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En el diseño de este proceso participativo se contempla que 
tras la realización de las diferentes fases de las que consta este 
proceso, se editará un informe descriptivo sobre lo acontecido en 
cada una de ellas, de manera que los resultados que se vayan 
obteniendo estén a disposición tanto de las personas participantes 
como de cualquier entidad o persona  que quiera tener información al 
respecto. 

 
 
Este primer informe recoge los aspectos más significativos 

recogidos tras la realización de la Fase 1ª de este proceso 
participativo, que se desarrolló del 11 al 19 de diciembre de 2013, 
para lo que se convocaron varias reuniones por ámbitos – político, 
asociativo y técnico - según el siguiente calendario: 
 
 Ámbito asociativo: 

• Miércoles 11 de diciembre (Suspendida) 
• Lunes, 16 de diciembre, 18:00 horas. 
• Miércoles, 18 de diciembre, 10:00 horas 

 
Ámbito político 

• Jueves, 12 de diciembre, 10:00 horas 
 

Ámbito técnico 
• Jueves, 19 de diciembre, 9:00 horas 

 
 

 
OBJETIVOS 1ª FASE 
 
 Presentación de la propuesta del proceso participativo, la 
justificación y los objetivos  por parte del concejal responsable de 
participación ciudadana, Alfredo Iturricha, e invitación a todos los 
agentes a tomar parte en él. 
 
 Presentación de la propuesta del programa diseñado por el 
Servicio de Participación Ciudadana, abriendo un plazo para la 
recogida de sugerencias de mejora. 
  
 Documento de evaluación del proceso, abierta a propuestas de 
mejora. 
 



 

 Recogida de las expectativas que genera este proceso en las 
personas participantes en las reuniones. 
 
 
CONVOCATORIA 
 
Se realizó una convocatoria dirigida a: 
 

• Los 27 concejales y concejalas que componen la 
corporación municipal. 

• 141 entidades que participan en los órganos de 
participación ciudadana municipales y Foro de 
Seguimiento del Plan Joven. 

• 65 técnicos del Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
Datos de participación 
 
 
 
Ámbito político 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL CONCEJALES/AS 9 

%/sobre corporación 33% 

Presidencias consejos 2 

%sobre presidencias de c onsejos 33% 

POR GRUPOS BILDU PNV PP PSOE 

Concejales/as 2 2 3 2 

% grupo 33% 33% 33% 33% 

 
Hombres 

5 
Mujeres 

4 
 



 

Ámbito técnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ámbito asociativo 
 

Se realizó una convocatoria general dirigida a todas las 
asociaciones y otras entidades que componen los consejos y foros. 
Para facilitar la participación se convocaron tres encuentros, 
realizando solo dos. En este informe se agrupan los datos de ambas 
reuniones.  

 
En este momento son más de 190 las entidades, en su mayoría 

asociaciones, las que figuran como miembros de los diferentes 
órganos de participación, pero este número se reduce a 141 si 
tomamos como referencia la participación de estas entidades por lo 
menos en una de las sesiones convocadas a lo largo del curso 2012-
2013. Es decir, cerca de 50 entidades o no han participado nunca, o 
no han aparecido durante el período analizado en sus respectivos 
consejos. Por tanto, a efectos de valoración cuantitativa, se tomará 
como referencia la cantidad e 141 entidades las convocadas. 

 
En total, en las dos reuniones participaron 22 personas, 12 

hombres y 10 mujeres, en representación del mismo número de 

 Hombres Mujeres Total 

TOTAL Personal técnico 12 12 24 

%/sobre convocados 37% 
 

Departamentos y servicios participantes 
 

• Asuntos Sociales 
  Inserción Social 
  Personas Mayores 
  Cooperación para el Desarrollo 
• Igualdad 
• Juventud 
• Salud Y Consumo 
• Medio Ambiente 
• Urbanismo 
• Tecnologías de la Información 
• Policía Municipal 
• Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
  Centros cívicos 
  Programación cultural 
  Educación 
• Secretaría del Pleno 
• Oficina Casco Medieval 



 

asociaciones, lo que supone algo más del 15% de las entidades que 
hoy en día participan habitualmente en los órganos de participación 
ciudadana. 
 
