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DIAGNÓSTICO  (HECHOS) 
 
En este documento hemos intentado recoger de forma resumida y 
organizada todas las aportaciones emitidas en las sesiones de los 
distintos ámbitos de la 2ª fase del Proceso de Revisión del modelo 
de Participación Ciudadana. Su finalidad es facilitar el conocimiento 
global de las aportaciones al diagnóstico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Sobre la cultura participativa en Vitoria-Gasteiz  
 
 
EN GENERAL 
No se cree en la participación, se impulsa ésta porque la ley obliga o como 
estrategia de imagen, no como herramienta de gobernanza o de 
transformación y mejora de la realidad. Cada vez es mayor el escepticismo 
ciudadano ante la participación como medio transformador.  
 
Las personas cada vez mas delegamos los derechos de ciudadanía: en los 
partidos a través del voto, en la comunidad de vecinos y vecinas a través 
del gestor de fincas, en el Ayuntamiento para la provisión de servicios, etc. 
El problema es que cuando algo no funciona, la culpa siempre la tienen “los 
otros”.  
 
Existen modelos socialmente aceptados: “el Ayuntamiento propone, las 
asociaciones reaccionan”, “las asociaciones reclaman, denuncian se quejan, 
y el ayuntamiento se defiende”, que asumimos adoptando siempre los 
mismos roles como “guiones” de la participación.  
 
Hay nuevos medios para participar, de bajo compromiso, y de comunicación 
unidireccional, la institución no tiene ninguna obligación de contestar 
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ACTITUDES ANTE LA PARTICIPACION:  
 
Se plantean intereses, sentimientos, y posturas, la mayor parte negativas 
y/o poco facilitadoras para la participación.  

a) Algunas aportaciones plantean la desmotivación ante la participación. 
Las causas: falta de resultados, cansancio y falta de credibilidad en el 
nivel político. Ligado con este hecho otras aportaciones explicitan 
desconfianza en el nivel político.  

b) Se plantea como “cultura” asumida, la queja, relacionada con el 
posicionamiento como “clientes”.  

c) Se alude a que el interés por la participación depende de las 
personas concretas y que a pesar de todo, las personas siguen 
manteniendo expectativas de que la participación puede resolver 
problemas. 

d) Otra de las posturas ante la falta de respuestas es la “no 
participación” como protesta. 

e) Se detecta que los intereses particulares, en todos los ámbitos, son 
el motor de la participación, se especifica el interés por el 
protagonismo. Son pocas las personas y asociaciones que participan 
desde una visión más global.  

 
PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES:  
 
La visión que se ha transmitido sobre los modos de participar de las 
asociaciones detecta:  

a) Una serie de “debilidades” que merman la potencialidad de las 
mismas: dificultades para transmitir la información hacia sus 
asociados y asociadas, dificultades para captar nuevos socios y 
socias, falta de relevo generacional, en algunos casos obstáculos 
para que entren nuevas personas, ligado a la monopolización de las 
mismas por algunas personas o la endogamia. Las características de 
las asociaciones, pocos miembros, las mismas están en todo, lleva a 
la sobrecarga y al cansancio.  

b) Se plantea los conceptos de representatividad, y legitimidad. Desde 
el ámbito técnico se constata que hay asociaciones con pocos 
miembros pero profesionales, con los que es fácil trabajar. Se 
cuestiona que la representatividad se mida según el nº de socios/as 
exclusivamente.  

c) Es evidente que la finalidad de la participación para las asociaciones 
debe concretarse en resultados, de ahí la exigencia de capacidad 
vinculante de los órganos, o de capacidad de intervenir en la toma de 
decisiones. Cuando ello no se consigue por los cauces establecidos, 
algunas asociaciones recurren al contacto directo con los grupos 
políticos porque les es más útil que participar en los órganos.  

d) De la misma manera algunas asociaciones participan para conseguir 
contrapartidas, como las subvenciones, locales, etc., y en ocasiones 
su participación, muy pasiva, falta de crítica, está condicionada por el 
miedo a perder las contrapartidas anteriormente citadas.  
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PARTICIPACION A TITULO INDIVIDUAL  
 
Lo más destacable en este ámbito es la limitación que impone el reglamento 
a la participación a título individual, puesto que se centró en articular la 
aportación de las entidades registradas, lo que ha provocado una escasa 
participación a titulo individual.  
 
