodología común para
la Diputación Foral de Gipuzkoa para la creación de ideas y su
puesta en marcha.
– Abrir canales para identificar y reunir ideas innovadoras y
poner en marcha ideas concretas, junto con otros actores.
– Compartir el conocimiento entre los diferentes departamentos
y direcciones de la DFG.
– Impulsar un ambiente favorable a la innovación.

–
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– Aprobación
– Presentación del proyecto y compromiso
a nivel político
– Determinar y aprobar el presupuesto que se
destina al proyecto
– Acordar el plan de comunicación
– Diseñar la metodología
– Establecer el cronograma
– Modelos de fichas necesarias
– Identificar coste y características de
“Berrikuntza gunea” el portal digital al que tendrán
acceso todos los trabajadores y trabajadoras
de la DFG
– Definir las condiciones mínimas para la priorización
y valoración de propuestas de Ideas Innovadoras.
– Establecer las posibles dinámicas para las
jornadas, posibles expertos y expertas para las
charlas y estimar costes.
– Examinar e informar sobre el premio y la posibilidad
de liderar el proyecto.
– Elaborar los indicadores para la evaluación del
proyecto
– Foro y comisiones
– Establecer las personas participantes y lograr
su compromiso
– Concretar la comisión de expertos
– Definir las personas miembros del grupo de
coordinación

–
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Quién lo lleva a cabo

de todos los trabajadores y trabajadoras frases inspiradoras que
puedan crear ideas innovadoras.

Personal técnico y directoras/es (según actividad) de Modernización e Innovación.
Resultados
Informe definitivo del proceso y puesta en marcha del Berrikuntza gunea.
– Establecer el aspecto formal del Berrikunta gunea; blog, foro,
wiki, formularios…
– Estimar los costes y plazos junto con IZFE
– Definir coste y estructura definitiva teniendo en cuenta todas
las condiciones. En el Berrikuntza Gunea se recogen información valiosa: objetivos del proyecto, metodología (QUÉ, PARA
QUÉ, POR QUÉ Y CÓMO), qué tipo de ideas (Ideas WOW), cómo
rellenar el formulario de ideas…
– Organizar y definir las jornadas de Innovación presencial (frecuencia de las jornadas, se puede traer a algún experto…)
– Pensar en un premio o reconocimiento para impulsar la creación de ideas: posibilidad de convertirse en impulsor del proyecto, más opciones de formación.

Resultados
– Lista de ideas innovadoras.
– Crear un ambiente favorable a la innovación.
– A lo largo del proceso, y con intención de impulsar la creación colectiva de ideas, realizar jornadas de Innovación presenciales.
– Gestión de ideas – Priorización
– El grupo técnico del Foro de Innovación estudia
las propuestas y las prioriza en función de los
criterios definidos. (originalidad, coste, plazos,
cooperación, nivel de correspondencia con la
estrategia de la diputación…).
– Tras la priorización y valoración de propuestas,
la comisión de responsables, decide qué ideas
son susceptibles de convertirse en proyectos:
sería conveniente la intervención de alguna
persona experta.
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Quién lo lleva a cabo
Dirección o responsable del departamento que corresponda.
Si fuese necesario, contaría con la ayuda del Servicio de Modernización.
Resultados
– Precisar los pormenores del proyecto.
– Poner en marcha el grupo que hace el seguimiento.
– Devolución – Valoración
Acciones
– Se responde a todo el personal laboral que haya aportado
ideas, con una valoración y con las posibilidades de cara al
futuro.
– Hacer una valoración de los proyectos y de los procesos de innovación según los criterios fijados, además de realizar las adecuaciones necesarias para su continuidad.
– Valoración de los proyectos impulsados.
Quién lo lleva a cabo

¿A quién va dirigido?

Quién lo lleva a cabo

En el futuro a todo el personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Inicialmente, a las/os directoras/es que participen.

El grupo técnico del foro para la Innovación pasa la lista priorizada de ideas al grupo técnico de Responsables.

Resultados

Resultados

– Poner en marcha el Berrikuntza gunea.
– Anunciar la creación del Berrikuntza gunea.
– Confirmar las personas miembros del comité de expertas y
expertos.
– Definir las personas miembros del grupo de coordinación.
– Creación de ideas
– Dinamizar el Berrikuntza Gunea: actualizar la información, animar a compartir las ideas.
– Comunicación a través de diferentes canales:
– Correo electrónico.
– Boletín de Función pública.
– Intranet.
– Reuniones informativas.
– Vídeos.
– Crear una “campaña” para generar interés: durante dos semanas, al encender el ordenador, aparezcan en las pantallas

– Lista priorizada de Ideas Innovadoras
– Inicio del proyecto

El grupo de coordinación y la Dirección de Participación Ciudadana.
Resultados

–

Acciones

– Devolución a aquellas personas que hayan realizado las propuestas.
– Evaluación de los proyectos puestos en marchas
– Identificación de las opciones para la continuidad y valoración
de los proyectos.

– Convertir en proyectos las ideas priorizadas por la comisión
de responsables. Para ello, redactar la idea como proyecto;
se pueden crear comisiones entre personal técnico de modernización y el trabajador o trabajadora que lo haya propuesto
– Según el tamaño y el presupuesto del proyecto, se puede
poner en marcha como proyecto o como proyecto piloto.
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PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE 2018:
13 PROYECTOS

–
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1/ PROCESO PARTICIPATIVO
DE PRESUPUESTOS ABIERTOS
2019 DE LA DFG
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RESULTADOS
Plazo: 2 de abril – 30 de junio, 89 municipios, 36 encuentros con
la ciudadanía, 4.420 personas participantes y 13.267 aportaciones ciudadanas.

CONTEXTO
La iniciativa de Aurrekontu Irekiak 2019 fue un proceso participativo de referencia a nivel internacional, así como uno de los
más extensivos a nivel Estatal. Como novedad, se aumentó el
número de canales participativos, con la inclusión del franqueo
pagado en destino en los más de 310.000 cuestionarios buzoneados en todos los domicilios de Gipuzkoa. Igualmente, se amplió a tres meses la duración de la iniciativa, y llegó a todas las
localidades de más de 1.200 habitantes a través de las carpas
itinerantes puestas a disposición de la ciudadanía en el marco
de la campaña Herriz-Herri.
Esta tercera edición sumó un total de 13.267 aportaciones
ciudadanas, un 42% más que en la pasada edición. La participación también aumentó de forma considerable, con una
muestra total de 4.420 vecinas y vecinos, lo cual supuso un crecimiento de un 35% en la participación ciudadana. De forma
desagregada, la pregunta dirigida a recabar aportaciones
para ser incorporadas en los presupuestos forales recibió 8.250
aportaciones, y la cuestión dirigida a conocer los principales
retos del futuro de Gipuzkoa 5.017 aportaciones. A su vez, las
mujeres constituyeron el 58% de la muestra y la media de edad

la asistencia de más de 800 participantes a lo largo de 28 encuentros. Asimismo, por vez primera, este año se realizaron 8 encuentros con 34 municipios de tamaño poblacional pequeño,
donde asistieron 79 representantes políticos de dichos municipios. De esta forma, Aurrekontu Irekiak 2019 consiguió llegar al
conjunto de los municipios que integran Gipuzkoa, independientemente de su tamaño poblacional.
Todas las aportaciones realizadas por la ciudadanía, sociedad
civil y representantes de municipios pequeños fueron codificadas para ser remitidas a los Departamentos Forales correspondientes. Posteriormente, los Departamentos y las Direcciones
Forales contrastaron las aportaciones de la ciudadanía que
participó en el proceso para la planificación y elaboración de
los Presupuestos Forales 2019.
Nuevamente, todas y todos los participantes del proceso recibirán una respuesta individualizada de cada Departamento,
donde se explicita el ámbito competencial de la propuesta, su
posible inclusión en los Presupuestos Forales de 2019 y una descripción justificativa de la misma.
Como novedad, las y los participantes en el proceso participa-

se situó en los 49,2 años.
Los encuentros con la sociedad civil, o Topaketak, también incrementaron considerablemente la participación. Estos espacios, donde representantes de la Entidad Foral rinden cuentas
acerca de la gestión de la Diputación, y recogen las demandas
y necesidades de los colectivos sociales del Territorio, lograron

tivo Haurren Erabakia también se han integrado en el proceso
de devolución. En concreto, la iniciativa Haurren Erabakia se
trata de un proceso participativo que ha integrado la visión y
perspectiva infantil de las niñas, niños y las personas jóvenes del
Territorio para la elaboración de las políticas públicas, ya que
ellas y ellos representan el futuro de Gipuzkoa.

–
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2/ PROCESO PARTICIPATIVO
DEL PRIMER SECTOR 2018

CONTEXTO

OBJETIVOS

Desde Julio de 2016, la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de
la Dirección de Participación Ciudadana, llevó a cabo un diagnóstico compartido de los principales retos a los que se enfrenta
el primer sector, con el objetivo de elaborar y llevar a cabo un
Plan de Acción que revitalice el espacio rural en todo el Territorio. El primer sector integra multitud de agentes y subsectores
con necesidades diferentes (agricultura, ganadería, apicultura,
acuicultura, pesca, explotación forestal…), pero con algunos
retos comunes, como es el cambio generacional, la gestión y
explotación del suelo y la comercialización de sus productos.
Considerando la heterogeneidad y diversidad que caracteriza
al primer sector, el pasado año se impulsó un proceso participativo que tuvo por objetivo sumar e integrar a personas vinculadas a distintos subsectores. Se tratan de personas que realizan
día a día actividades económicas relacionadas con la recolección o extracción y transformación de nuestros recursos naturales, y por ello, son los mejores conocedores de los retos a los
que se enfrenta el primer sector. Gracias a su entrada en este
proceso compartido y participado de reflexión, el pasado año
se dibujó un diagnóstico de la situación actual, donde se incluyen las oportunidades y desafíos a los que se enfrentan todas
las personas vinculadas a esta actividad económica.
La dinámica se puso en marcha en 2017, 3 retos, 3 comisiones;
en cambio, durante 2018 se decidió establecer comisiones de
trabajo de participación del proceso. Se comenzó a trabajar
por acciones, cada una de ellas era llevada por un grupo de
trabajo. A lo largo del año se trabajó en los temas asignados y
se hizo el seguimiento de los mismos.

– Garantizar la sostenibilidad y continuidad del primer sector.
– Elaborar un Plan de acción para cada reto, concretando los
deberes y obligaciones que corresponden a cada agente.
– Planes de Acción que nos benefician a todas y todos, y donde
la rentabilidad, comunicación y gestión del primer sector en Gipuzkoa viene definida a través de un proceso participativo y
colectivo donde el primer sector toma la palabra.
– Dar los primeros pasos en la voluntad de estructuración del
espacio para el trabajo colectivo.

–
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FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– Elaboración de material didáctico (25 de abril, 25 y 27 de
junio).
Se elaboró el Informe “La Imagen del Caserío y de los aldeanos

EUROGAP + DFG (5 de diciembre).
EUROGAP + Jóvenes baserritarras (12 de diciembre).
EUROGAP + Jóvenes baserritarras (13 de diciembre).

en los libros de texto” y se ha compartido con las principales
editoriales. El objetivo es que, a partir de ahora, los libros dejen
de reflejar esa imagen bucólica del caserío.
Participantes: EUROGAP, Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Análisis del material presentado.
– Gestión de rueda de prensa con los medios.
– Presentación del informe a las editoriales.
– Proyecto de fiscalidad con Cuatrecasas.
Seguimiento del proyecto de fiscalidad asignado a Cuatrecasas por Fernando Otazua, director de Baso Elkartea. Objetivo:
Cuantificación económica de los beneficios transversales del
Primer Sector.
– Manual de Tratamiento de Marca.
EUROGAP ha compartido con el grupo el manual “GURE LURRA
SEMBRANDO FUTURO”.
– Necesidades de los subsectores.
El trabajo sectorial, es necesario hacerlo con los centros. En
ese sentido, EUROGAP prestó su ayuda a Jon Mikel Murua para
seguir en contacto con responsables de los centros de investigación.
Reunión: EUROGAP + Participación (11 de octubre).
– Plan de Juventud.
Objetivo: Atraer a la juventud al primer sector, compartir reflexiones sobre el tema.
Reuniones:
EUROGAP + DFG + Participación (3 de mayo).
EUROGAP + DFG + Participación (14 de septiembre).
EUROGAP + DFG (25 de septiembre).
EUROGAP + DFG + Participación (17 de octubre).
Investigación de jóvenes baserritarras.
Investigación cualitativa en torno al programa GazteNek por
parte de EUROGAP. Recogen aportaciones de distintos agentes

– Preparación de la segunda edición de la jornada de GURE
LURRA Sembrando futuro.
Reuniones:
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (17 de
abril).
EUROGAP + DFG (2 de mayo).
EUROGAP + DFG + Grupo 3 de Participación (4 de junio).
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (7 de junio).
EUROGAP + Xabier Euzkitze (14 de junio).
EUROGAP + Conferenciante (21 de junio).
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (22 de junio)
EUROGAP + Colegio (9 de junio).
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (1 de agosto).
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (7 de agosto).
EUROGAP + Kursaal (3 de septiembre).
EUROGAP + DFG + GFAko komunikazio taldea (4 de septiembre).
EUROGAP + DFG + Grupo de Participación (1 de octubre).
EUROGAP + Ni Neu + Grupo de Participación (18 de noviembre).
EUROGAP + Grupo de Comunicación de DFG (24 de octubre).
EUROGAP + Conferenciante (2 de noviembre).
EUROGAP + Presentador (6 de noviembre).
EUROGAP + Conferenciante (18 de noviembre).
EUROGAP + DFG (18 de noviembre).
EUROGAP + Conferenciante (18 de noviembre).
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (18 de noviembre).
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (18 de noviembre).
Jornada GURE LURRA Sembrando Futuro 2 (21 de noviembre).
EUROGAP + DFG + Grupo de Comunicación de DFG (29 de noviembre).
En las reuniones del Comité de Pagoeta se presentó el trabajo

que han estado relacionados con el Programa.
Reuniones:
EUROGAP + Domingo Merino (11 de octubre).
EUROGAP + DFG (23 de octubre).
EUROGAP + Participación (23 de octubre).
EUROGAP + Participación (5 de noviembre).

realizado en los diferentes actos llevados a cabo.
EUROGAP + DFG + Todos los Participantes (11 de enero).
EUROGAP + DFG + Todos los Participantes (1 de marzo).
EUROGAP + DFG + Todos los Participantes (4 de julio).
EUROGAP + DFG + Todos los Participantes (7 de noviembre).
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3/ HAURREN ERABAKIA