Por consejos hubo la siguiente representación1 
 

CONSEJO 
 

Asociaciones 
Miembros 

Asociaciones 
Participan 

% por 
consejo 

MEDIO AMBIENTE 10 5 50% 
HEGOALDE 5 2 40% 

PERSONAS MAYORES 31 9 29% 
CULTURA 8 2 25% 

IGUALDAD 8 2 25% 
JUDIMENDI 4 1 25% 

EL PILAR 4 1 25% 
ALDABE 10 2 20% 

SALUD Y CONSUMO 20 4 20% 
ASUNTOS SOCIALES 21 4 19% 

PLAN JOVEN 17 2 12% 
COOPERACIÒN 15 1 7% 
ACCESIBILIDAD 9 0 0% 

COMERCIO 8 0 0% 
IPARRALDE 3 0 0% 

LAKUA 7 0 0% 
ZONA RURAL 1 0 0% 

EUSKERA 9 0 0% 
 

No hubo representación de tres consejos territoriales y tres 
sectoriales.2 
 
Asociaciones participantes: 
 

o Bizikleteroak 
o Ekologistak Martxan 
o Gaden  
o Comisión Antisida 
o Coordinadora ONGDs 
o AGLE 
o A.C. Cofradía San Viator 
o AA.VV. Consejo Olárizu 
o AA.VV. San Martín 
o AA.VV. Adurtzakoak 

                                                 
1 Hay que tener en cuenta que son varias las asociaciones que participan en más de un 
consejo, por lo que la participación de una de estas entidades se imputa a cada consejo de la 
que es miembro, lo que hace que el resultado final no coincida con los aportados en 
referencia a la participación en las sesiones. 
2 El consejo sectorial de Euskera y el territorial de Zona Rural, no han realizado sesiones en 
el año 2013.  



 

o AA.VV. Barrenkale 
o AA.VV. Zabalgana Batuz 
o AA.VV. Betiko Gasteiz 
o AA.VV. Aranako 
o AA.VV. Cauce Vecinal 
o ADSIS 
o Cruz Roja 
o Prestaturik 
o C.S.C. Mayores Ariznabarra 
o C.S.C. Mayores Landázuri 
o C.S.C. Mayores Aranbizkarra 
o C.S.C. Mayores Los Angeles 
o C.S.C. Mayores Sansomendi 
o C.S.C. Mayores Los Herrán 
 

 
 
 
 
 
Datos globales 
 
En total han participado en las sesiones convocadas (4) un total de 55 
personas3: 
 

 
H M Total % sobre 

convocadas 
Ámbito político 2 7 9 33 
Ámbito asociativo 12 10 22 15,6 
Ámbito técnico 12 12 24 37 

Total 26 29 55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 No se contabilizan los datos correspondientes a la participación del personal técnico del 
Servic io de Participación Ciudadana, encargado de la gestión de este proceso. 



 

 
Valoración de las reuniones 
 

Tras la realización de cada encuentro se pasó a las personas 
participantes un cuestionario para evaluar las reuniones, de los que 
se han extraído las siguientes valoraciones: 
 
Organización 

 
 
Claridad en las exposiciones 
 
 

 
 
Información recibida 
 

 



 

 
 
 
Participación de las personas asistentes 
 

 
 
 
Duración de las reuniones 
 
 

 
 
 
 
Lugar 
 

 
 



 

Horario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentación aportada 
 

  
 

VALORACIÓN GENERAL 

 



 

Y las siguientes sugerencias: 
• Sintetizar más las ideas 
• Más concreción 
• Sería mejor recibir la documentación antes de la reunión 
• Presentación más corta, con letra más clara y mayor 

contraste para que se vea mejor. A ser posible también más 
corta para no saciar/agobiar la atención. Mejor 20 pantallas/ 
20 segundos cada una. 