El segundo condicionante es la falta de información sobre los cauces 
existentes, que tiene como consecuencia el desconocimiento de la 
ciudadanía de las posibilidades reales que tiene de participar 
individualmente.  
 
Socialmente se está extendiendo una participación sin compromiso a través 
de redes sociales, buzones etc. a la que se le da menos importancia que a 
la realizada a través de cauces organizados, y a la que nadie responde.  
 
Y sin embargo, hay personas que quieren participar a título individual, pero 
que no encuentran cauces.  
 
FOMENTO DE LA PARTICIPACION DESDE EL ÁMBITO TECNICO 
 
Se plantea que una parte del personal técnico asume la participación como 
algo ajeno a su trabajo técnico, una carga impuesta.  
 
Hay técnicos y técnicas que plantean que los órganos no son un lugar 
adecuado para relacionarse con las asociaciones y llegar a acuerdos. 
 
Lo técnico, se ve como la excusa que se pone para obstaculizar las 
propuestas del ámbito asociativo. Sin embargo, también se constata  

a) la difícil labor del personal técnico en una posición de “bisagra” entre 
lo político y asociativo, y sujetos a presión desde ambos,  

b) la falta de apoyo real desde lo político 
c) y la desmotivación en base a una gran implicación sin ver resultados 

positivos.  
 
FOMENTO DE LA PARTICIPACION DESDE EL AMBITO POLITICO 
 
Se plantea una visión muy crítica sobre la postura que mantienen políticas y 
políticos, tanto del equipo de gobierno como de la oposición.  

a) Sobre los condicionamientos desde “lo político” hacia la participación 
se constata: estar pendiente del tiempo político (campaña electoral) 
utilizar la participación para legitimar un posicionamiento o hacer 
campaña de imagen, utilizar los consejos como fuente de información 
para elaborar sus iniciativas políticas.  

b) Sobre la contradicción que existe entre lo que dicen y lo que hacen. 
c) Porque no se comprometen con la participación, invitan a participar 

pero no responden a lo que se propone. Permiten opinar pero no 
entrar en la toma de decisiones.  

d) Porque tratan distinto a los colectivos según su “color” ideológico. 
Apoyan a los suyos y desconfían de los demás. Instrumentalizan a 
las asociaciones para beneficiar sus planteamientos políticos.  
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e) Promueven la relación directa con algunas asociaciones, en vez de 
potenciar la información y transparencia  a todos los colectivos en el 
órgano correspondiente. 

 
Se cuestionan posturas que reflejan el escaso valor que se le da a la 
participación : están pendientes del móvil en los consejos, levantarse en un 
consejo e irse cuando hay asociaciones que quieren preguntar, convocan los 
menos consejos posibles, consideran que muchos puntos en el orden del día 
son un problema en vez de una riqueza, utilizan los consejos como espacio 
de confrontación política, no dotan a la participación de recursos 
económicos ni humanos, incumplen los reglamentos (Proceso de 
presupuestos) paralizan procesos iniciados.  
 
Se plantea que en el fondo, para el ámbito político la participación es 
incompatible con la democracia representativa, es fuente de conflicto y de 
problema, y teme rendir cuentas o escuchar a las asociaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Sobre los procesos participativos 
 
Sobre los procesos participativos se plantean por una parte hechos 
generales, y por otra, hechos ligados a procesos concretos o actitudes de 
los distintos agentes ante los mismos.  
 