CONTEXTO

OBJETIVOS

Las niñas y los niños y las personas jóvenes son el futuro de
Gipuzkoa, y para construir el futuro es imprescindible tener en
cuenta sus opiniones y aportaciones e integrar la visión y perspectiva infantil en el diseño de las políticas públicas. La Diputación Foral de Gipuzkoa y UNICEF firmaron un convenio de
colaboración para promover la aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en
Gipuzkoa, a través de iniciativas que reconozcan al niño, niña
y adolescente como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, facilitando la creación de canales sostenibles para su
participación. Ambas instituciones sumaron fuerzas para desarrollar acciones que contribuyan a implantar y difundir políticas
públicas con enfoque de derechos de infancia y adolescencia.
El convenio contempla también la realización de una jornada
anual informativa del programa de participación infantil y la
creación de un buzón de sugerencias, dirigido a todos los
niños, niñas y adolescentes, el cual estará ubicado en la página web de la Diputación. Además, se difundirá el programa
“Ciudades Amigas de la Infancia” que promueve la aplicación
local de los principios recogidos en la Convención sobre los
derechos del Niño, y la Diputación se compromete a avanzar
hacia el reconocimiento de una Gipuzkoa Amiga de la Infancia. UNICEF, por su parte, se compromete a prestar el asesoramiento correspondiente para la implantación del programa de
participación, así como del programa de “Ciudades Amigas de
la Infancia”, a la Diputación y a los ayuntamientos guipuzcoanos que lo soliciten.
Anualmente se celebrará un Foro Territorial de Participación Infantil a través de los espacios de participación que se vayan
conformando en los municipios de Gipuzkoa. Este foro se organizará a través del Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El trabajo en los centros escolares y en los espacios de participación

–

se sistematizará a través de una Guía de competencias para
una Gipuzkoa a futuro desde la mirada infantil y adolescente.
Para dar respuesta a los desafíos y poder aprovechar las oportunidades, toda la ciudadanía guipuzcoana tenemos que trabajar juntos y juntas. En este caso, se trabajó desde las situaciones en las que vive la infancia guipuzcoana, y desde cómo
entiende su pueblo. Con ese objetivo, de la mano de cinco
centros escolares, pusieron en marcha un proyecto para tener
en cuenta la voz de los niños, niñas y adolescentes guipuzcoanos.
Este proyecto piloto, denominado Haurren Erabakia, se desarrolló en su primera fase en cinco centros educativos de distintas comarcas, con alumnado de quinto de primaria -Belaskoenea Ikastetxea (Irun), Ekintza (San Sebastián), Iraurgi Ikastetxea
(Azpeitia), Joxemiel Barandiaran Eskola (Ataun) y Juan Antonio
Mogel Ikastola (Eibar)-, si bien nace con la vocación de implicar
a más centros y alumnado en el futuro.
Se realizaron distintos talleres en estos centros para promover
la participación de los niños y niñas y el trabajo en valores necesarios para la convivencia: la igualdad de oportunidades,
la cooperación, la comunicación, la igualdad de género, la
inclusión, la diversidad, o la empatía, tanto a nivel local como
territorial. A nivel local hicieron una reflexión sobre sus entornos
más cercanos y sobre cómo sería su municipio ideal. A nivel de
Gipuzkoa, reflexionaron sobre las competencias que han de
tener mirando a futuro y los nuevos modelos de gobernanza. La
metodología a utilizar fue participativa y dinámica, y basada en
experiencias. Se trabajó la creatividad y la reflexión, sin perder
la mirada a futuro y a través de retos y debates que están sobre
la mesa de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, la Diputación
compartió con los centros escolares la iniciativa de presupuestos abiertos, con el fin de que los niños y niñas tomaran decisiones e hicieran propuestas, aportaciones y sugerencias para
mejorar los presupuestos forales.
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– Fomentar el empoderamiento infantil y reflexionar sobre los
nuevos modelos de gobernanza colaborativa y abierta.
– Dar respuesta a los desafíos a futuro.
– Presentar algunas de las propuestas y decisiones que se
tomen a la convocatoria de presupuestos abiertos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
– Reuniones (02/10/2017 - 31/10/2017)
Aclarar y definir todas las dudas sobre el proyecto con los centros educativos.
– Talleres (01/11/2017 - 01/04/2018)
Desarrollar las sesiones para realizar el proyecto. 3 sesiones por
centro educativo.
– Presupuestos participativos (02/04/2018 - 30/04/2018)
Adecuación de los resultados para la presentación a presupuestos abiertos de Gipuzkoa. En esta fase participará el personal de la Diputación.
– Encuentro (02/05/2018 - 31/05/2018)
Encuentro de las personas participantes para dar cierre al proyecto. Ver y celebrar los resultados.
El acto de clausura reunió en Tabakalera a 228 niños y niñas
de los cinco centros de diferentes comarcas que han participado en el proyecto: Ekintza (San Sebastián), Belaskoenea
(Irun), Iraurgi (Azpeitia), Joxe Miel Barandiaran (Ataun) y Juan
Antonio Mogel (Eibar). En este acto se dio voz a las y los niños
puesto que, además de compartir y exponer las propuestas
que han venido trabajando de cara a los Presupuestos Abiertos promovidos por la Diputación, también leyeron y colocaron
en un mural el decálogo que habían elaborado para hacerlo
llegar a las instituciones públicas.

–

– Memoria (01/06/2018 - 29/06/2018)
Presentación de la memoria del proceso realizado.
Este proyecto innovador tendrá continuidad en los próximos
años con la participación de niñas y niños de diferentes centros escolares de Gipuzkoa. La Diputación Foral de Gipuzkoa
está comprometida en seguir trabajando de la mano de Unicef para que Gipuzkoa sea un territorio amigo de la infancia,
asumiendo como pilares fundamentales el diseño de políticas
públicas eficaces (enfoque Agenda 2030) que se basen en la
Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos
y equidad), la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de participación) y el impulso de alianzas entre
todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal
(enfoque de alianzas).
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4/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA IMPULSAR EL CONSEJO
DE PERSONAS MAYORES:
GUZTION ARTEAN EKITEN

CONTEXTO
En Gipuzkoa viven actualmente 154.000 personas de más de
65 años, cantidad que va a ir en aumento dado el proceso de
envejecimiento poblacional: “Muchas de ellas gozan de buena
salud y de un estilo de vida activo”. Por ello, la Diputación se ha
marcado como meta, manteniendo como una de las prioridades del Consejo la atención a la dependencia, dar cabida
también a los temas que preocupan a las personas mayores
independientes, de manera que éste sea “un termómetro” de
la tercera edad en su conjunto.
El Consejo de Mayores se creó en la anterior legislatura. La revitalización del Consejo de Mayores de Gipuzkoa fue una de las
principales peticiones recibidas en los encuentros mantenidos
con asociaciones de personas jubiladas dentro del proceso
de Presupuestos Abiertos. La decisión de hacerlo a través de

–

un proceso participativo persigue asegurar la “transparencia,
la implicación, el empoderamiento y la pluralidad de las entidades y personas participantes”. También es uno de los temas
tratados en la ronda de contactos mantenidos por la Diputación con las asociaciones de personas jubiladas y pensionistas
de Gipuzkoa como Nagusilan y Agijupens. La Diputación Foral
ha llevado a cabo un proceso participativo para impulsar el
Consejo de Mayores de Gipuzkoa y fortalecer la participación
de las comarcas en el mismo. El Consejo consiste en un foro
específico de participación de las personas mayores y de las
entidades, asociaciones y organizaciones relacionadas con la
tercera edad, para la colaboración en la planificación y seguimiento de las políticas y actuaciones destinadas a lograr el
bienestar de este colectivo.
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OBJETIVOS

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

– Participar en el diseño e implementación de las políticas sociales y de bienestar ligadas a las personas mayores.
– Dar cauce institucional a las inquietudes y preocupaciones de
las personas mayores.
– Ampliar progresivamente su ámbito de actuación, trascendiendo las cuestiones exclusivamente ligadas a la mejora de
los servicios sociales, y abriéndolo a otras de interés para las
personas mayores como la salud, el transporte y la movilidad.
– Lograr una mayor representatividad de las personas mayores en las decisiones de la Diputación, en sus diferentes fases:
planificación, formación, aprobación, seguimiento y ejecución.
– Conseguir que las personas participantes sientan que su presencia tiene impacto en las políticas que se aprueban, y que
estén bien informadas de las políticas desarrolladas desde la
institución.
– Crear una estructura que haga propuestas para que realicen
buenas políticas públicas ligadas a la tercera edad.
– Acordar y establecer entre las asociaciones y organizaciones
que pueden ser miembros del Consejo de Mayores los criterios
y el proceso de representación. Además de los siete representantes comarcales, forman parte del Consejo tres representantes
de la Diputación, tres representantes de las entidades en las que
se organiza el movimiento asociativo de las personas mayores
a nivel territorial, dos representantes de entidades sin ánimo de
lucro que trabajen en el ámbito de las personas mayores a nivel
territorial, un representante de Eudel, y un representante del organismo autónomo Kabia.
– Generar y potenciar en las comarcas espacios de debate,
mejorando la representatividad del Consejo, y garantizando su
pluralidad y el equilibrio de género.
– Reflexionar sobre la importancia del criterio de rotación de la
representación.
– Definir el modelo de gestión de la información generada.

a. Contexto, bases del Consejo y criterios de representación
(27/03/2018 - 04/04/2018)
– 27 de marzo (10:00-14:00). San Sebastián: Diputación Foral de
Gipuzkoa
– 27 de marzo (16:00-20:00). Zarautz: Etxezabala
– 28 de marzo (10:00-14:00). Irun: Palmera Montero
– 28 de marzo (16:00-20:00). Mondragón: Kulturate
– 3 de abril (10:00-14:00). Tolosa: Casa de Cultura
– 3 de abril (16:00-20:00). Zumarraga: Casa de Cultura
– 4 de abril (10:00-14:00). Eibar: Portalea
Objetivos de estos talleres:
– Que la potencial representación comarcal entendiera el proceso y que el conjunto tuviera claros los objetivos del Consejo y
cuál son las aportaciones.
– Identificar y acordar entre la potencial representación comarcal los criterios para ser representante del Consejo por esa comarca y los criterios de rotación.
b. Sistema de comunicación y puesta en común de resultados
(05/04/2018 - 12/04/2018)
– 5 de abril (10:00-14:00). Irun: Palmera Montero
– 5 de abril (16:00-20:00). Zarautz: Etxezabala
– 10 de abril (10:00-14:00). Tolosa: Casa de Cultura
– 10 de abril (16:00-20:00). Mondragón: Kulturate
– 12 de abril (10:00-14:00). Zumarraga: Casa de Cultura
– 12 de abril (16:00-20:00). Donostia: DFG (Miramón 166)
Objetivos de estos talleres:
– Acordar los criterios de representación y rotación entre las potenciales organizaciones que pueden ser representantes en el
Consejo en cada comarca.
– Concretar los sistemas de comunicación.
c. Evaluación y cierre (13/04/2018 - 20/04/2018)
– Evaluar todo el proceso, compartir los aprendizajes y concretar
los próximos pasos.
Los resultados del proceso fueron: Criterios de representatividad
identificados, acordados y acotados, proceso de rotación de los
representantes acordado y aceptado e implementación de Plan
de Comunicación definitivo en cada comarca.
La Diputación Foral de Gipuzkoa apuesta porque este Consejo
sea un instrumento efectivo para poner en valor el activo que
suponen las personas mayores, porque tienen mucho que aportar, y porque han manifestado claramente que quieren hacerlo.
Nuestros mayores quieren y deben ser partícipes de la construcción del futuro de Gipuzkoa.

–
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5/ PROCESO PARTICIPATIVO
PARA LA NORMALIZACIÓN
DEL USO DEL EUSKERA

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONTEXTO

OBJETIVOS

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en el camino de la normalización del euskera, está definiendo el VI. Plan para la Normalización del Euskera. En abril del 2018 se llevó a cabo una iniciativa
participativa en la Diputación, con el fin de incorporar en ese
plan las propuestas y perspectivas del personal, titulares de direcciones y sindicatos..

La Dirección General de Igualdad Lingüística ha definido los siguientes objetivos para el proceso:
– Co-producir qué y cómo haremos en común, para que la lengua principal de trabajo en la Diputación Foral de Gipuzkoa sea
el euskera. Enumerar las medidas positivas que se incorporarán
al Plan de Normalización, partiendo de las dificultades que existen hoy en día.
– Activar la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras,
y hacer ver que el Plan de Normalización incide en todas las actividades de la Diputación, para poder incidir en los discursos y
comportamientos en torno a las lenguas.
– Incorporar desde una perspectiva innovadora, metodologías
participativas en la gestión de la lengua en la Diputación.

–
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a. Sesión de presentación unificada (11/04/2018 - 17/04/2018).
Objetivos de esta presentación: Dar a conocer a las personas
interesadas en participar en el proceso el marco, las razones,
objetivos y fases del mismo.
b. Sesiones de trabajo con diferentes participantes (18/04/2018
- 27/04/2018). Objetivos de estas sesiones: Recoger las aportaciones para el Plan de Normalización del euskera. Se han realizado
diferentes sesiones para recoger las aportaciones para el Plan
de Normalización del euskera, con tres grupos distintos:
– Personal técnico de la Diputación: repartidos en tres sesiones
distintas: 18 de abril en el Palacio, 24 de abril en Txara y 25 de
abril en Errotaburu.
– Titulares de Direcciones de la Diputación: 26 de abril en el Palacio.
– Representantes de los sindicatos: 27 de abril en el Palacio.
La reflexión y el trabajo de las personas participantes se ha centrado en torno a estas dos preguntas: Hoy en día, ¿Dónde y en
qué tenemos dificultades en nuestras tareas diarias? Para hacer
frente a esas dificultades, ¿Qué y cómo lo podemos hacer en
común?
– Sesión de devolución conjunta (28/04/2018 - 01/06/2018).
Después de analizar las conclusiones de la iniciativa participativa, La Dirección General de Igualdad Lingüística dio a conocer
las medidas que se incorporaron en el Plan de Normalización.

–
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6/ PROCESO PARTICIPATIVO
EN EL ÁREA DE MEMORIA
HISTÓRICA

FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

CONTEXTO

OBJETIVOS

La Dirección de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene entre sus funciones recuperar,
transmitir y dar a conocer la memoria histórica entre los años
1936-1975, incluyendo la guerra civil y la dictadura franquista,
todo ello siempre garantizando el derecho a la verdad, la justicia y a la reparación de las víctimas. Para ello, la Dirección está
colaborando con las asociaciones y organizaciones del territorio; asimismo, desarrolla una línea de subvenciones específica,
dirigida a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro.
En ese marco, la Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos quiere poner el foco del proceso en las asociaciones que
particularmente trabajan en al ámbito de la memoria histórica.

– Realizar un diagnóstico compartido con las asociaciones del
trabajo realizado y de la actual situación en memoria histórica.
– Identificar las posibles líneas de trabajo a desarrollar en los
siguientes años.

–
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a. Presentación del proceso y primera reflexión compartida
del recorrido realizado en los últimos 7-8 años (30/10/2018 30/10/2018)
Presentación del proceso de trabajo colectivo y de su marco.
Primera reflexión del trabajo realizado conjuntamente por las
entidades sin ánimo de lucro y la Dirección en el ámbito de la
memoria histórica. Identificar los retos principales y las mejoras
que quedan por trabajar.
b. Hoy y, teniendo en cuenta las múltiples dimensiones, ¿cómo
estamos? ¿Qué retos identificamos de cara al futuro?
En el marco de colaboración entre las asociaciones sin ánimo
de lucro y la Dirección, de Convivencia y Derechos Humanos
de la Diputación Foral de Gipuzkoa incorporaron una mirada
múltiple a la actual situación – contenidos, situación de las asociaciones, colaboración público-privada…-- ¿Cómo estamos?
¿Qué funciona bien y qué no? ¿Qué retos podemos identificar
de cara a los próximos años? ¿Y de qué forma podemos hacer
una buena aportación desde las asociaciones y la Dirección?
c. Compromisos y resultados del proceso. Evaluación y final
Análisis de los resultados y conclusiones del proceso, y explicación de los compromisos que se puedan asumir desde la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos.