• Muy bien 
 



 

EXPECTATIVAS ANTE EL PROCESO 
 

En esta primera fase del proceso participativo, se ha 
considerado importante conocer qué expectativas genera su puesta 
en marcha a las personas que han participado, para lo que se pasó 
un cuestionario con tres preguntas: 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
¿Qué puedes aportar a este proceso? 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

 
 
 
 En total se han recogido 46 respuestas, 23 por parte de 
asociaciones, 22 del personal técnico municipal y una del ámbito 
político. 
 
 
  
 El objetivo de esta recogida de expectativas es realizar un 
contraste al finalizar el proceso para evaluar el grado de satisfacción 
obtenido por las personas participantes. 
 
 
 
 
Se trascriben literalmente las aportaciones realizadas. 



 

ÁMBITO 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
 

 
¿Qué puedes aportar? 

 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

 
 
Político 

 
• Prozesuaren bidez, herritarren 
partehartzearen faltari benetan aurre egitea. 
Herritarrek ze espero duten ondo identifikatuz 

 
• Herritarren kezkei eta proposamenei 

erantzuteko tresnak bilatzea. 

• Prozesuaren ondorio bezala, 
herritarren partehartze errealago bat 
lortzea, bai banakakoa bai kolektiboa, 
eta hauek aurkezten dituzten gaiei 
Udaletik erantzuna ematearen bidea 
lortzea. 

 
 
 
 
 
Asociativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• NADA 
• Hacer partícipes a todos los agentes 
sociales 
• Que ayude a hacer más eficaces las 
propuestas ciudadanas 
• Que se vea todo lo que pensamos que 
debería mejorar en los procesos 
participativo y en los consejos. Ver que 
opinan el resto de asociaciones y los 
grupos políticos 
• Tener opiniones y diagnóstico de los agentes 
sociales 
• Que sea algo que ayude a trabajar juntos 
a técnicos, políticos y ciudadanos 
• Participación en todos los niveles, 
especialmente en el ámbito de los consejos 
• Que se simplifique el modelo. Hay un 
exceso de consejos territoriales y 

• Nada desde el momento en que es el PP 
(ahora gobernando) el que decide. (hoy día 16  
actualización organismos locales 
• Alguna sugerencia que pueda ser 
interesante 
• Voluntad de trabajar 
• Ideas de cómo mejorar en aprovechar las 
aportaciones de las asociaciones y cómo se 
podrían implicar más los políticos. 
• Experiencia personal. Experiencias de/en 
otras ciudades 
• No lo sé. Espero que sentido común. 
• Mi experiencia personal 
• Experiencia, humildad, realismo, 
dedicación 
• Mi experiencia y ganas 
• Ser más participativa, con todas las 
personas mayores 

• Que se recupere realmente la 
participación de los vecinos, AA, etc. 
Antiguo consejo de participación. Lo 
que se ha montado aquí es una 
pantomima, pura hipocresía. No 
decidimos nada. Nos consultan. 
• Que al final del proceso todos los 
agentes participantes este contentos 
• Ser más positivos 
• Mejora del reglamento y de la 
cultura participativa de cada 
consejo. Mejora de la información y 
comunicación así como 
aprovechamiento de las 
aportaciones. Mayor implicación de 
los políticos. 
• Diagnóstico real de la participación 
en Vitoria-Gasteiz. Red – espacio de 



 

ÁMBITO 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
 

 
¿Qué puedes aportar? 

 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sectoriales. Que las asociaciones 
participen. Hablamos mucho de participar 
pero a la hora de hacerlo no se ejerce 
• Participación general: asociaciones, políticos 
y técnicos. Obtener propuestas de 
mejora/cambio. 
• Que mejore el consejo 
• Que sea un mecanismos útil para una mayor 
agilidad y realización de las aportaciones, 
solicitudes e inquietudes de las asociaciones, a 
través de sus consejos sectoriales, grupos, … 
• Un cambio en el modelo para su mejora. 
La esperanza es lo último que se pierde 
• Todo 
• Positivas, con mucha ilusión 
• Revisión y cambios reales para mejorar los 
procesos participativos del Ayuntamiento 
• Me parece muy interesante  
• Una mayor relación de admisión de 
propuestas que parten de los consejos y 
comisiones, en los departamentos 
correspondientes. 
• Intentar formar parte de un proceso que 
conlleve cambios y mejoras en las acciones 
desarrolla el Ayuntamiento y que ayuda a 
escuchar la voz de las asociaciones 