Entre los aspectos generales:  

a) La escasez de personas que participan y además siempre las mismas. 
b) La poca representatividad de las personas participantes.  
c) Los desajustes respecto al diseño temporal, se prolongan demasiado. 
d) Se solapan entre sí porque no hay una calendarización coordinada.  
e) La sensación de pérdida de tiempo.  
f) La imposibilidad de acudir a las sesiones habiendo preparado el 

trabajo.  
g) La falta de conceptualización de qué es un proceso participativo, de 

las fases, condiciones, funciones y responsabilidades y compromisos.  
h) El que se aplique la denominación de proceso participativo a 

reuniones que sólo son informativas.  
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i) La falta de comunicación, información y visibilización de los procesos 
de participación.  

j) La falta de extensión y transversalización de los procesos a nivel 
interno en el Ayuntamiento, y hacia lo interno en las asociaciones.  

k) La dificultad de gestión de los procesos por parte del personal 
técnico, con toda la responsabilidad, sin apoyo y bajo presión de la 
parte política y asociativa.  

l) La falta de definición de las tareas de cada uno de los agentes en un 
proceso: LIDER, PROMOTOR, FACILITADOR, etc. 

m) La poca relación de los procesos que se emprenden con las 
verdaderas preocupaciones concretas de la ciudadanía, se relacionan 
más con los intereses políticos de turno.  

n) El que el éxito de los procesos está ligado a la relación que tienen con 
las preocupaciones de la ciudadanía y con la concreción del tema 
sobre el que se convoca a participar 

 
Sobre los procesos concretos, se constata: que algunos se paralizan cuando 
el equipo de gobierno decide, la escasa asistencia en algunos, la falta de 
representatividad de las personas que  participan, la falta de respuesta y de 
devolución a las propuestas ciudadanas, el que limitan su aplicación a una 
legislatura, la mediocridad de la información que aportan y la nula 
posibilidad de aportar, por ejemplo en el citado caso de los procesos para el 
presupuesto municipal, la falta de respeto publicando decretos sin haberlos 
pasado a debate en el proceso, etc.  
 
Entre las actitudes de los agentes que condicionan los procesos aparecen:  

a) El incumplimiento de los compromisos adquiridos por la parte política 
en los procesos. 

b) El delegar toda la responsabilidad en el Servicio de Participación, sin 
dotarle de capacidad de decisión, recursos, ni apoyos. 

c) El miedo de la parte política a los resultados de los procesos.  
d) Las dificultades logísticas con la reserva de espacios accesibles y 

adecuados a la actividad, por parte de los criterios de los 
departamentos que disponen de estos espacios.  

e) Las dificultades para comunicar y difundir tanto los procesos como 
sus resultados, porque son considerados como de “escasa entidad” 
por el personal que realiza la comunicación a nivel municipal.  
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c) Normativa y gestión de la Participación Ciudadana 
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 
La normativa que articula actualmente la Participación Ciudadana a nivel 
municipal, está planteando problemas de distintos tipos:  
 

a) No es conocida, muchas aportaciones explicitan que no se conoce, así 
como  también se constata el desconocimiento sobre  los derechos de 
ciudadanía. 

b) Se insiste en la falta de información sobre el mismo y sobre el ámbito 
que articula, y sobre las actividades participativas que se hacen a la 
ciudadanía en general. 

c) Es un documento farragoso, difícil de entender, muy teórico y poco 
flexible. Provoca falta de agilidad en el funcionamiento del modelo y 
no se puede comparar con otras herramientas más flexibles y más 
operativas como los planes, planes directores etc. Además al ser un 
reglamento plantea dificultades de modificación para ser adecuado a 
la realidad.  

d) Contempla figuras como cauces de participación, difíciles de distinguir 
entre sí, que requieren requisitos inviables. En la práctica no se han 
realizado: consultas populares, etc.  

e) El Registro de Entidades, pieza importante del reglamento, no tiene 
utilidad práctica tal y como funciona en este momento, porque 
plantea dificultades para su actualización.  

f) Se da una escasísima participación en la Comisión Especial de Quejas 
y Sugerencias. 

 
Sobre el reglamento se dice que no se ha explotado en toda su extensión, 
no se cumple, no tiene herramientas para medir su cumplimiento.  
Se plantean una serie de “fallos” o “carencias” en el mismo:  
 

a) No define qué es la participación ciudadana. 
b) No se concretan funciones y procedimientos en los consejos. 