–
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CONTEXTO

7/ PROCESO DE DELIBERACIÓN
PARTICIPATIVA PIGRUG
2019-2030

–
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La Diputación Foral de Gipuzkoa sometió el nuevo Plan de Residuos de Gipuzkoa (PIGRUG 2019-2030) a un proceso de delibe-

urbanos, han de estar sometidos a participación ciudadana.
Por este motivo y desde sus fases iniciales, la redacción del plan

ración participativa para abrir el nuevo plan a la participación
de todos los agentes competentes en materia de residuos, de
agentes sociales y la ciudadanía. Desde que en el año 1982
la Diputación Foral de Gipuzkoa acometiera por vez primera
vez la elaboración de un Plan Director de Gestión de los Residuos para todo el Territorio, ninguna de las planificaciones
posteriores, en pasadas legislaturas, ha llevado aparejado un
proceso de participación pública sistematizado y general para
toda Gipuzkoa para abordar esta cuestión bajo acuerdos de
base amplia.
Los objetivos establecidos del Plan Integral de Gestión de Residuos de Gipuzkoa 2019-2030 son: maximizar la prevención; optimizar al máximo la recogida selectiva y el reciclaje; avanzar al
máximo en el compostaje y la biometanización de la materia
orgánica; valorizar la totalidad de los residuos no reciclables y
el vertido cero de residuos primarios.
La transición hacia un modelo sostenible de residuos, como ya
se ha podido comprobar en el tiempo, no es tarea fácil y por
ello, la Institución Foral debe trabajar proponiendo una gestión compartida con los agentes y poniendo en marcha una
planificación y gestión de residuos que sea de interés público.
Se quiere dar un paso más en línea a la gestión pública más
avanzada, observándose la clara necesidad de elaborar un
proceso participativo, dotado de un mayor calado bajo una
óptica integral, con un mayor grado de sistematización, diversidad y alcance en cuanto a agentes y ciudadanía, bajo el
criterio de aprendizaje y elaboración conjunta de ideas, que
permita plantear un modelo de gobernanza para la gestión
integral de los residuos en Gipuzkoa. La transición hacia un modelo sostenible de residuos, como ya se ha podido comprobar
en el tiempo, no es tarea fácil y por ello, la Institución Foral debe
trabajar proponiendo una gestión compartida con los agentes
y poniendo en marcha una planificación y gestión de residuos
que sea de interés público.
De acuerdo con la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana, la elaboración de los anteproyectos de
norma foral que tengan como objeto cuestiones de especial
relevancia, tal y como lo constituye la gestión de los residuos

llevará asociado un Proceso de Deliberación Participativa que
propiciará la implicación de diversos agentes sociales e institucionales en la elaboración del plan, en aras a enriquecer el
documento con sus aportaciones e incrementar así la transparencia en la acción de gobierno. A tal fin, se elaboró un borrador de protocolo que establecía las bases de desarrollo de
dicho proceso y que debía ser aprobado por la Dirección Foral
de Participación Ciudadana.
El anteproyecto de Norma Foral, mediante la cual se apruebe
el PIGRUG 2019-2030, incluía el plan de participación aumentando de este modo los contenidos del propio PIGRUG.
El proceso de deliberación participativa del Plan de Residuos
comenzó una vez garantizados los objetivos establecidos en su
día por el PIGRUG, con un sistema de infraestructuras para situar
el reciclaje en el 70% (2030) y con el aprovechamiento energético de los residuos no reciclables. Gipuzkoa logrará de esta manera implantar un sistema de gestión sin vertederos y capaz de
tratar el 100% de sus residuos, con medios propios y un vertido 0
de residuos primarios. Esta situación contrasta con el panorama
al que se enfrentó el Departamento en 2015, con un territorio sin
infraestructuras, con los vertederos cerrados y con GHK en una
situación crítica por las deudas provocadas por la paralización
del Centro de Gestión de Residuos de Zubieta.
– En este contexto, la Dirección Foral de Participación Ciudadana abrió un período de consulta sobre el documento borrador del Protocolo del Proceso de Deliberación Participativa
desde el 18 de junio hasta el 13 de julio de 2018.
Una vez recogidas las aportaciones y elaborado y aprobado el
protocolo definitivo, se abrió un período de inscripción desde
finales del mes de julio hasta finales del mes de agosto de 2018,
en el que las entidades ciudadanas y las personas individuales
interesadas debieron inscribirse previamente para poder intervenir en el proceso de deliberación participativa. Una vez realizadas las inscripciones, y habiéndose determinado por la Comisión Foral de Participación ciudadana el momento en el que
se procedió a la apertura del proceso de deliberación participativa, el mismo se llevó a cabo en los meses sucesivos, antes
de la finalización del 2018.

–
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FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO
Fase informativa (01/09/2018 - 30/09/2018)

OBJETIVOS
– Aplicar nuevas fórmulas de negociación, gestión, planificación
y medición de resultados, para poder conocer la efectividad
de sus políticas, la interacción con la ciudadanía y poder dar
respuestas ajustadas a sus demandas, mostrando voluntad de
minimizar los puntos de controversia e intentando gestionar los
posibles conflictos en el sentido amplio de la palabra.
– Contar con la suma de fuerzas de todos los agentes sociales,
a fin de aunar y armonizar criterios y ordenar la acción en modo
coordinado para ser efectivos en materia de gestión residuos.
Abrir el plan a la participación de todos los agentes competentes en materia de residuos, de los agentes sociales y la ciudadanía.
– Analizar y elaborar una diagnosis participativa exhaustiva.
– Identificar la voluntad política en cuanto al proceso y el nivel
de participación que se quiere alcanzar por parte del órgano
promotor y determinación del objeto sujeto a proceso.
– Obtener un relato de la política de residuos en Gipuzkoa, al
tiempo que se ha planteado el grado de viabilidad participativa por parte del equipo técnico que elabora el presente documento.
– Dotar al órgano competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa de un instrumento que mejore y amplíe el derecho de
toda persona interesada a participar con sus sugerencias en el
PIGRUG 2019-2030, dando el adecuado cumplimiento a los procedimientos de información, consulta y participación pública
establecidos por la Ley.
– Dar a conocer y socializar, en general, la realidad actual de la
gestión de los residuos urbanos de Gipuzkoa así como los contenidos del PIGRUG 2019-2030, promoviendo la corresponsabilidad
en toda la sociedad guipuzcoana.
– Incorporar visiones y aportaciones que enriquezcan los contenidos del PIGRUG 2019-2030.
– Poner a punto el mapa de agentes llamados a participar, ordenar el debate existente entre los mismos y sentar los criterios
básicos que han de regir el modelo de gobernanza para el desarrollo de la acción contenida en el PIGRUG 2019-2030, y que
acompañará el futuro de la gestión de los residuos en Gipuzkoa.

–
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Para ello se ejecutaron seis sesiones informativas con diferentes
agentes del territorio: la primera estaba compuesta por la Dirección General de Medio Ambiente, GHK y representantes de las

– Programa de valorización.
– Programa de eliminación.
– Criterios para una economía circular en Gipuzkoa.

nueve mancomunidades; la segunda por técnicos municipales de medio ambiente; la tercera por GK Recycling, Clúster de
Reutilización y Reciclaje de Gipuzkoa; la cuarta por GK Green
Fashion, Clúster de Moda Sostenible de Gipuzkoa; la quinta por
asociaciones de consumidores, el Banco de Alimentos de Gipuzkoa, centros comerciales, HOREKA, etcétera…; y la sexta por
grupos ecologistas, sindicatos y plataformas ciudadanas.
Temas para el contraste en esta fase:
Modelo participativo.
Definición del rol de cada agente en el marco de la gestión de
residuos en Gipuzkoa.
Contexto de los residuos en la actualidad en Gipuzkoa. Enfoque y visión.
Documentación generada: Documento Inicial Estratégico; borrador PIGRUG.
Temas para el debate abierto a propuestas
Otras sugerencias.
Objetivos de esta fase:
– Dar a conocer los contenidos del anteproyecto del PIGRUG
a los agentes interesados, con el fin de enriquecer y recoger
todas las aportaciones que pudieran surgir.
– Socializar el anteproyecto entre los principales actores territoriales para poder desarrollarlo de forma consensuada, legitimada y contrastada.
– Llevar a cabo un suministro de información con transparencia
activa y clara pudiendo realizar aportaciones al borrador y al
modelo participativo.
– Presentar el Proceso participativo.
– Recoger las primeras impresiones.
– Definir el rol de cada grupo de agentes.
– Llevar a cabo un Foro de primeras ideas.

Objetivos de esta fase:
– Presentar sugerencias previas aceptadas.
– Fase de debate.
– Organizar varias reuniones de participación activas con diferentes grupos relacionados con la materia.
Durante las dos primeras fases, se socializó el anteproyecto
entre los principales actores territoriales para realizarlo de
forma consensuada, legitimada y contrastada. Para ello, se
ejecutaron seis sesiones informativas y deliberativas con diferentes agentes del territorio: órganos con competencia directa
en la gestión de residuos como lo son la Dirección General de
Medio Ambiente, GHK, mancomunidades y técnicos municipales; miembros del clúster de reutilización y reciclaje ‘GK Recycling’; miembros del clúster de moda sostenible ‘GK Green
Fashion’; asociaciones de consumidores, Banco de Alimentos
de Gipuzkoa, centros comerciales y sector HOREKA; y grupos
ecologistas, sindicatos y plataformas ciudadanas. También han
participado los grupos políticos y la Comisión de Medio Ambiente de las Juntas Generales de Gipuzkoa.
Fase de devolución de resultados (01/11/2018 - 30/11/2018)
Sesiones de retorno con todos los agentes involucrados en el
proceso, así como con diversos grupos políticos.
Vinculación de los resultados al documento PIGRUG 2019-2030.
DAE.
Informe de resultados de la participación habida. Evaluación
técnica. Datos relevantes.
Participaron un total de 164 agentes, los cuales realizaron 173
aportaciones en materia de residuos incluidas las realizadas
por escrito y a través de la plataforma online abierta a toda la
ciudadanía.

Fase deliberativa (01/10/2018 - 31/10/2018)
Temas para el contraste en esta fase:
– Programa de prevención.
– Programa de reutilización.
– Programa de reciclaje.

–

–
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8/ LOS ODS EN LAS POLÍTICAS
DE LA DIPUTACIÓN

–

132
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CONTEXTO

OBJETIVOS

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Diputación Foral organizó en Etorkizuna Eraikiz Gunea un taller de
trabajo con más de 40 representantes y personas voluntarias
de asociaciones de Gipuzkoa, con el fin de compartir el camino
que ha emprendido para alinear sus políticas públicas con la
Agenda 2030 de la ONU, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Gipuzkoa está comprometida con esa nueva agenda
global, que busca erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas
las personas. Conseguirlo es tarea de todos y todas y la Diputación quiere asumir un papel activo, en colaboración con la ciudadanía y con los agentes sociales y económicos del territorio
que trabajan día a día para hacer realidad esas prioridades. A
tales efectos, la Diputación ha emprendido la tarea de enmarcar en los ODS las diferentes acciones y proyectos que lleva a
cabo en sus departamentos, comenzando por Etorkizuna Eraikiz, y por los realizados por el departamento de Gobernanza y
Comunicación con la Sociedad. El documento que recoge ese
trabajo fue compartido con las asociaciones en este encuentro.
Entre las entidades asistentes, estuvieron Eusko Ikaskuntza, Unicef, Hirukide, Nagusilan, Jubilados y Pensionistas, Aransgi, Afagi,
Elkartu, Emaus, Cruz Roja, Sos Arrazakeria, Emun, Tecnun, Afedegi, Deusto, Haurralde, AECC o Impact Hub.

– Dar a conocer la Agenda 2030 y sus metas, recordando la
importancia de integrar los ODS en Gipuzkoa
– Generar espacios para la sensibilización y el análisis de los
ODS para definir, de la mano de la sociedad organizada de Gipuzkoa, las líneas maestras de la agenda política de Gipuzkoa
y alinearlas con los ODS.
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OBJETIVOS

9/ BIZIARO

CONTEXTO
Tabakalera acogió una jornada dedicada a la participación de
las personas mayores Biziaro, organizada por la Diputación Foral
en colaboración con la asociación de voluntariado Nagusilan.

–
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– Acercar el reto de la participación a las personas mayores a
la ciudadanía.
– Establecer un diálogo transparente y colaborativo que impulse a conseguir un modelo de gobernanza de las políticas
públicas que afectan a las personas mayores.
– Sensibilizar sobre las necesidades y demandas de las personas mayores del territorio.
– Elaborar un decálogo de recomendaciones dirigido a la administración pública, para dar viabilidad a las demandas de
las personas mayores.
– Dar viabilidad y cauce efectivo a las demandas de la tercera
edad en la construcción del futuro del territorio.
La apertura de la jornada corrió a cargo de Imanol Lasa, diputado de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad y Jose
Luis Elosua, Presidente de Nagusilan. Posteriormente, se analizó a través de un coloquio la perspectiva del envejecimiento
desde diferentes edades, con la participación de Juan Mª Barandiaran, ex gerente de Goieki; Patxi Leturia, Jefe del Servicio
de Protección a la Mujer Víctima de Violencia Machista y de
Inclusión Social de la Diputación; Maider Azurmendi, responsable de Cooperación de la Fundación Matia, e Irene Gantxegi,
Técnica de Paz y Convivencia en el Consejo de la Juventud de
Euskadi.
Asimismo, se presentaron distintas buenas prácticas, tanto del
ámbito europeo, como del estatal y el local. José Luis Tejedor,
responsable de Relaciones Internacionales de la Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y vicepresidente de AGE, la mayor plataforma de organizaciones de
mayores de Europa, destacó la necesidad de “salir de nuestras
fronteras” y defender las reivindicaciones ante las instituciones
europeas donde se aprueban “las grandes estrategias”.
En el plano estatal, Gloria Veiga, vicepresidenta de la Confederación de Mayores Activos CONFEMAC, disertó sobre la solidaridad y los programas intergeneracionales, mientras que, a
nivel local, Eva Salaberria presentó el plan de ciudad amigable
Donostia Lagunkoia que fomenta la participación comunitaria
y la calidad de vida de nuestras personas mayores.
Posteriormente, las personas participantes realizaron, divididos
en diferentes mesas, una sesión de trabajo en la que se ana
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lizaron los retos ligados a cuatro grandes temáticas, con propuestas de soluciones: derechos y deberes, participación, asociaciones y envejecimiento activo, y gobernanza. En el primer
bloque, se trataron las pensiones, la atención personalizada
y el derecho a la información y su garantía; en el segundo, el
fenómeno de la soledad y la importancia de la comunidad, el
impulso de la participación, y la formación en ese ámbito; en el
tercero, las dificultades de las asociaciones de mayores, su relación con la administración, y la colaboración eficaz entre las
mismas; por último, se trabajó sobre el Consejo de Mayores, las
herramientas de escucha al colectivo, y la coordinación entre
empresas, administración y tercer sector.
La jornada contó con la participación de unos 100 miembros y
especialistas de asociaciones de personas mayores, jubiladas,
o que trabajan con este colectivo, tanto del ámbito territorial
como local de Gipuzkoa: Hurkoa, Afagi, Helduen Hitza, Txoko
Berri, Matiazaleak, Aspeonce, Adinkide, Beti Bizkor, Agijupens,
Gure Elkartea, Aiton Borda, Goienetxe, Cruz Roja, Aspalgi, Plis
55, Fevas Donostialdea, Aulas de la Experiencia, Helduak adi,
Gepe, o Eusko Federpen.
Todos ellos elaboraron una serie de compromisos, que fueron
recogidos en el decálogo de medidas elaborado al final del
acto: presionar para que todas las personas jubiladas tengan
pensiones por encima del umbral de la pobreza, haciendo hincapié en viudos, viudas y mujeres; incrementar el personal de
residencias y atención al hogar; hacer que la información que
se manda desde las instituciones sea clara, concisa y directa;
establecer una estrategia de prevención de soledad no deseada; publicitar mejor las iniciativas destinadas a través de
las personas mayores para lograr una mayor involucración;
impulsar la formación continua de las personas mayores; fortalecer los lazos intergeneracionales; mejorar la relación entre
asociaciones y administración pública; apoyar foros participativos para hacer frente a los problemas; promover el Consejo
de Personas Mayores, para que los temas que aquí se traten
tengan efecto real en la política; reforzar la red solidaria entre
asociaciones; y fomentar una relación win-win entre los diferentes agentes relacionados con las personas mayores.
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Etorkizuna Eraikiz Gunea, el primer laboratorio de políticas públicas puesto en macha por una administración pública en el
Estado, sirve de punto de encuentro y está abierto a la participación de la ciudadanía.
Nace con la vocación de constituirse en un espacio de experimentación donde personas usuarias y promotoras de ideas
y proyectos interactúan, interconectando diferentes sectores y
facilitando sinergias.
El proyecto Etorkizuna Eraikiz tiene como eje la gobernanza
abierta y colaborativa. “Es decir, tejer alianzas entre instituciones, sociedad civil, asociaciones, empresas, ciudadanía… para,
entre todos y todas, construir el futuro de nuestro territorio”
Etorkizuna Eraikiz Gunea juega un papel fundamental como
“creador de confluencias”, ya que es el punto de encuentro de
todos los agentes que participan en este proyecto.
Etorkizuna Eraikiz Gunea cuenta ya con una amplia agenda de
talleres, encuentros y conferencias.
Así, por ejemplo, los agentes impulsores de los proyectos provenientes de propuestas ciudadanas de Etorkizuna Eraikiz presentan el trabajo que están llevando a cabo y lo harán en actos
abiertos a la ciudadanía. También tienen lugar actividades de
la propia Diputación ligadas a Etorkizuna Eraikiz o encuentros
ciudadanos sobre diversas cuestiones de importancia para el
futuro del territorio.
Durante el año 2018 se han organizado 8 laboratorios ciudadanos sobre distintas temáticas:
– Realidad virtual y aumentada.
– Formación profesional y Universidad.
– Realidad virtual y aumentada. Para ayudar a enseñar y aprender.
– Espacio urbano o rural: Vivir en Gipuzkoa.
– Blockchain.
– Mercado local & mercado digital.
– La medicina del futuro- 3D
– La invasión de la tecnología.