• Trabajo, trabajo y más trabajo. Compromiso 
de asistencia, si no hay impedimentos. 
Responsabilidad-corresponsabilidad. 
• Mi punto de vista y el de la asociación 
que represento. 
• Experiencia 
• Mi experiencia 
• (Participación y) aportación sobre los años 
que llevo participando en diferentes espacios 
del Ayuntamiento lo que he visto propuestas de 
mejora desde mi sector.  
• Tengo que estudiar el tema y pedir 
aportaciones a mi asociación 
• El rodaje de participación en varios consejos 
y comisiones 
• El esfuerzo de la reflexión y el tiempo de 
encuentro y confrontación (positiva) 
• Como organización a la que represento la 
experiencia y el trabajo en varios campos y 
comisiones. 
• La experiencia de bastantes años en 
distintos consejos. 
• Opiniones que nos conciernen a personas 
ya jubiladas, con ganas de hacer algo positivo. 
• Mis conocimientos sobre lo que veo y 
escucho a otros 

encuentro y propuestas para la mejora. 
• Algo que esté claro para todos. 
• Un cambio de modelo o de 
metodologías que modifique 
radicalmente la tendencia actual 
• Que las instituciones (Ayto) sea 
cada vez más transparente y que se 
avance en democracia participativa. 
Que se nos consulte más. 
• Propuestas concretas de 
participación. 
• Ser más participativa 
• Que la voz de las asociaciones, 
grupos, etc, a las que representamos 
sean oídas en los diversos órganos 
municipales 
• Una mejora del proceso de 
participación. Conseguir ilusionar a 
la ciudadanía en la participación. 
Aumentar la cultura participativa. 
• Que sea participativo 
• Unos resultados que beneficien a 
toda la sociedad vitoriana. Que los 
políticos escuchen y no vivan de 
espalda a la sociedad. 
• Un Ayuntamiento que cuando habla 



 

ÁMBITO 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
 

 
¿Qué puedes aportar? 

 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

 
 
 
 
 
 
Asociativo 

• Que sea participativo de verdad 
• Que lo escrito se lleve a la práctica 
teniendo en cuenta todas las aportaciones 
• Lo mejor para todos 
• Seguir adelante y mejorar en lo que 
podamos. 
• Como idea me parece positivo. Habrá que 
esperar un poco para ver cómo se desarrolla. 

• Una visión independiente que, asimismo me 
parece importante debería extenderse a los 
técnicos e instituciones. 

de partición sea real. Porque cuenta 
con herramientas y espacios realmente 
participativos donde todos los sectores 
tienen voz y toman parte. 
• Resultados que beneficien a la 
ciudadanía. 
• Mejora de la información. Mayor 
vinculación de propuestas. Mejora de la 
participación de los tres agentes. 
• Conseguir que se escuche a las 
entidades, porque se participe más y 
sobre todo mejor. 
• Que el proceso participativo sea   
eso, participativo. Que consigamos que 
la ciudadanía a través de las distintas 
asociaciones tome conciencia de la 
importancia de ser sujeto y agente 
activo y que asuma ese papel. 
• Que lo escrito se lleve a la práctica 
teniendo en cuenta todas las 
aportaciones. 
• Lo mejor para la ciudadanía y que se 
nos escuche más. 
• Los mejores para todos. 
• Trasmitir a la ciudadanía en general 
que la participación es buena y es 



 

ÁMBITO 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
 

 
¿Qué puedes aportar? 