Tampoco el recorrido que tienen los temas tratados en los órganos de 
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participación.  Específicamente se dice que no es claro planteando 
cómo deben participar las entidades en el presupuesto municipal. 

c) No define qué tipos de colectivos se pueden inscribir, de hecho hay 
entidades miembros que no son asociaciones. 

d) No contempla la participación no formal, no concreta cómo participar 
a título individual, no permite la participación de los nuevos 
movimientos sociales, o colectivos no registrados.  

e) No contempla los procesos participativos como herramienta de 
participación.  

f) No plantea canales de información. 
g) No tiene en cuenta la diferente representatividad de las asociaciones.  

 
Otras cuestiones que condicionan su funcionamiento: 

a) Las presidencias políticas de los órganos, están condicionando el 
funcionamiento y la gestión de los mismos. Se incumplen 
compromisos y se dan respuestas muy pobres a la ciudadanía.  

i. Hay arbitrariedad en la aceptación de las propuestas. 
ii. Se acude a las competencias como excusa. 
iii. Se permite el silencio como respuesta. 

b) Hay muchas asociaciones inscritas en los órganos pero la asistencia 
es muy escasa, lo que influye en la falta de quorum. Hay órganos 
vacíos sin asociaciones. Están los mismos agentes en distintos 
órganos para el mismo cometido.  

c) Los reglamentos internos se acaban incumpliendo.  
 
GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA  
 
A nivel general se constata la incidencia de lo “político” en lo “técnico”, lo 
que condiciona la gestión técnica que se realiza en Participación Ciudadana: 

a) Los criterios técnicos no tienen ningún peso.  
b) Las herramientas de comunicación las controla el equipo de gobierno 
c) La indefinición favorece la utilización partidista. 
d) Los asesores ¿son técnicos? ¿son políticos?    

 
Sobre la gestión se plantean los siguientes aspectos:  

a) FORMACIÓN: No hay formación continuada sobre participación, para 
los distintos agentes. 

b) TRANSVERSALIDAD: Existe el riesgo de que Participación sea un 
servicio estanco cuando la participación tiene que ser transversal.  

c) INFORMACION: La ciudadanía no conoce lo que ofrece el Servicio de 
Participación. 

d) COORDINACIÓN. No hay coordinación de tiempos ni de contenidos. 
Inexistencia de una agenda participativa, distinta de una agenda de 
temas y coordinada por el Servicio de Participación. A veces se 
trabajan los mismos temas en distintos ámbitos.  

e) METODOLOGIA: Especialmente refererida a la gestión de los órganos: 
No se práctica una metodología participativa, no existe moderación 
adecuada en los órganos, el Servicio de Participación no tiene 
autonomía para realizar esta labor. 

f) HERRAMIENTAS: No existen herramientas que operativicen el 
modelo: Plan director, herramientas de evaluación etc.  
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g) RECURSOS: Son escasos los destinados a Participación. Ni el Registro 
de Entidades, ni el Servicio de Participación cuentan con recursos 
suficientes y adecuados: humanos, tecnológicos y económicos. Por el 
contrario desde distintos ámbitos se solicita que el Servicio asuma las 
secretarías del Consejo Social. Los recursos que existen no se valoran 
suficientemente 

 
Sobre las consecuencias de los dos puntos anteriores se plantea:  

a) No hay respuesta a las demandas ciudadanas, no se tiene en cuenta 
sus aportaciones (presupuestos). El esfuerzo de las asociaciones se 
diluye y no se ve en las decisiones políticas. 

b) Se somete a las asociaciones a un ritmo insostenible. 
c) No se constata lo que se está haciendo: estadísticas y memorias de 

consejos. 
d) No se cumple la normativa.  
e) El malestar técnico es patente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  Órganos y otros cauces de participación 
 
CONSEJOS TERRITORIALES  
 
Se plantean cuestiones relativas a qué entidades participan o pueden 
participar: Participan mayoritariamente AAVV, no participan otras entidades 
de la zona, otras entidades no pueden porque lo impide la normativa. Esto 
condiciona la escasa participación, y la escasez de los puntos de vista. Junto 
a ello se constata la diversa representatividad entre las asociaciones 
participantes.   
 