10/ LABORATORIOS
CIUDADANOS

–
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ACCIONES
PARA FACILITAR
LA CULTURA
PARTICIPATIVA
Acciones para FACILITAR la cultura
participativa, con una apuesta por involucrar
a los Departamentos de la Diputación en el
desarrollo de procesos participativos.

–
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1/ ELABORAR UNA GUÍA
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

El Artículo 32 de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana dedicado a la formación del personal al
servicio de la Diputación Foral para la participación, establecía
que la Diputación Foral promovería el desarrollo de la cultura de
la participación entre el personal a su servicio.
Para propiciar las mejores prácticas participativas, la Diputación
Foral se comprometía a facilitar entre el personal a su servicio la
formación en técnicas y gestión de procesos de participación,
mediante la realización o participación en cursos de formación
en participación, de forma que la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Norma Foral pudiera lograrse en condiciones satisfactorias.
Esta guía para el diseño y puesta en marcha de procesos participativos es una herramienta más al servicio de los diferentes
Departamentos y Direcciones que conforman esta Institución y
tiene como objetivo el ofrecer una serie de recursos que faciliten el diseño y desarrollo de procesos participativos de manera
organizada, planificada y estructurada.

–
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2/ DISEÑAR E IMPLEMENTAR
UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE
PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS
a. Actualizar la plataforma virtual que permita realizar la gestión
de los procesos participativos
b. Ofrecer el portal web “Liferay” a los Ayuntamientos en el que
se visualizarán los procesos participativos registrados y gestionados en la aplicación de gestión. A través del portal, los ayuntamientos podrán:
– Registrar y gestionar procesos participativos.
– Gestionar las fases y acciones de cada proceso.
– Gestionar los resultados de cada acción.
– Gestionar los resultados del proceso participativo.
– Informar sobre la rendición de cuentas de cada proceso participativo.
– Controlar qué información se publica en el portal web.
– Gestionar los distintos roles que se pueden asignar procesos
participativos en función de los distintos perfiles técnicos.
– Ver el listado de participantes en cada proceso participativo.
Permite llevar a cabo proyectos participativos, consultas ciudadanas, presupuestos participativos, peticiones ciudadanas, propuestas de gobierno, escucha activa y rendición de cuentas.
De este modo, cada Ayuntamiento dispondrá de un desarrollo
web de a través de la cual podrá gestionar sus procesos participativos. Los procesos introducidos serán visibles en un portal
web específico para el ayuntamiento, y también en el portal gipuzkoa.eus (bajo consentimiento previo).

En el año 2016, la Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha
un proceso de diseño y definición de las características y contenidos de una plataforma o portal de participación virtual que
posibilitase la participación y la generación de debates en procesos participativos asociados a Planes, Programas y Proyectos
promovidos desde los diferentes Departamentos, Direcciones
Generales y resto de estructuras y organismos dependientes de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
En el año 2019, la Diputación Foral de Gipuzkoa, actualiza la
plataforma online en su web de Partaidetza para facilitar la gestión de los procesos participativos en los Ayuntamientos de Gipuzkoa.
De este modo, cada Ayuntamiento dispondrá de una plataforma online en su web para la gestión de sus procesos participativos. Los procesos introducidos serán visibles en un portal
web específico para el ayuntamiento, y también en el portal
gipuzkoa.eus (bajo consentimiento previo).

–
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El artículo 32 de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana ya contemplaba que la Diputación Foral se
encargaría de promover el desarrollo de la cultura de la participación entre el personal a su servicio. El artículo 35 de la nueva
Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación
Ciudadana contempla que la Diputación Foral promoverá el
desarrollo de la cultura de la participación entre el personal a
su servicio mediante la ejecución de actividades de formación
interna.
Estas actividades formativas integrarán la perspectiva de género. Para lograr los objetivos establecidos en la presente norma
foral, la Diputación Foral de Gipuzkoa formará al personal a su
servicio en técnicas y gestión de procesos de participación mediante la realización, como mínimo de un curso de formación en
participación al año, de forma que las disposiciones contenidas
en esta norma foral puedan lograrse en condiciones satisfactorias. Estos programas de formación asegurarán la participación
en los mismos de mujeres y hombres de forma equilibrada y se
planificarán integrando el principio de igualdad de género de
forma transversal, como un principio fundamental en los procesos de participación ciudadana.
El Plan interno de formación ha contado con las siguientes actividades:

3/ PONER EN MARCHA UN PLAN
DE FORMACIÓN INTERNO

“Cómo incluimos y desarrollamos la participación ciudadana
en nuestro departamento y desde nuestro departamento”
Dirigido a: Direcciones y Jefaturas de Servicio.
Duración: 5 horas.
Cuándo: febrero.
Formador: QUIM BRUGUÉ.
Asistencia: 20 personas.
“Cómo dinamizamos nuestro grupo de trabajo para la generación de ideas”
Dirigido a: Personal Técnico.
Duración: 10 horas.
Cuándo: febrero.
Formador: MARAKA.
Asistencia: 12 personas.
“Cómo incluimos y desarrollamos la participación ciudadana
en nuestro departamento y desde nuestro departamento”
Dirigido a: Personal Técnico.
Duración: 20 horas.
Cuándo: febrero.
Formador: PROMETEA.
Asistencia: 8 personas.
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4/ DISEÑAR UN MODELO
ACTUALIZADO DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

El Programa de Participación Ciudadana previsto para garantizar la incorporación efectiva de la participación ciudadana
en la elaboración de los Presupuestos Forales fija los objetivos,
adecúa sus propuestas de acciones a los objetivos planteados
e identifica las personas y entidades ciudadanas participantes,
las acciones y los canales de participación previstos, los itinerarios y flujos de información programados y los protocolos de
trabajo establecidos para garantizar el correcto funcionamiento
del proceso.
La progresiva expansión, facilitación, difusión y fortalecimiento
de la participación ciudadana previstos a lo largo de la presente legislatura han posibilitado el establecimiento de criterios
de mejora continuos vinculados a la incorporación efectiva de
la participación ciudadana en la elaboración de los Presupuestos Forales.
El artículo 26 de la Norma Foral Norma Foral 5/2018, de 12 de
noviembre, sobre Participación Ciudadana establece que:
– La Diputación Foral de Gipuzkoa, dentro de su ámbito competencial establecerá procesos de participación ciudadana,
como presupuestos participativos, con el objeto de contribuir
a la priorización sobre aspectos determinados del presupuesto
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la finalidad de incrementar y mejorar el grado de participación de la ciudadanía.
– La Diputación Foral de Gipuzkoa, por acuerdo de su Consejo
de Gobierno en el que se adopten las Directrices Generales de
los Presupuestos Generales del Territorio Histórico, determinará
el porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.
– Los procesos de participación ciudadana a los que se refiere
el apartado anterior se desarrollarán reglamentariamente de
acuerdo a los principios y procedimientos establecidos en el
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capítulo primero del presente título, sin perjuicio de las particularidades relativas al procedimiento de elaboración del presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa, debiéndose realizar,
en todo caso, con la suficiente antelación para poder integrar
los resultados del proceso de participación en la tramitación de
la correspondiente Norma Foral de presupuestos.
– La Diputación Foral de Gipuzkoa fomentará la promoción y difusión de procesos de presupuestos participativos con base en
los principios de universalidad y auto-reglamentación a través
de acciones positivas, información, formación y sensibilización,
con el objeto de fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía en los mismos.
A tales efectos, se ha procedido a diseñar un modelo actualizado de presupuestos participativos que responda a los requerimientos normativos actualmente establecidos.
El protocolo para la implementación de los Presupuestos Abiertos 2020 se estructura en las siguientes fases:
Fase 1. Constitución de un Grupo de trabajo para la gestión
de los Presupuestos Forales Participativos dentro de la Comisión Interdepartamental (DAB).
Se procederá a la constitución del Grupo de trabajo para la
gestión de los Presupuestos Forales Participativos. Formarán
parte de este Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Forales Participativos:
– Área del Diputado General.
– Dirección General de Estrategia de Gestión.
– Dirección General de Finanzas y Presupuestos.
– Dirección Foral para la Participación Ciudadana.
– Dirección de Comunicación.
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Sus funciones serán:
– Contrastar y validar la metodología participativa prevista para
llevar a cabo el proceso de Presupuestos Participativos.
– Aprobar la metodología participativa definitiva del proceso
de Presupuestos Participativos.
– Identificar y definir los requisitos que deben reunir todos aquellos proyectos susceptibles de ser desarrollados en el marco de
los Presupuestos Forales Participativos.
– Diseñar una Estrategia integral de comunicación asociada al
proceso de Presupuestos Participativos.
– Llevar a cabo las labores de gestión y coordinación necesarias para la correcta organización de las topaketak territoriales
y temáticas.
– Supervisar las diferentes tareas y mantener debidamente informada a la Comisión Interdepartamental (DAB) de los avances y
medidas desarrolladas en el marco del proceso de Presupuestos Participativos.
Fase 2. Aprobación del Protocolo para el proceso de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos.
El artículo 17 de la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre,
sobre Participación Ciudadana establece que la Comisión
Foral para la Participación Ciudadana determinará el momento en el que se procede a la apertura del proceso de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos.
Determinado el momento de apertura de dicho proceso, la Dirección Foral para la Participación Ciudadana (órgano competente en materia de participación ciudadana) procederá,
en el plazo máximo de un mes, a la aprobación del protocolo
del proceso participativo. La Dirección Foral para la Participación Ciudadana, en base a lo establecido en el artículo 26 de
la Norma Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación
Ciudadana relativo a los procesos de participación ciudadana
en la elaboración de los presupuestos, será la encargada de
diseñar un protocolo para llevar a cabo el proceso de Presupuestos Participativos.
Este protocolo será contrastado y validado por el Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Forales Participativos.
Una vez aprobado el Protocolo, su texto íntegro se hará público
durante 20 días hábiles en la sede electrónica, portal o página
web del órgano competente en materia de participación, estableciendo la fecha de inicio del proceso. La Diputación Foral
de Gipuzkoa podrá utilizar cualesquiera otros instrumentos que
considere a fin de garantizar los principios de accesibilidad y
no discriminación tecnológica. La Dirección Foral para la Participación Ciudadana analizará las propuestas que se trasladen
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por parte de la ciudadanía y emitirá un informe en el que se
analizarán las propuestas recogidas dando respuesta motivada
a las mismas. El Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Forales Participativos será el encargado de aprobar
el protocolo definitivo previsto para llevar a cabo el proceso de
Presupuestos Participativos.
Fase 3. Identificación y definición de los requisitos que
deben reunir todos aquellos proyectos susceptibles de ser
incorporados en los Presupuestos Forales Participativos.
El Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Forales
Participativos surgido (dentro de la Comisión Interdepartamental DAB) se encargará de identificar y definir los requisitos que
deben reunir todos aquellos proyectos susceptibles de ser desarrollados en el marco de los Presupuestos Forales Participativos.
A tal efecto, se establecen Requisitos Cuantitativos y Requisitos
Cualitativos.
– Requisitos Cuantitativos:
1. El porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Forales Participativos serán establecidos por acuerdo
de su Consejo de Gobierno en el que se adopten las Directrices
Generales de los Presupuestos Generales del Territorio Histórico.
2. Los proyectos garantizarán su viabilidad técnica y económica, así como su sostenibilidad económica y financiera.
3. En cualquier caso, el periodo de ejecución de los proyectos
seleccionados no podrá superar el límite máximo de dos años.
– Requisitos Cualitativos:
Se priorizarán aquellos proyectos que:
1. Guarden coherencia con las políticas desarrolladas desde la
Diputación Foral de Gipuzkoa en el marco de Etorkizuna Eraikiz
y el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019.
2. Promuevan el bienestar de las personas, la convivencia ciudadana y la igualdad lingüística y de género.
3. Incorporen la Transparencia y la Rendición de cuentas como
metodología de trabajo en su gestión y ejecución.
Los proyectos se clasificarán en las siguientes 6 categorías/temáticas:
– Promoción económica.
– Políticas sociales.
– Transporte e infraestructuras viarias.
– Medio rural y Equilibrio Territorial.
– Cultura y Deportes.
– Temáticas transversales/Otras temáticas.
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Fase 4. Diseño y ejecución de una Estrategia de Comunicación previa y durante el proceso de Presupuestos Participativos.
El Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Forales
Participativos diseñará una Estrategia integral de comunicación
que permita identificar los aspectos más relevantes que haya
que considerar a los efectos comunicar todo el proceso de Presupuestos participativos, y que, a título orientativo, puede incluir
las siguientes iniciativas:
– Información detallada en la página web institucional y en el
portal de participación recurriendo a gráficos atractivos, sencillos y fácilmente comprensibles.
– Campaña viral a través de las Redes Sociales que faciliten la
difusión de los diferentes materiales divulgativos.
– Cuñas de radio y/o vídeo/spot promocional de la iniciativa
animando a participar y explicando la importancia que tiene
incorporar la opinión de la ciudadanía en la elaboración de
los Presupuestos Forales (Si los plazos de trabajo no lo permiten,
puede estar vinculado a las iniciativas que se desarrollarán a
partir de septiembre de 2019).
– Carpas/módulos informativos itinerantes que recorrerán los
diferentes municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa para
informar de la naturaleza, dinámica, plazos y alcance de esta
iniciativa participativa.
La Diputación Foral de Gipuzkoa fomentará la promoción y difusión de procesos de presupuestos participativos a través de
acciones positivas, información, formación y sensibilización, con
el objeto de fomentar y facilitar la participación de la ciudadanía en los mismos.