 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

posible al margen de los partidos 
políticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Que se puedan mejorar todas las 
acciones municipales relacionadas con la 
participación. Que lo consejo mejoren en 
todo lo que desde los técnicos se pueda 
aportar. 
• Conseguir reconstruir un modelo de 
participación ciudadana atractivo para la  
ciudadanía, que sirva para canalizar la voz de 
los ciudadanos, que sea relevante y que actúe 
como correa de transmisión entre la sociedad 
civil y la representación política. 
• Un cambio real del modelo. Una mayor 
sensibilización con la s dificultades 
técnicas internas, que la dificultan, para 
entenderlas y poder ayudar a resolverlas. 
• Compartir con autenticidad perspectivas. 
Aprender y mejorar. Implicación y apertura por 
parte de todos. Compromiso. 
• Experimentar/vivir el propio proceso 
participativo. Que suponga algún tipo de 
mejora respecto a lo anterior. 
• Ver si mi valoración de la participación se 
corresponde con la mayoritaria y, si es así, 

• Reflexión y experiencias pasadas y ganas 
de aportar y aprender. 
• Mi experiencia en este tipo de procesos. 
• Mi experiencia en procesos de 
participación como miembro ciudadano. 
• Ilusión, interés, ganas y la experiencia que 
he tenido (humilde) en consejos y procesos 
participativos. 
• La experiencia por mi ámbito profesional 
y por mi participación social fuera del 
trabajo. Las propias dificultades al ser un 
agente de la participación. 
• Experiencia en el funcionamiento del 
reglamento de participación y registro de 
asociaciones. También como miembro de 
asociaciones a título personal. 
• Dudas y experiencias 
• Hiritarrekiko hurbiltasuna nire lanean eta 
horrek eman ahal den ikuspuntua. 
• Un poco de conocimiento, una pequeña 
experiencia y mucha voluntad. 
• Experiencia en procesos participativos. 
Corresponsabilidad personal y del servicio. 

• Unos consejos y unos procesos 
participativos con la mayor calidad, 
eficacia y satisfacción posible. 
• Ilusionar a la ciudadanía, técnicos 
municipales y grupos políticos y definir 
un escenario compartido en relación 
con al participación ciudadana. 
• Cambio de modelo: - mayor 
transparencia; -escuela de 
democracia real y efectiva en las que 
todos los agentes aprendamos: una 
cultura de relación entre la 
administración y la ciudadanía. 
• Lograr una organización o estructura 
de órganos de participación más 
flexible y coordinada. Mayor 
compromiso con las aportaciones y 
propuestas que se deriven de los foros 
participativos. Cambio de “chip” y toma 
de conciencia del potencia de la 
participación- 
• Algún nivel de mejora en el 
modelo, sin ambiciones. Seguir 



 

ÁMBITO 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
 

 
¿Qué puedes aportar? 

 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apoyar los cambios necesarios conjuntamente. 
O aprender de otros puntos de vista. 
• Aprender 
• Etekina ateratzea eta hemendik aurrerako 
parte-hartze prozesuetan agente ezberdinen 
partaidetza izatea. Beti saila berdinetako 
pertsonak baitaude prozesu hauetan 
• Que la intención que está detrás de todo 
este proceso sea la de que sea realmente 
eficaz. Que esté realmente abierto al o que 
en el proceso salga. 
• Reflexiones y aportaciones constructivas. 
Implicación política. Corresponsabilidad de 
quienes participen. 
• De entrada, ciertas incertidumbres 
respecto a para qué este proceso. 
• Que sea participativo de veras y que se 
escuche a todas las personas y no solo a 
agentes. 
• Mejorar el punto de encuentro entre el 
Ayuntamiento y las asociaciones 
ciudadanas 
• Una mejora del modelo 
• Hablando de expectativas prefiero 
esperar. Creo que está bien planteado y 
confía en dé buenos frutos, pero este año 