Se cuestiona la distribución de las zonas, unas excesivamente extensas y 
otras muy limitadas, en algunas confluyen realidades de barrio muy 
diferentes entre sí.  
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La falta de respuesta sistematizada y en plazo, y el incumplimiento de 
compromisos es otra de las constantes sobre estos órganos. De hecho 
alguna de las aportaciones señala “que no sirven para nada “. 
 
Sobre los contenidos se plantea:  

a) que algunos planteamientos particulares de algunos de los barrios 
monopolizan las sesiones.  

b) Documentación escasa y que se entrega tarde.  
 
CONSEJOS SECTORIALES  
 
Se plantea el carácter consultivo y más allá de éste, el que no se ve la 
influencia en las políticas de lo que se trata en los consejos. Según algunas 
aportaciones no se cumplen las funciones de estos consejos.  
 
Sobre la frecuencia de realización de los consejos se constata que algunos 
de ellos no se han convocado. Por otro lado se plantea que los 
procedimientos de convocatoria se dilatan excesivamente.  
 
Uno de los puntos conflictivos que se repite en muchas aportaciones desde 
distintos ámbitos es el del quórum: la escasa asistencia en algunos consejos 
imposibilita que se puedan realizar por falta de quórum. El hecho es que los 
listados de miembros son ficticios, recogen a todas las asociaciones inscritas 
pero no tienen que ver con la asistencia habitual.  
 
Relacionado con el nº y tipología de entidades miembro se plantean 
distintas dificultades:  

a) Consejos con un nº de miembros excesivo, que no favorece la 
participación, pero no hay recomendaciones en el reglamento sobre 
nº de miembros recomendable para ser operativo (máx. y min.) 

b) Consejos en los que no se cumple el reglamento: hay entidades no 
asociativas y junto a ello, la imposibilidad de otros colectivos de 
pertenecer porque lo impide el reglamento.  

c) Consejos en los que tienen representación asociaciones sin 
implantación en nuestro municipio. 

d) Presencia de asociaciones vecinales, que dificultan el centrarse en 
temas del ámbito sectorial, junto con una mínima representación de 
las asociaciones relacionadas con el ámbito del consejo.  

e) Colectivos representados muy diversos en nº y ámbito.  
 
Respecto al carácter político de las presidencias:  

a) Condiciona la agenda de los consejos. Consejos que no se convocan o 
se suspenden repentinamente.  

b) Interviene en la aceptación de qué puntos entre los propuestos van al 
orden del día y cuáles no. 

c) Se introduce el sesgo ideológico en el tratamiento de los distintos 
colectivos por parte de la presidencia. 

d) No respuesta a las preguntas realizadas a las presidencias. 
e) Falta de educación, pendientes del móvil durante la sesión.  
f) No hay información, o llega tarde. 
g) Se culpa públicamente al personal técnico de decisiones no técnicas.  
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La iniciativa de propuesta de temas no se produce ni por parte de las 
entidades ni por parte de los departamentos municipales. Algunos temas 
sólo responden a los intereses particulares de algunas asociaciones y 
algunas personas monopolizan el contenido de las sesiones.  No se trabajan 
criterios o intervenciones concretas, predominan las quejas.  
 
CONSEJO SOCIAL 
 
Sobre este órgano de participación, se plantean algunas dificultades para un 
mejor funcionamiento referidas a:  
 

a) Falta de información sobre sus funciones y su funcionamiento, unido 
a que las informaciones en prensa no facilitan la confianza en el 
mismo. 

b) Falta de asistencia de los consejeros y consejeras que provoca que la 
falta de quórum condicione su adecuado funcionamiento. 

c) Dificultades de coordinación : 
• Se insiste de nuevo en que necesita otra dependencia orgánica. 
• Desvinculación con otros órganos de participación, a veces 

producida porque las personas representantes no informan en sus 
consejos de origen. 