–

Fase 5. Recogida de propuestas ciudadanas.
La recogida de propuestas ciudadanas se realizará mediante
la cumplimentación de una ficha (en formato papel y digital)
que incluirá como datos relevantes:
¿Cuáles son tus propuestas para los Presupuestos Forales 2020?
¿Qué es lo que quieres proponer? ¿Qué te gustaría mejorar?
– Datos de identificación: Nombre, apellidos, DNI, domicilio y
correo electrónico.
– Denominación de la propuesta.
– Breve descripción de la propuesta.
La recogida de propuestas ciudadanas se llevará a cabo a través de distintos canales:
– Recogida de propuestas ciudadanas a través de topaketak.
Para la organización y celebración de las topaketak temáticas se contará con la coordinación, colaboración y participación de los diferentes Departamentos y Direcciones responsables. Las labores de gestión y coordinación necesarias para la
correcta organización de las topaketak correrán a cargo del
Grupo de trabajo para la gestión de los Presupuestos Forales
Participativos. Este Grupo de trabajo será el encargado de supervisar las diferentes tareas y de mantener debidamente informada de los avances y medidas desarrolladas a la Comisión
Interdepartamental (DAB).
– Recogida de propuestas ciudadanas a través de formulario
digital. La ciudadanía podrá trasladar sus propuestas a través
del formulario digital alojado en el dominio gipuzkoa.eus.
– Recogida de propuestas ciudadanas en formato presencial.
La ciudadanía podrá trasladar sus propuestas en formato presencial presentándolo en la Oficina Central de Información y
Atención Ciudadana situada en la Plaza Gipuzkoa s/n, planta
baja. 20004, en Donostia-San Sebastián y a través del registro
de entrada de cualquier Ayuntamiento del Territorio Histórico
de Gipuzkoa.
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Fase 6. Análisis de viabilidad técnica y económica de las
propuestas ciudadanas.
Personal técnico de la Diputación analizará el cumplimiento
de los requisitos cualitativos y cuantitativos de las propuestas
recogidas en las diferentes topaketak. En base a las respuestas
recibidas de los diferentes Departamentos, la Dirección Foral
para la Participación Ciudadana procederá a la elaboración
del listado de todas las propuestas que cumplan los requisitos
cualitativos y cuantitativos. Estas propuestas aparecerán clasificadas por categoría/temática (Promoción económica, Políticas sociales, Transporte e infraestructuras viarias, Medio rural y
Equilibrio Territorial, Cultura y Otros: Medio Ambiente, Turismo,
Deportes, etc.), canal de recepción (Presencial con información
sobre la topaketa en la que se ha recogido u on-line) y localización geográfica (si procede).
Todas aquellas propuestas ciudadanas que hayan demostrado
su viabilidad técnica y económica pasarán a ser consideradas
y (re)formuladas como proyectos susceptibles de ser seleccionados por la ciudadanía en el marco del proceso de presupuestos participativos.
Fase 7. Determinación del porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán para su determinación
a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, por acuerdo de su Consejo
de Gobierno en el que se adopten las Directrices Generales de
los Presupuestos Generales del Territorio Histórico, determinará
el porcentaje o cuantía y las partidas de gastos que se reservarán para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.

–

Fase 8. Selección definitiva de proyectos.
La Comisión Interdepartamental (DAB) llevará a cabo la selección justificada y definitiva de proyectos a partir del listado de
proyectos propuestos por la ciudadanía.
Este listado estará formado por un mínimo de 3 y un máximo
de 6 proyectos (con su correspondiente estimación presupuestaria) por cada una de las 6 categorías/temáticas previstas:
– Promoción económica.
– Políticas sociales.
– Transporte e infraestructuras viarias.
– Medio rural y Equilibrio Territorial.
– Cultura y Deportes.
– Temáticas transversales/Otras temáticas.
La Comisión Interdepartamental (DAB) tendrá la potestad de
incorporar como mínimo un proyecto en cada uno de los 6 ámbitos temáticos con el objeto de garantizar el cumplimiento de:
– Principios básicos: Universalidad, transversalidad, transparencia, veracidad, eficacia, perdurabilidad, facilidad y comprensión, perspectiva de género, accesibilidad, gobernanza
democrática, rendición de cuentas, buena fe, igualdad de
oportunidades, vertebración social.
– Retos, pilares, ejes, proyectos y metodologías de trabajo previstas en el marco de Etorkizuna Eraikiz.
– Objetivos prioritarios establecidos dentro del Plan Estratégico
de Gestión 2015-2019 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
– Recomendaciones y exigencias establecidas por la Norma
Foral 5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación Ciudadana.
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Para facilitar la comprensión clara y el impacto y alcance real
de los diferentes proyectos sobre la calidad de vida de la ciudadanía:
– Los proyectos aparecerán ordenados/clasificados por categorías/temáticas.
– La información que se incluirá de cada uno de los proyectos
en su versión reducida incluirá una breve descripción y su correspondiente estimación presupuestaria.
Cada uno de los proyectos tendrá asociada información adicional (que estará alojada en el apartado correspondiente de
la web de gipuzkoa.eus) en un formato y ficha común que incluirá:
– Título del proyecto.
– Identificador del proyecto (Código).
– Imagen destacada.
– Categoría/Temática: Promoción económica,
Políticas sociales, Transporte e infraestructuras
viarias, Medio rural y Equilibrio Territorial, Cultura
y Otros: Medio Ambiente, Turismo, Deportes, etc.
– Breve descripción.
– Objetivos del proyecto.
– Indicadores de Resultado que permitan medir
el impacto del proyecto.
– Beneficios esperados/Necesidades detectadas.
– Estimación presupuestaria.
– Viabilidad técnica y económica.
– Alcance del proyecto: local, supralocal, territorial.
– Archivos de interés (opcional).
– Galería de imágenes (opcional).
Fase 9. Elección de proyectos por parte de la ciudadanía.
¿Quién podrá participar en este proceso?
Podrá participar en el proceso, en virtud de los establecido en
el artículo 8 (Derecho a la participación) de la Norma Foral
5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación Ciudadana,
las personas mayores de 16 años que estén empadronadas
en alguno de los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
¿En qué consistirá el proceso?
Las personas participantes podrán elegir/seleccionar (como

–

máximo) un proyecto (y solo un proyecto) de cada una de las
6 Categorías/Temáticas inicialmente previstas:
– Promoción económica.
– Políticas sociales.
– Transporte e infraestructuras viarias.
– Medio rural y Equilibrio Territorial.
– Cultura y Deportes.
– Temáticas transversales/Otras temáticas.
Una persona no podrá elegir/seleccionar dos o más proyectos
de una misma Categoría/Temática.
Cada persona (independientemente del canal de participación empleado) solo podrá participar una única vez.
Si una persona no proporciona los datos necesarios y requeridos para poder comprobar que está empadronado en alguno
de los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa, elige dos o
más proyectos de una misma Categoría/Temática o participa
dos o más veces a través del mismo canal o de los diferentes
canales habilitados, sus participaciones serán consideradas
nulas y no serán contabilizadas.
Los canales previstos para la participación ciudadana son:
– Recogida de propuestas ciudadanas en carpas presenciales. La ciudadanía podrá depositar el folleto con su elección/
selección de proyectos en una urna habilitada a tales efectos
en las carpas presenciales.
– Recogida de propuestas ciudadanas en topaketak. La ciudadanía podrá depositar el folleto con su elección/selección
de proyectos en una urna instalada a tales efectos en el local
habilitado para la celebración de cada una de las topaketak
previstas.
– Recogida de propuestas ciudadanas a través de formulario
digital. La ciudadanía podrá trasladar se elección/selección de
proyectos a través del formulario digital alojado en el dominio
gipuzkoa.eus.
– Recogida de propuestas ciudadanas en formato presencial.
La ciudadanía podrá entregar el folleto con su elección/selección de proyectos en formato presencial presentándolo en la
Oficina Central de Información y Atención Ciudadana situada
en la Plaza Gipuzkoa s/n, planta baja. 20004, en Donostia-San
Sebastián y a través del registro de entrada de cualquier Ayuntamiento del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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Fase 10. Obtención de resultados finales.
– Publicación y devolución de informe de resultados que incluye
un listado ordenado de los proyectos en base al número de
veces que han sido seleccionados por la ciudadanía.
– El informe final contendrá el listado definitivo de los proyectos
que van a ser ejecutados con cargo a las partidas de gastos
que se reservarán para su determinación a través del procedimiento de Presupuestos Participativos.
A diferencia de ediciones anteriores, este año no se va a colocar
carpas informativas sobre el proceso de participación ciudadana en diferentes municipios guipuzcoanos debido a la convocatoria adelantada de las Elecciones Generales del 28 de abril,
pero el resto de canales (encuentros, correo postal, página web
y registro) sí estarán habilitados.
El modelo de gobernanza abierta que impulsamos desde la
Diputación Foral de Gipuzkoa necesita de la participación de
todos y todas para seguir siendo útil y relevante para la ciudadanía.
Llevamos tres años escuchando e incorporando sus propuestas
para hacer de Gipuzkoa uno de los mejores lugares en los que
vivir de Europa y convertirlo en uno de los territorios con menor
desigualdad social, económica y lingüística.
En 2018 recogimos de manera presencial un total de 13.267
aportaciones en los 89 municipios que conforman nuestro territorio, y un 68,7% de éstas han sido contempladas durante la
elaboración de los presupuestos de 2019.
Casi la mitad del presupuesto de la Diputación va dirigido a
políticas sociales y, cada año, invertimos 50 millones de euros
para promover la actividad económica y el empleo de calidad.
En 2019 volvemos a necesitar de la participación de toda la ciudadanía para seguir creciendo y avanzando como territorio.

–
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5/ ESTABLECER UNA NUEVA
LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

–
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El artículo 29 de la Norma Foral de participación, relativo a las
subvenciones para el fomento de la actividad de las entidades
ciudadanas para la participación y el artículo 30, relativo a los
convenios para el fomento de la actividad de las entidades
ciudadanas para la participación de la Norma Foral 1/2010,
de 8 de julio, sobre participación ciudadana se incluía la posibilidad de establecer una línea de subvenciones destinadas a
las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Foral de Entidades Ciudadanas para la Participación, con el fin de fomentar actividades vinculadas a la participación, al fomento de la
cultura participativa o a la formación en participación o la firma
de convenios para el fomento de la actividad de las entidades
ciudadanas para la participación.
El artículo 42 relativo al fomento de la participación en las entidades locales de la mencionada Norma Foral establece la
obligación de la Diputación Foral de impulsar la suscripción de
convenios de colaboración con las entidades locales para el
fomento de la participación ciudadana en el ámbito de competencia e interés de éstas. Estos convenios de colaboración
establecían las ayudas económicas de la Diputación Foral a las
entidades locales para el desarrollo de una cultura de la participación y la realización de actividades participativas.
La Diputación Foral ponía a disposición del personal al servicio
de las entidades locales los programas de formación para la
participación y el sistema de ayudas que establecía para su
realización.
Estas mismas cuestiones aparecen recogidas en la Norma Foral

–

5/2018, de 12 de noviembre, sobre Participación Ciudadana en
los artículos 32 relativo a subvenciones para el fomento de la
actividad de las entidades ciudadanas para la participación
y 33 que recoge la regulación relativa a la firma de convenios
para el fomento de la actividad de las entidades ciudadanas
para la participación.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha establecido desde el comienzo de esta legislatura estas líneas de ayudas:
– Líneas de ayudas para la puesta en marcha de iniciativas
participativas virtuosas en iniciativas, Planes, Programas y/o Proyectos, procesos de rendición de cuentas y/o participación en
la elaboración de presupuestos municipales. La concesión de
estas ayudas ha estado supeditada al cumplimiento de una
serie de requisitos mínimos exigibles en todos los casos (previamente establecidos y definidos desde la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa) en cuanto
a organización, planificación, estructuración y niveles de calidad del proceso, pluralidad y grado de representatividad.
– Líneas de subvenciones a Asociaciones del Territorio que fomenten la participación. La concesión de estas ayudas está
supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos mínimos
exigibles en todos los casos (previamente establecidos y definidos desde la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa) en cuanto a organización, planificación, estructuración y niveles de calidad del proceso, pluralidad
y grado de representatividad.
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HITOS

– Trabajo las nuevas condiciones, principios y fundamentos
(2015-2016).
– Asignación de subvenciones: 32 proyectos municipales
(100.000€) y 11 proyectos de asociaciones (50.000€).
La Diputación apoyó económicamente este año un total de 36
proyectos de participación ciudadana a desarrollar en otros
tantos municipios de Gipuzkoa. Cada municipio podía presentar un proyecto, en un ejercicio de priorización, y fueron 36 los
que superaron la puntuación requerida para poder contar con
apoyo de la Diputación -50 sobre 100-. Esta convocatoria tuvo
como objetivo impulsar los procesos participativos que se desarrollan en el ámbito municipal, fomentando el derecho de la
ciudadanía a participar en condiciones de igualdad en la gestión y decisión de lo público, y reforzando la capacidad de los
ayuntamientos para impulsar dicha participación.
Estas ayudas anuales fueron dirigidas a todos los pueblos, independientemente de su tamaño. Una de las premisas era la
de garantizar el acceso de los municipios de tamaño pequeño
o mediano, que son los que cuentan en ocasiones con menos
recursos humanos y económicos para desarrollar este tipo de
procesos. Así, casi dos tercios de las ayudas fueron dirigidas a
municipios de menos de 10.000 habitantes. Participaron 13 de
menos de 2.000 habitantes, que recibieron 37.580,97 euros, y
11 de entre 2.000 y 10.000 habitantes, que recibieron 41.209,52
euros para llevar a cabo sus proyectos. Los pueblos con una población superior a 10.000, por último, fueron un total de 12, cuyos
proyectos se financiaron con otros 41.209,52 euros.