• Disposición 
• Visión personal y técnica 
• La experiencia en los procesos 
participativos que ha habido hasta ahora. 
• La experiencia en procesos participativos. 
• Información de lo que me compete, 
implicación y “algo de ilusión”. Necesidad 
de cambio en mi ámbito concreto. 
• La propia tarea técnica de la que soy 
responsable y mi aportación personal como 
técnico y ciudadano. 
• La experiencia que nos aporta el 
funcionamiento del consejo de cooperación 
y nueva relación con el movimiento 
asociativo con el que trabajamos 
habitualmente. 
• Compromiso técnico para motivas a las 
asociaciones y para transversalizar el proceso 
con mis compañeros/as técnicos/as de trabajo. 
• Mi experiencia. Las ganas de mejorar en 
este tema que considero esencial en 
nuestro trabajo. 
• Muchas ganas y algo de experiencia 
• Una vision desde un departamento 
transversal 
• Convencimiento de que hay que cambiar la 

vivenciando con otros agentes la 
propia dinámica de la participación. 
• Que las herramientas de 
participación se ajusten a la realidad del 
Ayuntamiento y de la  ciudadanía. 
• Una herramienta conjunta (o 
varias) que clarifique qué, quién, 
para qué, coordinación, 
compromisos, roles,… Buenas 
relaciones para la coordinación a 
todos los niveles cara a afrontar 
procesos participativos. 
• Parte hartze prozesuen eredu berria, 
lan zama handirik gabe emaitzak 
lortzekoa. 
• Que la participación se consolide 
como una herramienta eficaz, que las 
aportaciones de todos/as de verdad 
cuenten. 
• Que la transparencia y la 
participación ciudadana se incorpore 
definitivamente a los procesos 
administrativos y de gestión de nuestro 
Ayuntamiento. 
• Llegar a responder al objetivo 
después de dejar claro cual es y la 



 

ÁMBITO 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
 

 
¿Qué puedes aportar? 

 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ha sido difícil y la mochila va muy llena. 
• La integración en el diagnóstico de los tres 
niveles (político, técnico, asociativo y 
ciudadanía) 
• Alcanzar un modelo diferente, de 
participación ciudadana que genere ilusión 
y motivo al compromiso participativo. 
• Aprender como en todo proceso 
participativo. 
• Mejorar los procesos de trabajo con 
terceros. Poder aportar siempre desde la 
objetividad, olvidando “juicios” y 
“prejuicios”. 
• Una puesta en valor del trabajo de los 
Consejos 
• Una revalorización de la participación 
ciudadana 
• Una clarificación de expectativas y canales 
de participación 
• Una más eficaz herramienta para la toma 
de decisiones que escuchen y respeten la 
opinión ciudadana 
• Mejorar el ritmo y el espíritu de los consejos 

dinámica o de lo contrario se va a perder el 
interés 

gradación para lograrlo. 
• Positivos para las personas que 
creen todavía en las ideas 
democráticas. 
• Mejora en los procesos 
participativos y en el funcionamiento 
de los consejos sectoriales. 
• Una mejora del modelo 
• Que el nivel político acepte las 
propuestas y posibilite las vías para 
realizarlo. 
• Algún cambio a mejor me resulta 
suficiente. 
• Aparte de un diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento del modelo, 
una verdadera experiencia 
participativa. 
• Un cambio en el modelo y en la 
forma de participación. 
• Lo mismo que espero: que se 
transversalice realmente la 
participación. Que más de la mitad 
de las asociaciones  de la Comisión 
del Plan Joven aporten en el 
proceso. 
• Recursos y herramientas objetivas 



 

ÁMBITO 
 

¿Qué esperas de este proceso? 
 

 
¿Qué puedes aportar? 

 
¿Qué resultados te gustaría obtener? 

 
 
 
 
 
Técnico 

para poder trabajar conjuntamente con 
otros agentes, técnicos y políticos. Ser 
capaces de poder decir que no a 
determinados procesos “forzados” 
“antinaturales” si no se ve claro el 
objetivo y el recorrido. Por lo menos 
hasta tenerlo trillado. 
• Nuevos compromisos de todos los 
“agentes” 
• Nueva credibilidad del proceso- 
consejos 
• Recursos de auto-evaluación y 
mejora  
• Una concienciación por parte de 
todos los participantes en apoyar la 
mejora 

 