• Falta de nexo con los técnicos y técnicas departamentales y con 
los órganos de gobierno.  

 
d) Condicionado por los temas del Pleno, y sin planificación propia.  
e) No puede cumplir función de ciudad y la ineficacia de otros consejos 

lo anula 
 
OTROS FOROS DE PARTICIPACION 

 
 

Sobre la Comisión del Plan Joven se dice que hay mayor dinamismo, se han 
generado procesos de participación, se permite  la participación a título 
individual y no hay políticos y políticas de la oposición, pero tiene pocos 
medios para su difusión. Últimamente, no ha habido iniciativa por parte de 
las personas participantes para proponer temas.  
 
El Consejo Asesor del Planeamiento, ni se convoca ni está abierto. 
 
A NIVEL GENERAL 
 
Respecto a la participación en general, se plantea que el único vehículo 
posible son los órganos, porque otros cauces no se utilizan, lo que limita la 
participación a título individual.  
 
La falta de respuesta condiciona que se busquen cauces poco transparentes.  
 
En los órganos se palpa un excesivo peso político que se concreta en:  

a) Las presidencias condicionan. 
b) En ocasiones los órganos se convierten en espacios de confrontación 

política. 
c) No está definido el papel de los grupos de la oposición.  
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Sobre las entidades que pertenecen a los órganos se constata:  

a) Escasa asistencia, y siempre acuden las mismas.  
b) A veces asociaciones con muy poca representatividad boicotean el 

trabajo de los órganos 
c) Las asociaciones de vecinos y vecinas se han convertido en 

asociaciones políticas 
d) El funcionamiento de las asociaciones está debilitado por 

personalismos y la falta de renuevo. 
 
El nº y la complejidad del sistema de órganos dificultan la gestión de los 
mismos:  

a) Son demasiados. 
b) Es difícil planificar. 
c) Hay  temas que afectan a más de un órgano. 
d) El material para preparar las reuniones no llega o llega tarde. 
e) No existen herramientas informáticas para agilizar la gestión. 
f) Hay procesos participativos que se producen fuera de los órganos.  

 
No trasciende información abierta a la ciudadanía sobre los temas que se 
trabajan y los resultados.  
 
No se ven los resultados en las políticas, a no ser vinculantes, se quedan en 
lo informativo, no hay respuestas razonadas, lo que lleva a la desconfianza, 
falta de credibilidad y frustración.  
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DIAGNOSTICO  (PROBLEMAS) 
 

En este apartado recogemos los problemas que se han definido 
globalmente, dado que en los cuatro ámbitos trabajados hay 
enunciados que coinciden.  
 
Esta batería de problemas tiene el objetivo de señalar: 

o aquellos aspectos que no están funcionando o  
o las carencias que están condicionando el funcionamiento del 

modelo.  
 
No está ordenada o jerarquizada, porque ese será uno de los 
cometidos de la tercera fase del proceso. 
 
 

A. FALTA DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARTICIPATIVA: 
• Falta formación en todos los ámbitos sobre 

participación y procesos participativos.  
 

B. FALTA DE INTERES EN EL AMBITO POLÍTICO PARA POTENCIAR 
LA PARTICIPACION 

• Falla el cumplimiento de compromisos de los órganos 
y los procesos por la parte política. 

• Politización e instrumentalización política del modelo 
• Falta de respuesta y devolución a las propuestas 

ciudadanas.  
 

C. DISTINTAS VISIONES SOBRE LA PARTICIPACION. NO HAY 
UNA DEFINICION COMPARTIDA. 

 
D. NO EXISTE COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE:  

• Normativa y cauces de participación 
• Contenido y desarrollo de los procesos participativos 
• Contenido , desarrollo y acuerdos de los órganos de 

participación 
 

E. NO SE REALIZA LA VISIBILIZACION DE LOS RESULTADOS DE 
LA PARTICIPACION. 

 
F. AUSENCIA DE TRANSVERSALIDAD:  

• Considerar la participación como transversal a toda la 
organización municipal. 