– Asignación de subvenciones (2017-2018): 36 proyectos municipales (120.000 €) y 14 proyectos de asociaciones (60.000 €).
La Diputación apoyó con 120.000 euros este año un total de
36 proyectos de participación ciudadana a desarrollar en otros
tantos municipios de Gipuzkoa. Esta convocatoria tuvo como
objetivo impulsar los procesos participativos que se desarrollaron en el ámbito municipal, fomentando “el derecho de la ciudadanía a participar en condiciones de igualdad en la gestión
y decisión de lo público, y reforzando la capacidad de los ayuntamientos para impulsar dicha participación”.
Este año, 36 ayuntamientos pusieron en marcha proyectos de
participación a través de de esta convocatoria de ayudas. Muchos de ellos tuvieron como objetivo impulsar la participación
de forma integral, implicando a la ciudadanía en el diseño de
planes y ordenanzas de participación ciudadana o gobierno
abierto, o en la elaboración de los presupuestos municipales –
en Irun, Urnieta, Hernani, Pasaia, Abaltzisketa y Orendain-. El resto
se trató de proyectos que se querían enriquecer con la participación ciudadana, ligados a ámbitos muy diversos: Agenda 21,
planes y proyectos urbanísticos, reflexión estratégica, cultura y
juventud, gestión de residuos, igualdad de género, movilidad,
o modelo turístico.
Así, en Bergara el proceso tuvo por objetivo fortalecer la comisión de cultura; en Orio ciudadanía y agentes participaron en
el diseño de un parque cubierto; en Errenteria decidieron sobre
el uso del parque Arramendi; en Azpeitia se eligió la fachada
del edificio Betharram; en Anoeta se sensibilizó sobre la igualdad
en las fiestas; en Altzo la participación giró en torno a puesta en
macha de la oficina de turismo y la tienda de productos locales; en Itsasondo se realizó un inventario de los caminos rurales;
en Amezketa se reformó la entrada de la escuela y la biblioteca;
y en Antzuola se llevó a cabo la reflexión estratégica Antzuola
2030.

– Asignación de subvenciones (2018-2019): 42 Ayuntamientos,
51 proyectos municipales (350.000 €) y 18 proyectos de asociaciones (150.000 €).
La Diputación Foral destinó 289.879,61 euros a los ayuntamientos de Gipuzkoa para que impulsaran proyectos de participación ciudadana. Esta inversión supuso un incremento sustancial respecto a 2017, que contó con una cuantía de 120.000
euros, y respondió a una apuesta decidida por potenciar la
colaboración con los ayuntamientos en este ámbito, teniendo
en cuenta el papel que desempeñan como nivel institucional
más cercano a la ciudadanía. Esta proximidad hace que sean
importantísimos para afianzar una relación abierta con la ciudadanía, y establecer nuevos cauces de participación y comunicación.
La convocatoria de ayudas tuvo como objetivo impulsar los procesos participativos que se desarrollan en el ámbito municipal,
fomentando el derecho de la ciudadanía a participar en condiciones de igualdad en la gestión y decisión de lo público, y
reforzando la capacidad de los ayuntamientos para impulsar
dicha participación. Una de las premisas era prestar apoyo a
los municipios pequeños o medianos, que son los que cuentan con menos recursos humanos y económicos para desarrollar este tipo de procesos. Así, 100.000 euros fueron dirigidos
a pueblos de menos de 2.000 habitantes, y 115.000 a pueblos
de entre 2.000 y 10.000. También se priorizó a los pueblos más
pequeños con el porcentaje máximo de financiación, que asciende al 80%, por el 70% y 60% de los medianos y los grandes,
respectivamente. Por otra parte, se abrió la puerta a que cada
municipio pudiera presentar dos proyectos, y no uno como
hasta ahora.
En los requisitos establecidos en las ayudas, se tuvieron en
cuenta aspectos como la integración de los espacios presenciales de participación y las nuevas tecnologías; el fomento de
los principios de desburocratización, eficiencia, accesibilidad,
transparencia e implicación de la ciudadanía en los procesos
deliberativos; el fortalecimiento de la formación, el aprendizaje
y la capacidad del Ayuntamiento en relación con la participación ciudadana; o la introducción de criterios de evaluación
de la calidad democrática de los procesos. Como novedad,
se introdujo en las bases el respeto a la diversidad y la no discriminación.
La Diputación Foral destinó 136.780,20 euros para impulsar la
participación ciudadana dentro de la convocatoria dirigida a
entidades sin ánimo de lucro de Gipuzkoa, más del doble que
el año pasado. Una de las decisiones consensuadas con los
ayuntamientos del territorio fue la de reforzar económica

–
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mente esta línea de subvenciones, a la que se destinaron en
2017 60.000 euros. Una vez analizadas todas las peticiones, un
total de 18 asociaciones recibieron apoyo económico para desarrollar distintos proyectos basados en la participación ciudadana tanto a nivel municipal, como comarcal o territorial.
El contenido de estos proyectos destacó por su “riqueza y diversidad”, pero todos ellos tienen en común el propósito de “integrar la pluralidad social, incluyendo los intereses sociales en la
agenda pública, y fortaleciendo la función de la sociedad civil,
tan activa y comprometida en Gipuzkoa, en la construcción
del futuro y en la respuesta a los retos económicos, sociales y
culturales”.
Entre los proyectos apoyados, Eusko Ikaskuntza trabajó en la
consolidación de un nuevo modelo de gobernanza; Elhuyar
impulsó a través de ZientziaKIDE la divulgación científica y el
acercamiento de la actividad investigadora a la sociedad; SOS
Racismo analizó el reflejo y la percepción de las personas refugiadas; Hezkide Eskola impulsó el voluntariado entre la juventud
para asegurar el relevo generacional en este ámbito; e Impact
Hub y la Asociación de Emprendedores de Gipuzkoa trabajaron en el empoderamiento profesional de las mujeres y en la
innovación social.
También se apoyaron procesos de diseño estratégico del futuro en barrios o municipios, como Landetxa –Irun- o Zerain;
para empoderar a colectivos en riesgo de exclusión social, de
la mano de Arrats y Kale Dor Kayiko, o para desarrollar de forma
compartida nuevas estrategias de revitalización del euskera y
de los derechos lingüísticos, protagonizados por entidades
como Kontseilua, Topagunea o Natul.
Existen 6.700 entidades ciudadanas registradas en todo el territorio, que hacen un trabajo de enorme importancia en distintos
ámbitos, por su “cercanía” a la ciudadanía: deporte, educación, acción social, solidaridad, salud, cultura… Estas entidades
son el corazón de Gipuzkoa, organizan actividades y eventos
que dan vida a nuestros pueblos y ciudades, ponen en contacto a distintas personas reforzando vínculos, y el sentido de
pertenencia a una comunidad.
Estas ayudas fueron aprobadas en el seno del Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana de Gipuzkoa, creado en
2017, que reúne a todos los ayuntamientos y entidades locales
del territorio, y a la Diputación. Su objetivo es reforzar las políticas de participación ciudadana a nivel local, compartiendo
recursos, identificando y compartiendo buenas prácticas y modelos de éxito, y promoviendo su aplicación entre las instituciones que forman parte de la red.
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– Asignación de subvenciones (2019-2020): Ayuntamientos,
(350.000 €) y asociaciones (150.000 €).
En los Presupuestos Generales del Territorio Histórico se incluirá,
anualmente, un programa para el fomento de la participación
ciudadana.
En este ámbito, se establecerán subvenciones para las entidades ciudadanas con el fin de fomentar actividades vinculadas
a la participación, al fomento de la cultura participativa o a la
formación en participación.
En los requisitos establecidos en las ayudas, se tienen en cuenta
aspectos como la integración de los espacios presenciales de
participación y las nuevas tecnologías; el fomento de los principios de desburocratización, eficiencia, accesibilidad, transparencia e implicación de la ciudadanía en los procesos deliberativos; el fortalecimiento de la formación, el aprendizaje y la
capacidad del Ayuntamiento en relación con la participación
ciudadana; la introducción de criterios de evaluación de la calidad democrática de los procesos o el respeto a la diversidad,
y la no discriminación.
Estos procesos repercuten muy positivamente “en la calidad de
vida de la ciudadanía y tienen como eje iniciativas concretas y
de interés público. Sirven para normalizar y extender la participación, fortalecer y legitimar las políticas públicas, además de hacerlas más eficaces. Y refuerza también las relaciones y vínculos
colectivos, frente a la amenaza del individualismo.
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HIRITAR ESKOLA (2017)
Este proyecto piloto responde a la necesidad de plantear en
profundidad la implicación de la ciudadanía en materia de
participación y corresponsabilidad en el diseño de políticas
públicas. Resulta fundamental involucrar a la ciudadanía, a los
agentes y actores sociales en la deliberación pública y en el
desarrollo de las políticas públicas, abriendo nuevos cauces de
participación y comunicación, además de apostar por mejorar
y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión de
la institución Foral.
A tales efectos, la Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha
la Estrategia de Buena Gobernanza para el periodo 2015-2019,

6/ PROMOVER UNA
CIUDADANÍA ACTIVA

con el objetivo de “transformar las formas de gobernar y hacer
de la Buena Gobernanza la seña de identidad de la Diputación
Foral de Gipuzkoa”.
A lo largo de 2017 se llevó a cabo en Donostia- San Sebastián
y Eibar la puesta en marcha de escuelas de ciudadanía para
personas jóvenes y mayores de Gipuzkoa.
El objetivo principal de este proyecto consistió en generar una
ciudadanía activa, motivada, capacitada y empoderada, en
un momento en el que la Entidad Foral apuesta por conectar
con la sociedad de Gipuzkoa y dar respuesta a la preocupación
de ésta sobre el futuro de forma eficaz.
Gracias a esta iniciativa, las y los asistentes trabajaron en qué es
la participación ciudadana, de dónde surge y cómo se articula,
entre otras cuestiones.
Se realizaron dos talleres de cuatro sesiones cada uno con personas mayores en Donostia-San Sebastián y Eibar, además de
otras cuatro sesiones con personas jóvenes en Donostia -San
Sebastián.
Los talleres tuvieron 2 horas de duración, y en los mismos se trasladó qué se entiende por participación ciudadana, casos prácticos relativos a la Norma Foral sobre Participación Ciudadana,
debates sobre Gobierno Abierto, Presupuestos Abiertos 2017 y un
ejercicio práctico: diseño en grupos de un proceso participativo.
La Escuela de Ciudadanía incorporó sesiones teóricas y prácticas, dando así la oportunidad a las personas participantes a
diseñar un proceso participativo entre cuatro modelos inicialmente propuestos.
Los grupos tuvieron que decidir a través de una dinámica en
formato role play las fases que componen un proceso participativo, las condiciones que han de guiar el proceso, los canales
habilitados para poder participar, cómo se recogen y contabilizan las aportaciones y las diversas formas de articular la devolución a la ciudadanía.

La Diputación Foral realiza actividades de divulgación destinadas a que las personas residentes tengan conocimiento de la
política de impulso de la participación ciudadana en el Territorio Histórico, así como de los instrumentos de participación
ciudadana existentes.
El órgano competente en materia de participación ciudadana y
los distintos departamentos de la Diputación Foral realizan campañas de comunicación y sensibilización sobre la importancia
de la participación ciudadana y sobre los procesos a realizar.
A tales efectos, la Diputación Foral desarrolla actividades externas de formación destinadas a las personas residentes en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, con el objeto de formarlas e informarlas sobre participación ciudadana, sus derechos, y sobre
el funcionamiento de las administraciones públicas y sus obligaciones para con la ciudadanía. Para ello, establecerá anualmente un Programa de Formación al respecto, en el que se integrará la perspectiva de género, orientado a la ciudadanía y
aquellas entidades ciudadanas que desarrollen su actividad en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Los programas de formación asegurarán en los mismos la participación de mujeres y hombres de forma equilibrada y se planificarán integrando el principio de igualdad de género de forma
transversal, como un principio fundamental en los procesos de
participación ciudadana.
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HITOS
– Lugar: Donostia y Eibar.
– Público: personas mayores de 65 años y menores de 30 años.
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7/ ELABORAR UNA GUÍA
PEDAGÓGICA PARA
EL USO DE LAS REDES
SOCIALES
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Internet y las redes sociales han transformado los códigos y
las formas de comunicarse, y es en la generación más joven
donde más se nota. La juventud utiliza otras claves y otros medios para la interacción. Para los y las jóvenes es cada vez más
común compartir en las redes sus quejas, reflexiones y, sobre
todo, vivencias. Para la administración es también cada vez
más habitual que los y las jóvenes utilicen nuevos canales de
comunicación como, por ejemplo, WhatsApp o Instagram para
remitir sus solicitudes, consultas o sugerencias por escrito, video
o audio.
Los nuevos modelos de comunicación han hecho necesario
esta guía para tener una colaboración más estrecha con las
personas que son el futuro. Si queremos buscar un acercamiento a esta generación y formar una relación constructiva,
este cambio de paradigma nos obliga a poner el foco en sus
formas de comunicación. A tales efectos, la Diputación Foral
de Gipuzkoa y el laboratorio KoLaborategia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación han creado una pionera guía pedagógica, dirigida al público adolescente, que
permitirá establecer relaciones y colaborar con la Diputación
Foral. La guía, destinada tanto al alumnado como al profesorado, tiene como objetivo servir de herramienta para trabajar
diversas competencias digitales con el alumnado, proporcionar
dinámicas y orientaciones que faciliten la comunicación por
escrito, a través de imágenes o videos, y ofrecer la oportunidad
para profundizar en la “e-participación” y la educación para la
sociedad digital.
Mondragon Unibertsitatea hizo un análisis de los mensajes que
la Diputación ha recibido durante estos últimos años a través
de las redes sociales, concluyendo que los y las adolescentes
no establecen una relación digital directa con la Diputación.
La Universidad se encargó asimismo de estudiar diferentes modelos europeos, y realizó un análisis de 22 guías. La mayoría se
centran en el uso y la metodología de una herramienta concreta, en trabajar específicamente la competencia digital del
alumnado, y en las buenas prácticas y la prevención de problemas desde la perspectiva de la seguridad y la coeducación.
Gipuzkoa puede ser un referente europeo en la apertura de

–

nuevos canales y vías de relación, dando lugar a nuevos modelos de interacción entre la ciudadanía y la administración.
Los y las responsables de los centros educativos tienen interés
por ver cómo afectan las tecnologías a la educación. Por todo
ello, la Diputación ha abierto una vía de colaboración con la
comunidad educativa, y esta guía pedagógica es un primer
paso. A través de ella, se pretende crear un “nuevo marco”
para establecer las relaciones que el alumnado pueda tener
con la administración a través de estos nuevos canales de comunicación.
El objetivo de la guía para el profesorado es ofrecer recursos
para poder trabajar con el alumnado y profundizar en la guía
pedagógica. La guía, además de ofrecer información sobre la
Diputación Foral de Gipuzkoa, define, entre otros, la estructura
de una solicitud o petición, los canales, herramientas y recursos comunicativos disponibles, el proceso de elaboración y las
recomendaciones para su presentación. Asimismo, se puede
acceder a una serie de videos creados con tecnologías de
realidad aumentada.
Debemos ser capaces de crear una sociedad digital que garantice la participación de todas las personas. Y la comunidad
educativa se enfrenta precisamente al reto de preparar a las
personas para que puedan hacerlo. Comunicarse a través de
nuevos canales, de manera segura, garantizando el respeto
mutuo, con una perspectiva crítica e impulsando la creatividad.
La guía está disponible en el apartado gipuzkoa.eus/partaidetza. Además, será contrastada con centros escolares de
todas las comarcas de Gipuzkoa, para así actualizarla y adaptarla a la estrategia de comunicación continua hacia la juventud de la Diputación.
También se han organizado diversas acciones de socialización,
como por ejemplo un concurso de ideas con las propuestas
del alumnado. Para participar, debieron responder por equipos
con un audio, un texto, una imagen o un vídeo a las siguientes
preguntas: “¿Qué nos preocupa sobre el futuro de Gipuzkoa?
¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué propuestas?”
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8/ LLEVAR A CABO UNA
SISTEMATIZACIÓN DE LOS
PROCESOS PARTICIPATIVOS
El artículo 11 de la Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana, relativo a la regulación de instrumentos y
procedimientos específicos de participación, establecía que la
deliberación participativa adoptaría, en cada caso, las formas
y características que, a juicio del órgano competente en materia de participación ciudadana, parecieran más adecuadas a
la naturaleza o peculiaridades del asunto, previa consulta a las
entidades ciudadanas o a las personas que vayan a participar
en el mismo o, en su caso, que hubieran ejercido la iniciativa
para su realización.
El órgano competente en materia de participación ciudadana
aprobaría para cada proceso concreto un Protocolo del proceso de deliberación participativa, que garantizaría en todo
caso el principio de igualdad de género en cada paso del proceso protocolizado.
El Protocolo, cuya elaboración corresponde al órgano competente en materia de participación ciudadana, era el documento administrativo en el que se precisaban la naturaleza y
características del proceso participativo concreto que se vaya
a realizar, su estructura y objetivos, las técnicas que fueran a
utilizarse, las reglas que lo regían, el procedimiento de elaboración de conclusiones, las cuestiones que serían objeto de deli-
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beración y las excluidas de la misma.
El artículo 13 de la Norma coincide plenamente con lo expuesto
en el artículo 11 de la Norma Foral anteriormente vigente.
El Protocolo, cuya elaboración corresponde al órgano competente en materia de participación ciudadana, es el documento
administrativo en el que se precisan la naturaleza y características del proceso participativo concreto que se vaya a realizar,
su estructura y objetivos, las técnicas que vayan a utilizarse, las
reglas que lo regirán, el procedimiento de elaboración de conclusiones, las cuestiones que serán objeto de deliberación y
las excluidas de la misma. Así mismo, se garantizará la toma en
consideración del principio de representación equilibrada de
mujeres y hombres, la duración temporal máxima del proceso
de deliberación y la persona responsable de la dirección del
proceso y todas aquellas que considere necesarias el órgano
competente en materia de participación ciudadana.
La guía para el diseño y puesta en marcha de procesos participativos es una herramienta más al servicio de los diferentes
Departamentos y Direcciones que conforman esta Institución y
tiene como objetivo ofrecer una serie de recursos que faciliten
el diseño y desarrollo de procesos participativos de manera organizada, planificada y bien estructurada.
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ACCIONES
PARA DIFUNDIR
LA CULTURA
PARTICIPATIVA
Acciones para DIFUNDIR la cultura
participativa, con una apuesta por involucrar
a los Departamentos de la Diputación en el
desarrollo de procesos participativos.
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1/ ACTUALIZAR EL PORTAL
WEB DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
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2/ PUBLICAR UN
BOLETÍN ELECTRÓNICO
BIMENSUAL

La Norma incorpora también la importancia de las nuevas tecnologías para impulsar la participación. Se utilizarán de forma
activa las tecnologías y plataformas de comunicación social,
especialmente a través de la configuración de espacios interactivos en la red, así como mediante la promoción de sistemas de
votación y encuesta de carácter electrónico.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha actualizado su portal web
ofreciendo un espacio donde se puedan presentar ideas, opiniones sugerencias, y foros de debate sobre procesos participativos en marcha y similares, y se ha puesto en marcha una
plataforma tecnológica para la participación online que estará
también a disposición de los 89 ayuntamientos del territorio.

Los nuevos canales de comunicación proporcionan el soporte
ideal para facilitar el encuentro y aprendizaje mutuo. Este es sin
duda uno de los pilares de la participación, y que la Diputación
Foral de Gipuzkoa ha querido aprovechar todo el potencial que
nos brindan.
A tales efectos, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha publicado
el boletín electrónico bimensual Orain Partaidetza para dar a
conocer las actividades que desarrolla la Dirección de Participación Ciudadana y las iniciativas que desarrollan en materia de innovación y modernización en la gestión pública, Buen
Gobierno, Gobierno abierto, Transparencia, participación ciudadana, etc. diferentes Instituciones del ámbito foral, nacional,

En cualquier caso, la Diputación tendrá en cuenta la existencia de personas y colectivos sociales con dificultades para el
acceso y la utilización de las tecnologías, por lo que utilizará, simultáneamente, otros medios que garanticen la accesibilidad
a la información.

estatal y/o internacional.
Este canal está dirigido a todas aquellas personas interesadas
en el ámbito de la participación e instituciones, ayuntamientos,
personal técnico municipal y agentes que trabajan en estas iniciativas sigamos profundizando en esta relación y trabajemos
conjuntamente. En este boletín se han compartido noticias, buenas prácticas y casos de éxito tanto a nivel de Gipuzkoa como
internacionales.
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3/ INTEGRARSE EN TODOS
AQUELLOS FOROS, REDES,
ESPACIOS DE TRABAJO,
CONGRESOS, ETC. DE ÁMBITO
NACIONAL Y/O INTERNACIONAL
RELACIONADOS CON LAS
MATERIAS OBJETO DE SUS
COMPETENCIAS

Garantizar la presencia de la Dirección de Participación Ciudadana ejerciendo las funciones de representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa en todos aquellos Foros, Redes, espacios
de trabajo, Congresos, etc. de ámbito nacional y/o internacional relacionados con las materias objeto de sus competencias
(Participación ciudadana, Gobierno Abierto, transparencia, rendición de cuentas, presupuestos participativos, etc.), así como
organización de Congresos, etc.
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OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP EUSKADI

OGP GLOBAL SUMMIT 2018

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) ha seleccionado a Euskadi como una de las
20 regiones de todo el mundo que participan en su Programa
para Gobiernos Locales. Esta entidad de referencia internacional en lo que a la gobernanza y transparencia se refiere, valoró
positivamente la candidatura conjunta de Euskadi que engloba
a instituciones como el Gobierno Vasco, Diputaciones Forales
de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa así como Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao.
La propuesta de valor conjunta de las instituciones vascas (Gobierno Vasco, diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa,
ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria Gasteiz) ha sido bien valorada por la OGP. La candidatura ha reunido los criterios de implicación política de alto nivel, un largo
historial de reformas e implicación de la sociedad civil en gobierno abierto.
La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) es una organización internacional de referencia
cuyo fin es evaluar y desarrollar mecanismos para fomentar gobiernos “más abiertos, responsables y sensibles a la ciudadanía”. La OGP fue creada en 2011 tras una reunión de la Asamblea General de la ONU. Actualmente, su Comité Directivo está
conformado por 22 miembros, 11 de gobiernos y 11 de organizaciones de la sociedad civil.
Este programa ayudará a las instituciones vascas a realizar
planes de acción y a establecer compromisos concretos para
avanzar en la promoción de la transparencia, empoderamiento
de la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y el desarrollo
de nuevas tecnologías que refuercen la gobernanza.
Las organizaciones de la iniciativa OGP Euskadi (de la que forma
parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa) han aprobado de
modo colaborativo el Plan de Acción 2018-2020 de Gobierno
Abierto para Euskadi y conformado los grupos de trabajo para
llevar a cabo las tareas fijadas en los compromisos.
Estos son los cinco compromisos que forman el Plan de Acción
para dos años:
– Rendición de cuentas a través de planes de mandato.
– Open data Euskadi y Linked open data.
– I-lab de participación ciudadana en Euskadi.
– Open Eskola: escuela abierta para la ciudadanía.
– Sistema vasco de Integridad.

Representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa acudieron
(dentro de la iniciativa OGP Euskadi) a la OGP Global Summit
2018 que se celebró en Tbilisi, Georgia para compartir el trabajo
desarrollado hasta ahora y discutir los desafíos en la defensa de
los principios del gobierno abierto. Durante la primera jornada
de la cumbre, los representantes vascos participaron en un workshop para gobiernos locales, en el que recibieron capacitación e intercambiaron información con otros gobiernos de cara
a completar el Plan de Acción vasco 2018-2020. El segundo día,
la representación vasca acudió a los POC (Point of Contact) y
CSO (Civil Society Organization), jornadas de intercambio y fomento de la creatividad destinadas para los Point of Contact y
representantes de la sociedad civil respectivamente. Esta jornada finalizó con el Innovation Exchange.
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La cumbre propiamente dicha se desarrolló en el Funicular
Complex donde se dieron cita más de 2.000 delegados de todo
el mundo para desgranar las claves del gobierno abierto para
los próximos años. Se hizo especial hincapié en la incorporación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las agendas de cada
organización.
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EUROPE FOR CITIZENS PROGRAME
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OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA (OIDP)

La Agencia de Educación, Audiovisual y Cultura de la Comisión
Europea tiene como funciones:
– Fomentar la ciudadanía europea y mejorar las condiciones
para la participación cívica y democrática a nivel de la UE.
– Fomentar la participación democrática de la ciudadanía a
nivel de la UE.
– Apoyar la participación concreta en el proceso de elaboración de políticas de la UE.
La Diputación Foral de Gipuzkoa presentó un proyecto conjunto a la EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency). El proyecto contó con una financiación de 3.572.720
€, de los que La Diputación Foral de Gipuzkoa obtuvo una subvención de 353.608 €.

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa
(OIDP) es una red de más de 600 ciudades del mundo, entidades, organizaciones y centros de investigación que quieren
conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia
participativa en el ámbito local para profundizar la democracia
en el gobierno de las ciudades.
Nace en 2001 en el marco de los Proyectos de Cooperación
Descentralizada del Programa URB-AL de la Comisión Europea.
Desde 2006 el OIDP trabaja en colaboración con la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos contribuyendo al
desarrollo de la producción de conocimiento innovador al servicio de los gobiernos locales en el campo de la democracia
participativa.
En noviembre de 2011 se recupera y enfatiza el objetivo original
de la red de convertirse en un espacio de producción de conocimiento y de intercambio de experiencias útil para las ciudades que la forman (I+D). De este modo el OIDP asume de nuevo
el reto de la reflexión en materia de democracia participativa
a nivel mundial, con el fin de innovar y recomendar políticas
concretas a las administraciones públicas del mundo, preferiblemente locales, y haciendo del intercambio de experiencias
la principal base de trabajo.
Con el fin de alcanzar este reto, el OIDP contribuye a la producción y mejora del conocimiento en el campo de la democracia participativa desarrollando los siguientes proyectos y actividades:
– Anualmente y desde su origen la Presidencia de la red es ejercida por un gobierno local miembro del OIDP que, asumiendo
el compromiso de avanzar en el debate sobre democracia
participativa y compartir experiencias y conocimiento en este
campo, organiza una conferencia internacional.
– El OIDP también promueve la Distinción OIDP “Buena Práctica en Participación Ciudadana” con el objetivo de reconocer
aquellas experiencias innovadoras en el campo de la demo

SWISS DIRECT DEMOCRACY
La Diputación Foral de Gipuzkoa fue invitada a participar en el
Foro Global de Democracia Directa, que tuvo lugar en Roma
entre los días 26 y 29 de septiembre de 2018. El Foro, que cumplía el décimo aniversario desde su puesta en marcha, reunió a
cientos de personas expertas, activistas y representantes gubernamentales de diversas partes del mundo con el objetivo de discutir temas sobre la democracia participativa y los derechos humanos, sobre el convencimiento de que reforzar la gobernanza
democrática a nivel local, poniendo el foco en la ciudadanía y
sus derechos, es imprescindible para hacer frente a retos globales actuales y futuros como la lucha contra la desigualdad o el
cambio climático. Trató, entre otras, cuestiones los referéndums,
la democracia digital y los derechos humanos.
La Diputación Foral de Gipuzkoa presentó en el marco del Congreso el proyecto Etorkizuna Eraikiz. La asistencia al Foro Global
de Democracia Directa permitió conocer cómo están abordando en otros países los retos ligados a la nueva gobernanza,
y continuar ampliando las redes internacionales de la Diputación de cara a identificar “las mejores prácticas” en este ámbito.
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cracia participativa desarrolladas en el ámbito local que
favorecen la participación e implicación de la ciudadanía en
los procesos de elaboración e implementación de las políticas
públicas.
– Grupos de trabajo. A través de la reflexión colectiva en un
área concreta de trabajo se pretende promover instrumentos
que permitan a los gobiernos locales fortalecer la democracia e impulsar el ejercicio de la ciudadanía protagonista en
el debate, diseño, decisión e implementación de las políticas
públicas.
– Creando sinergias con otras redes, organizaciones internacionales y el mundo académico.
– Diversificando la composición de los miembros de la red para
llegar a todas las regiones del mundo y descentralizando la
estructura
– Reactivando la red de los Observatorios Locales de Democracia Participativa (OLDP). El proyecto de los OLDP se enmarca
originariamente dentro del Programa de Cooperación Descentralizada URB-AL de la Comisión Europea y su principal objetivo
es la creación de observatorios locales en diferentes ciudades
de Europa y América Latina para conocer, evaluar y orientar
el desarrollo de las formas de democracia participativa y así
poder orientar las experiencias que se están llevando a cabo.
– Mejorando la web para que los miembros de la red contribuyan a la producción colectiva de conocimiento.
La Diputación Foral de Gipuzkoa participó de forma activa en la
18ª Conferencia del OIDP celebrada en Barcelona los días 25,
26 y 27 de noviembre de 2018 liderando un taller sobre ETORKIZUNA ERAIKIZ - Construyendo el futuro.
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CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (CGLU)
CGLU se erige en portavoz de todos los tipos de gobiernos locales y regionales - cualquiera sea el tamaño de las comunidades
a las que sirven -, representando y defendiendo sus intereses en
el plano global. Con base en Barcelona, la organización se ha
fijado como objetivo primordial ser la voz unida y representación
mundial de los gobiernos locales autónomos y democráticos,
promoviendo sus valores, objetivos e intereses, a través de la
cooperación entre los gobiernos locales y regionales, y ante la
vasta comunidad internacional.
La tarea de CGLU se centra en:
– Aumentar el rol y la influencia de los gobiernos locales y regionales y de las organizaciones que los representan en la gobernanza global.
– Ser la principal fuente de apoyo a gobiernos locales democráticos, eficientes e innovadores, próximos a la ciudadanía.
– Asegurar una organización mundial democrática y eficiente
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos apoya la cooperación
internacional entre las ciudades y sus asociaciones, y facilita
programas, la creación de redes y asociaciones para desarrollar las capacidades de los gobiernos locales. La organización
promueve el papel de la mujer en la toma de decisiones a nivel
local, y es una puerta de acceso a información relevante sobre
los gobiernos locales de todo el mundo.
La Diputación ha llevado a cabo un análisis del Plan Estratégico
de Gestión bajo el prisma de los ODS, asociando sus objetivos
estratégicos con los establecidos por las agendas globales.
De esta manera, la Diputación Foral prioriza la tarea de enmarcar los ODS en las diferentes acciones y proyectos que lleva
a cabo en sus departamentos, comenzando por el proyecto
“Construyendo el futuro” (en vasco, Etorkizuna Eraikiz), y por los
realizados por el departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad. El documento que recoge ese trabajo fue
compartido con las asociaciones durante el encuentro.
CGLU estuvo presente en el lanzamiento de los talleres sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto con el Gobierno
Vasco para apoyar esta iniciativa dirigida a municipios y sociedad civil, que tiene como objetivo situar a Gipuzkoa como uno
de los territorios más comprometidos con los 17 ODS.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, en su calidad de gobierno
supramunicipal, forma parte activa del Foro de las Regiones de
CGLU, desde su integración y lidera una comunidad de prácticas sobre rendición de cuentas, transparencia y ética institucional.
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4/ ORGANIZAR EL I CONGRESO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE GIPUZKOA
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En el marco de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz, la Diputación Foral
organizó, en Tabakalera, los días 23 y 24 de noviembre, el I Con-