• Transversalizar los contenidos de la participación en 
los distintos ámbitos al interior de las entidades, 
servicios y departamentos y grupos políticos  

 
G. NO HAY UNA DEFINICIÓN Y CONCRECIÓN DE FUNCIONES Y 

TAREAS DE TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS EN ÓRGANOS, 
Y PROCESOS.  
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H. EL TRABAJO DE LOS ORGANOS NO INFLUYE EN LAS 

POLITICAS Y DECISIONES MUNICIPALES. 
 
 

I. SISTEMA COMPLEJO DIFICILMENTE SOSTENIBLE EN LA 
REALIDAD ACTUAL QUE NECESITA SIMPLIFICACIÓN.  

 
J. FALTAN METODOLOGÍAS ADECUADAS QUE APORTEN 

OPERATIVIDAD AL TRABAJO DE LOS ORGANOS Y PROCESOS. 
 
 

K. NO ESTÁN DEFINIDOS EN LA PRÁCTICA LOS CAUCES, 
POSIBILIDADES PARA LA PARTICIPACION A TÍTULO 
INDIVIDUAL. 

 
L. FALTAN RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS Y 

TECNOLOGICOS QUE AGILICEN LA GESTION DE LA 
PARTICIPACION 

 
• En el Registro de Entidades 
• En el Servicio de Participación Ciudadana  
• En la gestión de Procesos Participativos  

 
M. REGLAMENTO TEORICO QUE NO FACILITA LA 

OPERATIVIZACION Y LA PRÁCTICA.  
 

N.  AUSENCIA DE PLANIIFICACION :  
• AGENDA PARTICIPATIVA 
• CALENDARIO PARA LA PARTICIPACION  
• DEFINICION DE ONJETIVOS 
• HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
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DIAGNOSTICO  (CAUSAS) 
 

Detrás de todos los problemas anteriormente enunciados, existen 
unas causas, que son fundamentales para planificar cambios 
planteándolas como retos de futuro. Son las raíces de un nuevo 
modelo que habrá que desarrollar de manera consensuada. Como en 
el caso de los problemas, tampoco están jerarquizadas a la espera 
de lo que trabajemos en común en la tercera fase:  
 
Las cuestiones que las personas han planteado como necesitadas de 
cambio y redefinición son las siguientes: 
 

A. Gestos, y cambios de actitud, especialmente en el nivel 
político para ir superando la desmotivación, la desconfianza, y 
la falta de credibilidad de las políticas de participación. En 
todos los niveles, hace falta replantearse la 
corresponsabilidad en el modelo de los distintos agentes.  

B. Elaboración de un modelo de consenso con la aportación 
desde todos los ámbitos.  

C. Planificar la participación, definición, objetivos, finalidad, 
herramientas de evaluación, herramientas de coordinación y 
presupuesto.  

D. Planificar es decir definir, temporalizar, prever seguimiento y 
evaluación de la formación en participación para los distintos 
ámbitos: asociativo, político y técnico. 

E. Implantar metodologías participativas que aporten 
operatividad 

F. Plan de comunicación, que motive a la participación 

G. Necesidad de dotación de recursos, definir cuántos, para qué, 
tipo de recursos etc. La participación también se presupuesta.  

H. Partir de la diversidad, para que al planificar la participación 
ningún colectivo se vea excluido (diversidad, horarios, 
conciliación, accesibilidad, etc. )  

I. Definición y consenso sobre los conceptos fundamentales de 
este ámbito: participación, transparencia, qué es un proceso 
participativo, tipos de procesos.  

J. Definición más operativa y flexible que no se quede en un 
reglamento. 

K. Establecer criterios sobre quienes pueden participar                 
(personas, colectivos, entidades, personal técnico y político) 
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L. Definir cual es el papel (funciones, tareas y responsabilidad) 
de los distintos agentes que participan desde los distintos 
ámbitos. 

M. Mejorar la información sobre participación y cauces para la 
misma  

N. Concretar qué recorrido tienen las propuestas/demandas 
ciudadanas, cómo se contestan, en qué plazo, como se 
plasman en las políticas.  

O. Compromiso por parte de todos los agentes para asumir la 
transparencia como criterio para la participación y el valor del 
trabajo colectivo frente a los cauces “bilaterales”.  