sieron su punto de vista sobre los retos que plantea la participación ciudadana, así como su regulación e institucionaliza-

greso de Participación Ciudadana de Gipuzkoa, con el objetivo
de compartir y difundir experiencias de éxito que desarrollan
en este ámbito tanto instituciones locales como internacionales de referencia.
El encuentro convirtió durante dos días a Donostia-San Sebastián en la capital de la participación ciudadana.
El encuentro reunió a diversos ponentes de prestigio provenientes de Dinamarca, México y Suiza, así como a expertos vinculados al ámbito académico, municipal y político, con un único
objetivo: compartir sus experiencias, know-how y buenas prácticas entorno a la participación ciudadana. La celebración
del congreso permitió poner en valor la estrategia de la Entidad Foral, que pretende “transformar las formas de gobernar
y hacer de la Buena Gobernanza la seña de identidad de la
Diputación Foral de Gipuzkoa”.
El Congreso se estructuró en torno a tres ejes: la presentación
de experiencias de participación ciudadana en 3 ámbitos territoriales; Dinamarca (MindLab), Nuevo León (Consejo Cívico de
Instituciones) y Suiza (Universidad de Berna); un diálogo sobre
‘Espacios interinstitucionales de Participación Ciudadana’ con
expertos estatales; y la puesta en común de buenas prácticas
en participación desarrolladas por distintos ayuntamientos de
Gipuzkoa.
A lo largo de las dos intensas jornadas, se pusieron en valor diversas iniciativas llevadas a cabo en el ámbito internacional.
Por ejemplo, el director del MindLab de Dinamarca, Thomas
Prehn, compartió su pionera experiencia en la transformación
organizacional del sector público danés. Desde México, Sandrine Molinard, Directora General del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, expuso las fórmulas llevadas a cabo
para fortalecer la participación, empoderar a la ciudadanía
y establecer la rendición de cuentas de los cargos públicos.

ción entre otras cuestiones. Jone Martínez, Profesora adjunta
de Ciencias Políticas en la UPV/EHU, recordó la necesidad de
buscar fórmulas y métodos que integren a toda la ciudadanía en los canales participativos, y alertó acerca de los riesgos
que entraña la domesticación de la participación. Ernesto Ganuza, científico titular del CSIC, expuso su visión acerca de las
reticencias existentes en algunos sectores políticos a la hora
de abrirse a la participación, y Pedro Ibarra, Catedrático de
Ciencia Política de la UPV/EHU, trasladó la necesidad de establecer procesos que generen confianza, demandas y deseo
de participación.
Junto a los ponentes internacionales y académicos Xabier
Barandiaran, Jefe de Gabinete del Diputado General de Gipuzkoa; Ruth Sarabia, Directora de Derechos Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga y Joseba
Muxika, Director de Participación Ciudadana de la Diputación
Foral de Gipuzkoa. En este caso, su experiencia institucional
como cargos políticos sirvió para contrastar los retos y oportunidades planteados, así como para avanzar hacia modelos
de gobernanza abiertos y colaborativos en la arena política.
El Congreso también incluyó la puesta en escena de distintos
Ayuntamientos de Gipuzkoa, los cuales contrastaron las buenas prácticas de participación ciudadana implementadas en
la presente legislatura. En concreto, electos y electas de Tolosa,
Oñati, Irún, Urnieta, Hernani y Donostia-San Sebastián presentaron las experiencias participativas llevadas a cabo en el ámbito
local, con el objetivo imprescindible de aprender unos de otros,
impulsar la participación ciudadana y responder de forma más
eficaz a sus necesidades.
El primer congreso de participación ciudadana, impulsado
por la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, permitió compartir y difundir experiencias

Igualmente, la investigadora de la Universidad de Berna, Suiza,
Anja Heidelberger, mostró la evolución y retos de la cultura participativa en un país con una rica trayectoria en la realización
de consultas populares y referéndums.
Además de las experiencias internacionales, en el transcurso
del congreso relevantes figuras expertas en la materia expu-

de éxito que desarrollan tanto instituciones locales como internacionales de referencia. El encuentro se trata de todo un hito
que contribuye a construir una Gipuzkoa ejemplar e innovadora, y donde se pone el foco en la vertebración de un territorio que incluye a toda la ciudadanía y a todas las personas en
su día a día.
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5/ ORGANIZAR
BIZIARO

La Diputación Foral de Gipuzkoa y Nagusilan organizaron una
jornada dedicada a la participación de las personas mayores
en la que se dieron cita ciudadanía, expertos y expertas y representantes institucionales.
La jornada contó con la participación de unas 100 personas y,
entre ellas, había especialistas de asociaciones de personas
mayores, jubiladas, o que trabajan junto a este colectivo, tanto
del ámbito territorial como local de Gipuzkoa: Hurkoa, Afagi, Helduen Hitza, Txoko Berri, Matiazaleak, Aspeonce, Adinkide, Beti
Bizkor, Agijupens, Gure Elkartea, Aiton Borda, Goienetxe, Cruz
Roja, Aspalgi, Plis 55, Fevas Donostialdea, Aulas de la Experiencia, Helduak adi, Gepe, o Eusko Federpen.

–

178

–

–

179

–

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

D E L A S PA L A B R A S A L O S H E C H O S

6/ DISEÑAR UNA IDENTIDAD
PROPIA DE LA DIRECCIÓN
FORAL PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

La percepción y credibilidad de la identidad, que afecta a su
credibilidad y su confianza, afecta también a las expectativas
de la ciudadanía con la institución.
Si concebimos que la legitimidad institucional, es decir, la aprobación que recibe la Dirección Foral para la Participación Ciudadana en su naturaleza como autoridad, depende de la adecuación de sus valores con los de la ciudadanía, el branding
es, sin lugar a dudas un instrumento más que fundamental para
apuntalar dicha legitimidad.
La Dirección Foral para la Participación Ciudadana ha diseñado
una nueva identidad propia que se actualiza y adapta a los
cambios experimentados en materia de participación ciudadana y gobernanza colaborativa y abierta en la sociedad guipuzcoana y en la propia Institución Foral.
Una identidad propia ajustada a la percepción que deriva de la
evocación que la sociedad guipuzcoana realiza de la misma a
partir de la interacción de sus experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos sobre ella. Por todo ello, para
su diseño han resultado claves las impresiones, aportaciones y
sugerencias que al respecto se han recibido a través de los diferentes canales de interacción establecidos.
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PROGRAMA PARTICIPATIVO
DE LEGISLATURA

69

Líneas de
acción

13

TRABAJAR Y DESARROLLAR PROCESOS PARTICIPATIVOS
JUNTO A LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SOCIALES:
SUBVENCIONES Y OTRAS ACCIONES
2016-2019:

Programas

1.330.000€

GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100%

LA LEGISLATURA
EN DATOS

NUEVA NORMA FORAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MEJORAR LA PLATAFORMA DIGITAL, OFRECIENDO
UN SERVICIO A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS

A FINALES DEL 2018 APROBADO POR LAS JJGG

LOS AYUNTAMIENTOS DISPONEN GRATUITAMENTE
DE UNA PLATAFORMA DIGITAL

CONSOLIDACIÓN DEL ESPACIO INTERINSTITUCIONAL
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACCIONES PARA DIFUNDIR LA
CULTURA PARTICIPATIVA

2
70

Nueva página web

Años trabajando
estrechamente con
los Ayuntamientos

Bi-mensualmente Newsletter

Ayuntamientos
adheridos

Proyectos Europeos:
2017: Congreso Internacional
2018: Congreso sobre la Gobernanza y la
participación de las personas mayores.

MODELO PROPIO DE PRESUPUESTOS
ABIERTOS EN LA DFG

22.117
8.666

Propuestas

FOMENTAR LA CIUDADANÍA ACTIVA

Gipuzkoanos/as
han participados
durante 3 años

FORMACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS/ES DE LA DFG,
ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA DE GIPUZKOA
(2017 Escuela de ciudadanía y 2018 Laboratorios
ciudadanos)

FIN DE LEGISLATURA

DESARROLLO DE PROCESOS
PARTICIPATIVOS:

+11.000

40

39 PROCESOS PARTICIPATIVOS HASTA 2018

–
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–

Personas han
participado en
nuestros procesos

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La consolidación de los sistemas democráticos representativos
de nuestro entorno y la plena normalidad en que se desarrollan
sus instituciones, no ha evitado la necesidad de la Diputación
Foral de Gipuzkoa de enfrentarse a sus límites, abriendo la experiencia democrática a otras formas de participación que enriquecen el sistema democrático y reafirman sus fundamentos.
El fomento de la participación y la intervención de la ciudadanía en el diseño y ejecución de las políticas es un eje fundamental sobre el que pivota la nueva concepción de la gobernanza que ha irrumpido con fuerza en las agendas políticas de
las Administraciones y la razón de ser de las actividades desarrolladas desde el Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad y, como consecuencia lógica, desde la
Dirección Foral para la Participación Ciudadana.
Las leyes de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información, el gobierno abierto, la evaluación de
políticas públicas, la rendición de cuentas, la administración
relacional, la integración de minorías y la diversidad cultural
en las políticas públicas, la gobernanza colaborativa o gobernanza inteligente y la participación ciudadana son medidas
que coadyuvan a mejorar la legitimidad del sistema democrático y de las instituciones.
Entre los nuevos principios, normas, herramientas y prácticas de
lo que parece ser una nueva manera de gobernar lo público
(o un nuevo paradigma de la gestión pública), destaca la incorporación de agentes externos a la organización, los procesos para la adopción de decisiones, la difusión de dinámicas
colaborativas para poner en marcha proyectos en grupos de
trabajo distribuidos, la transparencia radical de los procesos de
relación con el entorno o la transformación de las dinámicas de
intermediación entre ciudadanía e instituciones.
Existen algunas barreras que aún es necesario superar, pero

–

tenemos el firme convencimiento de que la participación ciudadana ha llegado para quedarse y que requiere del apoyo
y el respeto de todas y todos para funcionar. Por eso, hemos
huido de todos aquellos modelos que fomenten y/o favorezcan la confrontación y hemos trabajado sobre modelos que
convenzan a la ciudadanía de que participar es útil y efectivo,
personal y socialmente, que implicarse y participar, a fin de
cuentas, “sirve para algo”.
El objetivo en el que hemos trabajado durante esta legislatura
desde la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa es, en última instancia, empoderar a
toda la sociedad guipuzcoana (con su amplia riqueza y diversidad) para que sea consciente de que tomar parte e influir
en las decisiones políticas y públicas que les afectan es un derecho que les asiste y también una obligación, y que es responsabilidad de todas y todos los que formamos parte de esta
sociedad.
La apuesta decidida por el modelo Gobernanza que lleva a
cabo la Diputación Foral implica, necesariamente, una nueva
forma de gobernar, dotada de una visión más horizontal y descentralizada de su ejercicio y un desarrollo cabal del trabajo
en una red, si bien impulsada por la propia Diputación Foral,
que se plasma en una herramienta interinstitucional de cooperación e impulso de las políticas de participación ciudadana
más necesaria si cabe en un escenario de gobiernos multinivel.
Lo que estamos haciendo es importante, pero igual de importante es cómo lo estamos haciendo; la experimentación colectiva y de co-creación con la ciudadanía están guiando la
nueva agenda política, lo que permite generar nuevos espacios de trabajo en común y de comunicación con la sociedad
organizada.
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Partiendo de todas estas premisas, el modelo de participación
en el que hemos trabajado esta legislatura no ha resultado ser
un canto a la abstracción. Ha exigido claridad y concreción
en todos sus ámbitos y ha abordado entre otras cuestiones los
siguientes desafíos:
– Expandir y profundizar la participación ciudadana en el ejercicio de las competencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa
como órgano ejecutivo de gobierno del Territorio Histórico de
una forma diferente, introduciendo una reforma cualitativamente radical en las formas, en los instrumentos de participación ciudadana y en los procedimientos de actuación –de decisión- de nuestra Institución. Una nueva manera de entender
la gestión pública desde una perspectiva pluralista, que admite la no existencia de soluciones unívocas para los problemas públicos.
– Generar los mecanismos de proximidad que posibiliten que
las personas se sientan el centro de las políticas públicas.
– Facilitar los cambios estructurales en los procesos políticos,
de organización, diseño e implementación de las políticas públicas y de relación con los múltiples actores de la sociedad.
– Planificar y responder a qué (tema), quiénes (roles), cómo
(método), con qué recursos (TICs, presupuesto, etc.), cuándo
(tiempos), por qué (razones) y para qué (objetivos), definiendo
con claridad las reglas de juego y los compromisos a lo largo
del proceso y también al final. La claridad en las temáticas a
tratar y también en los resultados del proceso, en las reglas del
juego, en los resultados y en su posterior evaluación, resultan
fundamentales para evitar generar falsas expectativas.
– Conectar a todos los agentes implicados para favorecer el
desarrollo de su potencial emprendedor, según la lógica de
funcionamiento de la innovación abierta y el trabajo colaborativo y en red.
– Permitir que la ciudadanía tenga un acceso mejor y un mayor
nivel de información y una mayor capacidad de control social.
– Aumentar la capacidad de la ciudadanía para influir en las
políticas y en el estilo de administrar, legitimando tanto al propio

–

sistema democrático como a las instituciones públicas.
– Estimular a las administraciones a innovar y modificar sus sistemas de relación con la ciudadanía incorporando a agentes
externos a la organización en los procesos de adopción de decisiones, la difusión de dinámicas colaborativas para poner en
marcha proyectos en grupos de trabajo distribuidos, la transparencia radical de los procesos de relación con el entorno
o la transformación de las dinámicas de intermediación entre
ciudadanía e instituciones.
– Involucrar a la ciudadanía junto con los actores públicos en
la acción de gobierno y en el diseño y gestión de las políticas
públicas.
Modelos de gobernanza aptos para responder con eficacia,
eficiencia, de manera sostenible y en condiciones de igualdad
a las necesidades sociales para favorecer procesos de toma
de decisiones más efectivos, evitar la corrupción, mejorar los
mecanismos de rendición de cuentas, y recuperar la confianza
ciudadana en los gobiernos y la Administraciones Públicas. Un
modelo institucional y una práctica política capaces de transformar las necesidades de la ciudadanía en respuestas solventes.
Este conjunto de iniciativas persigue como meta superar la desconfianza de la ciudadanía, pero también el enfrentamiento
institucional. Escuchar y dialogar con todas las personas. Compartir un proyecto de futuro para hacer frente al descrédito
de la política y desarrollar de forma colaborativa una forma
de hacer política, más sencilla, autocrítica, cercana, eficaz y
capaz de llegar a acuerdos. Conseguir, en definitiva, que los
guipuzcoanos y guipuzcoanas sientan cerca la institución y
estén orgullosas y orgullosos de ella y de las políticas que se
impulsan desde la misma.
Porque todo es Gipuzkoa y todo eso se gesta desde la Diputación Foral.
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